ESCALA DE FACULTATIVOS DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS
PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN RECTORAL DE 4 DE MARZO DE 2020

PRIMER EJERCICIO
8 de marzo de 2021

1) ¿De qué manera, según la LPAC, podrán establecer las Administraciones la
obligación de relacionarse con las mismas a través de medios electrónicos
para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas
físicas?
a) Mediante una Orden.
b) Reglamentariamente.
c) Legalmente.
d) Mediante instrucciones propias de procedimientos específicos.

2) La LRJSP establece una serie de criterios para señalar la Administración
Pública de adscripción de los Consorcios. Los referidos criterios aparecen, a
su vez, ordenados por prioridad en su aplicación. ¿Cuál de los siguientes se
encuentra en último lugar de las alternativas mostradas?
a) El que disponga de mayor control sobre la actividad del Consorcio
debido a una normativa especial.
b) El que disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
c) El que tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros de los órganos de gobierno.
d) El que tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros del personal directivo.

3) Según el TREBEP, son funcionarios de carrera quienes, en virtud de
nombramiento legal, están vinculados a una administración pública por una
relación:
a) Estatutaria regulada por el Derecho Administrativo.
b) Retribuida de carácter temporal.
c) Retribuida de carácter permanente.
d) Laboral regulada por la ley.

4) Conforme se establece en el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y León,
¿en qué plazo a partir de la concesión de una permuta no podrá autorizarse
otra, al personal laboral fijo, en activo o excedencia forzosa, que pertenezca a
la plantilla de alguna de las universidades firmantes de este convenio?
a) Cinco años.
b) Dos años.
c) Tres años.
d) Cuatro años.
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5) Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de
Castilla y León, crea la Comisión de Transparencia como órgano colegiado
que estará adscrito:
a) A las Cortes de Castilla y León.
b) Al Procurador del Común.
c) Al Comisionado de Trasparencia.
d) Al adjunto del Procurador del Común.
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6) Según dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, indique la respuesta
correcta sobre el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral:
a) Los trabajadores y los empleados públicos no tendrán derecho a la
desconexión digital. No es necesario garantizar, fuera del tiempo de
trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo
de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad
personal y familiar.
b) Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la
desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal
o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de
descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y
familiar.
c) No se regula en la Ley Orgánica 3/2018.
d) Los trabajadores de empresas privadas tendrán derecho a la
desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal
o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de
descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y
familiar.
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7) En relación con la “Política de Seguridad de la Universidad de Valladolid” de
conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Indique la respuesta
correcta:
a) Se fomentará la difusión de información y formación en seguridad a los
empleados públicos de la Universidad de Valladolid y a colaboradores,
previniendo la comisión de errores, omisiones, ilícitos administrativos,
fraudes o delitos, y tratando de detectar su posible existencia lo antes
posible.
b) El personal de la Universidad de Valladolid no necesitará conocer las
normas, reglas, estándares y procedimientos relacionados con su
puesto de trabajo, así como sus funciones y obligaciones.
c) No será necesario establecer además la separación de funciones y la
revisión independiente de los registros, de modo que cuando sea
necesario, se pueda conocer quién ha hecho qué, cuándo y desde
dónde.
d) Las incidencias de seguridad no serán comunicadas y tratadas
apropiadamente.

8) Según la disposición adicional primera de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, se entiende por composición
equilibrada:
a) Hombres y mujeres al 50 %.
b) Que ninguno de los sexos supere el 70% del total.
c) Cada sexo no supere el 60 %, ni sea inferior al 40 %.
d) No indica nada al respecto.

9) Según los Estatutos de la Universidad de Valladolid, de las competencias del
Gerente que a continuación se indican no le corresponde:
a) La gestión de los Servicios administrativos y económicos de la
Universidad con sujeción a las normas que establezcan el Consejo
Social y el Consejo de Gobierno, y bajo la dependencia del Rector.
b) Será el encargado de administrar el patrimonio de la Universidad y
gestionar su presupuesto.
c) La potestad disciplinaria del personal de administración y servicios.
d) La dirección administrativa de los Servicios universitarios y del personal
de administración y servicios.
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10) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones definen mejor y de manera más completa
a una Biblioteca Universitaria?
a) Es un punto de encuentro social.
b) Es un depósito de libros antiguos y modernos.
c) Es un centro de gestión de recursos bibliográficos y de información
para el aprendizaje, el estudio, la docencia, la investigación y la
formación continua.
d) Es un espacio de aprendizaje.

11) ¿Qué modelo organizativo tiene la Biblioteca Universitaria de la UVa?
a) Centralizado: una única biblioteca.
b) Descentralizado: unidades separadas e independientes.
c) Descentralizado coordinado. Las bibliotecas funcionan como un
sistema bibliotecario con varias unidades de prestación de servicios y
con políticas e instrumentos comunes.
d) Departamental.

12) ¿Cómo se define la Biblioteca de la Universidad de Valladolid en su
Reglamento?
a) La Biblioteca de la Universidad de Valladolid es un centro de gestión de
recursos bibliográficos y de información para el aprendizaje, el estudio,
la docencia, la investigación y la formación continua.
b) La Biblioteca de la Universidad de Valladolid es un centro de recursos,
procesados y puestos a disposición del usuario.
c) La Biblioteca de la Universidad de Valladolid es la unión de todos los
fondos que hay en dicha universidad.
d) La Biblioteca de la Universidad de Valladolid es una unidad funcional
cuya competencia es la información.

13) Si el trabajo de investigación está en abierto en UVaDoc: Repositorio
Institucional de la Universidad, ¿a qué licencias de uso debe atenerse en su
consulta?
a) Deberá atenerse a las licencias de uso indicadas en cada trabajo
(Licencias Creative Commons).
b) A ninguna porque está en abierto.
c) Debe consultarlo con la biblioteca.
d) A criterio del usuario.
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14) ¿Consta en el Presupuesto de la Universidad de Valladolid la Biblioteca de la
Universidad de Valladolid como una Unidad Gestora?
a) No.
b) Sí, la 18.06.00.
c) Sí, la 541.A.5 que ahora ha cambiado a 463A.
d) Sí, la 18.4.

15) ¿Quién firma los expedientes de reserva de crédito de los Contratos Menores
de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid a día de hoy?
a) La Dirección de la Biblioteca Universitaria.
b) El Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la
Universidad de Valladolid, del cual depende la Biblioteca.
c) Los directores/as de cada una de las bibliotecas del Sistema
Bibliotecario de la Universidad de Valladolid.
d) Los directores/as de las bibliotecas de campus.

16) ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar y planificar los
espacios y equipamiento en las bibliotecas universitarias?
a) Todos los servicios que queremos prestar, sus dinámicas e
interacciones.
b) La edad media de toda la comunidad universitaria.
c) El diseño debería hacerlo un arquitecto famoso.
d) La edad de los alumnos.

17) ¿Qué necesidades y expectativas de colectivos/usuarios tendrías en cuenta a
la hora de diseñar un edificio para biblioteca universitaria?
a) Las de todos los usuarios potenciales.
b) Sólo las de los profesores universitarios.
c) Sólo las de los alumnos universitarios.
d) Sólo las del Personal de Administración y Servicios.

18) ¿De cuántos ejes consta el Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad
de Valladolid 2019-2022?
a) De seis
b) De cinco.
c) De cuatro.
d) De siete.
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19) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta en cuanto a cómo se
estructura el Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid?
a) Ejes, indicadores y cuadro de mando integral.
b) Ejes estratégicos, objetivos estratégicos, objetivos operacionales,
acciones, responsables, indicadores, calendario y metas.
c) Ejes, objetivos estratégicos y cuadro de mando integral.
d) Ejes, indicadores y cuadro de mando integral.

20) ¿En qué año consiguió la Biblioteca de la Universidad de Valladolid el sello
500+ EFQM?
a) En el año 2013.
b) En el año 2017.
c) En el año 2020.
d) En el año 2015.

21) ¿Cuál de los servicios/recursos que se citan a continuación o no están
explícitos o se acaban de poner en la página web de la Biblioteca de la
Universidad de Valladolid?
a) Biblioteca con la Investigación.
b) Cursos de formación.
c) Renovación y reservas.
d) Bibliografía Recomendada.

22) Si un investigador quiere información sobre la evaluación de su actividad
investigadora ¿a qué servicio, dentro de la página web de la Biblioteca de la
UVa, debe acudir?
a) Portal de Investigación.
b) La Biblioteca con la Investigación.
c) Repositorio Institucional UVaDoc.
d) Formación de Usuarios.
23) ¿Cuál es el programa que utilizan los repositorios de las bibliotecas que
integran el Consorcio BUCLE?
a) Dspace.
b) CDSware.
c) Eprints.
d) CERN.
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24) ¿Cómo se llama el grupo de trabajo compuesto por expertos en utilización de
metadatos aplicados a actividades de preservación digital?
a) METS.
b) MODS.
c) ALTO.
d) PREMIS.

25) ¿A qué elemento corresponde la etiqueta “DC. Coverage” en el esquema de
metadatos Dublin Core?
a) La extensión o ámbito del contenido del recurso.
b) La información sobre los derechos de propiedad y sobre el recurso.
c) La naturaleza o categoría del contenido del recurso.
d) La manifestación física o digital del recurso.

26) ¿Cómo se conoce al interfaz de comunicación entre diferentes softwares, que
facilita que un software sea utilizado para generar diferentes aplicaciones,
explotando sus funcionalidades sin tener que programarlo todo de nuevo?
a) P2P.
b) RSS.
c) API.
d) XML.

27) ¿Cómo se llama la página web que contiene mensajes con información
ordenados cronológicamente y enviados por uno o varios autores?
a) Foro.
b) Wiki.
c) Blog.
d) RSS.

28) ¿Qué es OAI-PMH?
a) Un protocolo para la recolección de metadatos.
b) Un protocolo cliente-servidor dirigido a facilitar la búsqueda y
recuperación de información en distintos sistemas a través de una
misma interfaz.
c) Un protocolo de búsqueda normalizado que se utiliza en Internet para
consultar bases de datos.
d) Un protocolo para comunicación en redes que permite que un equipo
pueda comunicarse dentro de una red.
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29) ¿Cómo se conoce al nuevo código de catalogación que sustituye a AACR2?
a) RDA.
b) VIAF.
c) ISBD.
d) MARC.

30) ¿Por qué siglas se conoce al conjunto de protocolos que permiten la
comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red?
a) HTTP.
b) SRU.
c) TCP/IP.
d) Z39.83.

31) ¿Qué es un acuerdo transformativo?
a) Aquel en que se pasa del modelo de suscripción de publicación
impresa a suscripción de publicación digital.
b) Aquel en que se pasa del modelo de suscripción individual al modelo
de suscripción cooperativa.
c) Aquel en que se pasa del modelo de suscripción al de suscripción y
publicación.
d) Aquel en que se pasa del modelo de suscripción anual al de
suscripción plurianual.

32) ¿Cuál de las siguientes áreas documentales no forman parte del Repositorio
UVaDOC?
a) Producción científica.
b) Objetos de aprendizaje.
c) Bases de datos.
d) Fondo antiguo.

33) ¿Cómo se llama al indicio de calidad de un investigador cuando “n” de sus
artículos han recibido al menos “n” citas cada uno?
a) Citescore.
b) Eligenfactor.
c) Índice H.
d) Indicador SNIP.
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34) ¿Cómo se llama la agencia de calidad universitaria de Castilla y León?
a) ANECA.
b) ACSUCYL.
c) ACSUG.
d) AVAP.

35) Según la “Normativa de expurgo de la Biblioteca de la Universidad de
Valladolid” aprobada en 2016, cuando las tareas de expurgo impliquen la
eliminación o salida de documentos de la institución, deberán ser aprobadas
por:
a) La Comisión de Biblioteca de Campus.
b) La Comisión General de Biblioteca de la Universidad.
c) El Consejo de Dirección de Biblioteca.
d) La Comisión de Biblioteca de Centro.

36) La Ley del envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica y la Ley de
crecimiento exponencial de la información científica, fueron constatadas por:
a) Bradford.
b) Lotka.
c) Burton y Kebler.
d) Solla Price.

37) Es un portal de acceso público que incluye indicadores sobre la calidad e
impacto de revistas científicas por países, obtenidos a partir de la base de
datos Scopus, con participación del CSIC y varias universidades españolas:
a) Current Research Information System.
b) Google Scholar Metrics.
c) Scimago Journal and Country Rank.
d) Latindex.

38) La principal diferencia entre los metabuscadores o sistemas de búsqueda
federada y las herramientas o servicios de descubrimiento se basa en:
a) La ordenación de los resultados de la búsqueda por distintos criterios
de relevancia.
b) La existencia de un gran índice inverso recolectado previamente de las
distintas fuentes (catálogo, bases de datos, revistas electrónicas, etc.)
c) La cantidad de fuentes de información consultadas.
d) La cobertura de las bases de datos y el precio de suscripción.
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39) BASE es:
a) Un motor de búsqueda académico creado por la Biblioteca de la
Universidad de Bielefeld.
b) Una base de datos de científicos acreditados mediante el código ISNI.
c) Un sistema de acceso a bibliografía especializada en ciencia y
tecnología.
d) Un repositorio de artículos de revista en OA creado por la Biblioteca
Nacional de Suecia.

40) Sistema de interconexión de objetos digitales académicos que asocia cada
DOI con un conjunto de metadatos básicos y la URL del texto completo,
proporcionando una identificación única y un enlace persistente en internet:
a) Publons.
b) ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
c) CrossRef.
d) URI (Uniform Resource Identifier).

41) Dos características que definen siempre los MOOC son:
a) Su gratuidad y la certificación de los contenidos.
b) La pertenencia a una institución y la calidad de los recursos.
c) Es un sistema de formación abierto y en red.
d) La temática científica y las relaciones académicas de sus miembros.

42) El Plan de formación de usuarios 2020-2021 de la Biblioteca de la Universidad
de Valladolid, constará de cuatro categorías principales:
a) Formación en los Estudios de Grado, a Doctorandos y al Profesorado
(PDI) y sobre los recursos electrónicos suscritos.
b) Formación presencial, MOOCs en las distintas áreas de conocimiento,
formación vía MOODLE y sobre recursos electrónicos suscritos.
c) Formación a Estudiantes de Grado, Doctorandos, PDI y PAS.
d) Elaboración de guías de recursos bibliográficos de Grado, Bibliometría
y medición de la ciencia, Gestores de referencias bibliográficas y
Acceso abierto a la producción científica.
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43) El agregador nacional de repositorios científicos de acceso abierto se
denomina:
a) Hispana.
b) Recolecta.
c) Dialnet.
d) SciELO.

44) Es la organización sin ánimo de lucro creada en 2002, que proporciona un
Código de prácticas que permite a los editores y proveedores informar sobre el
uso de sus recursos electrónicos de manera coherente y a las bibliotecas
comparar los datos recibidos de diferentes editores y proveedores:
a) Equinox.
b) IFLA E-metrics Special Interest Group.
c) Google Analytics.
d) Counter.

45) El posicionamiento externo u off-page, se consigue principalmente mediante:
a) La creación de contenidos de calidad en servidores seguros.
b) La accesibilidad y calidad de la autoría en los contenidos.
c) El enlazado desde otras webs y la participación en redes sociales.
d) Diseños web limpios y de rápida descarga.

46) La herramienta gratuita de Google que permite promocionar el perfil y el sitio
web de una entidad en el Buscador de Google y Maps, se denomina:
a) My Business.
b) My open library.
c) SEO Maps.
d) Google advanced site.

47) CORDIS es:
a) Una base de datos de medicina y farmacia.
b) Una base de datos de proyectos financiados con fondos europeos.
c) Un sistema de evaluación de proyectos de investigación de BUCLE.
d) Un sistema de información estadística sobre recursos electrónicos.
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48) El principal objetivo de OpenAIRE es:
a) Registrar y verificar las actividades académicas y las publicaciones de
la comunidad científica.
b) Implementar las políticas europeas de acceso abierto a publicaciones
científicas y datos de investigación.
c) Promover el uso de metadatos en repositorios científicos.
d) Mejorar la acreditación de los autores en Internet mediante la adopción
de sistemas de identificación únicos.

49) Según el artículo 49 de la Ley 16/1985 de 15 de junio, de Patrimonio Histórico
Español, forman parte del Patrimonio Documental Español los documentos de
las fundaciones y asociaciones educativas de carácter privado con una
antigüedad superior a:
a) 30 años .
b) 40 años.
c) 50 años.
d) 60 años.
50) La Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de
Castilla y León:
a) No ha sufrido ninguna modificación.
b) Fue modificada en 2018.
c) Fue modificada en 2014 en virtud de una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.
d) Fue modificada en 2016.

51) El reglamento de Régimen y Gobierno de los Archivos del Estado, publicado
en la Gaceta el 26 de noviembre de 1901, incluía a los archivos universitarios
dentro de la categoría de:
a) Archivos especiales.
b) Archivos de distrito.
c) Archivos regionales.
d) Archivos departamentales.

52) El Archivo de la Universidad de Valladolid se separa del Archivo Histórico
Provincial de Valladolid mediante una Orden Ministerial del año:
a) 1996.
b) 1998.
c) 2000.
d) 2002.
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53) El Reglamento del Archivo de la Universidad de Valladolid lo define como un
sistema:
a) Compuesto y jerarquizado.
b) Único y descentralizado.
c) Centralizado y homogéneo.
d) Articulado y jerarquizado.

54) La política de Gestión de Documentos de la Universidad de Valladolid
especifica los instrumentos de gestión de documentos con los que contará la
UVa, entre los que no se encuentra el:
a) Cuadro de clasificación.
b) Perfil de aplicación de metadatos Uva.
c) Calendario conservación.
d) Repertorio de series documentales.

55) La norma ISO específica de gestión de documentos es la:
a) 15489.
b) 15801.
c) 17799.
d) 18492.

56) Según Ley de Propiedad Intelectual vigente, los derechos de explotación de la
obra de un autor fallecido en 1954 se extinguirán en:
a) 2024.
b) 2035.
c) 2054.
d) 2025.

57) La Ley de Propiedad Intelectual vigente señala en su artículo 32 que no es
necesaria la autorización del autor o editor de los actos de reproducción
parcial, de distribución y de comunicación pública de obras impresas, para la
ilustración con fines educativos y de investigación científica cuando se limite a
una extensión asimilable a un:
a) 15% del total de la obra.
b) 5% del total de la obra.
c) 20% del total de la obra.
d) 10% del total de la obra.
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58) Las APCs son:
a) Sistemas de gestión digital para la comercialización de derechos de
propiedad intelectual en Internet a través de plataformas de comercio
electrónico.
b) Tasas que se cobran a los autores para los gastos de publicación y
gestión.
c) Contratos de suscripciones para consorcios bibliotecarios.
d) Tarifas que permiten el pago por artículo visionado sin obligación de la
suscripción anual.

59) En el mercado de la gestión y adquisición de recursos electrónicos, el término
“Big Deal” se utiliza para describir el contrato que:
a) Facilita el acceso a todos los títulos ofertados por un editor.
b) Permite un número predeterminado de accesos a las publicaciones
seleccionadas por los consorcios.
c) Proporciona licencias perpetúas de determinadas publicaciones sin
límite de accesos.
d) Aplica una tarifa determinada por cada documento prestado.

60) El Museo de la Universidad de Valladolid fue inaugurado en:
a) 2002.
b) 2004.
c) 2006.
d) 2008.
61) El esquema de metadatos e-EMGDE se divide en
a) Permanentes, ocasionales y opcionales.
b) Obligatorios, variables y condicionales.
c) Obligatorios, condicionales y opcionales.
d) Flexibles, condicionales y temporales.
62) Las relaciones de entrega se realizan:
a) Una por cada fondo.
b) Una por cada archivo remitente.
c) Una por cada serie documental.
d) Una por toda la documentación a trasferir.
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63) La documentación que se transfiere es aquella
a) Que ocupa más espacio.
b) Que no se consulta.
c) Cuya tramitación ha concluido completamente.
d) Que tiene más de 5 años.
64) El cuadro de clasificación de documentos de la Universidad de Valladolid es:
a) Orgánico.
b) Funcional.
c) Orgánico-funcional.
d) Por materias.
65) El cuadro de clasificación de documentos de la Universidad de Valladolid fue
aprobado por:
a) El Centro de Información Documental de Archivos (CIDA).
b) La Comisión de Administración Digital.
c) La Comisión de Normas Españolas de Descripción.
d) La Comisión Superior Calificadora de Documentos.
66) ¿Quién aprueba las propuestas de valoración y calendarios de conservación
de series documentales de la UVA?
a) La Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de
JCyL
b) EL Archivo Universitario de la UVA
c) El Consejo de Gobierno de la UVA
d) La Comisión de Administración Digital de la Universidad de Valladolid.
67) ¿Cuál es la respuesta falsa: para el análisis de los valores secundarios de los
documentos se tendrá en cuenta?
a) Reflejar la actividad del productor.
b) Testimoniar la actuación de la Administración o de las instituciones
privadas.
c) Ser testimonio de la sociedad en su conjunto
d) La vigencia administrativa.
68) ¿Cuál de las reglas de la norma ISAD (G) que describen la descripción
multinivel es falsa?
a) Descripción de lo particular a lo general.
b) Información pertinente para cada nivel de descripción.
c) Vinculación de las descripciones.
d) No repetición de la información.
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69) ¿Cómo se denomina al instrumento de consulta que describe un fondo o una
colección mediante la referencia de sus series documentales?
a) Censo.
b) Guía.
c) Catálogo.
d) Inventario.
70) El catalogo describe:
a) De manera general el archivo, la institución a la que pertenece y los
fondos que alberga
b) los fondos del archivo y la institución que los custodia.
c) los documentos o expedientes, de una serie o parte de ella, que tratan de
un mismo asunto.
d) un fondo o una colección mediante la referencia de sus series
documentales.
PREGUNTAS DE RESERVA

71) El artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales trata sobre los principios de la acción preventiva, ¿Cuál no será un
principio de acción preventiva?
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a) Evitar los riesgos.
b) Combatir los riesgos en su origen.
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
d) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

72) Cuáles son los órganos colegiados de la Biblioteca de la Universidad de
Valladolid, según su Reglamento
a) Comisión General de Biblioteca, Consejo de Dirección de la Biblioteca
y Comisiones de Bibliotecas Especializadas de Centro o Área y de
Campus.
b) Dirección, Técnicos Asesores, Directores
Centro/Área/Campus y Jefes de Sección.

de

c) Toda la plantilla de personal que trabaja en la biblioteca.
d) Los Técnicos Asesores.
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73) Según la Normativa sobre régimen de acceso a trabajos de Investigación,
aprobada en Comisión de Investigación de 06/03/2017, ¿cuándo un trabajo Fin
de Grado/Master no puede ser objeto de consulta, reproducción y cita?
a) Cuando el trabajo resultado de la investigación se encuentra en
"circunstancias excepcionales", y así lo haya declarado expresamente
el autor.
b) Los trabajos Fin de Grado/Máster no se pueden consultar.
c) La Universidad de Valladolid excluye de consulta los trabajos derivados
de ciencias sociales y humanidades.
d) La Universidad de Valladolid excluye de consulta los trabajos derivados
de ciencias experimentales.

74) ¿A qué universidad corresponde el repositorio Gredos?
a) Universidad de Burgos.
b) Universidad de León.
c) Universidad de Salamanca.
d) Universidad de Valladolid.

75) Según la “Normativa para la aceptación de donaciones de material
bibliográfico en la Biblioteca de la Universidad de Valladolid” aprobada en
2016, en ningún caso se aceptarán como donación:
a) Reproducciones de cualquier tipo de material.
b) Fondo moderno posterior a 1958.
c) Material dañado, aunque sea de interés histórico.
d) Duplicados.

76) La Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas ha celebrado
en dos ocasiones sus reuniones anuales en las universidades:
a) Complutense, Sevilla y Barcelona.
b) Complutense, Sevilla y Córdoba.
c) Complutense, Córdoba y Valladolid.
d) Córdoba, Salamanca y Valladolid.

77) El esquema de metadatos e-EMGDE consta de:
a) 30 elementos.
b) 16 elementos.
c) 42 elementos.
d) 20 elementos.
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