SEGUNDO EJERCICIO

Cuestionario 2
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
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Pregunta 2

1,25 puntos
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Pregunta 3

1 punto
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Pregunta 4

0,5 puntos
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Pregunta 5

1 punto

Unos alumnos desean reservar una mesa de trabajo en grupo en la Biblioteca de la UR a través
de LibCal. Infórmeles de las normas establecidas para realizar la reserva.

Pregunta 6

0,75 puntos

Un profesor del Máster de Formación del Profesorado quiere acceder a los materiales curriculares
contenidos en las Guías para Educación Secundaria Obligatoria (ESO) suscritas por la Biblioteca.
Intenta acceder con su CUASI pero no puede ¿qué le contestaría?

Pregunta 7

0,75 puntos

Un alumno que acaba de coger prestados dos libros, le pregunta el modo de renovarlos. Enumere
las distintas maneras en que puede proceder.

Pregunta 8

1,25 puntos

Un investigador desea subir al repositorio institucional de la Universidad de La Rioja el texto
completo de un artículo que ha publicado. Quiere conocer si el artículo quedará inmediatamente
en acceso abierto, ya que no está seguro de disponer de los derechos necesarios. Pregunta
también qué versión o versiones sería recomendable depositar. ¿Qué le contestaría?

Pregunta 9

1,25 puntos

Un usuario le pregunta si según la legislación vigente puede digitalizar él mismo un ejemplar de la
Biblioteca para tener una copia. ¿Podría hacerlo? Justifique su respuesta.

Pregunta 10

1 punto

Indique mediante qué recurso de información se podría resolver cada una de las siguientes
búsquedas:
a) Las cuentas consolidadas del año 2019 de las empresas del calzado de La Rioja.
b) El texto completo de un trabajo fin de grado del año 2019 del Grado de Enología.
c) Las bibliotecas españolas con ejemplares del libro “Historia de Santo Domingo de la
Calzada” de 1702.
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