Resolución de la Universidad de Granada de 20-07-2020, por la que se anuncia la
convocatoria de pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 6 plazas de personal
funcionario de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de Granada (Grupo A, Subgrupo A2)(B.O.E. núm. 208 del 01-08-2020).

Primer ejercicio

No abrir este cuaderno hasta que se indique

1. ¿Que es el ruido documental?
a) Ausencia de resultados.
b) Resultados irrelevantes.
c) Muchos resultados relevantes.
d) Resultados pertinentes.
2. Los operadores de truncamiento suelen utilizarse para:
a) Especificar cuantas palabras pueden existir entre los términos especificados.
b) Permitir la recuperación a partir de palabras que comparten una misma cadena
de caracteres.
c) Permitir la recuperación a partir de una relación entre los términos especificados.
d) Para reducir el ruido documental.
3. ¿Qué se entiende por fuente de información especializada?
a) Aquella que provee de información factual reelaborada, ordenada y sintetizada
sobre diferentes temas.
b) Aquella que se dedica a una disciplina o especialidad y responden a demandas
puntuales sobre la temática cubierta.
c) Aquella que recopila información sobre las fuentes secundarias y remiten a ellas.
d) Abarcan todas las materias y satisfacen todo tipo de necesidades de información.
4. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información NO corresponde a un recurso
para la identificación de impresos antiguos:
a) Manual del librero hispano-americano : bibliografía general española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor
comercial de los impresos descritos.
b) Early English books Online.
c) Ulrichsweb.
d) Liceus.
5. ¿Cuál de los siguientes productos NO es una plataforma de servicios
bibliotecarios?
a) Folio (EBSCO).
b) Alma (Ex Libris).
c) WorldShare (OCLC).
d) Millennium (Innovative).
6. La entidad que agrupa a la mayor parte de las universidades catalanas para la
realización de acciones conjuntas es el:
a) Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC).
b) Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC).
c) Consorcio de Servicios Científicos y académicos de Cataluña (CESCA).
d) Consorcio de la red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona.
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7. ¿Cuál de las siguientes plataformas NO permite el préstamo de libros
electrónicos?
a) Odilo.
b) eBiblio.
c) Xebook.
d) Ingebook.
8. ¿Cuál de los siguientes servicios o catálogos NO recolecta a DIGIBUG?
a) Catálogo Colectivo de REBIUN.
b) Google Académico.
c) Granatensis.
d) Recolecta.
9. Uno de los objetivos del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía es:
a) Mejorar los servicios bibliotecarios existentes y ahorrar costes en la catalogación,
al compartir recursos ya existentes, especialmente registros bibliográficos y de
autoridades.
b) Difundir los recursos bibliotecarios de las Bibliotecas Universitarias de Andalucía
que comparten el mismo sistema (ALMA).
c) Difundir los recursos bibliotecarios de las bibliotecas que integran el Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
d) Recoger, conservar y difundir el conocimiento de toda la producción impresa,
audiovisual y multimedia de Andalucía.
10. El conjunto de procesos que crean, unifican y actualizan los puntos de acceso
de los catálogos automatizados, así como las relaciones entre los distintos puntos
de una forma normalizada se denomina:
a) Catalogación.
b) Selección.
c) Control de autoridades.
d) Circulación.
11. Según el Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Granada, ¿cuál de los
siguientes órganos de gestión de la Biblioteca tiene como función proponer
criterios y recomendaciones generales para la elaboración y distribución de los
presupuestos destinados a la adquisición de recursos de información?
a) La Dirección.
b) La Comisión de Biblioteca.
c) La Junta Técnica.
d) El Consejo de la Biblioteca.
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12. DIGIBUG, Repositorio Institucional de la Universidad de Granada está
compuesto de las siguientes Comunidades:
a) Revistas, Investigación, Docencia, Documentos institucionales, Patentes.
b) Revistas, Investigación, Docencia, Fondo bibliográfico antiguo, Trabajos
académicos.
c) Revistas, Investigación, Docencia, Fondo bibliográfico antiguo, Proyectos de
Innovación docente.
d) Revistas, Investigación, Docencia, Fondo Bibliográfico Antiguo, Documentos
institucionales.
13. Mendeley es un gestor bibliográfico que permite importar referencias y
documentos de forma automática con la siguiente herramienta:
a) Mendeley Importer Tool.
b) Web Importer.
c) Import to Mendeley.
d) Insert in Mendeley.
14. ¿Quién asigna el prefijo del DOI?
a) El editor.
b) La agencia de registro correspondiente.
c) Un recolector.
d) La Biblioteca Nacional del país.
15. La RDA, Resource Description and Access, se estructura en:
a) 9 secciones, 4 para registrar atributos de entidades y 5 para registrar relaciones
entre entidades.
b) 10 secciones, 6 para registrar atributos de entidades y 4 para registrar relaciones
entre entidades.
c) 10 secciones, 4 para registrar atributos de entidades y 6 para registrar relaciones
entre entidades.
d) 9 secciones, 5 para registrar atributos de entidades y 4 para registrar relaciones
entre entidades.
16. La línea estratégica 3 de REBIUN se encarga de:
a) Aprendizaje e investigación.
b) Organización, comunicación y liderazgo.
c) Biblioteca digital 2.0.
d) Calidad en bibliotecas universitarias.
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17. Según las Reglas de Catalogación (Ministerio de Cultura, 1999), un epistolario
que contenga cartas de una persona y las dirigidas a ella por otras tres o más
personas, el punto de acceso principal del registro bibliográfico será:
a) El título bajo el que se publica el epistolario.
b) El nombre de la persona que figura en primer lugar en la fuente principal.
c) El nombre de la persona que escribe y recibe las cartas.
d) El editor, transcriptor y autor de las notas del epistolario.
18. En la Norma Internacional de Descripción Archivística (ISAD-G), la información
sobre valoración, selección y eliminación de la unidad de descripción se recoge:
a) En el área de control de la descripción.
b) En el área de contenido y estructura.
c) En el área de identificación.
d) En el área de contexto.
19. Según el Art. 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que hace referencia al
Archivo de Documentos, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso?
a) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita
garantizar la autenticidad, integridad y la conservación el documento.
b) Los medios o soportes en los que se almacenan los documentos, deberán contar
con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de
seguridad.
c) La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable.
d) Es obligatorio que cada administración realice siempre una copia en papel al
finalizar cada procedimiento.
20. El campo 130 de MARC21 codifica:
a) Un título uniforme.
b) Una colección numerada.
c) Una autoridad de entidad.
d) Un seudónimo.
21. ¿Qué fuentes incluye Emerging Sources Citation Index (ESCI)?
a) Publicaciones que no cumplen todos los criterios de indexación en Web of Science
pero son importantes en un campo científico.
b) Publicaciones con más visibilidad tanto en bases de datos comerciales como en
Open Access.
c) El top 10 de las publicaciones emergentes en cada disciplina científica.
d) Publicaciones revisadas por pares de importancia regional y en campos científicos
emergentes que cumplen con los criterios para su indexación en Web of Science.
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22. ¿En qué país tiene su sede Europeana Foundation?
a) Países Bajos.
b) Francia.
c) Bélgica.
d) Alemania.
23. ¿Quién es el autor de “Rules for a Dictionary Catalogue” (1876)?
a) Antonio Panizzi.
b) Charles Cutter.
c) Jean-Baptiste Massieu.
d) Charles C. Jewett.
24. Según el modelo conceptual IFLA LRM (Library Reference Model) las tareas
genéricas del usuario en la búsqueda de información son:
a) Encontrar, identificar, seleccionar, obtener y explorar.
b) Buscar, encontrar, identificar, seleccionar y obtener.
c) Encontrar, buscar, identificar, seleccionar y explorar.
d) Buscar, identificar, encontrar, seleccionar y explorar.
25. ¿De cuántos criterios y subcriterios consta el Modelo de Excelencia EFQM
2020?
a) 9 criterios y 32 subcriterios.
b) 7 criterios y 32 subcriterios.
c) 9 criterios y 23 subcriterios.
d) 7 criterios y 23 subcriterios.
26. ¿Qué es ExLibris Leganto?
a) Una herramienta online para crear y gestionar listas de lecturas recomendadas de
cursos.
b) Una herramienta online antiplagio.
c) Una herramienta online que funciona como gestor bibliográfico.
d) Una herramienta online para gestionar el préstamo interbibliotecario.
27. ¿A qué eje estratégico del Plan Estratégico 2020-2023 de la Biblioteca
Universitaria de Granada corresponde el objetivo estratégico “Fomentar la
creación de nuevos espacios colaborativos, versátiles e inclusivos”?
a) Eje estratégico 6: Mejora continua para la excelencia del servicio.
b) Eje estratégico 3: Gestión y organización.
c) Eje estratégico 2: Docencia, aprendizaje y creación del conocimiento.
d) Eje estratégico 1: Investigación y transferencia del conocimiento.
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28. A efectos del servicio de préstamo intercampus, la Biblioteca de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte se considera englobada en:
a) Área de Nueva Granada.
b) Campus de Cartuja.
c) Campus de Aynadamar.
d) Área Centro.
29. Una persona estudiante de grado de la Universidad de Granada podrá reservar
como máximo:
a) 5 ítems.
b) 3 ítems.
c) 2 ítems.
d) 1 ítem.
30. ¿Qué es SELL?
a) Un modelo de suscripción y gestión de publicaciones científicas.
b) Un SIGB de código abierto.
c) Un sistema Learning Content Management (LCMS) de código abierto.
d) Una asociación de consorcios de biblioteca universitarias de países de Europa del
Sur.
31. ¿Qué finalidad tiene la publicación de artículos mediante el sistema de pago de
Article Processing Charges (APCs)?
a) Financiar las publicaciones en Acceso Abierto (Open Access, OA).
b) Compensar a autores y autoras por la cesión de derechos a las editoriales.
c) Financiar la investigación pública.
d) Compensar a las editoriales que publican en Acceso Abierto (Open Access, OA).
32. Según el artículo 53 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español, los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico, que
tengan singular relevancia, serán incluidos en:
a) El Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental.
b) El Catálogo colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico.
c) Una sección especial del Inventario General de bienes muebles del Patrimonio
Histórico Español.
d) Una sección especial del Censo o del Catálogo según la naturaleza del bien a
incluir.
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33. Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier persona podrá recabar de los
tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo
con lo establecido en:
a) El artículo 53.2 de la Constitución Española.
b) El título I de esta Ley.
c) El artículo 43.2 de la Constitución Española.
d) El ordenamiento judicial español.
34. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la promoción que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo
Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, se denomina:
a) Promoción interna vertical.
b) Promoción interna horizontal.
c) Carrera horizontal.
d) Carrera vertical.
35. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el máximo órgano de representación de la comunidad
universitaria, es:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) La Junta Consultiva.
36. La norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de
archivo se denomina:
a) ISDIAH.
b) ISAD(G).
c) ISAAR (CPF).
d) ISDF.
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37. De acuerdo a los Estatutos de la Universidad de Granada (Decreto 231/2011,
de 12 de julio), ¿cuál es la finalidad de la Biblioteca Universitaria y del Archivo
Universitario tal y como se indica en los artículos 203 punto 2 y 204 punto 1, de los
citados Estatutos?
a) La finalidad principal de la Biblioteca es facilitar la difusión de todos los recursos
de información que forman parte del patrimonio de la Universidad, así como
colaborar en los procesos de creación de materiales para la docencia. La finalidad
del Archivo es controlar el acceso a dicha documentación a quienes integran la
comunidad universitaria y a otras investigadoras e investigadores, de acuerdo con la
legislación vigente, así como contribuir a la racionalización y calidad del sistema
archivístico universitario.
b) La finalidad principal de la Biblioteca es conservar el patrimonio bibliográfico y la
difusión de todos los recursos de información que forman parte del patrimonio de la
Universidad, así como colaborar en los procesos de creación del conocimiento. La
finalidad del Archivo es conservar dicha documentación para consulta exclusiva de la
comunidad universitaria, de acuerdo con la legislación vigente, así como contribuir a
la racionalización y calidad del sistema archivístico universitario.
c) La finalidad principal de la Biblioteca es facilitar el acceso y la difusión de todos los
recursos de información que forman parte del patrimonio de la Universidad, así
como colaborar en los procesos de creación del conocimiento. La finalidad del
Archivo es facilitar el acceso a dicha documentación a quienes integran la
comunidad universitaria y a otras investigadoras e investigadores, de acuerdo con la
legislación vigente, así como contribuir a la racionalización y calidad del sistema
archivístico universitario.
d) La finalidad principal de la Biblioteca al igual que la del Archivo es conservar el
patrimonio bibliográfico para la consulta exclusiva de los miembros de la Comunidad
Universitaria.
38. En el ámbito bibliotecario, de las siguientes herramientas, ¿cuál es un modelo
de evaluación que pretende conocer la calidad del Servicio?
a) LibQUAL+.
b) LibQUALity.
c) LIBQUAL-ISO.
d) LIBQUAL-UNE.
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39. Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros
de Documentación, define a la biblioteca universitaria como:
a) Una institución que reúne, organiza y difunde registros culturales y de
información para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad, y que tiene por
misión facilitar el acceso y la difusión de los mismos y colaborar en los procesos de
creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la
Universidad.
b) Una institución que reúne, organiza y difunde registros culturales y de
información para la docencia escolar y universitaria y todas las actividades
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de los centros educativos y que
tiene por misión facilitar el acceso y la difusión de los mismos y colaborar en los
procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los
objetivos de los centros de enseñanza.
c) La biblioteca universitaria es la institución que conserva y organiza los registros
culturales y de información para la docencia, la investigación y las actividades
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad, y que tiene por
misión facilitar el acceso y la difusión de los mismos y colaborar en los procesos de
creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la
Universidad.
d) La biblioteca universitaria es la institución que reúne, organiza y difunde registros
patrimoniales y artísticos cuyo fin es el aprendizaje, la docencia, la investigación y
las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad, y
que tiene por misión facilitar el acceso y la difusión de los mismos y colaborar en los
procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los
objetivos de la Universidad.
40. De los siguientes fondos documentales cuál NO forma parte del Archivo
Universitario de Granada:
a) Emilio Orozco.
b) Elena Martín Vivaldi.
c) Pedro Ortiz Ramos.
d) Paul Fallot.
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41. ¿Qué se entiende por archivo digital original de acuerdo a las recomendaciones
de REBIUN en materia de digitalización y preservación de documentos?
a) Por archivo digital original se entiende la copia máster del documento
digitalizado, que se utiliza para realizar las copias sucesivas y que se custodia en un
lugar seguro.
b) Por archivo digital original se entiende la copia de seguridad del documento, que
una vez obtenida se copia tantas veces como sea necesario, y que se custodia en un
lugar seguro.
c) Por archivo digital original se entiende la copia de seguridad del documento, que
no se vuelve a manipular una vez obtenida y que se custodia en un lugar seguro.
d) Por archivo digital original o copia máster se entiende la primera copia del
documento que es la que se manipula una vez obtenida y que se custodia en un
lugar seguro.
42. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) es el órgano que canaliza la
cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas. Se trata de un
órgano colegiado de composición interadministrativa, dependiente del Ministerio
de Cultura y Deporte español. De entre las siguientes, cuál NO es una función del
CCB:
a) Promover la integración de los sistemas bibliotecarios de titularidad pública,
privada y fundaciones mixtas en el Sistema Español de Bibliotecas.
b) Elaborar planes específicos para favorecer y promover el desarrollo y la mejora de
las condiciones de las bibliotecas y sus servicios.
c) Promover y fomentar el intercambio y la formación profesional en el ámbito
bibliotecario.
d) Informar preceptivamente las disposiciones legales y reglamentarias que afecten
a las bibliotecas españolas en conjunto.
43. Según las Normas y directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas
(REBIUN, 1999) los criterios de expurgo son:
a) Contenido temático, previsión de uso y estado físico.
b) Contenido temático, coste de uso y accesibilidad.
c) Antigüedad, redundancia y duplicidad.
d) Antigüedad, accesibilidad y disponibilidad en otras bibliotecas.
44. Según la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, ¿cuáles de los
siguientes materiales quedan excluidos del Depósito legal?
a) Documentos sonoros que no sean accesibles libremente a través de Internet.
b) Folletos en papel.
c) Partituras originales.
d) Sellos de correo.
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45 ¿Cómo se conoce el sistema de revisión de artículos en el que el revisor conoce
la identidad del autor, pero el autor no conoce la del revisor?
a) Revisión por par doble ciego.
b) Revisión por par simple ciego.
c) Revisión anónima.
d) Revisión alternativa.
46. Si tenemos que clasificar un documento que trata de Pintura teniendo en
cuenta la CDU qué notación utilizaríamos:
a) 71.
b) 75.
c) 77.
d) 82.
47. El Depósito Legal de las publicaciones en línea está regulado por:
a) Real Decreto 635/2015, de 10 de julio.
b) Ley 23/2011, de 29 de julio.
c) Ley 20/2007, de 22 de junio.
d) Real Decreto 624/2014, de 18 de julio.
48. AChecker, eXaminator, Total Validator son herramientas de revisión automática
relacionadas con:
a) La Usabilidad en la web.
b) La Accesibilidad en la web.
c) Técnicas para mejorar el posicionamiento de determinadas páginas web en
buscadores.
d) La inclusión de metadatos en páginas web.
49. ¿Cuál es la Norma española UNE: Requisitos de accesibilidad para contenidos
en la Web?
a) UNE 139803: 2012.
b) UNE-ISO/IEC 27001.
c) UNE-EN 15380-4:2014.
d) UNE 93200:2008.
50. Según la ISAD(G), “el conjunto artificial de documentos acumulados sobre la
base de alguna característica común sin tener en cuenta su procedencia”, se
denomina:
a) Fondo.
b) Serie.
c) Sección.
d) Colección.
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51. El compromiso de la Biblioteca Universitaria de realizar al menos 200 acciones
formativas al año adaptadas a las distintas necesidades, está recogido en:
a) Carta de Servicios académicos al estudiantado.
b) Carta de Servicios sociales al estudiantado.
c) La Carta de Servicios académicos y de investigación al PDI.
d) La Carta de Servicios Institucionales.
52. ¿Qué evalúa Scholarly Publishers Indicators (SPI)?
a) Editoriales científicas (solo extranjeras) de libros en Ciencias Humanas y Sociales.
b) Revistas científicas.
c) Editoriales científicas o de interés para la investigación (españolas y extranjeras)
en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
d) Libros de texto o manuales de educación escolar.
53. ¿Qué es una tipobibliografía?
a) Un repertorio bibliográfico que recoge solo documentos impresos producidos en
la(s) imprenta(s) de un lugar determinado y en un siglo determinado.
b) Un repertorio bibliográfico en el que se recoge lo impreso en la(s) imprenta(s) de
un lugar determinado, pudiéndose acotar por país, ciudad, comunidad autónoma;
un siglo o varios.
c) Un repertorio que recoge los tipos móviles de las imprentas a lo largo de la
historia.
d) Una obra de referencia para uso de impresores.
54.
Este símbolo de la licencia Creative Commons indica:
a) Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada.
b) Reconocimiento-NoComercial.
c) Reconocimiento-SinObraDerivada.
d) Reconocimiento-CompartirIgual.
55. En qué documento de la Biblioteca Universitaria de Granada se preceptúa el
siguiente principio: “Proporcionar la mejor atención posible a los usuarios,
garantizando la ecuanimidad, el interés, la dedicación y la honestidad
profesional”?
a) Código Ético de la Biblioteca Universitaria de Granada.
b) Estatutos de la Universidad de Granada.
c) Carta de Servicios.
d) Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Granada.
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56. Según la Constitución Española de 1978, podrá suspenderse el derecho a la
huelga:
a) Cuando se declare el estado de excepción o de sitio.
b) Cuando se declare el estado de alarma.
c) En ningún caso.
d) Cuando se declare el estado de excepción autonómica.
57. Según el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, cuando los
datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines
estadísticos, ¿puede oponerse el interesado a su tratamiento?:
a) Sí, en cualquier circunstancia.
b) Sí, por motivos relacionados con su situación particular, salvo que sea necesario
para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.
c) Sí, cuando no se haya solicitado su consentimiento por escrito.
d) No, en ningún caso.
58. ¿Cómo se denomina el espacio físico donde se proporcionan las herramientas
tecnológicas necesarias para diseñar y construir cualquier cosa imaginable,
promoviendo la innovación y la creatividad de la Biblioteca Universitaria de
Granada?
a) Makerspace UGR.
b) MakerSpace.
c) Bibliomaker.
d) Tecnoteca.
59. El catálogo de competencias profesionales del CBUA establece 5
competenciales profesionales, selecciona aquella que NO se corresponde:
a) Búsqueda y recuperación de la información.
b) Gestión de la colección.
c) Alfabetización informacional.
d) Evaluación de la información.
60. El término Internet profunda o Internet invisible se atribuye a:
a) Tim Berners-Lee.
b) Alan Mathison Turing.
c) Mike Bergman.
d) Darcy DiNucci.
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61. Journal Citation Reports (JCR), Science Edition, evalúa:
a) El impacto de las revistas que indiza la base de datos Web of Science-Science
Citation Index a partir de las citas que reciben las mismas.
b) La relevancia de las revistas que indiza la base de datos Web of Science-Science
Citation Index a partir del impacto de las mismas.
c) El impacto de las revistas que indiza la base de datos Web of Science a partir de
las citas que reciben las mismas.
d) El impacto de las revistas que indiza la base de datos Web of Science-Science
Citation Index, a partir de las citas que reciben en Scopus.
62. ¿En qué revista se publicó el artículo Las redes sociales en la Biblioteca
Universitaria de Granada elaborado en 2016 por el Grupo de Mejora de Redes
Sociales, Marketing y Comunicación de la Biblioteca Universitaria de Granada?
a) El Profesional de la Información.
b) Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
c) Boletín de la ANABAD.
d) Revista Española de Documentación Científica.
63. ¿Cómo podemos definir una wiki?
a) Es un artículo temático accesible por pertenencia a la red social correspondiente.
b) Es una página web colaborativa mantenida colectivamente por varias personas.
c) Es un blog personal editable por su autor o autora.
d) Es una herramienta colaborativa en forma de lista de distribución de
administración anónima.
64. Si queremos localizar en Google, Sitios Web relacionados con un sitio web que
ya conocemos, ¿qué término escribiremos delante de esa dirección web?
a) Site.
b) Related.
c) Relative.
d) Ninguna de las anteriores.
65. ¿Cuál de las siguientes NO es una funcionalidad del buscador Google
Académico?
a) Mi Biblioteca.
b) Búsqueda avanzada.
c) Estadísticas.
d) RSS.
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66. El actual programa de inversión en investigación e innovación de la Unión
Europea se denomina:
a) Horizonte 2021.
b) Horizonte Europa.
c) Noveno Programa Marco de Investigación e Innovación en Europa.
d) Europa 2021.
67. El término Altmetrics se refiere a:
a) Indicadores obtenidos específicamente de los repositorios Open Access.
b) Indicadores para medir el impacto de una investigación que se apartan de las
métricas tradicionales y basados en la Web social.
c) Indicadores para medir las veces que sido citado un artículo científico en Internet.
d) Indicadores cualitativos de un ítem de información en Internet.
68. ¿Cuál de las siguientes NO es una red social científica?
a) ResearchGate.
b) Academia.edu.
c) MethodSpace.
d) OpenScience Project.
69. ¿A qué se corresponde esta definición elaborada por la ALA?: “Es una
capacidad de comprender y un conjunto de habilidades que capacitan a los
individuos para reconocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad
de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida”.
a) Formación de usuarios.
b) ALFIN.
c) Alfabetización digital.
d) Recuperación de la información.
70. Las Normas y Directrices para bibliotecas universitarias y científicas de REBIUN
(1999) en el tema relativo a la formación de usuarios establecen como mínimo
exigible:
a) Facilitar ayudas impresas, gráficas o electrónicas describiendo servicios concretos.
b) Promover sesiones de formación de usuarios a nivel individual y colectivo.
c) Desarrollar programas para la formación continuada y actividades de extensión
bibliotecaria.
d) No establecen nada al respecto.
71. El Manifiesto de Alejandría sobre Bibliotecas de la IFLA versa sobre:
a) La Preservación del Fondo Antiguo
b) La Sociedad de la Información en Acción.
c) La Digitalización en Bibliotecas Universitarias.
d) Historia de las Bibliotecas.
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72. ¿Qué es DigComp?
a) Un marco especializado para alfabetización informacional en bibliotecas
universitarias.
b) Un marco detallado para el desarrollo de la competencia digital de los ciudadanos
en Europa.
c) Un marco para el desarrollo de competencias informacionales para estudiantes de
grado.
d) Un marco para el desarrollo de competencias informacionales para docentes
universitarios.
73. ¿Qué documento ha servido de base para adaptar el modelo de competencias
digitales propuesto por el Grupo de Trabajo CI de la Línea 2 de REBIUN?
a) Recommendation of the European Parliament on key competences for lifelong
learning (2006).
b) The SCONUL seven pillars of information literacy (2011).
c) Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017).
d) Marco UNESCO de Competencia TIC para Docentes (2019).
74. Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje son:
a) Un software que permite la creación y administración de los contenidos de una
página Web.
b) Un software que permite la creación y gestión de entornos de aprendizaje en
línea.
c) Herramientas para la gestión y desarrollo de la evaluación académica.
d) Un software para gestionar las diferentes áreas de un centro educativo.
75. Según la Web de la Biblioteca Universitaria de Granada, las actividades
formativas ofrecidas por la misma tienen como objetivo prioritario:
a) Orientar, facilitar y contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje a todos los
miembros de la comunidad universitaria y la capacitación en competencias
informacionales que permitan al usuario gestionar la información de una manera
eficaz y eficiente.
b) Colaborar en el proceso de enseñanza y la capacitación en competencias
informacionales que permitan al alumnado gestionar la información de una manera
eficaz y eficiente.
c) Complementar la oferta de formación no reglada de la UGR con una oferta abierta
para toda la comunidad universitaria.
d) Favorecer la creación de sinergias enriquecedoras con otros servicios de la UGR.
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76. Según consta en la Web de la Biblioteca Universitaria de Granada, una de las
grandes colecciones de BiblioTesoros es:
a) La Colección Montenegro.
b) El Legado Elena Martín Vivaldi.
c) El Fondo Eduardo Molina Fajardo.
d) La Biblioteca Federico Mayor Zaragoza.
77. Según consta en el apartado Servicios a la Usuarios de la Web de la Biblioteca
Universitaria, por razones de conservación del patrimonio documental de la
Biblioteca Universitaria de Granada:
a) No se permite la reproducción por ningún medio de los manuscritos, incunables y
obras publicadas entre 1500 y 1900.
b) La Biblioteca Universitaria ofrece un servicio central de digitalización situado en la
Biblioteca del Hospital Real.
c) Sólo se permite la digitalización de obras publicadas entre 1500 y 1900.
d) Sólo se permite la digitalización para solicitudes del personal docente o
investigador de la Universidad de Granada.
78. ¿Qué entidades establece el Diccionario de Datos PREMIS: metadatos de
preservación (versión 2.0)?
a) Entidades Intelectuales, Objetos, Acontecimientos, Derechos y Agentes.
b) Entidades Responsables, Objetos, Acontecimientos, Derechos y Agentes.
c) Entidades Intelectuales, Identificadores, Datos y Metadatos.
d) Entidades Responsables, Identificadores, Datos y Metadatos.
79. Según la norma UNE-ISO 3297:2008 sobre Número Internacional Normalizado
de Publicaciones en Serie (ISSN), cuando un recurso continuado se publica en
diferentes medios, con el mismo título o no, se deben:
a) Asignar diferentes ISSN, manteniendo el mismo título clave a cada una de las
ediciones.
b) Asignar diferentes ISSN y títulos clave a cada una de las ediciones.
c) Asignar el mismo ISSN y títulos clave a cada una de las ediciones.
d) Asignar el mismo ISSN y diferente título clave a cada una de las ediciones.
80. El documento que forma parte del proceso de contratación en el que se
estipulan las personas usuarias autorizadas, métodos de acceso, usos permitidos y
restricciones de uso de un recurso electrónico adquirido por una biblioteca es:
a) Licencia de uso.
b) Contrato de edición.
c) Acuerdo de corresponsabilidad.
d) Acuerdo de consentimiento.

17

81. En un registro completo del catálogo Granatensis, ¿qué tipo de visualizaciones
hay disponibles?
a) Visualización en etiquetas como predeterminado, con opción de visualización
también en MARC21.
b) Sólo visualización en formato ISBD.
c) Visualización ISBD como predeterminado, con opción de visualización en ISBD,
MARC21 y MARCXML.
d) Visualización predeterminada en MARC21.
82. ¿Qué institución se ha incorporado recientemente al Catálogo Colectivo
REBIUN?
a) Biblioteca del Instituto Andaluz del Flamenco.
b) Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
c) Biblioteca del Instituto Andaluz de la Mujer.
d) Biblioteca de la Filmoteca de Andalucía.
83. ¿Cuál de estas funciones no correspondería a las bibliotecas universitarias?:
a) Gestionar el Depósito Legal de todo lo publicado por la comunidad universitaria.
b) Apoyar la docencia y la investigación de docentes y estudiantes.
c) Gestionar los fondos documentales adquiridos a través de intercambio con otras
instituciones.
d) Formar a la comunidad universitaria en el uso de la propia biblioteca.
84. “International Library Marketing Award” es una distinción otorgada por:
a) ALA.
b) IFLA.
c) LIBER.
d) SCONUL.
85. ¿Qué lenguaje de marcado utiliza el estándar METS (Metadata Encoding and
Transmission Standard)?
a) HTML.
b) SGML.
c) OWL.
d) XML.
86. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo de interoperabilidad entre
repositorios?
a) OAI-ORE.
b) OAI-PMH.
c) SWORD.
d) COAR.
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87. ¿Qué es SPARC Europe?
a) Organismo de la UE para impulsar el Acceso Abierto y la Ciencia Abierta en
Europa.
b) Fundación compuesta por instituciones y organismos académicos, consorcios de
bibliotecas, institutos de investigación y editoriales para impulsar el Acceso Abierto
y la Ciencia Abierta en Europa.
c) Programa de la UE para impulsar el Acceso Abierto y la Ciencia Abierta en Europa.
d) Programa de la OCDE para impulsar el Acceso Abierto y la Ciencia Abierta en
Europa.
88. De las siguientes declaraciones sobre Acceso Abierto (Open Access), ¿cuál fue
la primera en aprobarse?
a) Berlín.
b) Bethesda.
c) Budapest.
d) Brisbane.
89. En julio de 2020 apareció la nueva versión del portal Sherpa/Romeo sobre
políticas de copyright de editoriales de revistas y autoarchivo. ¿Cuál ha sido una de
las principales modificaciones de esta nueva versión?
a) Incluye un repertorio con los principales repositorios Open Access.
b) Desaparece la clasificación por colores sobre las políticas de acceso abierto.
c) Además de la versión en inglés, ofrece el interfaz en español, francés y alemán.
d) Ofrece una versión Plus de pago con mayores funcionalidades.
90. Según el artículo 6 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación, el instrumento para alcanzar los objetivos generales establecidos
en esta ley en materia de investigación científica y técnica, es:
a) La Estrategia Española de Innovación.
b) El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
c) La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología.
d) El sistema español de I+D+i.
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91. Según el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, el personal de investigación cuya actividad
investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos
Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los
contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de
investigación seriadas o periódicas, lo hará tan pronto como le resulte posible
pero no más tarde de:
a) Seis meses después de la fecha oficial de publicación.
b) Doce meses después de la fecha oficial de publicación.
c) Dieciocho meses desde la fecha oficial de publicación.
d) Cuando quiera.
92. Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, ¿qué entidades quedarán eximidas de la obligación de remuneración a
los autores por los préstamos que realicen?
a) Sólo las Bibliotecas Universitarias de titularidad pública.
b) Los municipios de menos de 10.000 habitantes.
c) Las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo
español.
d) Sólo las bibliotecas escolares en general.
93. Según la Ley de Propiedad Intelectual, las modalidades de los derechos de
explotación de una obra son:
a) Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
b) Reproducción, copia privada, comunicación pública y transformación.
c) Distribución, comunicación pública y transformación.
d) Distribución, reproducción y comunicación pública.
94. ¿Cuál de estos recursos NO recoge el contenido de tesis doctorales en abierto?
a) TDR.
b) Teseo.
c) NDLTD.
d) DIGIBUG.
95. ¿Qué documento ha servido de base para adaptar el modelo de competencias
digitales propuesto por el Grupo de Trabajo CI de la Línea 2 de REBIUN?
a) Recommendation of the European Parliament on key competences for lifelong
learning (2006).
b) The SCONUL seven pillars of information literacy (2011).
c) Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017).
d) Marco UNESCO de Competencia TIC para Docentes (2019).
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96. ¿Qué módulos de la herramienta de análisis bibliométrico SciVal (Elsevier)
tiene suscritos la Biblioteca Universitaria de Granada?
a) Sólo el módulo de Benchmarking.
b) Sólo el módulo de Informes.
c) Los módulos de Benchmarking y de Informes.
d) Los módulos de Benchmarking, de Informes y de Tendencias.
97. ¿Cómo se calcula el indicador CiteScore de una revista en la base de datos
Scopus?
a) Dividiendo el número de citas a documentos (articles, reviews, conference
papers, book chapters y data papers) de una revista durante cuatro años, entre el
número de los mismos tipos de documentos indexados en Scopus y publicados en
esos mismos cuatro años.
b) Dividiendo el número de citas a documentos (articles, reviews, conference
papers, book chapters y data papers) de una revista durante tres años, entre el
número de los mismos tipos de documentos indexados en Scopus y publicados en
esos mismos tres años.
c) Dividiendo todas la citas recibidas a cualquier tipo de documento de una revista
durante cuatro años, entre el número de documentos indexados en Scopus y
publicados en esos mismos cuatro años.
d) Dividiendo todas la citas recibidas a cualquier tipo de documento de una revista
durante tres años, entre el número de documentos indexados en Scopus y
publicados en esos mismos tres años.
98. De los siguientes motores de búsqueda señala el que NO pertenece al ámbito
académico:
a) Baidu.
b) Base.
c) JURN.
d) World Wide Science.
99. ¿Qué diferencia al MOOC (Massive Open Online Courses ) del NOOC (Nano
Open Online Courses)?
a) En el MOOC se otorga certificación y en NOOC no.
b) En el MOOC se tratan diversos temas y en el NOOC sólo un tema puntual.
c) En el MOOC se permite el aprendizaje autónomo y en el NOOC no.
d) El MOOC es gratuito y el NOOC no.
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100. Según el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, las medidas de igualdad deberán dirigirse
a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en las empresas con:
a) 25 o más trabajadores.
b) 50 o más trabajadores.
c) 75 o más trabajadores.
d) 100 o más trabajadores.
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