PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE PARA INGRESO EN LA
ESCALA DE AYUDANTES DE INVESTIGACION DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN, CONVOCADO POR RESOLUCION DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020
(BOE Nº 8 DE 9 DE ENERO DE 2021)

Cuestionario del primer ejercicio
Programa: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES



No abra el CUESTIONARIO ni empiece el examen hasta que se le indique.



Solo se calificarán las respuestas marcadas en la HOJA DE RESPUESTAS



El cuestionario consta de 100 preguntas (40 de ellas corresponderán a los temas recogidos en el
grupo de materias comunes y las otras 60 pertenecerán a los temas previstos en el grupo de materias
específicas del programa por el que se presenta), cada una de ellas con cuatro respuesta

alternativas, de las cuales sólo una de ellas es correcta.


Una vez abierto el cuestionario, compruebe que consta de todas las páginas y preguntas y
que sea legible. En caso contrario solicite uno nuevo al personal del aula.



Las contestaciones erróneas se PENALIZARÁN con un 25 % de su valoración.



Lea atentamente las instrucciones para contestar la HOJA DE RESPUESTAS, que figuran al
dorso de la misma.



Cumpllimente los datos personales y firme la HOJA DE RESPUESTAS.



El tiempo para la realización de este ejercicio será de noventa (90) minutos.



NO SEPARE ninguna de las copias de la HOJA DE RESPUESTAS. Una vez finalizado el
ejericio, el personal del aula le indicará los pasos a seguir.



El CUESTIONARIO se podrá utlizar como borrador y se podrá llevar por el opositor al
finalizar el tiempo marcado para el ejercicio.
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1. La Constitución Española entró en vigor:
A. 29 diciembre 1978.
B. 29 diciembre 1979.
C. 31 octubre 1978.
D. 6 diciembre 1978.
2. ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece que “Los
poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y
técnica en beneficio del interés general”?
A. 46
B. 45.2
C. 45.3
D. 44.2
3. En el artículo 149 de la Constitución Española se establece la
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles/as en el ejercicio de
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales
¿Sobre quién recae esa competencia?:
A. Sobre las Autonomías.
B. Sobre el Estado.
C. Sobre el Defensor del Pueblo.
D. Sobre el Ministerio de Igualdad.
4. Según la Constitución Española, las disposiciones del Gobierno que
contengan legislación delegada recibirán el título de:
A. Decretos legislativos.
B. Leyes Orgánicas.
C. Decretos-leyes.
D. Leyes de bases.
5. Son Órganos superiores de la Administración General del Estado:
A. El Rey, el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las Comunidades
Autónomas.
B. El Rey y su familia.
C. Los Ministros y Secretarios de Estado.
D. Los Secretarios de Estado y Directores Generales.
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6. De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al
Congreso deberán tener una composición equilibrada de mujeres y
hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada
uno de los sexos supongan como mínimo:
A. El veinte por ciento.
B. El treinta por ciento.
C. El cuarenta por ciento.
D. El cincuenta por ciento.
7. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone:
A. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de

sexo.
B. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, especialmente,

las derivadas de la maternidad.
C. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta y, especialmente,

las derivadas de la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
D. Todas ellas son correctas.

8. Según el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, la funcionaria víctima
de violencia de género tendrá derecho a:
A. la movilidad funcional en los términos que determine su legislación
específica.
B. la extinción de su relación funcionarial con derecho a indemnización.
C. la suspensión de la relación funcionarial con reserva de puesto de
trabajo.
D. la excedencia en los términos que se determinen en su legislación
específica.
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9. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres determina respecto de las Acciones Positivas:
A. Que se adoptarán por los poderes públicos medidas específicas en favor
del personal civil para corregir situaciones patentes de desigualdad.
B. Que se adoptarán por quien corresponda medidas específicas para
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de las
personas más desfavorecidas.
C. Que se adoptarán por los poderes públicos medidas específicas en favor
de las mujeres desfavorecidas para corregir situaciones patentes de
desigualdad de hecho.
D. Que se adoptarán por los poderes públicos medidas específicas en favor
de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de
hecho respecto de los hombres.
10. Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad,
A. Constituye discriminación indirecta por razón de sexo.
B. Se trata de una situación constitutiva de acoso sexual.
C. Se trata de una situación constitutiva de acoso por razón de sexo.
D. Constituye discriminación directa por razón de sexo.
11. ¿Cuál de estos organismos NO tiene la consideración de Organismo
Público de Investigación de la Administración General del Estado?
A. Instituto Español de Oceanografía.
B. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
C. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
D. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
12. ¿Cuál de estos organismos tiene consideración de agente de
financiación de la Administración General del Estado?
A. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
B. Agencia Estatal de Investigación.
C. Instituto de Astrofísica de Canarias
D. Universidad de Extremadura
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13. “Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación
científica y técnica en beneficio del interés general”. ¿En qué título y
capítulo se recoge este artículo?
A. Título I. De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo tercero. De
los principios rectores de la política social y económica
B. Título I. De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo cuarto. De
las garantías de las libertades y derechos fundamentales
C. Título I. De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo tercero. De
los derechos y deberes de los ciudadanos.
D. Título I. De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo cuarto. De
los principios rectores de la política social y económica
14. ¿En qué año se aprobó la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación que está actualmente en vigor?
A. 2009
B. 2010
C. 2011
D. 2014
15. ¿Con qué artículo constitucional relaciona el derecho de acceso a la
información pública el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?
A. Con el artículo 104.b) de la Constitución española.
B. Con el artículo 105.b) de la Constitución española.
C. Con el artículo 103.b) de la Constitución española.
D. Con el artículo 102.b) de la Constitución española.
16. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
en los procedimientos disciplinarios, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
es cierta?
A. En el procedimiento quedará establecido la debida separación entre la
fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.
B. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo sin la
necesidad de audiencia al interesado.
C. De cometerse una falta grave y aunque no estuviera establecido un
procedimiento previo, se podrá imponer sanción.
D. El funcionario suspenso provisional no tendrá derecho a percibir durante
la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones
familiares por hijo a cargo.
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17. La Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece
que las modalidades de contrato de trabajo específicas del personal
investigador son:
A. Contrato de investigador, contrato de acceso al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación y contrato de doctor vinculado.
B. Contrato de doctor vinculado, Contrato de investigador y beca
predoctoral.
C. Contrato predoctoral, contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación y contrato de investigador distinguido.
D. Contrato predoctoral, contrato postdoctoral, contrato de acceso al
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y contrato de
investigador distinguido.
18. De acuerdo con lo señalado en el artículo 6.2 de la Ley 14/2011, de 1
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología, será elaborada por:
A. Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con órganos de
gobierno de los Organismos Públicos de Investigación.
B. Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con el Consejo de
Política Científica, Tecnología y de Innovación.
C. El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación en
colaboración con los órganos de gobierno de las Comunidades
Autónomas.
D. El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación en
colaboración con los órganos de gobierno de la Unión Europea.
19. Según lo establecido en la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación, la evaluación de la asignación de los recursos públicos en
el Sistema Español de la Ciencia y Tecnología e Innovación será realizada
por:
A. Órganos específicos estatales bajo los principios de autonomía,
neutralidad y especialización.
B. Órganos específicos, que incluirán evaluadores internacionales en su
caso, bajo los principios de autonomía, neutralidad y especialización.
C. Órganos específicos internacionales bajo los principios de autonomía,
neutralidad y especialización.
D. Órganos evaluadores internacionales bajo los principios de autonomía,
neutralidad y especialización.
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20. El artículo 34 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación referente a los convenios de colaboración establece que:
A. El objeto de estos convenios NO podrá coincidir con el de ninguno de los
contratos regulados en la legislación sobre contratos del sector público,
salvo si se trata de convenios para la creación de centros mixtos.
B. El objeto de estos convenios NO podrá coincidir con el de ninguno de los
contratos regulados en la legislación sobre contratos del sector público.
C. El objeto de estos convenios SI podrá coincidir con el de los contratos
regulados en la legislación sobre contratos del sector público.
D. El objeto de estos convenios SI podrá coincidir con el de alguno de los
contratos regulados en la legislación sobre contratos del sector público,
salvo si se trata de convenios para la creación de centros mixtos.
21. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal
funcionario adscrito al CSIC que esté en situación de Excedencia por
interés particular:
A. Devengarán retribuciones a la Seguridad Social por un 80 % de la base
general, aunque esté de excedencia.
B. No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos
en el régimen de Seguridad Social.
C. Pueden solicitar el cobro del sueldo sin complementos, durante 6 meses.
D. Devengarán retribuciones a la Seguridad Social, aunque esté de
excedencia.
22. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades
cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad es:
A. Una falta muy grave.
B. Una falta leve o grave, dependiendo de la reiteración de la falta.
C. Una falta leve.
D. Una falta grave.
23. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las
retribuciones básicas de los funcionarios son:
A. El sueldo y los trienios.
B. El sueldo, los trienios y el complemento específico.
C. El sueldo, los trienios, las pagas extraordinarias y el complemento de
destino.
D. El sueldo, los trienios, las pagas extraordinarias y la productividad.
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24. ¿Qué es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)?:
A. Un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades que, evalúa, acredita y certifica la calidad de las
enseñanzas, del profesorado y de las instituciones de educación
universitaria.
B. Un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades que evalúa la calidad de los proyectos de investigación.
C. Un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades que financia los proyectos de investigación.
D. Un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades que ejecuta los proyectos de investigación.
25. El procedimiento de adjudicación de los contratos públicos pueden
ser de tipo:
A. Abierto, restringido o negociado.
B. Abierto, negociado o cerrado.
C. Abierto sin publicidad, restringido o negociado.
D. Abierto, negociado o concurrido.
26. El Estatuto de los funcionarios públicos estará regulado por:
A. Ley de bases.
B. Ley.
C. Decreto legislativo.
D. Ley orgánica.
27. Los contratos de adquisición
desarrollados a medida se consideran:

de

programas

de

A. Contrato de suministro.
B. Contrato de servicios.
C. Contrato de colaboración entre el sector público y privado.
D. Contrato de gestión de servicios públicos.
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28. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de
planificación plurianual y presupuestación, atendiendo a la situación
económica, a los objetivos de política económica y al cumplimento de los
principios de:
A. Transparencia y plurianualidad.
B. Lealtad institucional y responsabilidad.
C. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
D. Unidad de caja y unidad de patrimonio.
29. A tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entiende que
existe sostenibilidad de la deuda comercial:
A. Cuando la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros entra dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad
de deuda.
B. Cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo
máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
C. Cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo
máximo previsto en el Reglamento General de Recaudación.
D. Cuando se apliquen políticas de racionalización del gasto y de mejora de
la gestión del sector público.
30. Para participar en pruebas de promoción interna los funcionarios
deberán tener una antigüedad de:
A. Al menos 1 año desde que el funcionario tomo posesión de su plaza.
B. 6 meses a partir de la fecha de la convocatoria.
C. Al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.
D. No se requiere ningún tiempo mínimo.
31. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se aplica a:
A. La Administración General del Estado, Organismos Públicos de
Investigación, Ayuntamientos y museos de titularidad pública y privada.
B. Cualquier organismo público y privado que tenga su sede en una ciudad
del estado español.
C. La Administración General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, excepto Ceuta, Melilla, Islas Baleares y
Canarias, que se regirán por sus respectivos procedimientos.
D. La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración
Local y el sector público institucional.
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32. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
A. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada
tipo de puesto de trabajo o función.
B. Solamente para los riesgos de los trabajadores que afecten a la empresa
en su conjunto.
C. Los accidentes que causen una baja médica.
D. Solamente para los riesgos para la salud de los trabajadores en sus
respectivos puestos de trabajo.
33. El primer principio de la acción preventiva deberá ser:
A. Evaluar los riesgos para planificar su prevención
B. Sustituir lo peligroso por lo que sea menos nocivo
C. Evitar los riesgos
D. Ninguno de los anteriores
34. El orden de prioridades para limitar la exposición a un agente químico
debe ser:
A. EPI, sustitución del producto causante del riesgo
B. Sustitución del producto, medidas técnicas, EPI
C. Medidas técnicas, EPI, sustitución del producto
D. EPI, medidas técnicas
35. La Higiene Industrial trata de identificar, evaluar y controlar los
riesgos ocasionados por la presencia de:
A. Contaminantes tanto de tipo físico, químico o biológicos presentes en los
puestos de trabajo.
B. Agentes químicos y biológicos presentes en los puestos de trabajo.
C. Agentes cancerígenos recogidos en el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo.
D. Agentes químicos presentes en los puestos de trabajo.
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36. En relación al Programa Horizonte 2020:
A. El programa nació para apoyar la implementación de la Estrategia
“Europa 2020” y la iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”.
B. El VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo, financió actividades
de investigación entre 2007 y 2013.
C. Horizonte 2020 (H2020) fue el Programa Marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea para el periodo 2013-2020.
D. Para participar en H2020 había que desarrollar un consorcio
transnacional, con la participación de al menos 3 entidades
independientes entre sí de 3 Estados Miembros, aunque había
determinados tipos de proyectos en los que se podía participar de forma
individual.
37. ¿Cuáles de los siguientes marcos de financiación, identificados por
sus acrónimos, formaron parte del Horizonte 2020?
A. ERC, CECA y FRGH.
B. ERC, MSCA y FET.
C. ERC, THBA y FET.
D. ERC, MSCA y VGA.
38. Entre los
encontraban…

objetivos

estratégicos

del

programa

H2020,

se

A. Crear una ciencia de excelencia, y desarrollar tecnologías para mejorar
la competitividad de los países del G20.
B. Crear una ciencia de excelencia e investigar en las grandes cuestiones
que afectan a los ciudadanos europeos.
C. Crear una ciencia ciudadana y de excelencia que mejore la
competitividad de Europa frente a las potencias emergentes.
D. Crear una ciencia ciudadana y de excelencia en la UE, y financiar el Alto
Consejo Europeo de Innovación.
39. Uno de los pilares del Programa Marco Horizonte 2020 era “Retos de
la sociedad”, ¿cuál no es uno de los objetivos específicos de este pilar?
A. Salud, cambio demográfico y bienestar.
B. Transporte inteligente, ecológico e integrado.
C. Desarrollo económico.
D. Sociedades seguras: Proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus
ciudadanos.
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40. El Programa Marco Horizonte 2020 terminó en 2020, ¿Cómo se llama el
programa que lo sustituye?
A. Octavo Programa Marco
B. Programa Marco Horizonte 2027
C. Programa Marco Horizonte Europa
D. Noveno Programa Marco
41. La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
está adscrita actualmente al:
A. Ministerio de Cultura.
B. Ministerio de Ciencia e Innovación.
C. Ministerio de Ciencia y Competitividad.
D. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
42. La Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades del
CSIC tiene dos departamentos:
A. Uno de Arqueología y Antropología, y otro de Historia de la Ciencia,
Estudios Medievales y Estudios de la Música.
B. Uno de Arqueología y Antropología, y otro de Ciencias Históricas:
Estudios Medievales, Historia de la Ciencia y Musicología.
C. Uno de Arqueología, Antropología e Historia de la Ciencia, y otro de
Estudios Medievales y Musicología.
D. Uno de Arqueología y Antropología, y otro de Ciencias Históricas
Medievales, Musicología e Historia de las Ciencias.
43. En el marco del CSIC, ¿qué es la URICI?
A. La Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación.
B. La Unidad de Recursos de Investigación Científica e Innovación.
C. La Unidad de Referencia en Innovación, Ciencia e Investigación.
D. La Unión de Representantes de Investigadores, Científicos e
Innovadores.
44. El Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) se organiza en torno a
una serie de especialidades y unidades. Estas especialidades son:
A. Patrimonio y Sociedad, Historia de la Ciencia, Estudios Medievales.
B. Historia del Patrimonio, Arqueología, Musicología.
C. Antropología, Arqueología, Tecnologías Geoespaciales, Tecnologías
Semánticas.
D. Arqueología, Historia de la Arquitectura, Ciencia y Patrimonio.
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45. ¿Qué laboratorios se encuentran adscritos al Instituto de Historia?
A. El Laboratorio de Espectroradiometría y Teledetección Ambiental.
B. El Laboratorio de Conservación del Patrimonio (LACOPAT) y los
Laboratorios de I+D de Arqueología.
C. Los Laboratorios de I+D de Arqueología y el Laboratorio de
Espectroradiometría.
D. El Laboratorio de Conservación del Patrimonio (LACOPAT) y el
Laboratorio de Teledetección Ambiental.
46. El Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC no se dedica a la
investigación en:
A. Economía agraria y poblamiento rural.
B. Innovación Científica.
C. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
D. Demografía.
47. En un proyecto de investigación, el periodo de duración que abarca
desde el inicio del proyecto hasta su finalización se denomina:
A. Duración del proyecto.
B. Viabilidad del proyecto.
C. Ciclo de vida del proyecto.
D. Seguimiento del proyecto.
48. En un proyecto de investigación tipo Retos o Generación del
Conocimiento, es obligatoria la existencia de:
A. Un IP.
B. Un IP1 y un IP2.
C. Al menos un investigador principal.
D. Un equipo de trabajo.
49. ¿Qué es la Norma COIN?
A. Es la norma por la que se rigen los Costes Inventariables en la
elaboración de presupuestos en los proyectos de investigación.
B. Es la norma para la determinación, aplicación y distribución de los Costes
Indirectos de la actividad investigadora del CSIC.
C. Es la norma que permite establecer el porcentaje máximo de servicios
subcontratado en un proyecto de investigación.
D. Es la norma que rige los costes imputables a los proyectos en el CSIC.
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50. En el caso de los contratos de suministros:
A. En una licitación, la Propuesta de Gasto ha de ser firmada por la

Gerencia del Instituto, Centro o Unidad Asociada (ICU).
B. La Memoria Justificativa de la Elección del Procedimiento de

Adjudicación no es uno de los documentos obligatorios en la licitación.
C. El Pliego de Prescripciones Técnicas recoge el objetivo del contrato y los

motivos que lo hacen necesario, así como los grupos y líneas de
investigación que se beneficiarán de ello.
D. Los documentos que formarán parte del futuro expediente de compra

serán revisados por los técnicos de la Secretaría General Adjunta de
Actuación Económica del CSIC.
51. La Ley de Contratos del Sector Público LCSP 9/2017 (Capítulo II)
define los siguientes tipos de relaciones contractuales:
A. Contrato de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas,

contrato de concesión de servicios, contrato de suministro, contrato de
servicio y contrato menor.
B. Contrato de obras públicas, contrato de suministro, contrato de servicio y

contrato mixto.
C. Contrato de obras públicas, procedimiento abierto, procedimiento

negociado, contrato de suministro, contrato de servicio y contrato mixtos.
D. Contrato de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas,

contrato de concesión de servicios, contrato de suministro, contrato de
servicio y contrato mixto.
52. El catálogo de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC recibe el
nombre de:
A. CIRBIC
B. SIMURG
C. OPAC
D. DIGITAL CSIC
53. ¿Qué organismo público español gestiona el portal de revistas SciELO
España?
A. CSIC
B. AIREF
C. ISCIII
D. ANECA
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54. La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC depende funcionalmente
de:
A. Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales.
B. Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica.
C. Vicepresidencia de Relaciones Internacionales.
D. Secretaría General.
55. ¿Cómo se llaman las bases de datos bibliográficas del CSIC?
A. ICYT
B. ISOC
C. Índices
D. CINDOC
56. El CSIC pone al servicio de los investigadores, a través de la Red de
Archivos y Bibliotecas, varias herramientas digitales, como…
A. el Catálogo colectivo PRIMO, el repositorio Digital.CSIC, y el proyecto
JAE-Intro.
B. el Catálogo colectivo CIRBIC, el repositorio Digital.CSIC, y el proyecto
de preservación y difusión de colecciones digitalizadas SIMURG.
C. el Catálogo colectivo PRIMO, el repositorio JAE-Digital, y el proyecto de
preservación y difusión de colecciones digitalizadas SIMURG.
D. el Catálogo colectivo CIRBIC, el repositorio Digital.CSIC, y el proyecto de
preservación y difusión de colecciones digitalizadas PRIMO.
57. ¿Cuál de estas frases es cierta?
A. Digital.CSIC es la base de datos que recopila y difunde desde 1976 la
producción científica del área de las Ciencias Humanas y Sociales
publicada en revistas académicas.
B. Digital.CSIC es el buscador del CSIC especializado en documentos
electrónicos generados por investigadores y científicos del CSIC.
C. Digital.CSIC es una herramienta de difusión gratuita de la producción
científica, técnica y divulgativa del CSIC que pretende aumentar la
presencia y accesibilidad de estos contenidos en la web.
D. Digital.CSIC está formado por las bibliotecas de las 76 universidades
miembros de la CRUE (50 de ámbito universitario público y 26 de ámbito
universitario privado) y el CSIC.
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58. ¿Qué significa que una revista electrónica tiene un embargo?
A. Que no se puede acceder a ella porque no se ha pagado la licencia.
B. Que no se puede acceder a ella porque el escaneado antiplagio ha sido
positivo.
C. Que todavía no ha sido publicado el contenido y sólo están accesibles
los metadatos.
D. Que no se puede acceder al texto completo de determinados números de
la misma.
59. Si se publica un artículo en acceso abierto, ¿el mandato institucional
del CSIC requiere alguna licencia de uso específica?
A. El CSIC apoya sin cortapisas la publicación en revistas de acceso abierto
100%, siempre que estén caracterizadas por el rigor y la reputación
científica, y se ajusten a un modelo de negocio por suscripción de
bibliotecas, con licencia de uso ROBINSON.
B. El CSIC apoya sin cortapisas la publicación en revistas de acceso abierto
100%, pero deben ser elegidas a través de la herramienta gratuita
License Selector, que es sostenible y justa, y genera una licencia Data
Commons.
C. El CSIC solicita que los artículos publicados en acceso abierto lleven
licencias estándar que favorezcan una amplia difusión, y las licencias
Creative Commons CC-BY y CC BY-SA cumplen con el objetivo de
maximizar la difusión.
D. El CSIC solicita que los artículos publicados en acceso abierto lleven
licencias de uso híbridas, y que se difundan los preprints a partir de los
tres meses de la fecha de publicación.
60. ¿Cuál de las siguientes revistas es editada por el CSIC?
A. Año Cero.
B. Zephyrvs.
C. Trabajos de Prehistoria.
D. DespertaFerro.
61. ¿Cuál de estas afirmaciones no se corresponde con una revista
científica?
A. Validan la calidad de la información.
B. Son el principal instrumento de transferencia de información científica.
C. Construyen una base colectiva de conocimiento.
D. Siempre están editadas por sociedades científicas.
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62. ¿Qué empresa suministra las métricas para el Ranking de Revistas
REDIB?
A. Clarivate
B. Springer
C. Elsevier
D. Thomson Reuters
63. ¿Cuál de los siguientes portales es un repositorio institucional de
acceso abierto?
A. Arxiv
B. Latindex
C. Digital.CSIC
D. OpenAIRE
64. ¿Qué mide la calidad de un artículo científico?
A. El prestigio de los autores que firman el artículo científico.
B. La influencia que un artículo científico tiene en la investigación a partir
de los trabajos que la citan.
C. La cantidad de financiación pública que ha sido capaz de aglutinar para
la realización del artículo científico.
D. El factor de impacto de las referencias bibliográficas contenidas en el
artículo científico.
65. ¿Cuál de las siguientes es una licencia Creative Commons?
A. CC BY-ND-SA.
B. CC BY-ND.
C. CC BY-NC-NA.
D. CC BY-SD.
66. ¿Cuál de las siguientes
fundamentalmente académico?

redes

A. YouTube
B. Twitter
C. Mendeley
D. Vkontakte
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sociales

tiene

carácter

67. ¿Qué es Eduroam?
A. Una base de datos bibliográfica de Educación.
B. Una ayuda europea para la rehabilitación de universidades.
C. Un servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad
académica y científica que permite la conectividad a Internet.
D. Un programa Europeo para la ayuda de compras bibliográficas en
universidades.
68. ¿Quién otorga el Sello de calidad de las revistas españolas?
A. ANECA
B. Latindex
C. Dialnet
D. FECYT
69. La Editorial CSIC
A. edita sólo en formato físico.
B. edita sólo en formato electrónico.
C. edita tanto en formato físico como en formato electrónico.
D. edita sólo en formato físico, pero próximamente añadirá las publicaciones
electrónicas a su catálogo.
70. El estilo de Vancouver es un sistema de citas
A. por nombre de autor.
B. numérico, basado en un número que remite a una referencia al final del
trabajo.
C. por nombre de autor y fecha del año de publicación.
D. automatizado, sólo para uso de programas de rastreo de datos.
71. ¿Cuál es el objetivo principal de las bases de datos ISOC del CSIC?
A. Recoger y difundir los repertorios y corpus lingüísticos del español.
B. Recoger y difundir los inventarios y catálogos de los museos españoles.
C. Recoger y difundir la producción de todas las disciplinas científicas.
D. Recoger y difundir la producción científica en Humanidades y Ciencias
Sociales.
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72. ¿Cuántas revistas se incluyen en el quinto cuartil?
A. El 20% de las revistas con el menor factor de impacto.
B. Las revistas con factor de impacto menor que uno.
C. Siempre cero revistas.
D. Siempre veinte revistas.
73. Los tres son identificadores para personas que se dedican a la
investigación:
A. ORCID ID, Scientific Author ID (Elsevier and Francis) y Researcher ID
(ALMA)
B. ORCID ID, Author ID (Scopus) y Researcher ID (Web of Science)
C. ORCID ID, Author ID (Scopus) y Researcher ID (Clairvoyance Analysis)
D. ORCID ID, Author ID (Web of Science) y Researcher ID (Scopus)
74. El transporte de objetos arqueológicos para una exposición temporal
se realizará:
A. Contratando a una empresa de mudanzas.
B. Por los propios organizadores alquilando una furgoneta.
C. Contratando una empresa de transportes especializada en transportar
objetos valiosos de exposiciones.
D. Por correo.
75. La Museología es:
A. Una rama de la ciencia que estudia, mide y evalúa la asistencia de
visitantes a los museos.
B. El conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un
museo. Agrupa las técnicas de concepción y realización de una
exposición.
C. Una rama de las humanidades que trata de los museos, su historia, su
influencia en la sociedad, las técnicas de conservación y catalogación.
D. La normativa sobre la gestión en museos.
76. Son gestores de bases de datos relacionales los siguientes sistemas:
A. ArcGIS, gvSIG y QGIS
B. MySQL, Oracle y Postgress
C. Text Retrieval Systems, Knosys y Aleph
D. Endnote, Zotero y Mendeley
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77. ¿Con cuantas cifras decimales se calcula el índice h?
A. Son números naturales
B. Un decimal
C. Dos decimales
D. Tres decimales
78. ¿Con cuantas cifras decimales se calcula el factor de impacto?
A. Son números naturales
B. Un decimal
C. Dos decimales
D. Tres decimales
79. ¿Qué indicador es menos selectivo?
A. Primer y segundo cuartil
B. Primer y segundo tercil
C. Primer y segundo decil
D. Primer cuartil
80. ¿Cuál de los siguientes es un indicador altmétrico?
A. CiteScore
B. SJR
C. RGScore
D. SNIP
81. ¿Qué significa la S en el SJR?
A. Scopus
B. Standard
C. SCImago
D. Serials
82. La mediana es:
A. El valor que se repite más veces.
B. Es una medida de dispersión.
C. El valor de la distribución, supuesto ordenado de menor a mayor, que
deja un 50% de observaciones a su izquierda y un 50% a su derecha.
D. El valor que divide al conjunto de datos ordenados en cuatro partes
porcentualmente iguales.
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83. La moda es:
A. El valor medio ponderado. Es decir, la suma de todos los valores de la
distribución dividida por el número total de datos de los que se dispone.
B. El valor del elemento intermedio cuando todos los elementos se ordenan.
C. El valor que se repite más veces. Es decir, el que tiene la frecuencia más
alta.
D. El valor que mide la amplitud de los valores de la muestra.
84. La frecuencia absoluta de una variable estadística es:
A. El número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable
dividido por el tamaño de la muestra.
B. El número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable.
C. Es una medida de dispersión.
D. Es una medida de centralización
85. La desviación típica o estándar es:
A. Una medida de dispersión que cuando más se aproxima a cero, más
dispersos son los valores de la distribución alrededor de la media.
B. Una medida de centralización.
C. Una medida de dispersión que cuando más se aproxima a cero, más
concentrados son los valores de la distribución alrededor de la media.
D. Una medida que nos indica la probabilidad de que el valor de la variable
esté por debajo del 50%.
86. ¿Cuál de estos programas NO sirve para tareas estadísticas?
A. SPSS
B. R
C. Excel
D. EndNote
87. ¿Cuál de los siguientes programas sirve para comprimir documentos?
A. Acrobat Reader
B. Winrar
C. Powerpoint
D. Firefox
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88. La familia de protocolos estándar más común para comunicar
computadores en una red local a través de un medio de acceso guiado
(cable) es:
A. WiFi.
B. Bluetooth.
C. Ethernet.
D. Coaxial.
89.

¿Qué es Internet?
A. Un conjunto distribuido de redes físicas y lógicas que comparten unos
mismos protocolos de comunicaciones con el objetivo de facilitar la
comunicación entre ellas y permitir su acceso a nivel mundial.
B. Todo el conjunto mundial de páginas web que pueden visitarse a través
de un navegador web.
C. Una marca comercial creada por las operadoras de comunicaciones de
los Estados Unidos.
D. La red de datos de un operador de comunicaciones a los que se conecta
cualquier computador de sobremesa, portátil o dispositivo móvil.

90. ¿Cuál de los siguientes formatos de almacenamiento de documentos
digitales es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los
principales sistemas operativos (Linux, MacOS, Unix, Windows) sin que
se modifique el aspecto ni la estructura del documento digital?
A. Doc
B. Docx
C. pdf
D. xslx
91.
¿Cuál de las siguientes unidades de información es la de mayor
capacidad?
A. Megabyte
B. Kilobyte
C. Terabyte
D. Gigabyte
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92.
¿Cuál es el signo que debe llevar antepuesto cualquier fórmula o
función en Excel??
A. = (igual)
B. * (asterisco)
C. & (y)
D. # (almohadilla)
93.

Un servidor DNS sirve para:
A. Traducir la dirección de un nombre de dominio a una dirección IP, ya sea
ésta de internet o de una red privada.
B. Bloquear la entrada de virus informáticos en una red local de
computadores.
C. Acceder al router con permisos de administrador o superusuario.
D. Conectar varias redes LAN que están en oficinas separadas y diferentes
nombres de servicio.

94.
¿Cuál es el repositorio europeo creado por OpenAire y CERN que
ofrece datos y resultados de investigación de Europa?
A. ZENODO.
B. ZOTERO.
C. EUROPEANA.
D. ORBI.
95.
¿Cuál de estas bases de datos NO forma parte de la Web of Science
Core Collection?
A. Emerging Source Citation Index
B. Conference Proceedings Citation Index
C. SciELO Citation Index
D. Book Citation Index
96. ¿Cuál de las siguientes plataformas ofrece contenido de Humanidades
y de las Ciencias Sociales?
A. CSIRO Journals
B. The Gruyter Journals
C. Mary Ann Liebert
D. APS Journals
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97. ¿Cuál de estos nombres recibe el agregador de contenidos digitales
que sirve para proporcionar los contenidos españoles al portal europeo
Europeana?
A. Iberiana
B. Hispana
C. Portal Digital Hispánico
D. Biblioteca Virtual Hispánica
98. ¿Cuál de estas tecnologías NO forma parte de las Humanidades
Digitales?
A. Procesamiento Natural del Lenguaje
B. Big Data
C. Fluidos supercríticos
D. Web semántica
99. ¿Con qué tipo de licencia tendréis que publicar los datos digitales de
investigación para respetar los principios de las Humanidades Digitales?
A. Creative Commons
B. Copyright
C. Safe Creative
D. GNU GPL
100. ¿Cuál de las siguientes características se corresponde de forma
intrínseca con lo qué son y definen las Humanidades Digitales?
A. Ornamentación
B. Interdisciplinaridad
C. Secularización
D. Individualismo
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