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1. Según el Art. 42 de la Ley 39/2019 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿quién podrá hacerse cargo de las notificaciones que se practiquen
en papel en el domicilio del interesado, si éste no se halla presente en el momento de
entregarse la notificación?
a) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad
b) Todas las notificaciones se practicarán por medios electrónicos
c) Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad
d) Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad
2. ¿Cuál es la herramienta de análisis bibliométrico que recoge toda la producción científica
de una institución incluida en la Web of Science, permitiendo además analizar la productividad
de una institución y comparar el rendimiento de los investigadores con el de otros colegas en
el mundo?
a)
b)
c)
d)

Scival
In-Cites
ESCI
JCR

3. ¿Qué es SUDOC?
a) El catálogo de la biblioteca nacional de Francia
b) El catálogo de la biblioteca del CNRS
c) El catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias francesas y otros establecimientos
de la enseñanza superior y de la investigación
d) Un sistema cooperativo de adquisición de publicaciones para bibliotecas universitaria
francesas
4. ¿Qué es EAD?
a) Norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos y su difusión a través
de Internet
b) Norma para codificar los instrumentos de descripción archivística que emplea XML, una
adaptación de SGML, para posibilitar su uso en la web
c) Norma para la elaboración de puntos de acceso normalizados en archivos
d) Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivos
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5. ¿Cuándo puede usarse un contrato menor para la adquisición de monografías por parte de
la biblioteca de una universidad pública?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Nunca
Cuando el valor estimado de adquisición sea menor de 15000 euros
Cuando el valor estimado de adquisición sea menor de 40000 euros

6. El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE) en la actualidad está
siendo gestionado por:
a)
b)
c)
d)

La Universidad de Valladolid
La Universidad de León
La Universidad de Salamanca
La Universidad de Burgos

7. ¿Qué norma ISO establece un estándar para la descripción de recursos interdisciplinar,
conocido como Dublin Core Metadata Element Set?
a)
b)
c)
d)

ISO 2709
ISO 9001-2015
ISO 15836:2009
ISO 14001

8. ¿Qué bases de datos suscritas por la USAL están especializadas en economía?
a)
b)
c)
d)

NBER Working Paper / ABI INFORM COLLECTION / BUSINESS SOURCE COMPLETE
ECOIURIS / BUSINESS SOURCE COMPLETE / CUIDEN CIBERINDEX
ERIC / ABI INFORM COLLECTION / BUSINESS SOURCE COMPLETE
ABI INFORM COLLECTION / BUSINESS SOURCE COMPLETE / CINAHL

9. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de adquisición de libros electrónicos?
a)
b)
c)
d)

A&LP (Acquisition and Loan Process)
PDA (Patron-Drive Acquisition)
EBS (Evidence Based Selection)
Pick & Choose

10. Desde el 23 de abril de 2020 el IVA de los libros, periódicos y revistas en formato
electrónico es del:
a)
b)
c)
d)

21%
10%
4%
0%
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11. El OPAC MOBILE o MOPAC es:
a) Un servicio de realidad aumentada que combina elementos reales con virtuales y
permite interactuar al instante utilizando códigos 3D
b) Una aplicación móvil, para la gestión del préstamo electrónico en las bibliotecas
universitarias españolas
c) La versión para móviles del tradicional catálogo de la biblioteca
d) Una web mundial que permite la lectura de noticias, transacciones bancarias, reservas
de ofertas de ocio y compras
12. ¿Cuál es el procedimiento que NO forma parte de un proceso de transferencia
documental?
a)
b)
c)
d)

La valoración
La diligencia de recepción
El acta de transferencia
El cotejo

13. REDIAL es:
a)
b)
c)
d)

Red de difusión información sobre ALFIN
Red de Documentación Investigación de Andalucía
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina
Red de Documentación Investigación Ambiental y Espacios Libres

14. ¿En qué sección del repositorio Gredos se encuentran las colecciones patrimoniales de
documentos históricos y fondos específicos digitalizados de la USAL?
a)
b)
c)
d)

Repositorio Científico
Biblioteca Digital
Archivo Institucional
Repositorio Docente

15. ¿Cómo se llama el fichero virtual de autoridades, realizado por OCLC y otras bibliotecas
nacionales, que agrupa bajo un único registro los respectivos registros de autoridad
coincidentes?
a)
b)
c)
d)

WorldCat
VIAF
OCLC
REBIUN

Ejercicio Primero – Promoción interna A2 (29/11/2021) 3

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

SELLO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

30-11-2021 09:15:28

Documento firmado electrónicamente - Patio de Escuelas, núm 1, 2.ª planta (Edificio de Rectorado) - 37071
Salamanca
Universidad de Salamanca

Página: 4 / 19

ID DOCUMENTO: Xmi3GbuQGa8hAyLH2hqEXi1wrIc=
Verificación código: https://sede.usal.es/verifica

16. ¿Cuál de las siguientes indicaciones de reenvíos es utilizado en la lista de materias EMBUS?
a)
b)
c)
d)

t g. (término genérico)
V. (véase)
u.p. (úsese por)
t.a. (término asociado)

17. ¿Cómo se denomina la vía que hace referencia a 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)
b)
c)
d)

Vía dorada
Vía verde
Vía bronce
Vía diamante

18. ¿Cuál de los siguientes no es una plataforma o un servicio de préstamo digital?
a)
b)
c)
d)

Odilo
Xebook
Cantook Station
Calibre

19. ¿Cuántas aportaciones deben presentarse a la evaluación de la actividad investigadora del
profesorado universitario en la convocatoria de sexenios de investigación de la Comisión
Nacional de la Actividad Investigadora (CNEAI)?
a)
b)
c)
d)

Cinco aportaciones en el currículum vitae abreviado y dos aportaciones sustitutoria
Seis aportaciones en el currículum vitae abreviado y dos aportaciones sustitutorias
Seis aportaciones en el currículum vitae abreviado y seis aportaciones sustitutorias
El número establecido por la Comisión de Evaluación varía para cada uno de los campos

20. El instrumento archivístico en el que se materializa el principio de procedencia es:
a)
b)
c)
d)

El catálogo
El calendario de conservación
El inventario topográfico
El cuadro de clasificación

21. ¿Cuál es el Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca vigente?
a)
b)
c)
d)

Plan Estratégico General 2020-2022
Plan Estratégico General 2020-2023
Plan Estratégico General 2020-2024
Plan Estratégico General 2020-2025
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22. ¿Cuántos son los órganos colegiados en la Universidad de Salamanca?
a)
b)
c)
d)

Uno: Consejo de Gobierno
Dos: Consejo de Gobierno y Claustro Universitario
Tres: Consejo de Gobierno, Consejo Social y Consejo de Investigación
Cuatro: Consejo de Gobierno, Consejo Social, Claustro Universitario y Claustro de
Doctores

23. Cuando un escrito consta firmado por varios interesados, la Universidad puede:
a)
b)
c)
d)

Requerir a todos los firmantes para que nombren representante
Hacer las notificaciones por el Diario Oficial (BOCyL)
Archivar el escrito
Comunicarse sólo con el primer firmante

24. El Espacio Europeo de Educación Superior se estableció a raíz de:
a)
b)
c)
d)

La Declaración de Alejandría
El Proceso de Bolonia
El Comunicado de la Conferencia de Bergen
La Declaración de Graz

25. Benchmarking aplicado a las bibliotecas es:
a) Una disciplina y función organizativa que consiste básicamente en satisfacer los deseos
y necesidades de los consumidores. En el caso de una biblioteca, la aplicación de
principios y técnicas de marketing conlleva la prestación de un servicio entregando valor
al usuario
b) El uso y valor de las comparaciones entre pares institucionales, que utilizan muchas
instituciones académicas como puntos de referencia para identificar sus fortalezas y
debilidades en comparación con bibliotecas similares
c) Un proyecto de digitalización masiva de las colecciones de una biblioteca que impulsen
y faciliten la reutilización de los datos y contenidos para fines asociados a la docencia o
apoyo a industrias culturales
d) Un programa que permite administrar bibliotecas, catalogar libros, películas, música y
videojuegos, crear etiquetas, dejar notas, e importar y registros a través de un archivo
CSV
26. ¿Qué codifica el campo 504 del formato MARC?
a)
b)
c)
d)

Nota de ámbito geográfico
Nota sobre la versión original
Nota de bibliografía, etc.
Nota general
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27. El actual Plan estratégico de REBIUN es:
a)
b)
c)
d)

El tercero y cubre los años 2017-2020
El cuarto y cubre los años 2020-2023
El tercero y cubre los años 2017-2022
El cuarto y cubre los años 2019-2024

28. ¿Qué campos MARC 21 se utilizan para indicar las materias de un recurso?
a)
b)
c)
d)

4xx
5xx
6xx
7xx

29. En cuál de estos documentos NO está basado el desarrollo de las competencias digitales
en el seno de REBIUN:
a)
b)
c)
d)

Marco común europeo de Competencia Digital
DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa
Marco Común de Competencia Digital Docente
Plan Nacional de Competencias Digitales

30. De acuerdo a la Ley de 6/1991, de Archivos y del Patrimonio de Castilla y León. se
consideran históricos los documentos que tengan más de:
a)
b)
c)
d)

100 años
75 años
40 años
25 años

31. ¿Cómo se identifica en el formato MARC21 un registro redactado conforme a RDA?
a)
b)
c)
d)

Mediante el código rda en 040 $$b
Mediante el código rda en 040 $$c
Mediante el código rda en 040 $$e
Mediante el código rda en 040 $$n
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32. ¿Qué criterios establece la CNEAI para que los libros y capítulos de libros puedan ser
considerados “de impacto”?
a) Que las editoriales ocupen posiciones destacadas, en su correspondiente especialidad,
en Scholarly Publishers Indicators (SPI) o, en su caso, en otros de características
similares. También podrá considerarse publicaciones en colecciones editoriales
universitarias que cuenten con el sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)
b) Que se trate de libros de texto, manuales, obras de divulgación o enciclopedias
c) Se tendrá en cuenta su inclusión en bases de datos como JCR (Science Edition y Social
Sciences Edition) y SJR
d) Se considerará la información ofrecida en MIAR, CARHUS, ERIH Plus o, en su caso, en
otros de características similares. Asimismo, se tendrá en cuenta su inclusión en bases
de datos internacionales
33. La gestión de la calidad en las bibliotecas se mide con la norma:
a)
b)
c)
d)

ISO 9004
ISO 9001:2000
ISO 9002
ISO 9003

34. ¿Quiénes son miembros natos del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca?
a)
b)
c)
d)

El Rector, el Secretario General y el Gerente
El Rector y el Secretario General
El Rector y el Gerente
El Rector, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente

35. Según la Normativa de Préstamo de fondos bibliográficos de la USAL, ¿cuál es el periodo
de préstamo de un libro para un alumno de Máster con discapacidad acreditada,
documentalmente ante la dirección de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca?
a)
b)
c)
d)

El doble que el correspondiente a un alumno sin discapacidad
7 días
15 días
30 días

36. ¿Cómo se define BRUMARIO en su guía de uso?
a) Herramienta de búsqueda y descubrimiento de recursos bibliográficos
b) Herramienta para guardar las búsquedas bibliográficas
c) Herramienta de préstamo de recursos bibliográficos
d) Herramienta para conocer y utilizar tu cuenta personal

Ejercicio Primero – Promoción interna A2 (29/11/2021) 7

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

SELLO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

30-11-2021 09:15:28

Documento firmado electrónicamente - Patio de Escuelas, núm 1, 2.ª planta (Edificio de Rectorado) - 37071
Salamanca
Universidad de Salamanca

Página: 8 / 19

ID DOCUMENTO: Xmi3GbuQGa8hAyLH2hqEXi1wrIc=
Verificación código: https://sede.usal.es/verifica

37. Según la ley de Propiedad Intelectual vigente, los derechos de explotación de la obra de
un autor fallecido en 1960 se extinguen en:
a)
b)
c)
d)

En el año 2000
En el año 2031
En el año 2030
En el año 2034

38. ¿Qué protocolo basado en la estructura cliente-servidor (ISO 23950), facilita en el
programa ALMA de la Biblioteca de la USAL las búsquedas en otros catálogos externos?
a)
b)
c)
d)

OAI-PMH
OAI
Z39.50
COAR

39. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se debe garantizar que los interesados puedan relacionarse con la
Administración a través de medios electrónico. Pero, si alguno de estos interesados no
dispone de los medios electrónicos necesarios, ¿cómo podrá ser válidamente realizada su
identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo? (Art. 12, 2)
a) Por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté
dotado para ello
b) Solicitando la correspondiente citación para comparecer presencialmente ante la
oficina tramitadora
c) En ningún caso podrá ser realizada válidamente su identificación o firma electrónica en
el procedimiento administrativo si no dispone de los medios electrónicos necesarios
d) Por la persona que lo represente mediante el uso del sistema de firma electrónica del
que esté dotado para ello
40. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué cupo de las vacantes se
debe reservar en las ofertas de empleo público para ser cubiertas entre personas con
discapacidad?
a)
b)
c)
d)

Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes
Un cupo no inferior al ocho por ciento de las vacantes
Un cupo no inferior al nueve por ciento de las vacantes
Un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes
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41. De acuerdo a las normas del Préstamo de la USAL, ¿a partir de qué fecha pueden ser
susceptibles de préstamo interbibliotecario las obras de las que sólo se tiene un ejemplar?
a) En cualquier momento
b) A partir del primer mes de su adquisición
c) Transcurridos 3 meses de su adquisición
d) No pueden prestarse
42. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál es el plazo para la
ejecución de la Oferta de empleo público?
a) La ejecución de la Oferta de empleo Público deberá desarrollarse dentro del plazo
improrrogable de tres años
b) La ejecución de la Oferta de empleo Público deberá desarrollarse dentro del plazo
improrrogable de dos años
c) La ejecución de la Oferta de empleo Público deberá desarrollarse dentro del año de su
publicación
d) No se contempla plazo para su ejecución
43. En el ámbito europeo, ¿cómo se llama el portal que da acceso a las tesis de investigación?
a)
b)
c)
d)

SCIELO
EUROPEANA
DART-Europe
SSRN

44. ¿Se pueden visualizar en BRUMARIO los registros bibliográficos en formato MARC?
a) Sí, en la opción mostrar el registro fuente
b) No, solo en formato ISBD
c) Sí, con la identificación de usuario
d) Sí, en la opción mostrar MARC
45. ¿Qué es Emerging Sources Citation Index?
a) Es un índice que incluye publicaciones revisadas por pares de importancia regional y en
campos científicos emergentes que cumplen con los criterios para su indexación en Web
of Science. No recibe factor de impacto (JIF=Journal Impact Factor)
b) Es un índice que incluye publicaciones revisadas por pares de importancia regional y en
campos científicos emergentes que cumplen con los criterios para su indexación en Web
of Science y que reciben factor de impacto (JIF=Journal Impact Factor)
c) Es un índice que incluye publicaciones revisadas por pares de importancia regional y en
campos científicos emergentes que cumplen con los criterios para su indexación en
Scopus. No recibe factor de impacto
d) Es un índice que incluye publicaciones revisadas por pares de importancia regional y en
campos científicos emergentes que cumplen con los criterios para su indexación en
Scopus y que reciben factor de impacto
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46. Según las Normas de Acceso y Consulta en la Biblioteca General Histórica ¿cuál o cuáles de
los siguientes colectivos deben adjuntar para acceder al Fondo Histórico, además de la
correspondiente acreditación, un escrito de un profesor de la USAL en el que se indique el
tema de investigación y fondos o tipos de fondos que se desea consultar?
a) Todos los estudiantes la Universidad de Salamanca
b) Los estudiantes de grado y los miembros del P.A.S. de la Universidad de Salamanca
c) Los estudiantes de grado y máster y los miembros del P.A.S. de la Universidad de
Salamanca
d) Todos los estudiantes y los miembros del P.A.S. de la Universidad de Salamanca, y los
profesores de otras universidades
47. ¿A través de qué plataforma proporciona acceso el Servicio de Bibliotecas USAL a la base
de datos E-NWTO de la Organización Mundial del Turismo?
a)
b)
c)
d)

ProQuest Central
EBSCO
OMT (Suscripción a Internet)
La USAL no tiene suscrita a esa base de datos

48. ¿Cómo se llama el sistema de archivo permanente de revistas electrónicas cuyo objetivo
es preservar la literatura académica y científica de suscripción comercial y asegurar que
permanezcan accesibles en el futuro?
a)
b)
c)
d)

PORTICO
FOLIO
KBART
OASIS

49. Según el Manual de Expurgo para las bibliotecas de la Universidad de Salamanca aprobado
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de 2017 y teniendo sólo en cuenta
su fecha de publicación ¿cuál es el plazo orientativo para considerar obsoleto un libro de
Ciencias Sociales?
a)
b)
c)
d)

10 años desde su publicación
20 años desde su publicación
25 años desde su publicación
30 años desde su publicación

50. Dublin Core, MARC 21, son modelos de metadatos...
a)
b)
c)
d)

Administrativos
Estructurales
Descriptivos
Analíticos
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51. En el Organigrama del Servicio de Bibliotecas, ¿a qué área está adscrita la Biblioteca del
Instituto Interuniversitario de Iberoamérica?
a)
b)
c)
d)

Área Jurídico-Social
Área de Humanidades
Área de Bibliotecas Centrales
Todas son incorrectas

52. ¿Cuál de las siguientes NO se considera una fase de la planificación?
a)
b)
c)
d)

Planificar la planificación
Planificación personal
Planificación operativa
Análisis de la situación inicial

53. ¿Cuál es el repositorio europeo creado por OpenAire y CERN que ofrece datos y resultados
de investigación de Europa?
a)
b)
c)
d)

ORBI
ZENODO
ZOTERO
EUROPEANA

54. En el art.6, Cap. II de la Ley 3/2003 de Universidades de Castilla y León, el Consejo de
Universidades de Castilla y León se estructura en:
a)
b)
c)
d)

Un Pleno y una Comisión
Un Pleno y dos Comisiones
Un Pleno y tres Comisiones
Un Pleno y cuatro Comisiones

55. La subdivisión auxiliar de la CDU (=088) corresponde a una:
a)
b)
c)
d)

Subdivisión de lugar
Subdivisión de grupo étnico
Subdivisión de lengua
Subdivisión de forma

56. ¿Qué modelo conceptual proporciona un marco para el análisis de los requisitos
funcionales del tipo de autoridad de la entidad nombre?
a)
b)
c)
d)

ISBD
FRAD
FRSAD
VIAF
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57. Según “Los Estándares para Bibliotecas en Educación Superior” de la ALA (2011, rev. 2018),
¿cuál de los siguientes NO es un indicador de desempeño del papel educativo de las
bibliotecas?
a) La biblioteca colabora con el personal docente y otros en relación con las formas de
incorporar las colecciones y los servicios de la biblioteca en experiencias efectivas para
los estudiantes
b) La biblioteca colabora con el profesorado para incorporar los resultados del aprendizaje
de la alfabetización informacional en los planes de estudio, los cursos y las tareas
c) La biblioteca modela las mejores prácticas pedagógicas para la enseñanza en el aula, el
diseño de tutoriales en línea y otras prácticas educativas
d) La biblioteca brinda un espacio limpio, acogedor y adecuado, propicio para el estudio y
la investigación, con condiciones ambientales adecuadas y horarios convenientes para
sus servicios, personal, recursos y colecciones
58. Según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿cuál de las siguientes obras no son objeto de
propiedad intelectual?
a) Creaciones originales de libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y
alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera
otras obras de la misma naturaleza
b) Creaciones originales de obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las
pantomimas y, en general, las obras teatrales
c) Las composiciones musicales, con o sin letra
d) Las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las
resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y
dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los
textos anteriores
59. ¿A qué sección del Archivo de la Universidad de Salamanca pertenece el fondo documental
de Ricardo Espinosa Maeso?
a)
b)
c)
d)

Archivo Casa Museo Unamuno
Archivo Central
Archivo Histórico
Archivo Intermedio

60. Write-N-Cite es un plug-in de:
a)
b)
c)
d)

Mendeley
RefWorks
Zotero
Ninguna de las repuestas es correcta
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61. Desde 2015 la titularidad y gestión de Agencia Española del ISBN recae sobre:
a)
b)
c)
d)

La Biblioteca Nacional
La Oficina Nacional del Depósito Legal
La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
La Asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras (CEDRO)

62. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿la condición de personal
eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción
interna?
a) No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública pero sí para la promoción
interna
b) Sí podrá constituir mérito tanto para el acceso a la Función Pública como para la promoción
interna
c) Sí podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública pero no para la promoción
interna
d) No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna
63. ¿Cómo se calcula el Factor de Impacto (JIF=Journal Impact Factor) de una revista en un año
X?
a) Dividiendo el número de citas que han recibido los artículos de esa revista en los dos
años anteriores, entre el número de artículos publicados en dicha revista en esos dos
años
b) Dividiendo el número de citas que han recibido los artículos de esa revista en los tres
años anteriores, entre el número de artículos publicados en dicha revista en esos tres
años y siempre se eliminan las autocitas
c) Dividiendo el número de citas que han recibido los artículos de esa revista en los cuatro
años anteriores, entre el número de artículos publicados en dicha revista en esos cuatro
años
d) Dividiendo el número de citas que han recibido los artículos de esa revista en los cinco
años anteriores, entre el número de artículos publicados en dicha revista en esos cinco
años y siempre se eliminan las autocitas
64. ¿Cuál de los siguientes productos identificas como un paquete de revistas electrónicas
suscrito por la Universidad de Salamanca?
a)
b)
c)
d)

Eureka
Libranda
PROQUEST
Ulrichsweb
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65. Según la información disponible en la web del servicio de bibliotecas ¿qué documentos
pueden ser solicitados por préstamo interbibliotecario?
a) Cualquier documento, pero en algunos casos hay que pagar
b) Libros y artículos de revistas impresos que no estén en la Universidad
c) Documentos impresos o en formato electrónico que no estén disponibles en la
Universidad
d) Libros y artículos de revistas impresos o en formato electrónico que no estén disponibles
en el campus correspondiente a la petición
66. Según el Reglamento de expurgo de la USAL, aprobado por acuerdo de Consejo de
Gobierno el 28 de septiembre de 2017, los fondos retirados podrán ser vendidos:
a)
b)
c)
d)

A otras administraciones públicas
A fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro
A la comunidad universitaria
A librerías de segunda mano de Salamanca, Zamora o Ávila

67. ¿Cuál de las siguientes es una plataforma de libros electrónicos disponible en la web de
recursos electrónicos de la USAL?
a)
b)
c)
d)

Enferteca
Libroplus
Papyre
Pocketbook

68. En la Universidad de Salamanca, ¿de qué órgano o servicio es competencia el Registro
Único y Registro Electrónico?
a)
b)
c)
d)

De Secretaría General
De Gerencia
Del Vicerrectorado de Economía
Del Servicio de PAS

69. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿qué documentos electrónicos emitidos por las Administraciones
Públicas no requerirán de firma electrónica? (Art. 26, 3)
a) Los que se publiquen con carácter meramente informativo
b) Aquellos que formen parte de un expediente administrativo
c) Todos los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas
requieren de firma electrónica
d) Las notificaciones por entrega directa de un empleado público de la Administración
notificante
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70. Una vez concluida la tramitación de los expedientes en el archivo de oficina o de gestión
serán transferidos al archivo central correspondiente, ¿qué documentos deberán ser
eliminados antes de realizar la transferencia?
a)
b)
c)
d)

Documentos de apoyo informativo
Documentos de actas
Declaraciones juradas
Currículum vitae

71. ¿Qué tipos de contratos públicos aparecen sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público
en el Capítulo II, Sección 1ª de su Título Preliminar?
a) Contratos de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios, de suministro, de
servicios y mixtos
b) Contratos de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios, de suministro, de
compras y mixtos
c) Contratos de obras, de servicios, de compras, de suministros y mixtos
d) Contratos de obras, de proveedores, de concesión de obras y de servicios, de
suministros, de servicios y mixtos
72. ¿Cómo se define en el Artículo 49 del Reglamento de Archivos de la USAL la Serie
documental?
a) Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo, generadas
por un mismo órgano o sujeto productor en el ejercicio de cada una de sus funciones
específicas
b) Conjunto de documentos generados por un órgano o sujeto productor y ordenados
atendiendo a su fecha u orden cronológico
c) Conjunto de documentos generados por un órgano o sujeto productor y ordenados
atendiendo a la materia del contenido
d) Conjunto de documentos generados por un órgano productor y ordenados de acuerdo
a la signatura administrativa o al orden numérico
73. ¿Qué disposición regula las normas especiales para la contratación del acceso a las bases
de datos y a la suscripción de revistas?
a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su disposición
adicional novena
b) La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, en el título
III
c) El Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, sobre Precio de Venta al Público de Libros,
en su disposición adicional novena
d) La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el título III
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74. ¿Qué base de datos producida por el American Geological Institute proporciona cobertura
sobre geología a la comunidad universitaria de la USAL?
a)
b)
c)
d)

GeoRef
GeoBase
GeoAGI
Espacenet

75. PEP y ACADEMIA son:
a)
b)
c)
d)

Programas de software libre para la gestión de las bibliotecas universitarias
Bases de datos de revistas especializadas en materia docente
Programas para la evaluación de los cuerpos docentes universitarios
Programas europeos para la certificación de calidad en las universidades

76. ICOLC es:
a)
b)
c)
d)

Una Sección de Adquisiciones y Desarrollo de Colecciones de la IFLA
Una Coalición Internacional de Consorcio de Bibliotecas
Una Guía para Medidas Estadísticas del Uso de Recursos Basados en la Web
Un protocolo de redes para sistemas de información distribuidos, colaborativos, y de
hipermedia

77. El art. 76.1 de la LOU declara que la provisión de puestos de personal de administración y
servicios de las universidades se realizará por el sistema de concursos, a los que podrán
concurrir tanto el personal propio de aquéllas como el personal de otras universidades. Ello
es aplicable:
a) En todo caso
b) Sólo entre el personal que presta servicios en universidades de la misma Comunidad
Autónoma
c) En los términos de la respectiva convocatoria de plazas, los Estatutos y la Relación de
Puestos de Trabajo de la Universidad convocante lo permitan
d) Sólo si hay convenio de reciprocidad entre las universidades afectadas
78. En España, ¿cuál es el agregador nacional de repositorios científicos de acceso abierto?
a)
b)
c)
d)

Recolecta
Hispana
Base
Digital-CSIC

Ejercicio Primero – Promoción interna A2 (29/11/2021) 16

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

SELLO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

30-11-2021 09:15:28

Documento firmado electrónicamente - Patio de Escuelas, núm 1, 2.ª planta (Edificio de Rectorado) - 37071
Salamanca
Universidad de Salamanca

Página: 17 / 19

ID DOCUMENTO: Xmi3GbuQGa8hAyLH2hqEXi1wrIc=
Verificación código: https://sede.usal.es/verifica

79. Dialnet CRIS es:
a) Un producto que permite una integración fácil y prácticamente automática, entre
Dialnet y los sistemas de gestión curricular y de la investigación de cada universidad
b) La versión avanzada de Dialnet que proporciona una serie de servicios de valor añadido,
ofreciendo todas las herramientas necesarias para optimizar las búsquedas y trabajar
con los fondos disponibles
c) Una solución ofrecida por la Fundación Dialnet destinada a editores que quieran mejorar
la gestión editorial y la visibilidad de sus revistas
d) Una extensión de Dialnet con Centros y Recursos de Información y/o Software de
gestión
80. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de un estilo de citación bibliográfica?
a)
b)
c)
d)

Zotero
Endnote
Vancouver
RIS

PREGUNTAS DE RESERVA
81. ¿Qué cobertura proporciona el Servicio de Bibliotecas USAL al índice especializado en
patentes Derwent Innovations Index?
a) 1980 – presente
b) 1980 – 2009
c) 1980 – 2020
d) La USAL no proporciona ninguna cobertura a dicho recurso
82. En la implantación de ALMA en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca ¿qué
vocabulario de autoridades no está actualizado ni mantenido por EX-Libris?
a) EMBN
b) BARE
c) CAUSAL
d) LC NAMES
83. ¿Cuáles son las entidades establecidas en el Diccionario de Datos PREMIS: metadatos de
preservación, versión 2.0?
a) Entidades Responsables: Identificadores, Datos y Metadatos
b) Entidades Responsables: Objetos, Acontecimientos, Derechos y Agentes
c) Entidades Intelectuales: Identificadores, Datos y Metadatos
d) Entidades Intelectuales: Objetos, Acontecimientos, Derechos y Agentes
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84. ¿Cuáles son las áreas utilizadas para la descripción de documentos en un archivo, según la
norma ISAD (G)?:
a) Identificación, contexto, contenido y estructura, condiciones de acceso y uso,
documentación asociada, notas y control de la descripción
b) Identificación, descripción, relaciones, control y vinculación de funciones con
documentos de archivo y otros recursos
c) Identificación, contacto, descripción, servicios, control y vinculación de la institución con
documentos de archivo y sus productores
d) Identificación, descripción, relaciones, estructura, control, documentación asociada y
notas
85. ¿Cuál de los siguientes NO ES una misión clave de la biblioteca pública recogido en el
Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública de 1994?
a) Estimular la imaginación y creatividad de los niños
b) Prestar apoyo a la educación autodidacta
c) Prestar servicios adecuados de información a empresas de ámbito local
d) Elaborar productos bibliográficos de ámbito local
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