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1.- Según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, el 
personal con 20 años de antigüedad tendrá derecho a los siguientes días de vacaciones anuales: 
a) 22 días hábiles.
b) 23 días hábiles.
c) 24 días hábiles.
d) 25 días hábiles.

2.- ¿Qué es un conversor analógico – digital de audio? 
a) Es un dispositivo electrónico que convierte una entrada analógica de un voltaje determinado a valores
binarios.
b) Es un VST alojado en un DAW.
c) Es un conector de audio similar al XLR.
d) Es un programa de edición de imágenes.

3.- ¿En la web de qué vicerrectorado podemos encontrar el Manual de Normas Identidad Visual de la 
Universidad de Málaga? 
a) Vicerrectorado de Proyección Social y Comunicación.
b) Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Desarrollo Estatutario.
c) Vicerrectorado de Cultura.
d) Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación Digital.

4.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicha ley no es de 
aplicación para: 
a) Personal sanitario.
b) Deportistas profesionales.
c) Personal consular.
d) Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

5.- La etiqueta que designa las celdas en una tabla html es: 
a) <tr>
b) <td>
c) <th>
d) <table>

6.- Zoom está disponible en: 
a) Versión web, ordenador y app.
b) Únicamente en versión web.
c) Únicamente en versión de ordenador.
d) Únicamente en versión app.

7.- ¿Cuál de las siguientes redes sociales está pensada para uso exclusivo en el móvil? 
a) Twitter.
b) Facebook.
c) Instagram.
d) Ninguna.

8.- Según los Estatutos de la Universidad de Málaga, ¿quién tiene la facultad de imponer sanciones? 

a) El director de Recursos Humanos.
b) La Inspección de Servicios.
c) El Consejo de Gobierno.
d) El Rector.

9.- ¿Qué función tiene el efecto de Reverb? 
a) Mutear la señal.
b) Emular un espacio, como una sala o una habitación.
c) Distorsionar la señal.
d) Comprimir la señal.
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10.- ¿A qué nos referimos al hablar de identidad digital en redes sociales? 
a) Es la información que está disponible en redes sociales sobre nosotros y que ha sido compartida por 
familiares, amigos y conocidos. 
b) Es la información que sobre nosotros se sube a las redes, tanto por nosotros mismos, como por amigos, 
familiares, compañeros o cualquier otra persona. 
c) Es la información que Internet muestra sobre nosotros y que voluntariamente hemos compartido en 
redes sociales. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
11.- ¿Qué elementos componen un sistema de microfonía inalámbrica? 

a) Un emisor, un receptor, y un micrófono. 
b) Un emisor y un micrófono. 
c) Un receptor y un micrófono. 
d) Un micrófono y un cable XLR. 

12.- ¿A quién corresponde establecer el orden del día del Claustro? 

a)  Al Rector. 
b)  A la Junta de Portavoces. 
c)  A la Mesa del Claustro.  
d)  A la Junta de Gobierno. 
 

13.- Informar sobre las necesidades de modificación de las relaciones de puestos de trabajo del Personal de 
Administración y Servicios adscrito a un Departamento es una competencia estatutariamente atribuida a: 

a) El director del Departamento.     
b) El secretario del Departamento. 
c) El Consejo del Departamento.   
d) La Junta de Facultad o de Escuela. 
 

14.- Señale la repuesta correcta: 
a) En Facebook se pueden programar las publicaciones para optimizar el impacto de estas. 
b) En Facebook no se pueden programar las publicaciones. 
c) En Facebook se pueden programar las publicaciones para optimizar el impacto de estas, únicamente con 
cuenta de empresa. 
d) En Facebook se puede programar una única publicación. 

 
15.- Puedo acceder a Google Classroom con mi cuenta de: 

a) Yahoo. 
b) Hotmail. 
c) Gmail o cuenta vinculada a Gmail. 
d) Aol. 

16.- ¿Qué es un gimble? 
a) Un trípode estático para cámara con gran angular. 
b) Un cable para transmitir la señal de cámaras de video digitales. 
c) Un estabilizador de cámara de pequeño tamaño. 
d) Un conector de audio. 

17.- De los siguientes, ¿cuál es un derecho del Personal de Administración y Servicios contemplado en los 
Estatutos de la Universidad de Málaga? 

a) Cumplir y asumir las obligaciones y responsabilidades derivadas de su nombramiento o contratación. 
b) Guardar secreto y sigilo en relación a los asuntos que conozca por razón del puesto de trabajo que 
desempeñe. 
c) Disponer de los medios adecuados, recibir la información y la formación adecuada y necesaria para el 
desempeño de sus tareas, así como conocer las funciones asignadas a su puesto de trabajo. 
d) Cumplir y asumir las obligaciones y responsabilidades derivadas de su nombramiento o contratación. 
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18.- La relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos para la salud de la trabajadora embarazada o del 
feto se deberá determinar por: 

a) Los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
b) Los representantes de los trabajadores. 
c) La autoridad laboral. 
d) El empresario, previa consulta con los representantes de los trabajadores. 
 

19.- Microsoft Teams no nos permite: 
a) Reunir un equipo en una zona común. 
b) Usar el chat en lugar del correo electrónico. 
c) Modificar archivos de forma segura al mismo tiempo. 
d) Crear usuarios e incorporarlos a tu equipo. 
 

20.- Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de 
las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 
b) Comunicar dicha situación, en el plazo que estime razonable, a los servicios de prevención, que 
estudiarán las decisiones oportunas. 
c) Permanecer en su puesto de trabajo hasta que todos los trabajadores hayan abandonado el centro de 
trabajo. 
d) Indemnizar en todo caso a los trabajadores afectados por los daños que se produzcan. 
 

21.- El logotipo oficial de la Universidad de Málaga en la actualidad es: 
a) “La paloma”. 
b) La “U”. 
c) El texto “Universidad de Málaga”. 
d) Puede usarse “La paloma” y la “U” indistintamente. 

22.- ¿Es posible instalar plugins en Moodle? 
a) No. 
b) Depende de la versión instalada . 
c) Sí. 
d) Todas son falsas. 
 

23.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es competencia del Comité 
de Seguridad y Salud: 

a) Sellar los planes y programas de prevención de riesgos laborales de la empresa. 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos. 
c) Elegir a los delegados de prevención de las empresas. 
d) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo. 
 

24.- ¿Cuál de las siguientes redes sociales no permite links en sus publicaciones? 
a) Twitter. 
b) Facebook. 
c) Instagram. 
d) Ninguna lo permite. 

25.- En twitter, el máximo de caracteres permitido en cada publicación es de: 
a) 140. 
b) 180. 
c) 240. 
d) 280. 
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26.- Un hashtag es un conjunto de caracteres precedidos por: 
a) @ 
b) * 
c) # 
d) + 

27.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes no 
es un principio general de la acción preventiva?  
a) Compensar los errores cometidos.  
b) Evitar los riesgos.  
c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
d) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

28.- Indique cuál es el orden correcto de las siguientes tecnologías de disco, de menor a mayor tiempo de 
latencia: 
a) SCSI, IDE y SATA. 
b) SATA, SSD y FC. 
c) SSD, SCSI e IDE. 
d) IDE, SSD y SAS. 
 

29.- El atributo HTML que se utiliza para especificar una clase para un elemento es: 
a) class 
b) clas 
c) clase 
d) atrib 

30.- ¿Quién aprueba en última instancia los Estatutos de la Universidad de Málaga? 

a) El Consejo Social. 
b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
c) El Consejo de Gobierno de la Universidad. 
d) El Rector. 
 

31.- ¿Qué propiedad CSS se utiliza para crear espacio alrededor del contenido de un elemento, dentro de los 
bordes definidos? 
a) margin. 
b) padding. 
c) letter-spacing. 
d) outline. 

32.- Según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, la 
comisión de una falta muy grave conlleva una sanción de suspensión de sueldo y empleo:  
a) De uno a dos meses.  
b) De uno a tres meses.   
c) De dos a cuatro meses.  
d) De tres a cuatro meses.  

33.- En el programa Final Cut, ¿Qué comando activa el Zoom? 
a) P. 
b) S. 
c) A. 
d) Z. 

34.- ¿Qué función cumple un micrófono inalámbrico convencional? 
a) Capturar el sonido y transmitirlo a través de un cable. 
b) Capturar el sonido y transmitirlo a través de ondas electromagnéticas. 
c) Capturar el sonido y transmitirlo mediante wifi. 
d) Capturar el sonido y transmitirlo mediante bluetooth.  
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35.- La tipografía oficial de la Universidad de Málaga, según el Manual de Normas Identidad Visual es: 
a) Arial en sus variaciones: Regular, Narrow y Black. 
b) Times new Roman en todas sus variaciones: negrita y cursiva. 
c) Comic Sans en todas sus variaciones: negrita y cursiva. 
d) No hay tipografía oficial. 

36.- La recomendación para el nombre del perfil de twitter que viene recogida en el Manual de Normas 
Identidad Visual es: 
a) UMA + Nombre propio. 
b) Nombre propio + UMA. 
c) Nombre propio. 
d) No hay recomendación. 
 

37.- El gestor de contenidos web que usa la Universidad de Málaga y que viene recogido en el Manual de 
Normas Identidad Visual se llama: 
a) Salsa. 
b) Merengue. 
c) Wordpress. 
d) Joomla. 

38.- ¿Cuántos Gigabytes tiene un Terabyte? 
a) 4. 
b) 256. 
c) 512. 
d) 1024. 
 

39.- Seleccione la opción correcta: 
a) La copia de seguridad incremental hace una copia de seguridad de todos los archivos. 
b) La copia de seguridad diferencial hace una copia de seguridad de todos los archivos. 
c) La copia de seguridad diferencial requiere más espacio en cinta y tiempo que la copia de seguridad 
incremental. 
d) La copia de seguridad incremental hace una copia de seguridad solo de los archivos que han cambiado 
desde la última copia de seguridad diferencial. 
 

40.- Cuando una copia de seguridad copia los archivos creados o modificados desde la última copia de 
seguridad normal o incremental, poniendo una marca de copiado a los archivos, se habla de: 
a) Copia de seguridad incremental. 
b) Copia de seguridad diaria. 
c) Copia de seguridad intermedia. 
d) Copia de seguridad diferencial. 
 

41.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes no 
se considera un recurso preventivo, al que el empresario podrá asignar la presencia? 
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.  
b) Uno o varios miembros de la autoridad sanitaria competente.  
c) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.  
d) Uno o varios miembros del o de los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.  

42.- ¿Qué función tiene el conector Jack stereo a Minijack stereo? 
a) Aumentar el tamaño de la clavija para poder conectar en un dispositivo con entrada Jack stereo. 
b) Disminuir el tamaño de la clavija para poder conectar en un dispositivo con entrada Minijack stereo. 
c) Aumentar el tamaño de la clavija para poder conectar en un dispositivo de entrada Jack mono. 
d) Disminuir el tamaño de la clavija para poder conectar en un dispositivo de entrada Minijack mono. 

  

Página 5 de 11 
 



43.- ¿Sobre qué sistema operativo se instaló Moodle por vez primera? 
a) Ubuntu. 
b) Windows. 
c) Debian. 
d) Guadalinex. 

44.- La plataforma Google Classroom es: 
a) Un servicio gratuito para instituciones educativas, organizaciones sin ánimo de lucro y cuentas 
personales. 
b) Una plataforma de pago. 
c) Una plataforma para negocios. 
d) Un servicio para personas. 
 

45.- En el programa Logic Pro X, ¿qué comando inicia la grabación? 
a) Q. 
b) A. 
c) R. 
d) L + 5. 

46.- ¿Qué plataforma de formación pone la Universidad de Málaga a disposición la comunidad universitaria? 
a) Canvas. 
b) Brightspace. 
c) Educativa. 
d) Ninguna de las anteriores.  

47.- ¿Qué es Adobe Connect? 
a) Una aplicación de conferencias Web para organizar reuniones en línea, seminarios virtuales… 
b) Una aplicación para leer documentos en formato PDF. 
c) Un gestor de contenidos web. 
d) Una aplicación de retoque de imágenes. 
 

48.- ¿Cuál de los siguientes valores no podría tener la propiedad CSS float? 
a) Left. 
b) Right. 
c) Inherit. 
d) 15px. 

49.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de las siguientes no 
es una obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales?  
a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas de éste.  
b) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.  
c) Innovar en el desempeño de sus labores, basándose para ello en las últimas investigaciones científicas 
desarrolladas en su campo de acción.  
d) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras 
y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

50.- ¿Cuál de los siguientes no es un elemento HTML? 
a) <footer> 
b) <header> 
c) <h1> 
d) font-family 

  

Página 6 de 11 
 



51.- Durante las sesiones de Zoom: 
a) No se puede compartir pantalla. 
b) Puedes utilizar una pizarra online y grabar la sesión. 
c) La programación de sesiones en directo no es posible. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

52.- En Google Meet la opción utilizar una pizarra está disponible: 
a) Para todos los usuarios. 
b) Sólo para los usuarios premium. 
c) Únicamente para el profesorado. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

53.- ¿Qué extensión de archivo es la estándar en las mezclas de audio (CDs)? 
a) WAV. 
b) JPG. 
c) AVI. 
d) PNG. 

54.- ¿En qué sección se pueden agendar las clases que se van a impartir utilizando la plataforma de Microsoft 
Teams? 
a) Llamadas. 
b) Archivos.  
c) Tareas. 
d) Calendario. 

 
55.- ¿Qué es una consola de iluminación? 

a) Un dispositivo para controlar el audio y el video de una producción. 
b) Un dispositivo para controlar de forma remota la posición, intensidad y efectos de los focos. 
c) Un dispositivo para controlar la señal de video. 
d) Un dispositivo que convierte la señal analógica de audio en digital. 

56.- Referente a las listas de Twitter: 
a) No es posible seguir listas creadas por otros perfiles de Twitter. 
b) Podemos tener un máximo de 7 listas creadas. 
c) Nos permiten organizar los tuits de los usuarios de Twitter por temáticas o puntos en común. 
d) Sólo los expertos pueden formar parte de una lista de Twitter. 
 

57.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a una empresa con de 501 
a 1000 trabajadores, ¿cuántos delegados de prevención le corresponden?  
a) 3 Delegados de Prevención.  
b) 4 Delegados de Prevención.  
c) 5 Delegados de Prevención.  
d) 6 Delegados de Prevención.  

58.- ¿En Instagram se pueden implementar cuestionarios?: 
a) Sí, en las publicaciones. 
b) Sí, en las Stories de cada usuario. 
c) Sí, en las Stories y publicaciones de cada usuario. 
d) No, no dispone de esa posibilidad. 

 
59.- La alineación de una Pizarra Digital Interactiva (PDI) significa:  

a) Definir los puntos que van a constituir la PDI. 
b) Definir la superficie del trabajo docente.  
c) Establecer las dimensiones de las imágenes proyectadas.  
d) Proporcionar al sistema unos puntos de referencia que le permita ubicar correctamente las maniobras 
que realizamos sobre la superficie interactiva. 
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60.- ¿Qué es una señal de audio? 
a) Es una marca en un archivo wav. 
b) Es un plug in . 
c) Es una señal analógica eléctricamente exacta a una señal sonora. 
d) Es una secuencia de imágenes sin sonido. 

61.- ¿Con qué unidad de las siguientes es más adecuado medir la intensidad del sonido? 
a) Decibelio. 
b) Metro. 
c) Centímetro. 
d) Pascal. 

62.- ¿Qué cualidad del sonido determina si este es grave o agudo? 
a) El timbre. 
b) La intensidad. 
c) La altura. 
d) La duración. 

63.- ¿En qué unidad se mide la frecuencia? 
a) En atmósferas. 
b) En metros cúbicos. 
c) En hercios. 
d) En metros cuadrados. 

64.- ¿Qué programa de los siguientes es un DAW (Digital Audio Workstation)? 
a) Adobe Photoshop. 
b) Final Cut.  
c) Adobe Premiere. 
d) Logic Pro X. 
 

65.- Según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, por 
matrimonio, el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo por:  
a) 10 días naturales.  
b) 15 días naturales.  
c) 20 días naturales.  
d) 25 días naturales.  

66.- ¿Qué micrófono de los siguientes es utilizado generalmente para voz en directo? 
a) Neumann U87. 
b) Shure SM58. 
c) AT2020. 
d) Rode NT5. 

67.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no contempla entre los principios 
de la acción preventiva: 

a) Combatir los riesgos en su origen. 
b) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
c) Mejorar anualmente los protocolos LPL y EDRT. 
d) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 

68.- ¿Qué es un cable XLR? 
a) Es un tipo de cable utilizado para transportar señales de líneas balanceadas a distancia. 
b) Es un tipo de cable que trasmite señales de video. 
c) Es un cable de corriente para alimentar dispositivos digitales de audio. 
d) Es una conexión interna de una mesa de sonido. 
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69.- De los siguientes, ¿cuál es un deber del Personal de Administración y Servicios contemplado en los 
Estatutos de la Universidad de Málaga? 

a) El perfeccionamiento y promoción, tanto vertical como horizontal, en su actividad profesional, con la 
ayuda de la Universidad. 
b) Respetar los derechos y libertades públicas, evitando actuaciones que puedan dar lugar a discriminación 
por razón de origen, género, orientación sexual, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o 
circunstancia. 
c) Acceder a la formación en el conocimiento de idiomas para potenciar la internacionalización de la 
Universidad. 
d) Contar con la asistencia de los órganos de representación del personal previstos en la legislación vigente. 
 

70.- ¿Qué es un patch panel? 
a) Es un accesorio compuesto de uno o varios tableros con entradas y salidas de señal que facilita la 
conexión mediante latiguillos entre diversos elementos del equipo de sonido. 
b) Es un tipo de foco con forma octogonal. 
c) Es un trípode especial para cámaras Reflex. 
d) Es un tipo de conexión interna de una mesa de sonido. 

71.- ¿Qué es un plano cenital? 
a) Es un plano frontal. 
b) Es un plano detalle. 
c) Es un plano en el que la imagen captada presenta un campo de visión orientado de arriba abajo. 
d) Es un plano medio. 

72.- ¿Qué cable es el actual estándar para las entradas y salidas de video? 
a) Thunderbolt. 
b) HDMI. 
c) DVI. 
d) Jack. 

73.- El Comité de Seguridad y Salud estará compuesto: 

a) Por el empresario y tres representantes de los trabajadores. 
b) Por tres delegados de prevención. 
c) Por los delegados de prevención, de una parte, y los delegados sindicales, en número igual, de la otra. 
d) Por los delegados de prevención, el empresario y tres representantes de los trabajadores. 
 

74.- De los siguientes programas, ¿cuál es un Editor de Video? 
a) Audacity. 
b) Cubase. 
c) Adobe Photoshop. 
d) Adobe Premiere. 

75.- ¿Qué significa que una cámara disponga de opción de salida HDMI Clean? 
a) Que la cámara limpia su lente automáticamente. 
b) Que la cámara disponga de una opción para sacar una señal limpia, sin datos de grabación, el tiempo o 
la batería. 
c) Que la cámara incorpore un cable HDMI limpio. 
d) Que la salida de audio salga limpia por un canal independiente. 

76.- ¿Cuál de los siguientes programas NO es un editor de video? 
a) Wondershare Filmora 9. 
b) Nuendo. 
c) Final Cut. 
d) Adobe Premiere. 
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77.- ¿Qué es un foco de recorte? 
a) Es un tipo de foco cuya característica principal es proyectar luz muy difusa. 
b) Es un tipo de foco que se suele orientar exclusivamente al público.  
c) Es un tipo de foco cuya característica principal es su capacidad de proyectar un haz de luz con contornos 
muy precisos. 
d) Es un tipo de foco cuya principal característica es ser intermitente. 

78.- ¿En qué sistema está basado el programa Adobe Photoshop? 
a) Está basado en un sistema de capas. 
b) Está basado en un sistema de pistas de audio. 
c) Está basado en un sistema de rejilla de audio. 
d) Está basado en un sistema de control de dimmers. 

79.- ¿A quién corresponde aprobar el presupuesto de la Universidad de Málaga? 

a)  Al Consejo Social  
b)  Al Rector. 
c)  Al Gerente. 
d)  Al Consejo de Dirección. 
 

80.- ¿Qué tipo de micrófono es el idóneo para intérpretes que canten y bailen a lo largo de todo el espacio 
escénico? 
a) Micrófono con cable de mano. 
b) Micrófono de condensador con cable. 
c) Micrófono lavalier inalámbrico. 
d) Micrófono dinámico con cable. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

81.- ¿En qué consiste el efecto de sonido Delay? 
a) Distorsiona la señal. 
b) Silencia la señal. 
c) Realiza repeticiones de la señal, a modo de eco. 
d) Aumenta la intensidad de la señal. 

82.- ¿Qué es el chroma key? 
a) Es una técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o video para ser sustituida 
por otra. 
b) Es una llave para accionar un dispositivo de audio. 
c) Es un monitor de video que emite en blanco y negro. 
d) Es un conector entre la cámara de vídeo y un sistema de realización. 

83.- ¿Qué función tiene un ecualizador gráfico? 
a) Mostrar los parámetros de imágenes y vídeos a través de una pantalla. 
b) Poder modificar las frecuencias de audio que pasen por un canal o pista. 
c) Fusionar el sonido entre una pista de audio y una pista de video. 
d) Graduar el nivel de efectos en una pista de audio o video. 

84.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité 
de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:  
a) 50 o más trabajadores.  
b) 100 o más trabajadores.  
c) 150 o más trabajadores.  
d) 200 o más trabajadores.  

85.- El Claustro de la Universidad podrá proponer la convocatoria extraordinaria de elecciones a rector según 
reflejan los Estatutos de la Universidad de Málaga a iniciativa de: 

a)  Las dos quintas partes de sus miembros. 
b)  La mayoría simple de sus miembros. 
c)  Un tercio de sus miembros. 
d)  Las dos terceras partes de sus miembros. 
 

86.- Para poder usar Google Meet tienes que crearte una cuenta específica en Meet: 
a) Sí, necesitas solicitar darte de alta. 
b) Sí, Meet no pertenece a Google. 
c) No, con la cuenta de Gmail o cuenta vinculada a Gmail es suficiente. 
d) Sí, es un servicio exclusivamente de pago. 
 

87.- ¿Cuál de las siguientes redes sociales te obliga a compartir fotos y/o vídeos en las publicaciones? 
a) Facebook. 
b) Twitter. 
c) Instagram. 
d) Facebook e Instagram. 

88.- ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja de los discos duros de estado sólido respecto a los tradicionales? 
a) Generan menos ruido y calor que los discos duros tradicionales. 
b) Tienen un menor consumo energético. 
c) La latencia de acceso a los datos es menor. 
d) Tienen mayor velocidad en operaciones I/O secuenciales. 
 

89.- ¿Qué es la monitorización del sonido? 
a) Es enviar señales de video a pantallas ubicadas en el escenario. 
b) Es el sistema de envíos de mezclas de monitores para las personas que se encuentren sobre el escenario. 
c) Es un sistema de análisis del sonido. 
d) Es un sistema de emisión en directo del sonido. 
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