
Examen 16 Diciembre 2011
PRIMER CUATRIMESTRE 

Instrucciones para hacer el examen:
1. Escriba DNI, Apellidos y Nombre en este folio y al principio de cada uno de los folios que 

entregue.
2. Recuerde que, según el reglamento de exámenes de la Universidad de Granada: ”Los 

estudiantes, en cualquier examen, están obligados a observar las reglas elementales sobre 
autenticidad del ejercicio y privacidad del mismo.  Cualquier infracción en este sentido anulará 
cualquier derecho que las presentes normas le reconozca al estudiante y, de acuerdo con la 
legalidad vigente, podrá dar lugar a la apertura de expediente y a la sanción correspondiente”.

Preguntas cortas teoría (30 min)
1.- ¿Qué es el Hardware y el Software de un sistema 
informático?.

2.- Indique, si quiere de forma aproximada, la relación 
entre GigaBytes (GB), MegaBytes (MB), KiloBytes (KB), 
Bytes (B) y bit (b).

3.- Explique brevemente que es un compilador y un 
intérprete en lo referente a lenguajes de programación.

4.- ¿Qué es un Sistema Operativo?. Enumere y explique 
brevemente las tareas de un Sistema Operativo.

5.- Explique, paso a paso, la forma en que el procesador 
realiza una operación de lectura de la memoria principal.

6.- Comente las diferencias entre memoria principal y 
dispositivos de memoria masiva.
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Examen de prácticas: Ejercicio HTML (4 puntos, 30 min)
Cree una página Web con el contenido y enlaces que tiene abajo. 

Las direcciones http que necesita son:
La imagen está en la dirección: http://qiserver.ugr.es/escudo_ugr.png
Información: http://flanagan.ugr.es/docencia/2009-2010/fibd/
Apuntes: http://flanagan.ugr.es/docencia/2009-2010/fibd/apuntes/
Exámenes de otros años: http://flanagan.ugr.es/docencia/2009-2010/
fibd/apuntes/
Al final deberá poner un enlace a su dirección de correo electrónico.
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