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1.-

Podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información,
mediante:
a)
b)
c)
d)

2.-

El Consejo de Gobierno.
El Claustro universitario.
El Consejo Social.
La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.

Señale cuál de las siguientes escalas de personal funcionario no está definida en el artículo
45 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba:
a)
b)
c)
d)

5.-

Promoción Extraordinaria.
Carrera horizontal.
Ascenso meritorio.
Carrera vertical.

La Ley Orgánica de Universidades establece que la aprobación del presupuesto y de la
programación plurianual es competencia de:
a)
b)
c)
d)

4.-

Resolución de la Presidencia del Gobierno.
Resolución administrativa firme.
Resolución judicial.
Acuerdo del Consejo de Ministros.

El Estatuto Básico del Empleado Público define que la progresión de grado, categoría,
escalón u otros conceptos análogos sin cambiar de puesto de trabajo es la:
a)
b)
c)
d)

3.-

Primer ejercicio
Parte A

Escala Subalterna.
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Escala Administrativa.
Escala de Operadores de Informática.

La ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales establece que la
formación de los trabajadores en materia de prevención ha de proporcionarse:
a) En todo caso, durante la jornada de trabajo.
b) Preferentemente en días no laborables con compensación económica de las horas
impartidas.
c) Dentro de la jornada de trabajo o en su defecto fuera de ésta con el descuento de las
horas invertidas.
d) Mediante teleformación.

6.-

La Comisión de Seguimiento del III Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba es
nombrada por:
a)
b)
c)
d)

7.-

El Claustro.
El Consejo de Gobierno.
El Rector.
El Consejo Social.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales contiene los principios de protección de datos en:
a)
b)
c)
d)

El Título I.
El Título II.
El Título III.
El Título IV.
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8.-

De acuerdo con la definición dada en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, la situación en que una
disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, constituye una situación de:
a)
b)
c)
d)

9.-

Primer ejercicio
Parte A

Discriminación positiva.
Discriminación indirecta por razón de sexo.
Discriminación negativa.
Discriminación directa por razón de sexo.

La falta de puntualidad o la ausencia del puesto de trabajo derivadas de la violencia de
género, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, estarán justificadas cuando:
a)
b)
c)
d)

Conste en atestado policial o denuncia de la víctima.
Lo comunique la trabajadora a la empresa.
Lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.
Sea acordado por el Ministerio Fiscal.

10.- La Universidad de Córdoba, a través de la Dirección de Informática, pone a disposición de
la Comunidad Universitaria dos aplicaciones web para la gestión del correo electrónico.
Señale la opción que menciona a una de ellas:
a)
b)
c)
d)

Microsoft Outlook.
RoundCube.
Mozilla ThunderBird.
Evolution.

11.- El organismo cuyos fines son la intervención, investigación e innovación, documentación,
comunicación y desarrollo del patrimonio cultural en el marco de los planes de
investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía es:
a)
b)
c)
d)

El Instituto de Cultura de Andalucía.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
La Agencia Andaluza de Protección del Patrimonio Cultural.
La Dirección General del Patrimonio de Andalucía.

12.- El Área de Protección Ambiental es el equipo encargado de la gestión ambiental en la
Universidad de Córdoba. ¿En qué estructura organizativa se integra?
a)
b)
c)
d)

En la Dirección General de Prevención y Protección Ambiental.
En el Servicio Universitario de Prevención y Protección Ambiental.
En el Vicerrectorado de Planificación y Gestión de Residuos.
En la Dirección General de Prevención de la Contaminación y Gestión Medioambiental.

13.- De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, las bibliotecas universitarias se integran en:
a)
b)
c)
d)

La Red de Bibliotecas Universitarias de Andalucía.
La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Universitarias.
La Red de Bibliotecas y Centros Universitarios de Andalucía.
La Red de Centros de Información y Bibliotecas Universitarias.

14.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y las
Bibliotecas, la aprobación y desarrollo de planes de fomento de la lectura corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Congreso de los Diputados.
Al Ministerio de Cultura.
Al Gobierno.
A la Biblioteca Nacional.
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15.- De acuerdo con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, señale cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta con relación a la difusión en acceso abierto de los
resultados obtenidos por el personal de investigación:
a)

Está obligado en todo caso a hacer pública una versión digital de la versión final de los
contenidos que le hayan sido aceptados para publicación.
b) La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en
sus procesos de evaluación.
c) En los casos que proceda, la obligación de hacer pública una versión digital de la versión
final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación, ha de ser cumplida
en el plazo de 24 meses desde la fecha de aceptación de la publicación.
d) La versión electrónica será publicada a libre decisión de los autores.

16.- Los derechos patrimoniales son aquellos que permiten a los autores:
a) Explotar en exclusiva su obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de
los autores, concluido el cual, la obra pasa a dominio público y puede ser explotada por
cualquier persona.
b) Explotar en exclusiva sus posesiones patrimoniales durante el plazo establecido en Ley, a
partir de cuyo cumplimiento pueden ser explotadas por cualquier persona.
c) Modificar su patrimonio respetando los derechos que pudieran haber adquirido terceras
personas y lo establecido sobre la protección de los bienes de interés cultural.
d) Explotar en exclusividad su obra hasta el momento de la muerte del último de los
autores, momento en el que la obra pasa a dominio público y puede ser explotada por
cualquier persona.

17.- Señale cuál de los siguientes no es un agente del modelo de excelencia EFQM:
a)
b)
c)
d)

Liderazgo.
Política y estrategia.
Satisfacción del personal.
Procesos.

18.- Los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas serán aprobados por:
a)
b)
c)
d)

Ley orgánica.
Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
Decreto-Ley del Consejo de Ministros.
Ley ordinaria.

19.- El personal que es nombrado para desempeñar puestos de especial confianza o
asesoramiento es denominado en el Estatuto Básico del Empleado Público como:
a)
b)
c)
d)

Personal con relación de servicios especiales.
Personal laboral de régimen especial.
Personal eventual.
Personal funcionario de carrera de especial confianza.

20.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, agotan la vía
administrativa:
a)
b)
c)
d)

Las resoluciones de los Vicerrectores, en todo caso.
Los acuerdos de las Juntas de Facultad y Escuela.
Las resoluciones de los Decanatos y Direcciones de los Centros.
Los acuerdos del Consejo de Gobierno.
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21.- La ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, recoge en su art.
37 la obligatoriedad para los beneficiarios de proyectos de investigación financiados por el
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de innovación:
a) De depositar en repositorios de acceso abierto una copia digital de la versión final de las
contribuciones aceptadas en publicaciones periódicas o seriadas.
b) De depositar en repositorios de acceso abierto los datasets de las contribuciones
aceptadas en publicaciones periódicas o seriadas.
c) De depositar en repositorios de acceso abierto los metadatos de las contribuciones
aceptadas en publicaciones periódicas o seriadas.
d) De depositar en repositorios de acceso abierto la versión preprint de las contribuciones
aceptadas en publicaciones periódicas o seriadas.

22.- ¿Qué es el CSUC?
a)
b)
c)
d)

Consorcio de Servicios Científicos y Universitarios de Cataluña.
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña.
Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña.
Consejo Superior de Universidades de Cataluña.

23.- JOURNAL CITATION REPORT (JCR) mide:
a) Los contenidos que los investigadores publican en revistas no depredadoras.
b) El impacto de una revista en función de las citas recibidas por los artículos publicados y
recogidos en la Web of Science.
c) La relevancia de un investigador.
d) Los contenidos que los investigadores publican en revistas Open Access.

24.- Marque la opción correcta en relación con el ICAC:
a)
b)
c)
d)

Es un Grupo de REBIUN dedicado al Intercambio Compensado de Artículos Científicos.
Es un grupo del CBUA dedicado al Intercambio Compensado de Artículos Científicos.
Es un grupo del DIALNET dedicado al Intercambio Compensado de Artículos Científicos.
Es un grupo de trabajo establecido en la Universidad de Córdoba para gestionar el
Intercambio Compensado de Artículos Científicos.

25.- Marque el Catálogo Colectivo en el que NO participa la Biblioteca Universitaria de
Córdoba:
a)
b)
c)
d)

CNCS
CASBA
CatCBUA
CCBAE

26.- ¿Quién adjudica el DOI?
a)
b)
c)
d)

La IDF.
La Biblioteca Nacional de cada país.
Cada Biblioteca participante en el proyecto.
La LC.

27.- ¿Cuál de las siguientes actividades forma parte de la Extensión Cultural de la Biblioteca
Universitaria de Córdoba?:
a)
b)
c)
d)

HELVIA.
Escritores UCO.
UCOPOETICA.
MEZQUITA.

28.- Dentro de la Biblioteca Universitaria de Córdoba las “Bibliotecas Cordobesas” constituyen:
a) Un fondo de la Real Academia de Córdoba depositado temporalmente en la Biblioteca
Universitaria de Córdoba.

Página 4

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

vSH+R/xWJW9bSr/maAv8gw==

Fecha

02/02/2022

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Alfonso Zamorano Aguilar
David Fernandez Rodriguez

Url De Verificación

https://sede.uco.es/verifirma/code/vSH+R/xWJW9bSr/maAv8gw==

Página

7/16

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE
ACCESO LIBRE, A LA ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Primer ejercicio
Parte A

b) Un fondo especial de la Biblioteca formado por donaciones de personas vinculadas con
Córdoba y su Universidad.
c) Un fondo especial de temática cordobesa cedido temporalmente a la Biblioteca para la
realización de actividades de extensión cultural.
d) Fondos de temática cordobesa integrados temporalmente en la Biblioteca en régimen
de comodato.

29.- RefWorks es:
a) Un gestor de colecciones en libre acceso.
b) Un gestor de colecciones sujetas a acuerdos transformativos.
c) Un gestor que permite importar, organizar, exportar y compartir referencias
bibliográficas.
d) Un gestor de apoyo a la distribución editorial.

30.- Los documentos no pertinentes aparecidos en el resultado de una búsqueda bibliográfica
se denominan:
a)
b)
c)
d)

Tasa de fallo.
Tasa de no pertinencia.
Silencio documental.
Ruido documental.

31.- ¿Qué es REBIUN?
a) Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, Comisión Sectorial de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
b) Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, Comisión de Trabajo de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
c) Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, Red Asociada a la Sectorial I+D+i de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
d) Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), Red Asociada a la Sectorial TIC de
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

32.- Una copia o reproducción casi exacta de un documento (generalmente antiguo y de gran
valor, como un libro, un manuscrito, etc.), es:
a)
b)
c)
d)

Un incunable.
Un facsímil.
Un códice.
Una edición príncipe.

33.- Marque las condiciones ambientales idóneas para el depósito del fondo antiguo e
histórico, según el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de la Biblioteca
Universitaria de Córdoba:
a) Que la temperatura del depósito oscile entre 14º C – 20º C y la humedad relativa esté
entre 45% - 50%
b) Que la temperatura del depósito oscile entre 15º C – 20º C y la humedad relativa esté en
el 50%
c) No influye la temperatura, pero la humedad relativa debe oscilar entre 50% - 60%
d) No influye la humedad relativa, pero la temperatura debe oscilar entre 30º C – 35º C

34.- ¿Qué empresa desarrolla EndNote?
a)
b)
c)
d)

Proquest.
Clarivate Analytics.
Thomson Reuters.
Elsevier.

Página 5

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

vSH+R/xWJW9bSr/maAv8gw==

Fecha

02/02/2022

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Alfonso Zamorano Aguilar
David Fernandez Rodriguez

Url De Verificación

https://sede.uco.es/verifirma/code/vSH+R/xWJW9bSr/maAv8gw==

Página

8/16

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE
ACCESO LIBRE, A LA ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Primer ejercicio
Parte A

35.- El proyecto Archivo de la Web Española es liderado por:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Cultura.
La Agencia de Cooperación Internacional.
El CSIC.
La Biblioteca Nacional.

36.- Marque la afirmación INCORRECTA en relación con la organización Creative Commons:
a)
b)
c)
d)

Las licencias Creative Commons reemplazan a los derechos de autor.
Las licencias Creative Commons están compuestas por cuatro módulos de condiciones.
Creative Commons está al frente del movimiento copyleft.
Creative Commons desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter gratuito
que facilitan usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento.

37.- ¿Quién realiza el Informe anual más completo sobre los sistemas automatizados de
Bibliotecas (Library Systems Reports)?
a)
b)
c)
d)

La UE.
La Library of Congress.
Marshall Breeding.
La British Library.

38.- Señale, entre los siguientes, cuál es un programa de gestión integral de Biblioteca de
código abierto:
a)
b)
c)
d)

FOLIO
D-Space
ALMA-PRIMO VE
GTBIB-SOD

39.- Las principales modalidades del acceso abierto son el depósito en repositorios y la
publicación en revistas OA. Estas modalidades se denominan respectivamente:
a)
b)
c)
d)

Vía verde y vía dorada.
Vía verde y vía diamante.
Vía platino y vía azul.
Vía verde y vía platino.

40.- El paquete de revistas electrónicas ScienceDirect es editado por:
a)
b)
c)
d)

Scientific American.
Science.
Springer.
Elsevier.

41.- Indique en qué agregador de contenidos está presente Helvia, Repositorio Institucional de
la Universidad de Córdoba.
a)
b)
c)
d)

Recolecta.
OCLC.
Digitalia Hispánica.
OpenDoar

42.- ¿Qué es Sherpa Romeo?
a) Una base de datos que permite comprobar las políticas de copyright y autoarchivo de las
revistas académicas.
b) Un agregador de contenidos académicos.
c) Una institución sin ánimo de lucro que promueve la edición en acceso abierto.
d) Un sistema integral de gestión bibliotecaria.

43.- ¿Qué esquema de metadatos utiliza DSPACE?
a) RDA
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b) MARC21
c) Dublin Core
d) DSPACE no utiliza metadatos.

44.- Las iniciativas de SCOAP3 interesan fundamentalmente a los usuarios del área:
a)
b)
c)
d)

Científico-Tecnológica.
Humanidades.
Sanitaria.
Jurídica.

45.- ¿Qué metadatos se relacionan con la preservación?
a)
b)
c)
d)

PREMIS
METS.
DUBLIN CORE.
MIX.

46.- MLA es un recurso que interesa fundamentalmente a la investigación en:
a)
b)
c)
d)

Historia.
Filosofía.
Arte.
Filología.

47.- El entorno de estadísticas de la Plataforma de Servicios Bibliotecarios ALMA se denomina:
a)
b)
c)
d)

Primo.
Metrics.
Analytics.
Statistics.

48.- Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Universitaria de
Córdoba, se consideran Fondo Antiguo e Histórico las obras publicadas con anterioridad a:
a)
b)
c)
d)

1900.
1901.
1850.
1940.

49.- La reserva anticipada del SIGB ALMA-PRIMO VE en la Biblioteca Universitaria de Córdoba,
está permitida para:
a)
b)
c)
d)

Todos los grupos de usuarios.
PDI y doctorandos.
PDI, PAS, alumnos de máster y doctorandos.
No existe la reserva anticipada.

50.- “¿” es un operador documental
a)
b)
c)
d)

De truncamiento.
De Existencia/Ausencia.
Posicional.
Booleano.

51.- La Lista de Encabezamientos de Materia de la Universidad de Sevilla es un lenguaje:
a)
b)
c)
d)

Postcoordinado, de estructura asociativa o combinatoria.
Precoordinado, de estructura asociativa o combinatoria.
Libre.
Jerárquico.
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52.- Hootsuite es:
a) Un programa colaborativo desarrollado por varias universidades inglesas, para la
publicación exprés de investigaciones punteras.
b) Un buscador de recursos electrónicos gratuitos a texto completo.
c) Un buscador de recursos electrónicos en inglés, gratuitos, a texto completo.
d) Una plataforma de gestión de redes sociales.

53.- En la legislación española vigente sobre la propiedad intelectual, una obra pasa a ser de
dominio público:
a) Al cumplirse 1 año del fallecimiento del autor.
b) A los 80 años del fallecimiento del autor. salvo que falleciera antes de 15 de noviembre
de 1989, en cuyo caso el plazo se amplía hasta los 90 años desde su fallecimiento.
c) A los 70 años del fallecimiento del autor, salvo que falleciera antes de 7 de diciembre de
1987, en cuyo caso el plazo se amplía hasta los 80 años desde su fallecimiento.
d) A los 100 años del fallecimiento del autor.

54.- La Agencia del ISBN en España está gestionada por:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Cultura y Deporte.
Federación de Gremios de Editores de España.
Agencia Internacional del ISBN.
Centro español de derechos reprográficos.

55.- ¿Qué nombre recibe la web que se adapta independientemente del dispositivo en el que
se visualice?
a)
b)
c)
d)

Web dinámic.
Web mobile.
Web responsive.
Web adaptativ.

56.- La Declaración de Praga (2003) y la Declaración de Alejandría (2005) tratan
fundamentalmente sobre
a)
b)
c)
d)

La creación de una Biblioteca Digital Mundial.
La alfabetización informacional.
La Propiedad Intelectual en la era digital.
La ética de los profesionales bibliotecarios.

57.- ¿A qué información hace referencia el nuevo campo 251 del formato MARC21 introducido
en noviembre de 2018?
a) Características del archivo de ordenador.
b) Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright.
c) Información relacionada con la versión del recurso.
d) Mención de edición.

58.- El nuevo indicador de JCR que permite comparar revistas de diferentes categorías y se
aplica a todas las áreas de conocimiento es:
a)
b)
c)
d)

JCI
JIF
SJR
SIR

59.- Un tuit en español puede tener como máximo:
a)
b)
c)
d)

140 caracteres.
180 caracteres.
220 caracteres.
280 caracteres.
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60.- ¿Qué nombre recibe el estándar internacional, creado y diseñado por Joint Steering
Comittee, para describir y dar acceso a todo tipo de recursos motivado por los cambios del
mundo digital?
a)
b)
c)
d)

ISBD (DR).
ISBD (FR).
RDA.
DOI.

61.- Señale el programa de gestión de préstamo interbibliotecario que se utilizar en la
Biblioteca Universitaria de Córdoba.
a)
b)
c)
d)

GTBib-SOD.
D-Space.
FOLIO.
ALMA-PRIMO VE.

62.- ¿Qué información contiene un registro de existencias en ALMA?
a)
b)
c)
d)

La ubicación.
El número de ejemplares en una biblioteca concreta.
Ejemplares de una misma temática.
El número de ejemplares disponibles.

63.- Para poder realizar una conexión VPN en la Universidad de Córdoba
a) Es necesario disponer de un alias de correo.
b) Hay que identificarse con el número del DNI.
c) La autenticación se realizará con el nombre de usuario y contraseña (concretamente los
de correo electrónico institucional).
d) Es suficiente con introducir el nombre y apellidos del usuario.

64.- Si se tuviera que buscar la estructura química de una sustancia se utilizaría:
a)
b)
c)
d)

ArXiv.
Science Direct.
Scifinderd-n.
Science Citation Index Spanded.

65.- ¿Cuál de los siguientes protocolos para la búsqueda y recuperación de la información es
una evolución del protocolo Z39-50?
a)
b)
c)
d)

Z39-88.
METS.
SRU / SRW.
OAI PMH.

66.- En el formato MARC21 de Autoridades, el campo 140:
a)
b)
c)
d)

Codifica un encabezamiento de nombre personal
Codifica una referencia de véase de nombre de entidad
Codifica la fuente donde se localizaron los datos
No existe.

67.- Summon, WorldCat Discovery y Ebsco Discovery Service son:
a)
b)
c)
d)

Metabuscadores.
Plataformas de directorios de bases de datos.
Herramientas de descubrimiento.
Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.

68.- ¿Con qué herramienta de descubrimiento trabaja la Biblioteca Universitaria de Córdoba?
a) Summon (Serial Solutions)
b) Ebsco Discovery Services (Ebsco)
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c) Primo VE (Ex Libris)
d) WorldCat Local (OCLC)

69.- ¿Qué clase de recurso es Ebook Central?
a) Una base de datos de libros electrónicos de Humanidades en lengua inglesa.
b) Una plataforma multidisciplinar de libros electrónicos en lengua castellana de editoriales
españolas e hispanoamericanas.
c) Una plataforma multidisciplinar de libros electrónicos de más de 100 editoriales.
d) Biblioteca digital de más de 125.000 títulos, que incluye los textos completos y las
descripciones catalográficas de los libros publicados en Gran Bretaña hasta el año 1700.

70.- ¿Qué es Dialnet métricas?
a) Un portal bibliométrico que analiza las referencias bibliográficas citadas en las
publicaciones existentes en Dialnet y ofrece un conjunto de indicadores para ayudar a
identificar la relevancia de la producción científica.
b) La nueva herramienta de Dialnet para comprobar la calidad editorial de las revistas de
Ciencias Sociales y Humanidades.
c) Una nueva funcionalidad de Dialnet, que incorpora mejoras en las opciones de
búsqueda, filtros y en los formatos de exportación de los documentos y sus metadatos.
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.

71.- En el acceso a la información científica se entiende como acuerdos transformativos:
a) Acuerdos con los editores para que el coste de suscripción incluya la publicación en
acceso abierto.
b) Acuerdos para la digitalización del fondo en papel de una biblioteca.
c) Acuerdos para transformar el modo de evaluación de la producción científica.
d) Acuerdos para aumentar la producción científica.

72.- ¿Qué es JSTOR?
a)
b)
c)
d)

Una base de datos especializada en enfermería.
Plataforma de revistas electrónicas especializada en ciencias sociales y humanidades.
Base de datos retrospectiva de publicaciones científicas de todo tipo de disciplinas.
El proyecto de la Unión Europea para construir una biblioteca digital de sus estados
miembros.

73.- MEDLINE es una base de datos:
a)
b)
c)
d)

Producida por Elsevier.
Producida por la Biblioteca Virtual de la Salud (BVS).
Producida por la National Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos.
Producida por Wiley.

74.- ¿Cuál de estos recursos de información está especializado en Ciencias de la Salud?
a)
b)
c)
d)

ACS
INGEBOOK
NNNConsult
MLA Directory of Periodicals

75.- ¿Cuál de los siguientes recursos proporciona un indicador bibliométrico de impacto de
revistas?
a)
b)
c)
d)

JCR
CAB
PlumX
Medline

76.- ¿Qué declaraciones son fundamentales en apoyo y definición del acceso abierto?
a) Las de Budapest, Berlín y Baltimore.
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b) Las de Budapest, Bethesda y Berlín.
c) Las de Berlín, Bethesda y Baltimore.
d) Las de Berlín, Baltimore y Berna.

77.- ¿Cuántas publicaciones debe tener indexadas un autor en SCOPUS para que se genere el
Author ID?
a)
b)
c)
d)

Al menos una publicación
Tres o más publicaciones
Dos o más publicaciones
No necesita tener indexada ninguna publicación

78.- ERIC es una base de datos de
a)
b)
c)
d)

Educación
Derecho
Biología
E. Economía

79.- ¿Qué base de datos especializada en Humanidades forma parte de la Web of Science Core
Collection?
a)
b)
c)
d)

European Reference Index for the Humanities
Arts&Humanities Citation Index
Philosophers Index
Arst&Humanities Databases Information

80.- ¿Qué se entiende por revista híbrida en el ámbito de las publicaciones científicas?
a) Son revistas en las que todos sus artículos están en acceso abierto
b) Son revistas a cuyos artículos se accede mediante suscripción
c) Son revistas en las que conviven artículos a los que se acceden por suscripción unos, y a
otros de forma libre ya que están en acceso abierto
d) Son revistas cuyas reseñas y artículos están en acceso abierto

81.- Marque la afirmación CORRECTA en relación con los acuerdos transformativos vigentes en
la actualidad en nuestro país:
a) Han sido suscritos por el Ministerio de Cultura y Deporte en 2021 y afectan a las
editoriales Elsevier, Springer, ACS y Wiley.
b) Han sido suscritos por la Fecyt en 2021 y afectan a las editoriales Elsevier, Springer, ACS
y Wiley.
c) Han sido suscritos por los Consorcios de Bibliotecas en 2021 y afectan a las editoriales
Elsevier, Springer, ACS y Wiley.
d) Han sido suscritos por la CRUE en 2021 y afectan a las editoriales Elsevier, Springer, ACS
y Wiley.

82.- La colección de libros EEBO es un recurso que interesa fundamentalmente a la
investigación en:
a)
b)
c)
d)

Ingeniería.
Filología.
Enfermería.
Biología.

83.- Señale el Tratado que establece una serie de limitaciones y excepciones al derecho de
autor en beneficio de las personas con discapacidades que les dificulten el acceso a los
textos impresos:
a) Tratado de Alejandría.
b) Tratado de Atenas.
c) Tratado de La Valetta.
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d) Tratado de Marrakech.

84.- En el ámbito de la publicación de revistas científicas en línea ¿qué significa APC?
a)
b)
c)
d)

Article Processing Charges.
Article Procesing Character.
Article Procesing Channel.
Article Procesing Clinical.

85.- ¿Qué es Endnote Click?
a) El gestor de referencias perteneciente a la plataforma WOS.
b) Una nueva App incluida en la base de datos WOS.
c) Una extensión para el navegador que encuentra el mejor PDF disponible de un artículo
académico mientras navegamos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

86.- ¿Dónde se puede consultar en formato electrónico la colección histórica del Diario
Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos?
a)
b)
c)
d)

En Helvia.
En Mezquita.
En CatCBUA.
En la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (Ministerio de Cultura y Deporte).

87.- Las comunidades que conforman Helvia (Repositorio Institucional de la UCO) son:
a) Fondo Antiguo, Moderno, Bibliotecas cordobesas.
b) Fondo Histórico, Institucional, Producción Científica, Recursos Docentes, Revistas de la
UCO, UCOrdoba Digital.
c) Fondo Histórico, Institucional, Producción Científica, Recursos Docentes, Revistas de la
UCO, Trabajos Académicos, UCOrdoba Digital.
d) Fondo Histórico, Institucional, Trabajos Académicos, UCOrdoba Digital.

88.- Indique el software que se utiliza para la gestión de los repositorios documentales.
a)
b)
c)
d)

Lepanto.
Summon.
DSpace.
RefWorks.

89.- El libro más antiguo conservado en la Biblioteca Universitaria de Córdoba se conserva en:
a)
b)
c)
d)

La Biblioteca de Filosofía y Letras.
La Biblioteca Maimónides.
La Biblioteca de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.
La Biblioteca de la EPS de Belmez.

90.- ¿Qué es un post-incunable?
a) Cualquier libro impreso en el siglo XVI.
b) Una edición príncipe.
c) Libro que tiene las características de un incunable aunque no haya sido impreso en el
período incunable (siglos XIV-XV).
d) Libro que tiene las características de un incunable aunque no haya sido impreso en el
período incunable (siglo XV).
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PREGUNTAS DE RESERVA
R1.- ¿En qué base de datos se utilizan los términos MESH (Medical Subject Heading) para la
búsqueda y recuperación de la información?
a)
b)
c)
d)

NNNConsult.
Biblioteca Cochrane.
Global Health.
Medline.

R2.- EndNote es:
a) Un paquete informático de gestión de referencias, usado para manejar listados
bibliográficos y citas al escribir ensayos y artículos.
b) Un gestor de colecciones de libre acceso.
c) Un gestor de colecciones sujetas a acuerdos transformativos.
d) Un paquete informático para el apoyo a la gestión de la distribución editora.

R3.- FSTA es un recurso que interesa fundamentalmente a la investigación en:
a)
b)
c)
d)

Biología.
Ciencias del Medio Ambiente.
Tecnología de los Alimentos.
Ingeniería Minera.

R4.- ¿Qué se entiende por Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria?
a) El software que permite a las bibliotecas gestionar de manera integrada todos los
recursos de información.
b) Un sistema que permite exclusivamente la gestión de todas las bases de datos suscritas
por la biblioteca.
c) El sistema que permite la gestión de intercambio de información de cara a la
autenticación y autorización de los usuarios.
d) El software para la gestión integral del Préstamo Interbibliotecario.
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