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NO PASE A LA SIGUIENTE
HOJA
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COMENZAR

1- Según la Normativa de servicios de la biblioteca de la UPNA, ¿en qué
colecciones todos los grupos de usuarios pueden renovar el préstamo?
a. Todas las colecciones prestables permiten la renovación del préstamo a
todos los usuarios.
b. Las colecciones de bibliografía recomendada y de literatura, cine y
música.
c. Las colecciones de investigación y depósito y las colecciones de
literatura, cine y música.
d. Las colecciones de bibliografía recomendada, las colecciones de
investigación y depósito y las colecciones de literatura, cine y música.
2- Indique cuál de los siguientes aspectos cree que ha influido más directamente
en la transformación de las bibliotecas hacia el modelo CRAI impulsado por
REBIUN:
a. Los cambios derivados de la aplicación de las tecnologías de la
información al entorno de las bibliotecas universitarias.
b. Los cambios en el entorno de la información y el incremento y mejora de
las colecciones de recursos electrónicos de las bibliotecas.
c. El cambio de paradigma en la enseñanza universitaria hacia un modelo
basado en el aprendizaje del alumno.
d. La competencia entre las universidades que obliga a una mejora continua
de los servicios mediante la implementación de sistemas de gestión de
la calidad.
3- ¿Cuál NO es un modelo de adquisición de libros electrónicos en las bibliotecas?
a. PDA
b. EBS
c. DRM
d. Pick & Choose
4- ¿Quiénes formularon las siguientes leyes bibliométricas?
1.- Ley de la productividad de los autores
2.- La Ley de dispersión de la bibliografía científica
3.- Ley de crecimiento exponencial de la información científica
a. 1.- Lotka ; 2.- de Solla Price; 3.- Bradford
b. 1.- Lotka ; 2.- Bradford; 3.- de Solla Price
c. 1.- Bradford; 2.- Lotka; 2.- de Solla Price
d. 1.- de Solla Price; 2.- Bradford; 3.- Lotka

5- Según el art. 37 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, Tecnología y la Innovación,
¿qué está obligado a difundir en acceso abierto el personal investigador?
a. Una versión digital y final de los contenidos derivados de una actividad
investigadora financiada mayoritariamente con fondos de los
Presupuestos Generales del Estado, que le hayan sido aceptados para
publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas.
b. Una versión digital y final de los contenidos derivados de cualquier
actividad investigadora que le hayan sido aceptados para publicación en
publicaciones de investigación seriadas o periódicas.
c. Una versión digital y final o preprint de los contenidos derivados de una
actividad investigadora financiada mayoritariamente con fondos de los
Presupuestos Generales del Estado, que le hayan sido aceptados para
publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas.
d. Una versión digital y final de los contenidos derivados de una actividad
investigadora financiada mayoritariamente con fondos de los
Presupuestos Generales del Estado, que le hayan sido aceptados para
publicación en publicaciones de investigación periódicas o monografías.
6- ¿A qué corresponden las siglas IMRAD?
a. Repositorio internacional de informes de proyectos de investigación y
desarrollo.
b. Estilo de cita muy utilizado en las publicaciones biomédicas (también
denominado Vancouver).
c. Formato internacional de metadatos para la descripción de recursos.
d. Formato estandarizado de los artículos científicos, especialmente
utilizado en áreas de ciencia y tecnología.
7- Se reconocen distintas vías para el acceso abierto. ¿Cómo se denomina a los
artículos que son de libre lectura en las páginas de los editores, pero sin una
licencia abierta explícita que permita su distribución y reutilización?
a. Vía bronce.
b. Vía diamante.
c. Vía híbrida.
d. Vía platino.

8- Según el Reglamento de la biblioteca de la UPNA, en supuestos especialmente
graves de uso inadecuado o abusivo de los servicios por parte de los usuarios:
a. Será la Dirección de la Biblioteca quien adopte las medidas oportunas.
b. Será el Vicerrector quien adopte las medidas oportunas.
c. Será el Vicerrector quien adopte las medidas oportunas previa audiencia
al usuario.
d. Corresponderá al Rector previo informe de la Dirección de la Biblioteca
adoptar las medidas oportunas.
9- En la elaboración del plan estratégico de una biblioteca, ¿con qué finalidad se
realizaría el análisis DAFO?
a. Para la supervisión de los programas que se aprueben con el plan
estratégico.
b. Para la correcta evaluación de los objetivos estratégicos.
c. Para la definición de indicadores de rendimiento.
d. Para evaluar los entornos interno y externo de la biblioteca.
10- Según las bases de ejecución de los Presupuestos 2021 de la UPNA, los
créditos de gastos para su codificación según el criterio económico se agrupan
en:
a. Capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.
b. Capítulos y conceptos.
c. Capítulos, artículos y conceptos.
d. Capítulos, programas, artículos y conceptos.
11- ¿Qué utilidad tiene la herramienta denominada Smart Library o S-Library
integrada en el software de la biblioteca?
a. Permite a los usuarios realizar transacciones de circulación y consultas
con tecnología NFC.
b. Permite la consulta de todos los recursos de electrónicos desde fuera de
la biblioteca.
c. Permite la consulta integrada en un único punto de acceso al catálogo,
repositorio y recursos electrónicos de la biblioteca.
d. Permite la descarga de todos los recursos electrónicos desde fuera de la
biblioteca.

12- ¿Cuál de los siguientes conjuntos de bases de datos recupera Sirius, la
herramienta de descubrimiento de la biblioteca de la UPNA?
a. Web of Science, Scopus, CAB, Econlit.
b. Scopus, CINAHL, Inspec, MEDLINE.
c. Web of Science, IEEE Xplore, Aranzadi Digital, ERIC.
d. Scopus, PsycINFO, MathSciNet, Normas UNE.
13- ¿Cuál de los siguientes grupos de trabajo NO es un Grupo de trabajo estable
de REBIUN?
a. Estadísticas.
b. Patrimonio bibliográfico.
c. Repositorios.
d. Competencia digital.
14- ¿En qué documento se establece como recomendación general no utilizar
“métricas basadas en revistas, como el factor de impacto, como una medida
sustituta de la calidad de los artículos de investigación individuales, para evaluar
las contribuciones de un científico individual, o en las decisiones de
contratación, promoción o financiación”?
a. Declaración sobre Evaluación de la Investigación (DORA) de San
Francisco (2012).
b. Manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación (2015).
c. Science Europe Principles on Open Access to Research Publications
(2015).
d. Plan S (2018).
15- La Declaración de Alejandría, Faros para la Sociedad de la Información, se
refiere a:
a. Acceso abierto a todas las fuentes de información.
b. Informatización de todas las bibliotecas y centros de documentación,
bajo los auspicios de la UNESCO.
c. Alfabetización Informacional y Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
d. Ética profesional del personal de bibliotecas ante el reto de las nuevas
tecnologías.

16- ¿Cómo se llama la plataforma, iniciativa de la Comisión Europea, para la
publicación en acceso abierto, sin coste para los investigadores y
con procesos de revisión por pares, de artículos científicos resultado de los
proyectos financiados por Horizonte 2020 y el programa Horizonte Europa?
a. European Open Science Cloud (EOSC)
b. OpenAire
c. OpenCitations
d. Open Research Europe
17- Según el Plan de gestión de la colección de la biblioteca de la UPNA, ¿Cuál de
estas opciones NO es una línea estratégica en esta biblioteca?
a. Rentabilizar presupuestos y analizar el uso de contenidos.
b. Promocionar la lectura.
c. Garantizar el acceso a la información.
d. Mantener a libre acceso colecciones actualizadas y relevantes.
18- Las siglas BUVAL corresponden:
a. Al Consorcio de las bibliotecas universitarias públicas y privadas de la
Comunitat Valenciana.
b. A la Red de bibliotecas universitarias de la Comunitat Valenciana.
c. Al Consorcio de las bibliotecas universitarias públicas de la Comunitat
Valenciana.
d. No se corresponde con ninguna red ni consorcio bibliotecario.
19- Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables:
a. Los actos que carezcan de los requisitos formales indispensables para
alcanzar su fin.
b. Los actos que den lugar a la indefensión de los interesados.
c. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico.
d. Los actos que sean dictados por órgano manifiestamente incompetente
por razón de la materia o del territorio.

20- ¿Cuál es la forma habitual que utiliza la biblioteca de la UPNA para la formación
en competencias informacionales a los alumnos de los primeros cursos de
grado?
a. Con “CI: buscar, evaluar y utilizar la información”, asignatura transversal,
de 3 créditos, obligatoria para todos los grados de la UPNA.
b. Con “CI: buscar, evaluar y utilizar la información”, una asignatura “0”
transversal y optativa que los alumnos pueden cursar al comienzo de sus
grados y que genera un complemento al título.
c. Con cursos virtuales, a través de MiAulario, sobre competencias
informacionales, integrados en una asignatura de 1º o 2º curso en todos
los grados de la UPNA.
d. Mediante una certificación de las competencias informacionales
adquiridas durante sus estudios, expedida por la Agencia Navarra de
acreditación de competencias en tecnologías de la información y la
comunicación (ACTIC).
21- El nuevo modelo de estudios universitarios, consecuencia del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), ha obligado a las bibliotecas universitarias a
potenciar su labor de apoyo al aprendizaje. ¿Cuál de los siguientes aspectos
considera que contribuye mejor a este propósito?
a. Planes de compra y subscripción consorciados con las bibliotecas
universitarias firmantes de la Declaración de Bolonia.
b. Formación en competencias en información, para que los estudiantes
sepan reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo
evaluar su idoneidad, cómo organizarla y cómo usarla y comunicarla, de
forma ética y legal.
c. Las opciones A y B son correctas.
d. Elaborar directrices y estándares de calidad para el conjunto de sus
servicios.

22- Según las bases de ejecución de los Presupuestos 2021 de la UPNA:
a. La cuantía disponible de fondos bibliográficos de los departamentos se
trasladará a Biblioteca para su ejecución, trasladando el 60% del crédito
inicial.
b. La cuantía disponible de fondos bibliográficos de los departamentos se
trasladará a Biblioteca para su ejecución, trasladando el 40% del crédito
inicial.
c. La cuantía disponible de fondos bibliográficos de los departamentos se
trasladará a cada biblioteca de campus (Arrosadia, Tudela, Ciencias de
la Salud) para su ejecución.
d. La cuantía disponible de fondos bibliográficos de los departamentos no
se trasladará a Biblioteca para su ejecución, siendo los departamentos
responsables de su ejecución.
23- ¿Qué norma internacional de bibliotecas se centra en la evaluación del edificio
de la biblioteca?
a. Informe técnico ISO/TR 11219 del edificio bibliotecario.
b. Informe técnico ISO/TR 14873 de construcciones culturales.
c. ISO 2789 de calidad de los servicios bibliotecarios.
d. Norma ISO 16439 de estructuras bibliotecarias.
24- Según la Normativa de servicios de la biblioteca de la UPNA, un alumno de
grado tiene acceso a los siguientes servicios:
a. Préstamo domiciliario, préstamo interbibliotecario, salas de trabajo en
grupo y sugerencias de compra de publicaciones.
b. Préstamo domiciliario, salas de trabajo en grupo y gabinetes de
investigación.
c. Únicamente a préstamo domiciliario y salas de trabajo en grupo.
d. A todos los servicios por ser comunidad universitaria.

25- ¿En qué áreas se estructura la competencia digital según el modelo del marco
europeo DigComp?
a. Buscar información. Evaluar la información. Organizar y gestionar la
información eficazmente. Usar, publicar y difundir la información
respetando las normas éticas y legales. Mantenerse al día y compartir en
red.
b. Búsqueda y selección de información. Gestión de la información.
Comunicación y colaboración. Creación de contenido digital. Seguridad.
c. Información y tratamiento de datos. Comunicación y colaboración.
Creación de contenido digital. Seguridad. Resolución de problemas.
d. Localización y acceso a la información. Evaluación de la información.
Organización de la información. Utilización de la información.
Comunicación y utilización ética de la información.
26- En la catalogación de una colección de obras de diferentes autores sin título
colectivo, ¿cuál sería el punto de acceso principal o autorizado de acuerdo a las
Reglas de catalogación españolas y a RDA?
a. El primer autor según RCE y el título según RDA.
b. El título tanto en RCE como en RDA.
c. El primer creador según RDA y el título según RCE.
d. El primer autor o creador tanto en RCE como en RDA.
27- ¿Qué afirmación NO es cierta con respecto al Journal Citation Indicator?
a. Es el nuevo indicador aparecido en la edición de 2021 del Journal Citation
Report.
b. Utiliza las citas de 4 años para documentos publicados en 3 años.
c. Para su cálculo utiliza el Category Normalized Citation Impact.
d. Se calcula solo para las revistas del Arts & Humanities Citation Index. No
para las del Science Citation Index o Social Sciences Citation Index, para
las que se calcula el Journal Impact Factor.
28- Cuando se plantean los propósitos de una organización, ¿a qué fase de una
planificación nos referimos?
a. Planificación operativa.
b. Planificación estratégica.
c. Planificación objetiva.
d. Planificación individual.

29- Según la versión 5 de COUNTER, ¿la cantidad total de veces que se descargó
o visualizó el texto completo de un objeto de contenido se denomina?
a. Total Item Investigations
b. Total Item Requests
c. Total Title Requests
d. Unique Item Requests
30- Una licencia Creative Commons (CC) en la que solo aparece la especificación
“BY” indica que:
a. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles
obras derivadas.
b. Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga
uso comercial de ellas.
c. Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas,
la generación y distribución de las cuales está permitida sin ninguna
restricción.
d. Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras
derivadas.
31- Según el artículo 16 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, para
el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos de gobierno
unipersonales:
a. Se requiere la dedicación a tiempo completo, sin perjuicio de las
excepciones contempladas en la Ley, y en ningún caso podrá
desempeñarse simultáneamente más de uno de dichos cargos.
b. Se requiere la dedicación a tiempo completo, sin perjuicio de las
excepciones contempladas en la Ley, y podrá desempeñarse
simultáneamente más de uno de dichos cargos.
c. Se requiere la dedicación a tiempo parcial, sin perjuicio de las
excepciones contempladas en la Ley, y en ningún caso podrá
desempeñarse simultáneamente más de uno de dichos cargos.
d. Se requiere la dedicación a tiempo parcial, sin perjuicio de las
excepciones contempladas en la Ley, y podrá desempeñarse
simultáneamente más de uno de dichos cargos.

32- Dimensions y The Lens son bases de datos:
a. Multidisciplinares.
b. Especializadas en Física.
c. Especializadas en
telecomunicaciones.
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d. Especializadas en Ciencias de la Salud.
33- ¿Qué es Publons?
a. Una plataforma de publicación de acceso abierto para la publicación de
investigaciones derivadas de la financiación europea de los
programas Horizonte 2020 y Horizonte Europa.
b. Una plataforma de publicación de revistas científicas académicas.
c. Una plataforma de publicación de editores comerciales.
d. Una plataforma que permite a los investigadores integrar en un único
perfil información sobre sus publicaciones, métricas, revisión por pares y
edición de revistas.
34- ¿Qué son los REA?
a. Records of Entity Authority.
b. Recursos Electrónicos en Abierto que ofrecen los repositorios
institucionales, con acceso sin ninguna restricción por estar en dominio
público.
c. La provisión de recursos educativos abiertos, habilitados por las
tecnologías de la información y la comunicación, para la consulta, uso y
adaptación por una comunidad de usuarios con fines no comerciales.
d. Conjunto de Recursos Electrónicos Abiertos disponibles para los
estudiantes a través de los aularios virtuales.
35- De acuerdo a la norma UNE-ISO 25964-1:2011, las relaciones entre los
términos de un tesauro pueden ser:
a. Asociativas, jerárquicas y con notas de alcance.
b. Asociativas, jerárquicas y de equivalencia.
c. Asociativas, de equivalencia y con notas de alcance.
d. Asociativas, jerárquicas y definitorias.

36- ¿Cuál es el gestor bibliográfico online, proporcionado por Web of Science a
través de su licencia nacional, que es accesible desde su propia plataforma?
a. RefWorks.
b. Endnote Web.
c. Procite.
d. ISIRef.
37- Según el Plan de gestión de la colección de la biblioteca de la UPNA, ¿cuáles
son las vías de adquisición de colecciones de la biblioteca de la UPNA?
a. Compra, suscripción, acuerdos transformativos, standing order o pedidos
abiertos, intercambio o canje y donaciones.
b. Compra, suscripción, intercambio o canje, donaciones y préstamo
interbibliotecario.
c. Compra, suscripción, intercambio o canje, donaciones, licencias de
acceso y alquiler de libros-e.
d. Compra, suscripción, intercambio o canje, donaciones y compra
consorciada.
38- Respecto a las fuentes de información en ciencias biomédicas, cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta:
a. MEDLINE incluye las referencias de PubMed más referencias
provenientes de otras fuentes.
b. PubMed incluye las referencias de MEDLINE más referencias
provenientes de otras fuentes.
c. PubMed y MEDLINE son lo mismo.
d. MEDLINE es la base de datos bibliográfica de la NLM (National Library
of Medicine) y PubMed es el repositorio de revistas a texto completo de
la NLM.
39- SABI es una base de datos especializada en:
a. Biología vegetal.
b. Ciencias de la Salud.
c. Información económica y financiera.
d. Multidisciplinar.

40- Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones
incidentales que se susciten en el procedimiento:
a. Suspenden la tramitación del mismo.
b. La recusación suspende la tramitación del mismo.
c. La nulidad de actuaciones suspende la tramitación del mismo.
d. Se admitirán si son presentadas en tres meses desde la iniciación del
procedimiento.
41- La gestión de los formatos de ficheros debe ser parte de una planificación de
preservación digital. Señala qué características deberían tener estos formatos
en el futuro de acuerdo a la Guía para la evaluación de los procesos de
preservación en repositorios institucionales de investigación (REBIUN, 2020)
a. No propietarios, basados en estándares abiertos, no encriptados, no
comprimidos.
b. No propietarios, basados en estándares abiertos, encriptados y no
comprimidos.
c. No propietarios, basados en estándares abiertos, no encriptados y
comprimidos.
d. No propietarios, no encriptados y no comprimidos.
42- La plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales,
iniciativa conjunta de FECYT y REBIUN, es:
a. RECERCAT.
b. RECOLECTA.
c. MELIBEA.
d. PReCiNa.
43- Los contratos negociados entre instituciones (bibliotecas, consorcios nacionales
y regionales) y editores que transforman el modelo de negocio subyacente a la
publicación de revistas académicas, pasando de uno basado en el acceso de
pago (suscripción) a otro en el que los editores reciben una remuneración por
sus servicios de publicación en acceso abierto son:
a. Tasas de procesamiento de artículos.
b. Acuerdos transformativos.
c. Acuerdos de compra consorciada o cooperativa entre bibliotecas.
d. Licencias de acceso abierto.

44- De acuerdo a las pautas generales sobre el registro de atributos de
manifestaciones e ítems en RDA, un recurso que es añadido o cambiado por
medio de actualizaciones que se incorporan en un todo es un:
a. Recurso multiparte.
b. Recurso integrable.
c. Recurso abierto.
d. Recurso modificable.
45- ¿Qué significan las siglas ORCID?
a. Open Access Research and Investigation Data.
b. Open Research and Contribution Index.
c. Open Access Repositories Directory.
d. Open Researcher and Contributor ID.
46- ¿Cómo se denomina el elemento de los sistemas RFID capaz de recibir la
información del lector y de transmitir su información aprovechando la energía
del propio lector o con ayuda de una alimentación externa?
a. Transceiver.
b. Transponder o RFID tag.
c. Memoria.
d. Interfaz de comunicación.
47- En el nuevo modelo conceptual de información bibliográfica aprobado por la
IFLA en 2017 (LRM-Library Reference Model), se incorpora una nueva tarea
genérica para el usuario final respecto a las definidas en los Requisitos
Funcionales de los Registros Bibliográficos (FRBR) y es la de:
a. Identificar. Entender claramente la naturaleza de los recursos
encontrados y diferenciar recursos similares.
b. Seleccionar. Determinar la pertinencia de los recursos encontrados y
aceptar o rechazar recursos específicos.
c. Obtener. Acceder al contenido del recurso.
d. Explorar. Descubrir recursos utilizando las relaciones entre ellos y, de
este modo, ubicarlos en un contexto.

48- Según el Reglamento de la biblioteca de la UPNA, la facultad para exigir el
cumplimiento de las medidas de garantía ante conductas que supongan la
infracción del reglamento o de actitudes indebidas con relación al
funcionamiento de la biblioteca, corresponderá a:
a. La Dirección de la Biblioteca.
b. Al Vicerrector de Investigación.
c. Al Rector.
d. A Secretaría General.
49- ¿Qué servicio de la biblioteca de la UPNA NO está incluido en la Carta de
servicios de la biblioteca?
a. Asesoramiento y búsqueda de información
b. Bibliografías recomendadas
c. Consulta en sala
d. Préstamo interbibliotecario
50- Según el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, los títulos oficiales:
a. El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la
obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en
todo el territorio nacional.
b. Serán expedidos por el Rey en nombre del Rector de la universidad.
c. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan
de estudios que otorgue la ANECA, el Gobierno establecerá el carácter
oficial del título y ordenará su inscripción en el Registro de universidades,
centros y títulos.
d. Todas las anteriores son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA
51- En las Recomendaciones REBIUN en materia de conservación y preservación
digital de documentos, ¿qué esquema se recomienda para los metadatos
descriptivos en los proyectos de digitalización?
a. PREMIS
b. Dublin Core RDF
c. Europeana Data Model
d. EMGDE
52- De acuerdo a las pautas generales sobre el registro de atributos de
manifestaciones e ítems en RDA, la catalogación de una separata de una revista
requerirá una:
a. Descripción integral.
b. Descripción jerárquica.
c. Descripción analítica.
d. Descripción multinivel.
53- Son funciones del Director de la biblioteca de la UPNA según se detalla en el
Reglamento:
a. Establecer las directrices generales de funcionamiento y servicios
prestados por la biblioteca.
b. Desarrollar la política de recursos humanos del personal adscrito
al servicio, de acuerdo con las directrices establecidas por la
Gerencia.
c. Elaborar la memoria anual de la Universidad.
d. Presidir el Consejo de Biblioteca.
54- Según el artículo 20 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, una
de las siguientes funciones NO corresponde al Consejo de Gobierno:
a. Aprobar anualmente la programación docente de la Universidad.
b. Velar por las condiciones de trabajo de los miembros de la
comunidad universitaria.
c. Ratificar y denunciar los convenios de colaboración e intercambio
con otras universidades, organismos o centros públicos y privados.
d. Elaborar la propuesta de
anteproyecto de presupuestos.
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55- ¿Qué declaración recoge un plan de acción y cinco recomendaciones
estratégicas para estimular en Acceso Abierto en los países del Sur de Europa?
a. Declaración de Bethesda (2003).
b. Declaración de Barcelona (2008).
c. Declaración de la Alhambra (2010).
d. Declaración de Lisboa (2012).

