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Desglose de puntuación del total de 20 puntos

A. [1 PUNTO] CARACTERÍSTICAS DEL ORDENADOR PORTÁTIL .......... 4 

a. [0,5 puntos] Características hardware y software ........................................... 4 

b. [0,5 puntos] Conectores y elementos externos ................................................. 4 

B. [5 PUNTOS] ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO ............................................ 5 

a. [1 punto] Crear usuario.................................................................................... 5 

b. [1 punto] Automatizar inicio del sistema ......................................................... 5 

c. [1 punto] Caché de escritura en disco .............................................................. 5 

d. [1 punto] Mensaje a los usuarios...................................................................... 5 

e. [1 punto] Apagado automático de usuario INVITA2 ...................................... 6 

C. [1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO .... 6 

D. [3 PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB ........... 6 

a. [1 punto] Servicios web .................................................................................... 6 

b. [1 punto] Instalación y configuración del CMS Joomla!................................. 7 

c. [1 punto] Configuración de paquetes/plugins/plantillas de Joomla! .............. 7 

E. [6 PUNTOS] GESTIÓN DE CONTENIDOS...................................................... 8

a. [2 puntos] Crear enlace “Reproductor de Audio” ........................................... 8 

b. [2 puntos] Reproductor de Video ..................................................................... 8 

c. [2 puntos] Reproductor de cámara AVer ......................................................... 8 

F. [2 PUNTOS] DESARROLLO CÓDIGO PHP.................................................... 9 

G. [2 PUNTOS] SEGURIDAD INFORMÁTICA ................................................ 9 

PUBLICACIÓN 

a.PUBLICACIÓN 

a.

b.

PUBLICACIÓN 

b. [0,5 puntos] Conectores y elementos externos

PUBLICACIÓN 

[0,5 puntos] Conectores y elementos externos

B.

PUBLICACIÓN 

B. [5 PUNTOS] ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO

PUBLICACIÓN 

[5 PUNTOS] ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO

a.

PUBLICACIÓN 

a. [1 punto] Crear usuario

PUBLICACIÓN 

[1 punto] Crear usuario

[1 punto] Automatizar inicio del sistema

PUBLICACIÓN 

[1 punto] Automatizar inicio del sistema

[1 punto] Caché de escritura en disco

PUBLICACIÓN 

[1 punto] Caché de escritura en disco

[1 punto] Mensaje a los usuarios

PUBLICACIÓN 

[1 punto] Mensaje a los usuarios

[1 punto] Apagado automático de usuario INVITA2

PUBLICACIÓN 
[1 punto] Apagado automático de usuario INVITA2

[1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

PUBLICACIÓN 
[1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

[3 PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

PUBLICACIÓN [3 PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

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

PUBLICACIÓN ................................PORTAL 

................................PORTAL 

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

[1 punto] Instalación y configuración del CMS Joomla!
PORTAL 

[1 punto] Instalación y configuración del CMS Joomla!

[1 punto] Configuración de paquetes/plugins/plantillas de Joomla!

PORTAL 

[1 punto] Configuración de paquetes/plugins/plantillas de Joomla!

[6 PUNTOS] GESTIÓN DE CONTENIDOS

PORTAL 
[6 PUNTOS] GESTIÓN DE CONTENIDOS................................

PORTAL 
................................

[2 puntos] Crear enlace “Reproductor de Audio”

PORTAL 
[2 puntos] Crear enlace “Reproductor de Audio” ................................

PORTAL 
................................

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

PORTAL 
................................

PORTAL 
................................

PORTAL 
................................

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

PORTAL ................................WEB 

................................WEB 

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

................................WEB 

....................................................WEB 
....................

................................
WEB 

................................................
WEB 

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

UCO. 

NO AUTORIZADO 

b.AUTORIZADO 

b.

c.
AUTORIZADO 

c. [1 punto] Caché de escritura en disco
AUTORIZADO 

[1 punto] Caché de escritura en disco

d.

AUTORIZADO 

d. [1 punto] Mensaje a los usuarios

AUTORIZADO 

[1 punto] Mensaje a los usuarios

[1 punto] Apagado automático de usuario INVITA2

AUTORIZADO 

[1 punto] Apagado automático de usuario INVITA2

[1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

AUTORIZADO 

[1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

[3 PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

AUTORIZADO 

[3 PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

[1 punto] Servicios web

AUTORIZADO 

[1 punto] Servicios web

[1 punto] Instalación y configuración del CMS Joomla!

AUTORIZADO 
[1 punto] Instalación y configuración del CMS Joomla!

[1 punto] Configuración de paquetes/plugins/plantillas de Joomla!

AUTORIZADO 
[1 punto] Configuración de paquetes/plugins/plantillas de Joomla!

[6 PUNTOS] GESTIÓN DE CONTENIDOS

AUTORIZADO [6 PUNTOS] GESTIÓN DE CONTENIDOS

[2 puntos] Crear enlace “Reproductor de Audio”

AUTORIZADO [2 puntos] Crear enlace “Reproductor de Audio”OTRO 

[2 puntos] Crear enlace “Reproductor de Audio”OTRO 

[2 puntos] Crear enlace “Reproductor de Audio”

[2 puntos] Reproductor de VideoOTRO 

[2 puntos] Reproductor de Video ................................OTRO 

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

[2 puntos] Reproductor de cámara AVer

OTRO 
[2 puntos] Reproductor de cámara AVer ................................

OTRO 
................................

[2 PUNTOS] DESARROLLO CÓDIGO PHP

OTRO 
[2 PUNTOS] DESARROLLO CÓDIGO PHP................................

OTRO 
................................

[2 PUNTOS] SEGURIDAD INFORMÁTICA

OTRO [2 PUNTOS] SEGURIDAD INFORMÁTICA ................................

OTRO ................................

USO.
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El personal técnico especialista de STOEM de la UAT tiene asignadas funciones 
especializadas de mantenimiento y reparación de las instalaciones y dependencias de la 
Universidad de Córdoba:

• Las actividades de soporte técnico especializado al equipamiento tecnológico 
(informático, audiovisual, del tratamiento de la información, los que facilitan las 
comunicaciones y otros recursos de carácter tecnológico) necesarias para el 
desarrollo de los procesos clave que se definan en la Carta de Servicios de la 
U.A.T.

• Cualquier otra actividad que se determine en materia tecnológica del nivel 
profesional que requiera la pertenencia a esta categoría, teniendo como marco de 
referencia el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, donde se 
establecen las cualificaciones profesionales y correspondientes unidades 
competenciales para las familias profesionales de Informática y comunicaciones, 
Imagen y sonido y Electricidad y electrónica.

En la Carta de Servicios de la Unidad de Apoyo Tecnológico se han identificado y 
definido los siguientes procesos clave que sustentan los servicios que presta su personal 
a la Comunidad Universitaria:

• Apoyo a la actividad universitaria mediante el soporte técnico a equipamiento 
empleado en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

• Asesoramiento, formación y promoción en el uso de los recursos tecnológicos con 
criterios de eficiencia técnica, económica, energética y mejora medio ambiental.

• Gestión de equipamiento tecnológico con criterios de eficiencia técnica, 
económica, energética y mejora medio ambiental.

• Cualquier otra actividad que se determine en materia tecnológica del nivel 
profesional que requiera la pertenencia a las categorías profesionales que 
componen la unidad.

RESUMEN PLANTEAMIENTO DEL SUPUESTO TEÓRICO-PRÁCTICO 2

Se le proporciona un ordenador portátil que en ningún momento puede conectar a la 

red cableada o inalámbrica, siendo causa de exclusión. También se le proporciona un 

sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro que viene en su embalaje original.

El usuario es UAT y la contraseña OPE-TE-2021. No debe modificar estos datos del 

usuario.

En el escritorio hay una carpeta denominada “Recursos Supuesto 2” que incluye diversos 

ficheros, entre los que estarán aquellos que necesitará para el desarrollo de la prueba. No 

estando organizados por carpetas, usted podrá hacerlo si lo considera necesario, aunque 

no se tendrá en cuenta a la hora de calificar el ejercicio. No tienen por qué ser necesarios 

todos los ficheros.

Se le encomiendan distintas tareas. Aunque se agrupen en bloques bajo distintos epígrafes 

resaltados en negrita, si lo considera oportuno y que no afecta al desarrollo de la prueba, 

no tiene por qué seguir ese orden. Es importante que organice el desarrollo de la prueba 

dentro del tiempo asignado, por lo que puede plantearse realizar varias tareas de forma 

simultánea.

Las puntuaciones de cada subapartado se indican junto al correspondiente epígrafe.

PUBLICACIÓN 

desarrollo de los pr

PUBLICACIÓN 

desarrollo de los pr
U.A.T.

PUBLICACIÓN 

U.A.T.
•

PUBLICACIÓN 

• Cualquier otra actividad que se determine en materia tecnológica del nivel 

PUBLICACIÓN 

Cualquier otra actividad que se determine en materia tecnológica del nivel 
profesional que requiera la pertenencia a esta categoría, teniendo como marco de 

PUBLICACIÓN 

profesional que requiera la pertenencia a esta categoría, teniendo como marco de 
referencia el Catálogo Nacional de

PUBLICACIÓN 

referencia el Catálogo Nacional de
establecen las cualificaciones profesionales y correspondientes unidades 

PUBLICACIÓN 

establecen las cualificaciones profesionales y correspondientes unidades 
competenciales para las familias profesionales de Informática y comunicaciones, 

PUBLICACIÓN 

competenciales para las familias profesionales de Informática y comunicaciones, 
Imagen y sonido y Electricidad y electrónica.

PUBLICACIÓN 
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PUBLICACIÓN 
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a la Comunidad Universitaria:

PUBLICACIÓN 
a la Comunidad Universitaria:

a la actividad universitaria mediante el soporte técnico a equipamiento 

PUBLICACIÓN a la actividad universitaria mediante el soporte técnico a equipamiento 
empleado en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PUBLICACIÓN empleado en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Asesoramiento, formación y promoción en el uso de los recursos tecnológicos con 

PUBLICACIÓN Asesoramiento, formación y promoción en el uso de los recursos tecnológicos con PORTAL 

empleado en las tecnologías de la información y las comunicaciones.PORTAL 

empleado en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Asesoramiento, formación y promoción en el uso de los recursos tecnológicos con PORTAL 

Asesoramiento, formación y promoción en el uso de los recursos tecnológicos con 
criterios de eficiencia técnica, eco

PORTAL 

criterios de eficiencia técnica, económica, energética y mejora medio ambiental.
PORTAL 

nómica, energética y mejora medio ambiental.
Gestión de equipamiento tecnológico con criterios de eficiencia técnica, 

PORTAL 

Gestión de equipamiento tecnológico con criterios de eficiencia técnica, 
económica, energética y mejora medio ambiental.

PORTAL 

económica, energética y mejora medio ambiental.

PORTAL 
Cualquier otra actividad que se determine en materia tecnológica del nivel 

PORTAL 
Cualquier otra actividad que se determine en materia tecnológica del nivel 

requiera la pertenencia a las categorías profesionales que 

PORTAL 
requiera la pertenencia a las categorías profesionales que 

RESUMEN PLANTEAMIENTO DEL SUPUESTO TEÓRICO

PORTAL RESUMEN PLANTEAMIENTO DEL SUPUESTO TEÓRICOWEB 
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PRÁCTICO 2

en ningún momento puede conectar a la 
WEB 

en ningún momento puede conectar a la 

. También se le proporciona un 

WEB 
. También se le proporciona un 

WEB 
sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro que viene en su embalaje original.

WEB 
sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro que viene en su embalaje original.
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UCO. 
a denominada “Recursos Supuesto 2” que incluye diversos 

estarán aquellos que necesitará para el desarrollo de la prueba. No 

UCO. 
estarán aquellos que necesitará para el desarrollo de la prueba. No 
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UCO. 
estando organizados por carpetas, usted podrá hacerlo si lo considera necesario, aunque 
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definido los siguientes procesos clave que sustentan los servicios que presta su personal 

AUTORIZADO 

definido los siguientes procesos clave que sustentan los servicios que presta su personal 
a la Comunidad Universitaria:

AUTORIZADO 

a la Comunidad Universitaria:

Apoyo

AUTORIZADO 

Apoyo a la actividad universitaria mediante el soporte técnico a equipamiento 

AUTORIZADO 

a la actividad universitaria mediante el soporte técnico a equipamiento 
empleado en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

AUTORIZADO 

empleado en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
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AUTORIZADO 
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OTRO 
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en ningún momento puede conectar a la 

OTRO 
en ningún momento puede conectar a la 

siendo causa de exclusión

OTRO siendo causa de exclusión. También se le proporciona un 

OTRO . También se le proporciona un 

OTRO sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro que viene en su embalaje original.

OTRO sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro que viene en su embalaje original.USO.

sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro que viene en su embalaje original.USO.

sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro que viene en su embalaje original.

No debe modificar estos datos del USO.
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a denominada “Recursos Supuesto 2” que incluye diversos 
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a denominada “Recursos Supuesto 2” que incluye diversos 

USO.estarán aquellos que necesitará para el desarrollo de la prueba. No 

USO.estarán aquellos que necesitará para el desarrollo de la prueba. No 
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USO.estando organizados por carpetas, usted podrá hacerlo si lo considera necesario, aunque 

ta a la hora de calificar el ejercicio. No tienen por qué ser necesarios 

USO.
ta a la hora de calificar el ejercicio. No tienen por qué ser necesarios 

https://www.uco.es/uat/files/FUNCIONES_TE_UAT.pdf
https://www.uco.es/uat/files/FUNCIONES_TE_UAT.pdf
https://www.uco.es/uat/images/cartaservicios.pdf
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A. [1 PUNTO] CARACTERÍSTICAS DEL ORDENADOR PORTÁTIL

a. [0,5 puntos] Características hardware y software

Cumplimente los siguientes campos con los datos técnicos que identifiquen 
plenamente los distintos elementos.
Marca y modelo: 

Número de serie: Fecha de fabricación (día/mes/año):

Memoria RAM: Almacenamiento interno: 

Tamaño diagonal pantalla: Procesador:

Modelo de gráficos: 

Adaptador red inalámbrica: 

Sistema operativo. Fabricante / Edición / Versión: 

b. [0,5 puntos] Conectores y elementos externos

Ilustración 1 Ordenador portátil

PUBLICACIÓN 

plenamente los distintos elementos.PUBLICACIÓN 

plenamente los distintos elementos.
Marca y 

PUBLICACIÓN 

Marca y 

Número de serie:

PUBLICACIÓN 

Número de serie:

Memoria RAM:

PUBLICACIÓN 

Memoria RAM:

Tamaño diagonal pantalla: 

PUBLICACIÓN 

Tamaño diagonal pantalla: 

PORTAL 

Fabricante / Edición / Versión: 

PORTAL 

Fabricante / Edición / Versión: 

PORTAL WEB 
WEB UCO. 

UCO. 

NO AUTORIZADO 

Memoria RAM:AUTORIZADO 

Memoria RAM:

Tamaño diagonal pantalla: 

AUTORIZADO 

Tamaño diagonal pantalla: 

Modelo de gráficos: 

AUTORIZADO 

Modelo de gráficos: 

Adaptador red inalámbrica: 

AUTORIZADO 

Adaptador red inalámbrica: 

Fabricante / Edición / Versión: 

AUTORIZADO 
Fabricante / Edición / Versión: 

] Conectores y elementos externos

AUTORIZADO 
] Conectores y elementos externosOTRO 

] Conectores y elementos externosOTRO 

] Conectores y elementos externosOTRO USO.
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Cumplimente la siguiente tabla conforme a las referencias de la ilustración 1 Ordenador 

portátil.

Ref. Descripción Ref. Descripción

2 11

3 13

4 15

8 16

B. [5 PUNTOS] ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO

Debe realizar las siguientes tareas de mantenimiento.

a. [1 punto] Crear usuario

Cree un usuario:

• Usuario: INVITA2

• Clave: GUEST

• Grupo de pertenencia: Usuarios avanzados

b. [1 punto] Automatizar inicio del sistema

Configure el equipo para que al encenderlo se inicie de forma automática y sin 
solicitar la clave con el usuario INVITA2

c. [1 punto] Caché de escritura en disco

Deshabilite la caché de escritura en el disco de almacenamiento.

d. [1 punto] Mensaje a los usuarios

Realizar las operaciones necesarias para que cada vez que el usuario UAT inicie 
sesión se notifique a todos los usuarios del sistema, mediante una ventana emergente 
que indique fecha y hora:

 
Ilustración 2 Muestra de mensaje a usuarios

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

3

PUBLICACIÓN 

3

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 
[5 PUNTOS] ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO

PUBLICACIÓN 
[5 PUNTOS] ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO

Debe realizar las siguientes tareas

PUBLICACIÓN Debe realizar las siguientes tareas de mantenimiento.

PUBLICACIÓN de mantenimiento.

PORTAL 
Grupo de pertenencia: Usuarios avanzados

PORTAL 
Grupo de pertenencia: Usuarios avanzados

PORTAL 
Configure el equipo para que al encenderlo se inicie de forma automática y sin 

PORTAL 
Configure el equipo para que al encenderlo se inicie de forma automática y sin 

WEB 
Deshabilite la caché de escritura en el disco de almacenamiento.

WEB 
Deshabilite la caché de escritura en el disco de almacenamiento.

Realizar las operaciones necesarias para que cada vez que el usuario UAT inicie 

WEB Realizar las operaciones necesarias para que cada vez que el usuario UAT inicie 
sesión se notifique a todos los usuarios del sistema, mediante una ventana emergente 

WEB sesión se notifique a todos los usuarios del sistema, mediante una ventana emergente UCO. 

sesión se notifique a todos los usuarios del sistema, mediante una ventana emergente UCO. 

sesión se notifique a todos los usuarios del sistema, mediante una ventana emergente 

NO AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

8

AUTORIZADO 

8

AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

[5 PUNTOS] ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO

AUTORIZADO 

[5 PUNTOS] ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO

Debe realizar las siguientes tareas

AUTORIZADO 

Debe realizar las siguientes tareas

[1 punto] Crear usuario

AUTORIZADO 

[1 punto] Crear usuario

Usuario: INVITA2

AUTORIZADO 
Usuario: INVITA2

Grupo de pertenencia: Usuarios avanzados

AUTORIZADO Grupo de pertenencia: Usuarios avanzados

del sistema

AUTORIZADO del sistemaOTRO 

del sistemaOTRO 

del sistemaOTRO 

Configure el equipo para que al encenderlo se inicie de forma automática y sin OTRO 

Configure el equipo para que al encenderlo se inicie de forma automática y sin 
solicitar la clave con el usuario INVITA2

OTRO 
solicitar la clave con el usuario INVITA2

Deshabilite la caché de escritura en el disco de almacenamiento.

OTRO 
Deshabilite la caché de escritura en el disco de almacenamiento.

Realizar las operaciones necesarias para que cada vez que el usuario UAT inicie 

OTRO Realizar las operaciones necesarias para que cada vez que el usuario UAT inicie USO.
Realizar las operaciones necesarias para que cada vez que el usuario UAT inicie USO.
Realizar las operaciones necesarias para que cada vez que el usuario UAT inicie 
sesión se notifique a todos los usuarios del sistema, mediante una ventana emergente 

USO.
sesión se notifique a todos los usuarios del sistema, mediante una ventana emergente 
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e. [1 punto] Apagado automático de usuario INVITA2

Cuando el usuario INVITA2 inicie sesión debe aparecer un mensaje que indique que 
está a punto de cerrar la sesión y el siguiente texto: "Hay que ahorrar energía 
eléctrica". Si pasados 10 segundos no se cancela por el usuario, el equipo se debe 
apagar obligando a que las aplicaciones en ejecución se cierren. En el escritorio debe 
tener un acceso directo a un comando que permita al usuario anular el apagado, 
identificable como “TRABAJANDO”.

Ilustración 3 Muestra de mensaje a usuario INVITA2

C. [1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

Conecte el sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro al ordenador e instale 
PTZApp 2 de AVer, disponible en la carpeta “Recursos Supuesto 2”. Compruebe 

que está operativo.
D. [3 PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

a. [1 punto] Servicios web

Instale el paquete XAMPP versión 8.0.13 con todas las opciones por defecto y 
configure que se inicien automáticamente exclusivamente los módulos necesarios 
para que funcione Joomla!. 
NOTA IMPORTANTE: Tras el reinicio del sistema, deberá ser accesible la web por 
defecto de XAMPP en http://localhost

Indique 5 componentes/módulos servidor que incluya XAMPP y cuales ha activado:

Nombre Tipo/uso

PUBLICACIÓN 

apagar obligando a que las aplicaciones en ejecución se cierren. PUBLICACIÓN 

apagar obligando a que las aplicaciones en ejecución se cierren. 
tener un acceso directo a un comando que permita al usuario anular el a

PUBLICACIÓN 

tener un acceso directo a un comando que permita al usuario anular el a
identificable como “TRABAJANDO”.

PUBLICACIÓN 

identificable como “TRABAJANDO”.

PUBLICACIÓN 
Ilustración 

PUBLICACIÓN 
Ilustración 3

PUBLICACIÓN 
3 Muestra de mensaje a usuario INVITA2

PUBLICACIÓN 
Muestra de mensaje a usuario INVITA2

[1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

PUBLICACIÓN 
[1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

Conecte el sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro al ordenador e instale 

PUBLICACIÓN Conecte el sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro al ordenador e instale 
PTZApp 2 de AVer, disponible en la carpeta “Recursos Supuesto 2”. Compruebe 

PUBLICACIÓN PTZApp 2 de AVer, disponible en la carpeta “Recursos Supuesto 2”. Compruebe 

PUBLICACIÓN PORTAL 

PTZApp 2 de AVer, disponible en la carpeta “Recursos Supuesto 2”. Compruebe PORTAL 

PTZApp 2 de AVer, disponible en la carpeta “Recursos Supuesto 2”. Compruebe 

PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

PORTAL 

PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

el paquete XAMPP versión 8.0.13 con todas las opciones por defecto y 

PORTAL 
el paquete XAMPP versión 8.0.13 con todas las opciones por defecto y 

configure que se inicien automáticamente exclusivamente los módulos necesarios 

PORTAL 
configure que se inicien automáticamente exclusivamente los módulos necesarios 

NOTA IMPORTANTE: Tras el reinicio del sistema, deberá ser accesible la web por 

PORTAL NOTA IMPORTANTE: Tras el reinicio del sistema, deberá ser accesible la web por 

Indique 5 componentes/módulos servidor que incluya XAMPP y cuales ha activado:

PORTAL Indique 5 componentes/módulos servidor que incluya XAMPP y cuales ha activado:WEB 
Indique 5 componentes/módulos servidor que incluya XAMPP y cuales ha activado:WEB 
Indique 5 componentes/módulos servidor que incluya XAMPP y cuales ha activado:WEB 

WEB 
WEB UCO. 

UCO. 

UCO. 

UCO. 

UCO. 

UCO. 

UCO. 

UCO. 

NO AUTORIZADO 

[1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

AUTORIZADO 

[1 PUNTO] SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVER VC 520 PRO

Conecte el sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro al ordenador e instale 

AUTORIZADO 

Conecte el sistema de videoconferencia AVer VC 520 Pro al ordenador e instale 
PTZApp 2 de AVer, disponible en la carpeta “Recursos Supuesto 2”. Compruebe 

AUTORIZADO 

PTZApp 2 de AVer, disponible en la carpeta “Recursos Supuesto 2”. Compruebe 

que está operativo.

AUTORIZADO 

que está operativo.
PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

AUTORIZADO 
PUNTOS] GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

punto] Servicios web

AUTORIZADO 
punto] Servicios web

el paquete XAMPP versión 8.0.13 con todas las opciones por defecto y 

AUTORIZADO el paquete XAMPP versión 8.0.13 con todas las opciones por defecto y 
configure que se inicien automáticamente exclusivamente los módulos necesarios 

AUTORIZADO configure que se inicien automáticamente exclusivamente los módulos necesarios 

AUTORIZADO OTRO 

configure que se inicien automáticamente exclusivamente los módulos necesarios OTRO 

configure que se inicien automáticamente exclusivamente los módulos necesarios 

NOTA IMPORTANTE: Tras el reinicio del sistema, deberá ser accesible la web por 
OTRO 

NOTA IMPORTANTE: Tras el reinicio del sistema, deberá ser accesible la web por 

Indique 5 componentes/módulos servidor que incluya XAMPP y cuales ha activado:

OTRO 
Indique 5 componentes/módulos servidor que incluya XAMPP y cuales ha activado:

Tipo/uso

OTRO Tipo/uso

OTRO 

OTRO USO.
USO.
USO.
USO.

http://localhost/
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Indique 2 lenguajes de programación que den soporte al paquete XAMPP:

Nombre Tipo/uso

b. [1 punto] Instalación y configuración del CMS Joomla! 

Instale el CMS Joomla! 3.10.3 en español, de modo que se acceda a través de la 
dirección web http://localhost/joomla, con los siguientes datos:

• Nombre del sitio: OPE TE UAT

• Descripción: Web de pruebas

• El correo electrónico: unidad.apoyo@uco.es

• Nombre de usuario: administrador

• Confirmar la contraseña: OPE-TE-2021

• Sitio fuera de línea: No

• Configuración de la base de datos:

o Tipo de base de datos: MySQLi

o Hospedaje: localhost

o Usuario: root

o Contraseña: <En blanco>

o Base de datos: dbjoomla

o Prefijo de las tablas: ptj3_

o Proceso para una base de datos antigua: Borrar

• Instalar los datos de ejemplo: Ninguno

• Configuración del correo electrónico: No

• Resto de opciones por defecto.

• Eliminar carpeta de instalación

• Cree un usuario Joomla cuyo nombre y nombre de inicio de sesión sea 

“tribunal”, correo tribunal.unidad.apoyo@uco.es y pertenezca al grupo de 

usuarios “Superusuarios”. Su clave será “OPE-TE-2021”. 

c. [1 punto] Configuración de paquetes/plugins/plantillas de Joomla! 

Instale y habilite los siguientes paquetes/plugins/plantillas:

• Idioma Español (español). Configure por defecto para el usuario “tribunal” 

tanto para el frontend como para el backend.
• Editor JCE Editor 2.9.17. Configure como editor predeterminado del sitio.
• Plugin AllVideos de JoomlaWorks 6.1.0
• Configure la plantilla Beez para el Frontend

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 
punto] Instalación y configuración del CMS Joomla! 

PUBLICACIÓN 
punto] Instalación y configuración del CMS Joomla! 

Instale el CMS Joomla!

PUBLICACIÓN 
Instale el CMS Joomla! 3.10.3 en español, de modo que se acceda a través de la 

PUBLICACIÓN 
3.10.3 en español, de modo que se acceda a través de la 

http://localhost/joomla

PUBLICACIÓN 
http://localhost/joomla, con los siguientes datos:

PUBLICACIÓN 
, con los siguientes datos:

PUBLICACIÓN Nombre del sitio: OPE TE UAT

PUBLICACIÓN Nombre del sitio: OPE TE UAT

Descripción: Web de pruebas

PUBLICACIÓN Descripción: Web de pruebasPORTAL 

unidad.apoyo@uco.es
PORTAL 

unidad.apoyo@uco.es
PORTAL 

Nombre de usuario: administrador

PORTAL 

Nombre de usuario: administrador

TE

PORTAL 

TE-

PORTAL 

-2021

PORTAL 

2021

WEB UCO. 
Cree un usuario Joomla cuyo nombre y nombre de inicio de sesión sea 

UCO. 
Cree un usuario Joomla cuyo nombre y nombre de inicio de sesión sea 

y pertenezca al grupo de 

UCO. 
y pertenezca al grupo de 

NO AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

AUTORIZADO 

[

AUTORIZADO 

[1

AUTORIZADO 

1 punto] Instalación y configuración del CMS Joomla! 

AUTORIZADO 

punto] Instalación y configuración del CMS Joomla! 

Instale el CMS Joomla!

AUTORIZADO 

Instale el CMS Joomla!
dirección web 

AUTORIZADO 

dirección web http://localhost/joomla

AUTORIZADO 

http://localhost/joomla

AUTORIZADO 

Nombre del sitio: OPE TE UAT

AUTORIZADO 

Nombre del sitio: OPE TE UAT

AUTORIZADO 

Descripción: Web de pruebas

AUTORIZADO 

Descripción: Web de pruebas

El correo electrónico: 

AUTORIZADO 
El correo electrónico: unidad.apoyo@uco.es

AUTORIZADO 
unidad.apoyo@uco.es

AUTORIZADO 
Nombre de usuario: administrador

AUTORIZADO 
Nombre de usuario: administrador

Confirmar la contraseña: OPE

AUTORIZADO 
Confirmar la contraseña: OPE

AUTORIZADO Sitio fuera de línea: No

AUTORIZADO Sitio fuera de línea: No

Configuración de la base de datos:

AUTORIZADO Configuración de la base de datos:

Tipo de base de datos: MySQLi

AUTORIZADO Tipo de base de datos: MySQLiOTRO 

Tipo de base de datos: MySQLiOTRO 

Tipo de base de datos: MySQLi

Proceso para una base de datos antigua: Borrar

OTRO Proceso para una base de datos antigua: BorrarUSO.

Proceso para una base de datos antigua: BorrarUSO.

Proceso para una base de datos antigua: BorrarUSO.Cree un usuario Joomla cuyo nombre y nombre de inicio de sesión sea 

USO.Cree un usuario Joomla cuyo nombre y nombre de inicio de sesión sea 

y pertenezca al grupo de 

USO.y pertenezca al grupo de 

http://localhost/joomla
mailto:unidad.apoyo@uco.es
mailto:tribunal.unidad.apoyo@uco.es
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E. [6 PUNTOS] GESTIÓN DE CONTENIDOS 

Cree tres elementos del menú que integren en el CMS Joomla! (NO externamente) 

otros tantos recursos multimedia, siguiendo las siguientes instrucciones. Explique 

las modificaciones que haya necesitado realizar.

Ilustración 4 Ejemplo de presentación del Frontpage de Joomla!

a. [2 puntos] Crear enlace “Reproductor de Audio”

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

• Accesible a través del menú principal del frontend: Reproductores ->Audio

• Título: Reproductor de Audio

• Fuente: fichero a reproducir: audio.m4a. Debe usar el menú del backend 

Contenido -> Multimedia para subir el fichero. Explique si ha encontrado 

algún inconveniente y cómo lo ha resuelto, si es el caso.

b. [2 puntos] Reproductor de Video 

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

• Accesible a través del menú principal del frontend: Reproductores ->Video

• Título: Reproductor de Video

• Fuente: fichero a reproducir: video2.mp4 Debe usar el menú del backend 

Contenido -> Multimedia para subir el fichero. Explique si ha encontrado 

algún inconveniente y cómo lo ha resuelto, si es el caso. 

c. [2 puntos] Reproductor de cámara AVer

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

• Accesible a través del menú principal del frontend: Reproductores ->Cámar

• Título: Reproductor de Cámara

• Fuente: Dirección web de acceso a través de PTZApp 2 de AVer, debiendo 

poder accederse a los controles desde Joomla.

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN PORTAL 
Ejemplo de presentación del Frontpage de Joomla!

PORTAL 
Ejemplo de presentación del Frontpage de Joomla!

eproductor de Audio

PORTAL 
eproductor de Audio”

PORTAL 
”

Accesible a través del menú principal del frontend: 

PORTAL Accesible a través del menú principal del frontend: Reproductores 

PORTAL Reproductores 

PORTAL WEB 

Reproductores WEB 

Reproductores 

Fuente: fichero a reproducir: audio.m4a. Debe usar el menú del backend 

WEB 
Fuente: fichero a reproducir: audio.m4a. Debe usar el menú del backend 

para subir el fichero. Explique si ha encontrado 

WEB 
para subir el fichero. Explique si ha encontrado 

UCO. 
>Video

UCO. 
>Video

NO AUTORIZADO Ejemplo de presentación del Frontpage de Joomla!

AUTORIZADO Ejemplo de presentación del Frontpage de Joomla!

eproductor de Audio

AUTORIZADO eproductor de Audio

AUTORIZADO OTRO 

eproductor de AudioOTRO 

eproductor de Audio

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

OTRO 
Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Accesible a través del menú principal del frontend: 

OTRO 
Accesible a través del menú principal del frontend: 

Fuente: fichero a reproducir: audio.m4a. Debe usar el menú del backend 

OTRO Fuente: fichero a reproducir: audio.m4a. Debe usar el menú del backend 

para subir el fichero. Explique si ha encontrado 

OTRO para subir el fichero. Explique si ha encontrado 

algún inconveniente y cómo lo ha resuelto, si es el caso.

OTRO algún inconveniente y cómo lo ha resuelto, si es el caso.USO.

para subir el fichero. Explique si ha encontrado USO.

para subir el fichero. Explique si ha encontrado 

algún inconveniente y cómo lo ha resuelto, si es el caso.USO.
algún inconveniente y cómo lo ha resuelto, si es el caso.

Reproductores 

USO.Reproductores -

USO. ->Video

USO. >Video

.mp4 Debe usar el menú del backend 

USO.
.mp4 Debe usar el menú del backend 
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F. [2 PUNTOS] DESARROLLO CÓDIGO PHP 

Cree un fichero PHP y ubíquelo dentro del subdirectorio correspondiente dentro de 

la instalación de XAMPP de modo que cuando se acceda a http://localhost, se 

muestre el mensaje "Va a ser redirigido a la Web de Pruebas" y tras 5 segundos se 

redirija automáticamente a la dirección web http://localhost/joomla 

Escriba aquí el nombre, extensión y ubicación del fichero, además del código 

empleado.

NOTA: Si solo se hace redirección sin mensaje ni retardo se calificará 0,5 puntos.

G. [2 PUNTOS] SEGURIDAD INFORMÁTICA

Realice y describa las operaciones oportunas para que cuando cualquier usuario del 

ordenador portátil intente acceder a través de Google Chrome, Microsoft Edge u 

otro navegador web a www.virus.com se le envíe a la IP 127.0.0.1

PUBLICACIÓN 

la instalación de XAMPP PUBLICACIÓN 

la instalación de XAMPP 

muestre el mensaje "Va a ser redirigido a la Web de Pruebas" y trPUBLICACIÓN 

muestre el mensaje "Va a ser redirigido a la Web de Pruebas" y tr

redirija automáticamente a la dirección web 

PUBLICACIÓN 

redirija automáticamente a la dirección web 

Escriba aquí el nombre, extensión y ubicación del fichero, además del código 

PUBLICACIÓN 

Escriba aquí el nombre, extensión y ubicación del fichero, además del código 

empleado.

PUBLICACIÓN 

empleado.

NOTA: Si solo se hace redirección sin mensaje ni retardo se calificará 

PUBLICACIÓN 

NOTA: Si solo se hace redirección sin mensaje ni retardo se calificará 

PORTAL 
] SEGURIDAD INFORMÁTICA

PORTAL 
] SEGURIDAD INFORMÁTICA

Realice y describa las operaciones oportunas para que cuando cualquier usuario del 

PORTAL 
Realice y describa las operaciones oportunas para que cuando cualquier usuario del 

ordenador portátil intente acceder a través de Google Chrome, Microsoft Edge u 

PORTAL ordenador portátil intente acceder a través de Google Chrome, Microsoft Edge u 

12

PORTAL 127.0.0.1

PORTAL 7.0.0.1WEB UCO. 

NO AUTORIZADO 

NOTA: Si solo se hace redirección sin mensaje ni retardo se calificará AUTORIZADO 

NOTA: Si solo se hace redirección sin mensaje ni retardo se calificará 

] SEGURIDAD INFORMÁTICA

AUTORIZADO ] SEGURIDAD INFORMÁTICA

Realice y describa las operaciones oportunas para que cuando cualquier usuario del 

AUTORIZADO 
Realice y describa las operaciones oportunas para que cuando cualquier usuario del OTRO 

] SEGURIDAD INFORMÁTICAOTRO 

] SEGURIDAD INFORMÁTICA

Realice y describa las operaciones oportunas para que cuando cualquier usuario del OTRO 

Realice y describa las operaciones oportunas para que cuando cualquier usuario del 

ordenador portátil intente acceder a través de Google Chrome, Microsoft Edge u 
OTRO 

ordenador portátil intente acceder a través de Google Chrome, Microsoft Edge u 
OTRO 
se le envíe a la 

OTRO 
se le envíe a la 

USO.

http://localhost/
http://localhost/joomla
http://www.virus.com/



