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1 Preguntas de test 

Actualmente, en nuestro país, la relación por medios electrónicos del ciudadano con la 
Administración:  

a) Se condiciona a los medios técnicos de los que disponga la Administración. 

b) Es potestativa. 

c) Es un derecho de los ciudadanos. 

d) Es preceptiva. 

............................................................................................................................... 

¿Se pueden eliminar los documentos y expedientes administrativos electrónicos producidos y 
conservados por los organismos de la AGE? 

a) Sí, una vez que pierden su vigencia administrativa y a criterio del responsable de cada 

procedimiento de gestión. 

b) No, nunca, se tienen que conservar siempre para uso del organismo que los ha creado y para la 

investigación histórica futura. 

c) Sí, de acuerdo con el procedimiento legalmente regulado y sólo previa autorización mediante 

resolución administrativa publicada en el BOE. 

d) a y c son correctas. 

............................................................................................................................... 

Indique cuál de las afirmaciones siguientes sobre el Esquema Nacional de Interoperabilidad es 
VERDADERA: 

a) Es una norma nacional de aplicación voluntaria para las Administraciones Públicas. 

b) Es una norma legal de aplicación obligatoria para las Administraciones Públicas. 

c) Es una norma que resulta de la transposición de una directiva comunitaria. 

d) Es una norma de aplicación solo en el ámbito de la Administración General del Estado. 

............................................................................................................................... 

Las administraciones públicas pueden emitir válidamente por medios electrónicos los 
documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992 siempre que: 

a) Los documentos originales se encuentren en poder de la Administración. 

b) Tengan la consideración de copias auténticas. 

c) Incorporen una o varias firmas electrónicas de las previstas en la Ley 11/2007. 

d) Haya un original en papel como copia de respaldo. 

............................................................................................................................... 

En relación con las Normas Técnicas de Interoperabilidad, es VERDAD que: 

a) Son exclusivamente las definidas en la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010. 

b) Tratan aspectos técnicos concretos cuyo desarrollo no era posible abordar desde el propio texto 

del Real Decreto 4/2010. 

c) Su ámbito de aplicación se ciñe a la Administración General del Estado. 

d) Tienen carácter orientativo. 

.......................................................................................................................... 

Para que, en un registro, un documento digitalizado tenga la misma validez que un documento 

en papel, y por tanto, tenga consideración de “copia auténtica”: 

a) Siempre debe estar escaneado a 200 ppp y en color. 

b) Debe ir firmado electrónicamente mediante el escáner. 

c) Debe ir firmado electrónicamente, previo cotejo y garantía de imagen fiel por parte de un 

funcionario de registro.  



 

d) Debe incorporar un sellado de tiempo. 

............................................................................................................................... 

Las medidas de seguridad recogidas en el anexo II del Esquema Nacional de Seguridad: 

a) Se determinan en función de la pertenencia de la información a un nivel concreto. 

b) Se determinan en función del impacto que podría tener un incidente de seguridad. 

c) Se determinan a criterio del responsable del sistema. 

d) Son orientativas, pues hay que aplicar las medidas establecidas en la norma ISO/IEC 27002. 

............................................................................................................................... 

En relación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD): 

a) El ENS prevalece sobre la LOPD. 

b) Se aplica la LOPD sin perjuicio de los requisitos establecidos en el ENS. 

c) Tanto el ENS como el Reglamento de Desarrollo de la LOPD tienen la condición de máximos 

exigibles. 

d) Basta con aplicar lo previsto en la LOPD. 

............................................................................................................................... 

En relación con las responsabilidades señaladas en el Esquema Nacional de Seguridad: 

a) La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información y de la prestación de los 

servicios debe recaer en la misma persona. 

b) El responsable de seguridad debe depender orgánicamente del responsable del sistema. 

c) La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información debe estar segregada de la 

responsabilidad de la prestación de los servicios. 

d) El responsable de seguridad determina los requisitos de los servicios prestados. 

............................................................................................................................... 

La categoría de un sistema informático viene dada por: 

a) Las posibles repercusiones en las dimensiones de seguridad. 

b) La decisión a criterio del órgano superior correspondiente. 

c) El tipo de datos de carácter personal manejados. 

d) El tipo de datos administrativos manejados. 

............................................................................................................................... 

En relación con la auditoría de la seguridad, el Esquema Nacional de Seguridad contempla la 

obligación de: 

a) Realizar auditorías cuando se produce la declaración de la categoría de los sistemas. 

b) Realizar auditorías cada dos años a todos los sistemas con independencia de su categoría, que 

verifique el cumplimiento de los requisitos del Esquema. 

c) Realizar auditorías cada dos años a los sistemas de categoría MEDIA o ALTA, que verifique el 

cumplimiento de los requisitos del Esquema. 

d) Realizar auditorías anualmente a los sistemas de categoría MEDIA o ALTA, que verifique el 

cumplimiento de los requisitos del Esquema. 

.......................................................................................................................... 


