PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
1)

23 de octubre de 2021

El órgano competente para conocer de la reclamación previa frente a las resoluciones
de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja es:
A - El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración General del
Estado
B - El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
C - El Gobierno de La Rioja
D - La Defensoría del Pueblo de La Rioja

2)

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja participa en varios grupos, redes o
proyectos de colaboración. Indique en qué respuesta todas las opciones son
correctas:
A - Grupo G-9, REDIB, REBIUN, RUECA, DIALNET
B - DOCUMAT, Grupo G-9, REDALYC, DOCUVIN
C - UNIRIS, DIALNET Métricas, DOCUMAT, REBIUN
D - DIALNET, REBIUN, DOCUMAT, Scielo

3)

Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿qué modalidad de
derecho de explotación constituye el préstamo de un ejemplar en una biblioteca?
A - Derecho de reproducción
B - Derecho de distribución
C - Derecho de comunicación pública
D - Derecho de transformación

4)

El agregador nacional de repositorios científicos de acceso abierto, puesto en
marcha por iniciativa conjunta de FECYT y REBIUN se denomina:
A - FUTUR
B - HISPANA
C - RECOLECTA
D - HISPADOC
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PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
5)

23 de octubre de 2021

En la Biblioteca de la Universidad de La Rioja el préstamo con envío por correo postal
es un servicio que se ofrece exclusivamente a:
A - Alumnado de doctorado
B - Docentes e investigadores con categoría PDI
C - Usuarios externos
D - Alumnado de másteres oficiales no presenciales

6)

¿Que número de identificación se asignaría a un artículo de una revista científica
editada por la Universidad de La Rioja?
A - URI
B - ISSN
C - ISAN
D - DOI

7)

¿Cuál de las siguientes publicaciones debe llevar ISBN si se van a poner a la venta,
según el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre?
A - Almanaques
B - Mapas
C - Pasatiempos
D - Partituras

8)

Según el Reglamento del Servicio de Préstamo de la Biblioteca, un profesor jubilado
de la Universidad de La Rioja podrá llevarse en préstamo, de forma simultánea, como
máximo:
A - Diez documentos durante un máximo de treinta días naturales, excepto los libros de la
Sala de Lectura General (planta baja) cuyo límite de tiempo será de siete días naturales
B - Veinte documentos durante un máximo de treinta días naturales, excepto los
libros de la Sala de Lectura General (planta baja) cuyo límite de tiempo será de
siete días naturales
C - Diez documentos durante un máximo de siete días naturales
D - Quince documentos durante un máximo de siete días naturales
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LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
9)

23 de octubre de 2021

Indique bajo qué tipo de licencia Creative Commons se publican las tesis defendidas
en la Universidad de La Rioja:
A - CC BY (Atribución)
B - CC BY-NC-ND (Atribución-NoComercial-SinDerivadas)
C - CC BY-NC (Atribución-NoComercial)
D - CC BY-ND (Atribución-SinDerivadas)

10)

La Unión Europea:
A - Es una organización supranacional que convive con la Comunidad Europea según el
reparto de competencias establecido en los Tratados
B - Es una organización supranacional que sucede y sustituye a la Comunidad
Europea
C - Es una organización supranacional que se fusiona con la Comunidad Europea
D - Es un organismo internacional que asume competencias propias de los Estados
miembros de la Comunidad Europea

11)

Según los criterios de reparto por departamentos del presupuesto de adquisición de
monografías, ¿cuál es la finalidad del criterio denominado factor corrector?
A - Mantener una cierta continuidad en la política de gestión de colecciones
B - Corregir diferencias entre la capacidad de compra de unos departamentos y otros
C - Corregir el impacto negativo del incremento del precio de los libros en determinadas
áreas
D - Mantener un equilibrio entre el gasto destinado a investigación y el dedicado a docencia

12)

"El marco de competencia digital para estudiantes de grado" (adaptación de
DIGCOMP de REBIUN) establece para cada competencia:
A - Conocimientos, habilidades y actitudes
B - Conocimientos, herramientas y actitudes
C - Conocimientos, habilidades y aptitudes
D - Conocimientos, herramientas y aptitudes
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
13)

23 de octubre de 2021

Indique qué afirmación es cierta en relación con el proyecto SCOAP3:
A - Es un proyecto liderado por el CERN que ha convertido revistas clave en el
campo de la física de partículas en revistas en acceso abierto
B - Es un nuevo modelo de negocio en el que las instituciones pagan directamente a los
editores por garantizar el servicio de revisión por pares de las revistas más relevantes
del área de física de partículas
C - Es un repositorio temático e internacional de publicaciones y datos de investigación en
el ámbito de la física de partículas auspiciado por el CERN
D - Es un proyecto que tiene el objetivo de contener el coste de publicación de las revistas
más relevantes del área de física de partículas

14)

Indique, entre los siguientes, qué código pertenece a un identificador de autor
ORCID:
A - 0001-2345
B - 0000-0001-2345
C - 0000-0001-2345-6789
D - 0000-0001-2345-6789-3718

15)

El servicio que
permite que estudiantes, investigadores y personal de las
instituciones participantes tengan conectividad a Internet a través de su propio
campus o cuando visitan otras instituciones se denomina:
A - EZProxy
B - Eduroam
C - EduWIFI
D - RedIris

16)

La Clasificación de la Library of Congress:
A - Está basada en la clasificación expansiva de Cutter. El sistema se compone de 21
tablas con las clases principales, que se representan por medio de una o dos
letras mayúsculas
B - Se basa en las relaciones fijas entre las materias. Se divide en 26 clases principales,
indicadas con letras mayúsculas y notaciones de forma y auxiliares con números
C - Tiene una base decimal que divide el saber en 10 grandes clases principales,
subdivididas en 10 subclases y estas en otras 10 de forma sucesiva
D - Es un sistema sintético, que descompone la materia en sus elementos constituyentes,
que se corresponden con cinco categorías fundamentales llamadas facetas
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
17)

23 de octubre de 2021

Las definiciones semánticas descriptivas de Dublin Core son:
A - Opcionales, se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
B - Obligatorias, se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
C - Opcionales, no se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
D - Obligatorias, no se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden

18)

Según la Ley Orgánica de Universidades, el régimen retributivo del personal
funcionario de administración y servicios se establece por:
A - La propia Universidad, libremente
B - Las universidades, dentro de los límites máximos y mínimos que determine la
Comunidad Autónoma
C - Las universidades, en el marco de las bases que dicte el Estado y dentro de los
límites máximos que determine la Comunidad Autónoma
D - La Comunidad Autónoma, en el marco de las bases que dicte el Estado

19)

Según el III Acuerdo General sobre jornada, vacaciones, permisos y licencias, se
exceptúan expresamente del régimen de jornada en horario flexible:
A - El personal de administración y servicios destinado en la Biblioteca
B - El personal de administración y servicios destinado en las facultades y escuelas
C - El personal de administración y servicios de Laboratorios y Talleres
D - El personal docente e investigador

20)

Son instituciones de la Unión Europea:
A - El Consejo Europeo y el Comité de las Regiones
B - El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social
C - El Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones
D - El Consejo Europeo y el Banco Central Europeo

21)

¿Para qué necesitará un alumno de la Universidad de La Rioja el servicio UMBRAL?
A - Para acceder a los recursos electrónicos cuando no recuerde su CUASI
B - Para hacer la reserva de un puesto de lectura
C - Para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del Campus
D - Para acceder a la Biblioteca en los periodos de mayor afluencia de usuarios
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
22)

23 de octubre de 2021

En la edición Journal Citation Reports (JCR) 2021, el Journal Citation Indicator (JCI)
se ofrece:
A - Solo para las revistas de los índices Social Science Citation Index y Science Citation
Index
B - Solo para las revistas del índice Emerging Sources Citation Index
C - Para todas las revistas de Web of Science Core Collection
D - JCR no facilita este indicador

23)

El elemento que define un espacio Makerspace en las bibliotecas universitarias es:
A - El acceso a bases de recursos docentes a disposición de los usuarios
B - El espacio de trabajo con ordenadores y servicio de impresora 3D
C - La organización flexible de los espacios de estudio
D - El acceso a colecciones de libros electrónicos

24)

El modelo de datos de descripción bibliográfica BIBFRAME parte de una iniciativa de:
A - The British Library
B - ISO
C - UNESCO
D - The Library of Congress

25)

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los cuerpos y escalas del personal
funcionario de carrera se clasifican en grupos y subgrupos:
A - De acuerdo con las retribuciones que corresponde abonar a los funcionarios que en
ellos se integran
B - De acuerdo con la titulación exigida para el acceso a dichos cuerpos
C - De acuerdo con la dificultad exigible en las pruebas selectivas que se convoquen para el
acceso a dichos cuerpos
D - De acuerdo con la naturaleza de las funciones que se les atribuyen

26)

Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico,
componentes de un documento electrónico son los siguientes:
A - Datos, entidades y relaciones
B - Contenido, contexto y estructura
C - Metadatos, datos y firma electrónica
D - Metadatos, contenido y firma electrónica
6
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
27)

23 de octubre de 2021

El Acuerdo ICAC entre bibliotecas REBIUN, tiene como objetivo:
A - El intercambio de buenas prácticas y experiencias innovadoras
B - El establecimiento de indicadores cualitativos de la actividad de las bibliotecas
C - El suministro gratuito de artículos científicos
D - La cooperación con el objetivo de implementar un modelo de ciencia abierta

28)

Información pública es:
A - La información poseída o elaborada por los entes que integran el sector público, en todo
caso
B - La información poseída o elaborada por los entes que integran el sector público,
cuando no se halle sujeta a los límites de confidencialidad que se establecen en
la legislación básica aplicable
C - La información generada por los entes que integran el sector público, siempre y cuando
haya sido almacenada en soportes que permitan su procesamiento por medios
electrónicos o automáticos
D - La información poseída por los entes que integran el sector público, siempre y cuando
haya sido elaborada por éstos en el ejercicio de la actividad para la que han sido
creados

29)

FOLIO es la denominación de:
A - Una red social dirigida a los investigadores
B - Un estándar de digitalización de libros electrónicos
C - Una plataforma de revistas electrónicas del ámbito de las humanidades
D - Una plataforma de servicios bibliotecarios de código abierto

30)

Las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de bibliotecas:
A - En todo caso, siempre y cuando así lo disponga el correspondiente Estatuto de
Autonomía
B - En ningún caso, al tratase la competencia sobre Archivos y Bibliotecas de una
competencia exclusiva del Estado
C - Pueden asumir competencias en materia de gestión y ejecución de la normativa básica
estatal, pero no competencias legislativas
D - Pueden asumir la competencia plena en esta materia, siempre y cuando no se
trate de bibliotecas de titularidad estatal
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
31)

23 de octubre de 2021

La versión institucional de Mendeley, disponible para los usuarios de la Biblioteca de
la Universidad de La Rioja, presenta la siguiente ventaja respecto a la versión libre
de dicha herramienta:
A - La posibilidad de crear grupos ilimitados de hasta 100 miembros
B - La disponibilidad de 2 GB de espacio personal de almacenamiento
C - La disponibilidad de 100 Mb de espacio de almacenamiento de información compartida
D - La integración con el Portal de la Investigación para la importación directa de registros

32)

En el claustro de la Universidad de La Rioja:
A - Todos los claustrales se renuevan cada cuatro años
B - Todos los claustrales se renuevan cada dos años
C - Algunos claustrales se renuevan cada dos años
D - Algunos claustrales se renuevan cada año

33)

El formato MARC 21 utiliza "260" "$a" "$b" y "$c" para:
A - Indicar el orden de preferencia de las fuentes en los campos de publicación
B - Marcar el campo que contiene los datos de publicación
C - Almacenar en cada registro las palabras "área de publicación", "lugar de publicación",
"nombre del editor" y "fecha de publicación"
D - Cumplimentar una serie de etiquetas propias de los recursos electrónicos

34)

Indique qué usuarios tienen acceso a DIALNET Plus, la versión avanzada de DIALNET
que proporciona servicios de valor añadido:
A - Solo los usuarios de las instituciones que colaboran en el proyecto DIALNET indexando
contenidos
B - Solo los usuarios de las instituciones que suscriben el acceso al servicio DIALNET Plus
C - Solo los usuarios de las instituciones que colaboran en DIALNET o que suscriben
DIALNET Plus
D - Cualquier usuario que se registre en DIALNET de forma individual
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
35)

23 de octubre de 2021

En el ámbito de la Universidad de La Rioja, los procedimientos de libre designación
se resolverán en el plazo de:
A - Un mes, contado desde la finalización del de presentación de solicitudes, sin posibilidad
de prórroga
B - Un mes, contado desde la finalización del de presentación de solicitudes, que
podrá prorrogarse hasta un mes más
C - Dos meses, contados desde la finalización del de presentación de solicitudes, sin
posibilidad de prórroga
D - Dos meses, contados desde la finalización del de presentación de solicitudes, que
podrán prorrogarse hasta un mes más

36)

Según el artículo 5.1 del III Acuerdo General sobre jornada, vacaciones, permisos y
licencias, con carácter general, el personal de administración y servicios de la
Universidad de La Rioja desarrolla su jornada:
A - En horario flexible, de lunes a viernes, de forma continuada y en régimen de mañana
B - En horario flexible, de lunes a domingo, de forma continuada y en régimen de mañana
C - En horario flexible, de lunes a viernes, de forma partida y en régimen de mañana
D - En horario flexible, de lunes a viernes, de forma continuada y en régimen de
mañana o tarde

37)

Según la Constitución:
A - La mayoría de edad se establecerá mediante ley orgánica de las Cortes Generales y no
podrá ser inferior a los 18 años
B - La mayoría de edad se establecerá mediante ley orgánica de las Cortes Generales y no
podrá ser inferior a los 16 años
C - La mayoría de edad se establece en los 18 años
D - La mayoría de edad se establecerá mediante ley orgánica de las Cortes Generales y no
podrá ser inferior a los 16 años ni superior a los 21
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
38)

23 de octubre de 2021

La iniciativa legislativa en la Comunidad Autónoma de La Rioja corresponde:
A - A los diputados, al Gobierno y al pueblo riojano
B - Al Gobierno y a los partidos políticos con representación en el Parlamento de La Rioja
C - Al Gobierno, a los partidos políticos con representación en el Parlamento de La Rioja y a
los sindicatos y otras asociaciones de interés social más representativas en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma
D - A los Diputados y al pueblo riojano a través de sindicatos, partidos y otras asociaciones
que tengan implantación reconocida en la Comunidad Autónoma.

39)

A través de la plataforma de libro electrónico Ingebook suscrita por la Biblioteca de la
Universidad de La Rioja están disponibles libros de una serie de editoriales. Indique
en qué respuesta todas las opciones son correctas:
A - Cátedra, Reverté, Síntesis, García Maroto y Planeta
B - Pearson, MacGraw-Hill, Reverté, García Maroto y Dykinson
C - MacGraw-Hill, García Maroto, Dykinson, Cengage y Siglo XXI
D - Cátedra, García Maroto, Síntesis, Cengage y MacGraw-Hill

40)

Indique qué persona, entre las siguientes, tendría que asociarse a la Agrupación de la
Universidad de La Rioja de Ex-Alumnos y Amigos (AUREA) para poder solicitar el alta
en la Biblioteca:
A - Un alumno de la Universidad de Lérida
B - Un profesor del Conservatorio de Música de Logroño
C - Un funcionario del Ayuntamiento de Logroño
D - Un profesor de la Universidad de Islas Baleares

41)

En FRBR, la mención de responsabilidad forma parte de los atributos de:
A - Obra
B - Expresión
C - Manifestación
D - Ítem
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
42)

23 de octubre de 2021

¿Qué colectivos tienen derecho a solicitar el alta en la Biblioteca de la Universidad de
La Rioja?. Indique en qué respuesta todas las opciones son correctas:
A - Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, Centro Asociado de la UNED en La Rioja,
Colegio de Economistas de La Rioja, Universidad Popular de Logroño
B - Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, Federación de Empresas de La Rioja (FER),
Consejo Consultivo de La Rioja, Alumnos de Bachillerato del Instituto Cosme García de
Logroño
C - Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Alumnos de Bachillerato Internacional del
IES Sagasta de Logroño, Profesores del Conservatorio de Música de La Rioja,
Federación Riojana de Voluntariado Social
D - Alumnos de la Universidad de Extremadura, Cuerpo de la Guardia Civil,
deportistas declarados de alto rendimiento por el Gobierno de La Rioja, personal
del Parlamento de La Rioja

43)

Señale cómo se denomina la herramienta de descubrimiento que utiliza la Biblioteca
de la Universidad de La Rioja:
A - Ex Libris Primo
B - EBSCO Discovery Services (EDS)
C - ProQuest Summon
D - OCLC WorldCat Discovery Service

44)

Según el Protocolo de la UR para la prevención y respuesta ante el acoso, son
derechos de la persona denunciada:
A - El protocolo no especifica derechos de la persona denunciada
B - Derecho a recibir copia de la denuncia presentada dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de su presentación
C - Derecho a ser acompañada durante todo el procedimiento de una persona de su
elección
D - Derecho a conocer la naturaleza y el contenido de la denuncia, sin que se
especifique el momento del procedimiento en el que dicho conocimiento haya de
tener lugar
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CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
45)

23 de octubre de 2021

Según el Plan de Gestión de la Colección de la Biblioteca de la Universidad de La
Rioja no se considera un criterio de selección de fondos bibliográficos:
A - La lengua de publicación
B - El prestigio del autor
C - El precio
D - La previsión de uso

46)

Indique qué repertorio es más adecuado para localizar en qué bases de datos está
indizada la revista Contextos Educativos, editada por la Universidad de La Rioja:
A - CARHUS Plus
B - CIRC 2.0 (Clasificación Integrada de Revistas científicas de Ciencias Sociales y
Humanas)
C - MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas)
D - DIALNET

47)

Cuál de las siguientes no es una meta del IV Plan Estratégico de REBIUN:
A - Ayudar a las bibliotecas universitarias y científicas a desempeñar su papel en la
creación y acceso al conocimiento, la ciencia abierta y el soporte a la innovación
docente
B - Ayudar a las bibliotecas de la red en su gestión de los recursos humanos en las áreas
de organización del trabajo y desarrollo profesional
C - Potenciar la confianza en las bibliotecas universitarias y científicas por parte de
los usuarios
D - Impulsar la contribución de las bibliotecas universitarias y científicas a la Agenda 2030

48)

Indique qué respuesta es errónea en relación con los fines de uso de la red social
Pinterest en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja:
A - Difundir las novedades editoriales de libros a examen que llegan a la Biblioteca por
áreas temáticas
B - Difundir los libros que integran las exposiciones temáticas que se organizan de forma
periódica
C - Difundir las novedades que ingresan en la colección Rincón de la Lectura
D - Difundir las novedades que ingresan en el catálogo de la Biblioteca
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LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
49)

23 de octubre de 2021

La Universidad de La Rioja, como institución al servicio de toda la sociedad, y a fin de
garantizar el cumplimiento de sus fines, se fundamenta entre otros, en el principio de
organización democrática de la vida académica, de manera que:
A - Todos los ciudadanos de La Rioja tienen garantizada la participación directa en el
gobierno de la Universidad
B - El Parlamento de La Rioja designa a los principales órganos de gobierno de la
Universidad
C - La vida académica se entiende como espacio generador de procesos participativos que
llevan a reconocer y valorar las diferentes identidades que están presentes en la
Universidad
D - Todos los sectores de la comunidad universitaria tienen garantizada la
participación en el gobierno de la Universidad

50)

Un usuario ha utilizado el servicio de préstamo identificándose con el carnet de un
tercero. Indique qué sanción podría adoptar la Dirección de la Biblioteca en este
caso, según el Régimen de Sanciones que establece el Reglamento General de la
Biblioteca de la Universidad de La Rioja:
A - Suspensión de los derechos de usuario de tres a seis meses
B - Suspensión de los derechos de usuario de hasta tres meses
C - Expulsión inmediata de las instalaciones de la biblioteca
D - Suspensión indefinida de los derechos de usuario de la biblioteca hasta la adopción y
ejecución de las medidas oportunas por parte de la Comisión de Biblioteca

51)

Un usuario se niega a hacer uso de la mascarilla en el interior de la sala de lectura.
Indique a qué medida dará lugar esta conducta, según el apartado 1 del Régimen de
Sanciones que establece el Reglamento General de la Biblioteca de la Universidad de
La Rioja:
A - A la expulsión inmediata de las instalaciones de la Biblioteca
B - Al apercibimiento verbal sobre el comportamiento indebido y, en caso de reiterarse la
conducta, a la suspensión de los derechos de usuario durante seis meses
C - Al apercibimiento verbal sobre el comportamiento indebido y, en caso de reiterar la
conducta, a la expulsión inmediata de las instalaciones
D - A la comunicación inmediata a la Dirección de la Biblioteca de la conducta indebida para
que proceda a la aplicación de las sanciones que fueran pertinentes
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PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
52)

23 de octubre de 2021

Indique qué servicio de DIALNET está disponible únicamente para usuarios
registrados en el sistema:
A - Visualizar los miembros del tribunal que han participado en la defensa de las tesis
doctorales
B - Acceder a textos completos
C - Definir alertas informativas
D - Enlazar con las páginas de un autor determinado en otros catálogos

53)

Indique qué fondos de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja se conservan en el
depósito externo ubicado en la Biblioteca Municipal Rafael Azcona:
A - Una colección de revistas y monografías integrada por el conjunto de títulos de los que
existe versión electrónica
B - Una colección de revistas integrada por el conjunto de títulos con menor uso de
la Biblioteca y las disponibles a texto completo en formato electrónico
C - Una colección de monografías integrada por un conjunto de títulos que no han sido
objeto de préstamo y que tienen fecha de publicación anterior al año 2000
D - La colección de repertorios de legislación y jurisprudencia en formato impreso

54)

En el presupuesto por programas de la Universidad de La Rioja, el programa que
corresponde a la Biblioteca es el siguiente:
A - 628B
B - 300B
C - 300A
D - 628A

55)

La Comunidad Autónoma de La Rioja:
A - Podrá suscribir tratados y convenios internacionales en materia de interés para La Rioja,
sin que se precise la intervención de las Cortes Generales
B - No tiene competencia para suscribir tratados o convenios internacionales
C - Puede establecer y ejecutar acuerdos de cooperación con Comunidades Autónomas,
sin que se precise la intervención de las Cortes Generales
D - Podrá suscribir tratados y convenios internacionales en materia de interés para La Rioja,
con autorización previa de las Cortes Generales
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PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
56)

23 de octubre de 2021

En el ámbito de la Universidad de La Rioja, el personal funcionario de administración
y servicios que ocupe un puesto de trabajo obtenido por concurso:
A - No podrá ser removido del puesto en ningún caso
B - Podrá ser removido del puesto únicamente si éste sufre una alteración que modifique los
supuestos que sirvieron de base a la convocatoria de provisión
C - Podrá ser removido del puesto por alteración de los supuestos que sirvieron de
base a la convocatoria de provisión o por falta de capacidad para su desempeño
D - Solo podrá ser removido del puesto por razones disciplinarias

57)

Cual de las siguientes descripciones catalográficas no se ajusta a la norma RDA:
A - 32 páginas ; 26 cm + 1 CD-ROM (12 cm)
B - ©2013
C - [S.l. : s.n., 1966]
D - Bibliografía: páginas 148-149

58)

El Catálogo Colectivo de REBIUN está soportado por el siguiente sistema de gestión:
A - ALMA
B - OCLC
C - Absys
D - KOHA

59)

Según el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual cuando una biblioteca
facilita el acceso a través de Internet al texto completo de una obra impresa (por
ejemplo, un capítulo de un libro) está realizando un acto de:
A - Comunicación pública
B - Digitalización
C - Distribución
D - Transmisión

15

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
60)

23 de octubre de 2021

Según el Preámbulo de la Constitución:
A - La Nación española, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de proteger a
todos los españoles y pueblos de España
B - La Nación española, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de proteger a todos
los españoles, pero no menciona a los pueblos
C - El Estado español, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de proteger a todos
los españoles y pueblos de España
D - El Estado español, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de proteger a todos
los españoles, pero no menciona a los pueblos

61)

Según sus Estatutos, la Universidad de La Rioja tiene a la excelencia como:
A - Objetivo básico y deber
B - Derecho y deber
C - Objetivo básico y anhelo
D - Principio fundamental de todas sus actuaciones

62)

Indique qué afirmación es correcta en el marco del Proyecto DIALNET Métricas:
A - Los indicadores DIALNET se construyen a partir de las citas que han recibido los
artículos publicados en los dos años anteriores
B - Los indicadores DIALNET se construyen a partir de las citas que han recibido los
artículos publicados en los cinco años anteriores
C - El IDR (Índice DIALNET Revistas) se construye a partir de las citas que han recibido los
artículos publicados en los dos años anteriores
D - El IDR (Índice DIALNET Revistas) se construye a partir de las citas que han
recibido los artículos publicados en los cinco años anteriores

63)

En FRBR, corresponden a la creación intelectual o artística distintiva:
A - La obra y la manifestación
B - La obra y la expresión
C - La expresión y la manifestación
D - La manifestación y el ítem
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PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
64)

23 de octubre de 2021

El gobierno y representación de la Universidad de La Rioja se articula a través de los
siguientes tipos de órganos:
A - Colegiados, de ámbito general y particular, y unipersonales, de ámbito exclusivamente
particular
B - Colegiados, de ámbito general y particular, y unipersonales, de ámbito general y
particular
C - Colegiados, todos ellos de ámbito general, y unipersonales, todos ellos de ámbito
particular
D - Colegiados para las funciones de representación y unipersonales para las funciones de
gobierno

65)

En marketing, el concepto ROI hace referencia a:
A - Retorno en indicadores
B - Retorno en inversión
C - Retorno en infraestructuras
D - Retorno en investigación

66)

La fuente de información adecuada para consultar los requisitos de publicación en
acceso abierto exigidos por una entidad financiadora es:
A - Sherpa Juliet
B - Sherpa Romeo
C - Dulcinea
D - Melibea

67)

VIAF es:
A - Un código de identificación de autores franceses gestionado por la Biblioteca Nacional
de Francia
B - Un identificador normalizado de personas naturales y jurídicas, orientado a la difusión de
los resultados de las investigaciones para la Ciencia Abierta
C - Un proyecto internacional que combina registros de autoridad de varias
bibliotecas nacionales
D - Una norma ISO desarrollada como un sistema de identificación global de identidades
públicas que pueden corresponder a una persona natural, una entidad legal, o un
personaje de ficción
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PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
68)

23 de octubre de 2021

Indique cuál de las siguientes respuestas refleja mejor la descripción de los
contenidos que se incluyen en DIALNET:
A - Artículos de revistas
B - Artículos de revistas, libros y tesis doctorales
C - Artículos de revistas, libros, tesis doctorales y capítulos de libros colectivos
D - Artículos de revistas, libros, tesis doctorales, capítulos de libros colectivos y patentes
registradas en España

69)

Existen varias causas por las cuales un usuario de la Biblioteca de la Universidad de
La Rioja no puede renovar el préstamo de un documento a través de su cuenta de
lector en la web. Indique qué circunstancia, entre las siguientes, no impediría renovar
el préstamo de un ejemplar:
A - El ejemplar ha sido reservado por otra persona
B - El usuario está sancionado por el retraso en la devolución de otro libro
C - El usuario ha renovado el libro cinco veces con anterioridad
D - Faltan dos días para el vencimiento del plazo de préstamo

70)

La Biblioteca de la Universidad de la Rioja recibe una serie de peticiones de préstamo
interbibliotecario por parte de otra biblioteca universitaria del G9, ¿cuál de las
siguientes peticiones recibiría una respuesta negativa?
A - Un artículo de un libro colectivo que está agotado
B - Un artículo de una revista que la biblioteca peticionaria tiene suscrita pero le falta el
número que contiene el artículo
C - Un ejemplar de un Diccionario de la Lengua publicado en 1869
D - Un manual de la Bibliografía Básica ubicado en la Sala de Lectura de Planta Baja

71)

Según el modelo EFQM, el grado de cumplimiento de la carta de servicios de una
biblioteca es un indicador de:
A - Resultados en los clientes
B - Resultados en las personas
C - Resultados en la sociedad
D - Resultados claves
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PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
72)

23 de octubre de 2021

En una estrategia de búsqueda bibliográfica ¿cuál de los siguientes operadores es
más restrictivo?
A - OR
B - Truncamiento *
C - AND
D - XOR

73)

¿Cuál de los siguientes fondos de la Biblioteca está ubicado en libre acceso?
A - Fondo CDR
B - Fondo IDI
C - Fondo X
D - Fondo CD

74)

¿En cuál de las siguientes bases de datos encontraríamos información empresarial
sobre bodegas riojanas que tengan más de 20 empleados?
A - Statista
B - DOCUVIN
C - SABI
D - WineTec

75)

Según el Estatuto de Autonomía, el himno de la Comunidad Autónoma de La Rioja:
A - Sólo podrá modificarse por la mayoría absoluta del Parlamento de La Rioja
B - Sólo podrá modificarse por la mayoría de dos tercios del Parlamento de La Rioja
C - Deberá elegirse por referéndum del pueblo de La Rioja, entre al menos tres propuestos
por el Gobierno de La Rioja, previamente elegidos en concurso público
D - El Estatuto no contiene previsiones expresas relativas al himno

76)

Las capas de una licencia Creative Commons son las siguientes:
A - Atribución, obra derivada y uso comercial
B - Código legal, código administrativo y código informático
C - Código legal, versión legible por humanos y versión legible por máquinas
D - Resumen de la licencia y código administrativo.
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PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
77)

23 de octubre de 2021

El Claustro Universitario:
A - Es un órgano colegiado de gobierno de ámbito general
B - Es un órgano colegiado de representación de ámbito general
C - Es un órgano colegiado de representación de ámbito particular
D - Es un órgano colegiado de gobierno de ámbito particular

78)

Si una biblioteca desea certificar su sistema de gestión de la calidad con las normas
ISO, ha de acogerse a la norma:
A - ISO 9000:2000
B - ISO 9001:2000
C - ISO 9003:2000
D - ISO 9004:2000

79)

Indique en qué casos las revistas ubicadas en el depósito de la Biblioteca tienen
signatura numérica:
A - Todas las revistas tienen una signatura numérica que prevalece sobre el orden
alfabético
B - Ninguna de las revistas tiene signatura numérica, ya que están organizadas por grandes
grupos de materias y dentro de estas por orden alfabético
C - Las revistas de fondo antiguo
D - Las revistas que ingresaron en la biblioteca con posterioridad a la reorganización del
depósito y que, por motivos de espacio, no pudieron ubicarse en el lugar que les
hubiera correspondido

80)

De acuerdo a la naturaleza de los datos que describen, los metadatos pueden ser
descriptivos, estructurales y...
A - Catalográficos
B - Normalizados
C - Bibliográficos
D - Administrativos
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PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
81)

23 de octubre de 2021

Indique qué respuesta referida a UNIRIS es correcta:
A - Es un consorcio de compra formado, exclusivamente, por bibliotecas de universidades
públicas españolas
B - Es un consorcio de compra formado por bibliotecas de universidades públicas y privadas
españolas
C - Es un grupo de compra formado por bibliotecas de universidades públicas y
privadas españolas y el Instituto de Astrofísica de Canarias
D - Es un grupo de compra formado por bibliotecas de universidades públicas y privadas
españolas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

82)

Según la Ley Orgánica de Universidades las decisiones relativas a las situaciones
administrativas de los funcionarios de la Universidad, corresponden:
A - Al Rector
B - Al Gerente
C - Al Secretario General
D - Al órgano que en cada Universidad se disponga en sus estatutos

83)

En el momento actual, REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) es:
A - Una Comisión Sectorial de CRUE, constituida por una red universitaria de bibliotecas
B - Una red universitaria de bibliotecas asociada a la Comisión Sectorial de I+D+i de
CRUE
C - Un grupo de trabajo de la Comisión Sectorial de Divulgación y Cultura Científica de
CRUE
D - Una red universitaria de bibliotecas que ya no está integrada en la estructura
organizativa de CRUE
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LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
84)

23 de octubre de 2021

En la Universidad de La Rioja, las Escuelas son:
A - Centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos
académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de
Grado
B - Centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos
académicos conducentes a la obtención de títulos de Grado, pero no de los procesos
administrativos y de gestión
C - Centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos
académicos y administrativos conducentes a la obtención de títulos de Grado,
pero no de los procesos de gestión
D - Centros encargados de la impartición de las enseñanzas y estudios conducentes a la
obtención de títulos de Grado, pero no de su organización, administración o gestión

85)

Según la Constitución, corresponde al Rey:
A - Aprobar y promulgar las leyes
B - Convocar y disolver las Cortes Generales
C - Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Presidente del
Congreso de los Diputados
D - Ejercer el derecho de gracia y autorizar indultos generales

86)

El artículo 3 del Reglamento General de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja
define la estructura organizativa de la Biblioteca como:
A - Una unidad orgánica administrativa y de gestión que depende funcionalmente de la
Gerencia
B - Una unidad funcional administrativa y de gestión que depende orgánicamente de
la Gerencia
C - Una unidad administrativa y de gestión que depende funcional y orgánicamente de la
Gerencia
D - Una unidad de servicio que depende orgánicamente de la Gerencia y funcionalmente
del Vicerrectorado de Investigación
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LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
87)

23 de octubre de 2021

El icono identificativo de color verde que aparece al lado del nombre de algunos
autores de DIALNET y que se denomina árbol académico facilita acceso a la siguiente
información:
A - La institución o instituciones a la que pertenece o ha estado vinculado un investigador
B - Los investigadores con los que un investigador ha colaborado como coautor en sus
publicaciones
C - La relación de tesis doctorales en las que un investigador ha tenido algún tipo de
participación
D - Los investigadores que han citado las publicaciones de otro investigador

88)

El sistema mediante el cual se gestiona la reserva de puestos de lectura en la
Biblioteca de la Universidad de La Rioja es:
A - AbsysNet 2.2.5
B - LibCal
C - QR4 Services
D - AFFLUENCES

89)

Un alumno de Grado ha devuelto con tres días de retraso dos documentos de la
Biblioteca que tenía en préstamo domiciliario. Indique qué sanción se le aplicará en
este caso:
A - 2 días de suspensión del servicio de préstamo
B - 3 días de suspensión del servicio de préstamo
C - 6 días de suspensión del servicio de préstamo
D - 12 días de suspensión del servicio de préstamo

90)

Indique qué tipo de información recoge y presenta la base de datos interna de la
Biblioteca de la Universidad de La Rioja denominada "fondos_bur":
A - Información cuantitativa sobre la composición, características y uso de los ejemplares de
la colección de publicaciones unitarias y periódicas
B - Información cualitativa sobre la composición, características y uso de los ejemplares de
la colección de publicaciones unitarias y periódicas
C - Información cuantitativa sobre la composición, características y uso de los
ejemplares de la colección de publicaciones unitarias
D - Información cualitativa sobre la composición, características y uso de los ejemplares de
la colección de publicaciones unitarias
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
91)

23 de octubre de 2021

En el Portal de la Investigación de la Universidad de La Rioja, la información se
presenta organizada en tres entradas o entidades principales que aparecen en todas
las páginas. Indique la respuesta correcta:
A - Facultades, departamentos e investigadores
B - Centros, investigadores y resultados
C - Grupos de investigación, investigadores y resultados
D - Investigadores, proyectos de investigación y resultados

92)

La última edición en inglés de la Norma ISO referente al ISSN es:
A - ISO 3297:2008
B - ISO 3297:2018
C - ISO 3297:2020
D - ISO 3927:2018

93)

Las ofertas de empleo público:
A - Se aprobarán anualmente y deberán ejecutarse en el plazo improrrogable de 1 año
B - Se aprobarán cada dos años y deberán ejecutarse en el plazo improrrogable de 1 año
C - Se aprobarán con la periodicidad que fijen las leyes que se dicten en desarrollo del
EBEP y se ejecutarán en el plazo improrrogable de 1 año
D - Se aprobarán anualmente y deberán ejecutarse en el plazo improrrogable de 3
años

94)

Para conocer las tendencias en bibliotecas universitarias podemos consultar:
A - El informe “Trends Report” de SCONUL
B - El estudio "Top Trends in Academic Libraries" de la ACRL
C - El informe "The Future of Libraries" de la IFLA
D - El estudio “Libraries of the Future” del MIT

95)

Con carácter general, los bienes de las Universidades públicas afectos al
cumplimiento de los fines de éstas:
A - Disfrutan de exención tributaria
B - Están exentos de tributos hasta el 30% de la base imponible
C - Están exentos de tributos hasta el 80% de la base imponible
D - No disfrutan de exención tributaria
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EJERCICIO PRIMERO - PARTE A
96)

23 de octubre de 2021

El principal objetivo de los Acuerdos Transformativos suscritos por CRUE con
determinados editores de revistas científicas es:
A - Ampliar los servicios de valor añadido ofrecidos por las plataformas de revistas
electrónicas
B - Ampliar los contenidos accesibles a través de las plataformas de revistas electrónicas
C - Reducir el precio de las suscripciones de las plataformas de revistas electrónicas
D - Impulsar la ciencia abierta fomentando la publicación en acceso abierto en las
plataformas de revistas electrónicas

97)

HISPADOC es:
A - Un recolector de repositorios de instituciones de investigación del mundo hispánico
promovido por FECYT
B - Una biblioteca digital liderada por el Ministerio de Cultura, que recoge la obra literaria de
autores hispánicos
C - Una base de datos de documentos relacionados con nuestra lengua y con la
investigación en torno a la misma, impulsada por el Ayuntamiento de Logroño
D - Una red de préstamo interbibliotecario de bibliotecas del ámbito hispano

98)

Según el Protocolo de la UR para la prevención y respuesta ante el acoso, es
responsabilidad de los miembros de la comunidad universitaria:
A - Impulsar medidas concretas de prevención, información y sensibilización
B - Evitar las críticas, ya vayan éstas dirigidas a superiores, iguales o personas
jerárquicamente dependientes
C - Colaborar en el estudio de los casos, aportando la información de que se
disponga
D - Ninguna de las anteriores

99)

Las Administraciones Públicas podrán trasladar a sus funcionarios por necesidades
del servicio o funcionales:
A - A otras unidades o departamentos, siempre dentro de la misma entidad y sin cambio de
localidad
B - A otras unidades o departamentos, organismos públicos o entidades, siempre dentro de
la misma localidad
C - A otras unidades o departamentos, organismos públicos o entidades, dentro o
fuera de la localidad
D - Las Administraciones Públicas solo podrán trasladar a sus funcionarios a puestos dentro
del mismo departamento o unidad administrativa
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100) Según el Protocolo de la UR para la prevención y respuesta ante el acoso, se
considera acoso laboral:
A - La exposición a conductas de violencia psicológica intensa, reiteradas y prolongadas en
el tiempo, dirigidas contra una persona desde una posición de poder psicológico
B - Los comportamientos de naturaleza sexual que tengan el propósito de atentar contra la
dignidad de una persona
C - El maltrato a una o más personas varias veces y deliberadamente en situaciones
vinculadas con su trabajo
D - La supervisión y control del trabajo mediante estilos de mando autoritarios

26

