SEGUNDO EJERCICIO

Cuestionario 1
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN 717/2021, DE 8 DE JUNIO
LOGROÑO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Enunciado de las preguntas 1 a 4:
Redacte los campos MARC 1XX, 24X y 7XX que sean necesarios correspondientes a las
siguientes publicaciones, según se establece en las Reglas de Catalogación. Se presenta para
cada publicación la portada con la información requerida.
Se incluirá la puntuación ISBD para cada campo.
Se especificará únicamente el número de campo MARC.
No se requiere información relativa a indicadores ni códigos de subcampos.

Pregunta 1

1,25 puntos

1

Pregunta 2

1,25 puntos

2

Pregunta 3

1 punto

3

Pregunta 4

0,5 puntos

4

Pregunta 5

1 punto

Un usuario quiere reservar un puesto de lectura por primera vez. Explique brevemente el
procedimiento de reserva de puestos con LibCal.

Pregunta 6

0,75 puntos

Un abogado que tutoriza prácticas de dos alumnos del Grado de Derecho, nos llama por teléfono
y nos comenta que está intentando acceder con su CUASI a la base de datos Aranzadi, pero no
puede. ¿Qué le contestaría?

Pregunta 7

0,75 puntos

Un profesor que se acaba de incorporar a la Universidad le pregunta qué es la "Cuenta de lector"
y qué puede hacer desde ella. ¿Cuál sería su respuesta?

Pregunta 8

1,25 puntos

Enumere qué acciones podría realizar un investigador a través de su perfil personal del Portal de
la Investigación de la Universidad de La Rioja.

Pregunta 9

1,25 puntos

Un profesor nos consulta si puede digitalizar un capítulo de una monografía para ponerla a
disposición de sus alumnos a través del aula virtual de la Universidad. ¿Lo podría hacer?
Justifique su respuesta.

Pregunta 10

1 punto

Indique mediante qué recurso de información se podría resolver cada una de las siguientes
búsquedas:
a) La Norma vigente UNE-EN 12041:2015 Maquinaria para el procesado de alimentos.
b) El investigador más citado en el Área de Conocimiento Literatura Española.
c) El texto completo del periódico “La luz riojana” del año 1814.
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