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CUESTIONARIO EVALUAEMPLEADO CONOCIMIENTOS CIBERSEGURIDAD 
[Valores "0" "1" "2" "3" "4" "Ns/Nc"] 

Valor Correcto 

a-cuestion01 CUESTIÓN Nº01. ¿Qué significa Windows? 
1) Es un sistema operativo
2) Es una página de Internet
3) Es un correo electrónico
4) Es un tipo de computador

a-cuestion02 CUESTIÓN Nº02. ¿Cuál de éstos es un buscador web? 
1) Google 
2) Archie
4) NET 
5) Ninguna de las anteriores

a-cuestion03 CUESTIÓN Nº03. ¿Cuales son los elemenentos de una dirección de correo electrónico? 

1) Nombre de usuario o genérico de área
2) Dominio del servidor
3) Símbolo arroba
4) Todos los anteriores

a-cuestion04 CUESTIÓN Nº04. ¿Qué significa la sigla CCO en un correo electrónico? 
1) Comunicación con otros 
2) Con copia otros 
3) Con copia oculta 
4) Con comunicación oculta 

a-cuestion05 CUESTIÓN Nº05. ¿Cómo se llama el pequeño módulo publicitario que se inserta en una página web? 
1) Bug 
2) Bing 
3) Banner
4) Baudio

a-cuestion06 CUESTIÓN Nº06. ¿Qué son los SPAM? 
1) Son mensajes no solicitados, no deseados o de remitentes no conocidos 
2) Son mensajes de remitentes conocidos con avisos de publicidad 
3) Es una sigla en inglés que significa Sistema de Alerta Mensaje Publicidad
4) Es un motor de búsqueda de Internet

a-cuestion07 CUESTIÓN Nº07. ¿Qué diferencia existe entre Internet y una intranet? 
1) Una es monitorizada, la otra no
2) Una tiene mayor seguridad que la otra
3) Una es pública y la otra privada
4) Una es un buscador y la otra un sistema operativo

a-cuestion08 CUESTIÓN Nº08. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de correo electrónico web? 
1) Twitter
2) Facebook
3) Yahoo 
4) Link in

a-cuestion09 CUESTIÓN Nº09. ¿El comercio electrónico es? 
1) Es la compra y venta de productos y servicios con sistemas de pagos electrónicos, tales como
tarjetas de crédito.
2) Es la compra y venta de productos y servicios que se realiza por medio de un correo electrónico. 
3) Es la compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos tales como Internet y
otras redes informáticas.
4) Es la compra y venta de productos electrónicos, tales como computadores y similares.

a-cuestion10 CUESTIÓN Nº10. ¿Qué es PHISHING? 
1) Un enlace
2) Un método de fraude electrónico 
3) Una clonación de sitio web
4) Una clonación de correo electrónico 

a-cuestion11 CUESTIÓN Nº11. Los ataques de Phising pueden venir por 
1) Correo 1lectrónico
2) Páginas web que fingen ser una empresa o institución 
3) Mensajería instantánea
4) Todos los anteriores
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CUESTIONARIO EVALUAEMPLEADO "CONURMA" CONOCIMIENTOS CIBERSEGURIDAD 
[Valores "0" "1" "2" "3" "4" "Ns/Nc"] 

Valor Correcto 

a-cuestion12 CUESTIÓN Nº12. Las medidas preventivas frente al Phising pueden ser; 
1) Compruebar siempre la dirección del correo remitente y en concreto el dominio
2) Si recibes algún mensaje, de administración pública, bancos o empresas, no le hagas caso
3) Páginas web o mensajes en redes sociales falsos, aunque venga de una fuente oficial, cometen
excesivos errores ortográficos o parecen traducción automática
4) Todos los anteriores

a-cuestion13 CUESTIÓN Nº13. ¿Cómo se conoce el sistema de conversación en línea usado en la red? 
1) Browser
2) Cookies
3) Banner
4) Chat

a-cuestion14 CUESTIÓN Nº14. ¿Usted puede vender por Internet sus productos y/o servicios a? 
1) los residentes de su población 
2) los residentes de su Zona
3) los residentes de su país
4) todo el mundo

a-cuestion15 CUESTIÓN Nº15. ¿Qué producto se puede adquirir en Internet? 
1) Muebles de una tienda
2) Pasajes de avión
3) Alimentos
4) Sólo los autorizados por el sistema de seguridad 

a-cuestion16 CUESTIÓN Nº16. ¿Qué es eBay? 
1) Un sitio web destinado a subastas de productos por Internet
2) Un sitio de promociones turísticas 
3) Un sitio de intercambio información de empresas
4) Un sitio de ventas de viajes.

a-cuestion17 CUESTIÓN Nº17. ¿Qué es un HOSTING? 
1) Un hospedaje de sitios
2) Un sistema de enlaces de computadores
3) Un servidor de correos electrónicos 
4) Una red de computadores

a-cuestion18 CUESTIÓN Nº18. ¿Quién es el propietario de Internet? 
1) El Gobierno de Los Estados Unidos 
2) La ONU 
3) Internet no tiene propietario, aunque si hay entes que lo regulan 
4) La OTAN 

a-cuestion19 CUESTIÓN Nº19. ¿Qué entiende usted por Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome? 
1) Son marcas de productos para computadores
2) Es hardware para computador
3) Son periféricos 
4) Son navegadores de Internet

a-cuestion20 CUESTIÓN Nº20. ¿Qué tipos de datos puede enviar por correo electrónico? 
1) Audio y video
2) Imágenes
3) Texto 
4) Todas las anteriores

Observaciones 
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