Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Granada, por
la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el
sistema de promoción interna.
14 plazas.
CUADERNO DE EXAMEN
PRIMER EJERCICIO
Granada 16 de marzo de 2022

No abra este cuaderno hasta que el Tribunal se lo indique

Granada, 16 de marzo de 2022
1. Para las licencias Creative Commons, la especificación “BY-NC-ND” indica
que:
a) No se permite un uso comercial de la obra ni la generación de obras
derivadas
b) No se permite un uso comercial de la obra ni la distribución de
copias modificadas
c) Se permite la generación de obras derivadas pero no un uso
comercial del original ni de las copias
d) Se permite el uso comercial de la obra y sus copias, pero no su
distribución
2. ¿Qué tipo de material se presta en la Tecnoteca de la Biblioteca
Universitaria de Granada?
a)
b)
c)
d)

Ordenadores Portátiles
Material electrónico
Libros de informática
Videojuegos

3. Atendiendo al Plan Estratégico actual de la Biblioteca Universitaria de
Granada, el Eje Estratégico 5 se corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Alianzas, cooperación y sociedad
Docencia, aprendizaje y creación del conocimiento
Mejora continua para la excelencia del servicio
Investigación y transferencia del conocimiento

4. ¿Cómo se llama la aplicación de la biblioteca para la gestión de los cursos
de formación de usuarios y su publicación en el calendario de eventos?
a)
b)
c)
d)

Alf@bug
Curs@ndo
Formación BUG
Moodle

5. Si pensamos en el identificador ORCID, ¿cuál de los siguientes enunciados
no es correcto?
a) Está compuesto por 16 dígitos
b) tiene estructura de url
c) Permite identificar de manera unívoca a un autor y su producción
científica
d) Se rige por la norma ISO 690:2013
6. La actual sede del CBUA se encuentra en:
a)
b)
c)
d)

Sevilla
Málaga
Córdoba
Granada
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7. ¿En qué grupo de la FRBR (Functional Requirements for Bibliographic
Records) se encuentra la entidad “persona”?
a)
b)
c)
d)

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

1
2
3
4

8. ¿Cuál de las siguientes competencias no se encuentra en el documento
“Competencias profesionales de los bibliotecarios en las universidades
andaluzas”?
a)
b)
c)
d)

Búsqueda y recuperación de la información
Gestión de la colección
Organización de la información
Gestión de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

9. En el campo de la Bibliometría, la Ley del envejecimiento u obsolescencia
de la literatura científica, que hace referencia a la rapidez con la que esta
pierde vigencia, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Ley
Ley
Ley
Ley

de
de
de
de

Bradford
Price
Lotka
Zipf

10. ¿Qué indica el color azul en la clasificación de las revistas en Dulcinea?
a)
b)
c)
d)

No permite el auto-archivo en ningún caso
Permite el auto-archivo de la versión pre-print del artículo
Permite el auto-archivo de la versión post-print del artículo
Permite el auto-archivo de ambas versiones, la pre y post-print

11. En el servicio de información bibliográfica y referencia se reciben
distintos tipos de preguntas. ¿Qué tipo de consulta son las preguntas
mutables?
a) Preguntas que se van delimitando con la ayuda del documentalista
b) Demandas especializadas que requieren una búsqueda exhaustiva
para poder ser resueltas
c) Consultas sobre localización de obras que ya conoce el usuario
d) Preguntas sobre los fondos del servicio y modo de consulta
12. El software adoptado para preservar el fondo patrimonial de la Biblioteca
Universitaria de Granada es:
a)
b)
c)
d)

Dspace
Digital Information Archiving System (DIAS)
Safety Deposit Box (SDB)
LibSafe
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13. ¿Qué proyecto de la Biblioteca Universitaria de Granada ha sido
galardonado con el premio del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del
Ministerio de Cultura de España en la modalidad de Bibliotecas
Universitarias (convocatoria 2020)?
a)
b)
c)
d)

Sanción solidaria
Centro penitenciario de Albolote
Bibliomaker
Curs@ndo

14. ¿Qué tienen en común Ilaap (Information literacy assessment &
advocacy project), Tatil (Threshold achievement test for information
literacy) y Evalfin?
a) Son herramientas de evaluación de la alfabetización informacional
para instituciones de educación superior
b) Son herramientas de evaluación del uso de la colección
c) Son herramientas para la evaluación de los recursos electrónicos
d) Son herramientas para la evaluación de sistemas integrados de
gestión bibliotecaria (SIGB)
15. ¿Cuál de estos es un criterio para la no aceptación de donaciones?
a) Libros antiguos, hasta el año 1900 inclusive
b) Bibliotecas de profesores universitarios, de bibliófilos y, en general,
bibliotecas de tema especializado, aunque no sea muy amplio el
fondo que contengan, siempre que interesen y exista espacio físico
para ubicarlos
c) Colecciones de revistas, que sean de interés o permitan completar
colecciones existentes
d) Libros del área de ciencias experimentales anteriores a 1980
16. Avery Index es una base de datos sobre:
a)
b)
c)
d)

Ingeniería y aeronáutica
Agricultura y Medio ambiente
Arquitectura
Medicina

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los talleres formativos
con reconocimiento de créditos es falsa?
a) Los cursos de formación de la Biblioteca son gratuitos y tienen un
reconocimiento máximo de 3 créditos.
b) La calificación que se obtiene es de Apto o No apto.
c) Finalizado el curso, la Dirección de la Biblioteca Universitaria emitirá
el correspondiente informe o certificado acreditativo de asistencia.
d) Podrá inscribirse a un determinado taller cualquier estudiante,
independientemente de la titulación en la que esté matriculado.
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18. Según los "Principios para
bibliotecas" publicados por
preservación:

el cuidado y manejo de material de
la IFLA en 1998, se entiende por

a) Prácticas específicas utilizadas para retardar el deterioro y prolongar
la vida de un objeto interviniendo directamente en su composición
física o química
b) Técnicas y conocimientos utilizados por el personal técnico
responsable de reparar los daños causados por el uso, el tiempo y
otros factores
c) Incluye todas las consideraciones administrativas y financieras,
además de estipulaciones sobre almacenamiento e instalaciones,
recursos humanos, políticas, técnicas y métodos tendientes a
preservar las colecciones albergadas en archivos y bibliotecas y la
información contenida en ellas.
d) Una forma de envoltura protectora para el papel y otros objetos
planos
19. Las biblioguías de la Biblioteca Universitaria de Granada, en su página
principal, están divididas en:
a) Guías por bibliotecas, recursos electrónicos por materias y listados
A-Z, guía de granatensis, guía de digibug, recursos para la
docencia, recursos para la investigación, guías de ayuda y guías de
uso interno
b) Guías por bibliotecas, recursos electrónicos por materias y listados
A-Z, guía de granatensis, guía de digibug, guías de ayuda y guías
de uso interno
c) Guías por bibliotecas, recursos electrónicos por materias y listados
A-Z, guía de granatensis, guía de digibug, recursos para la
docencia, recursos para la investigación, guías de ayuda, guías de
descargas y guías de uso interno
d) Biblioguías por materias
20. ¿En qué documento podemos encontrar la siguiente frase: “Los
profesionales de la BUG se implicarán activamente en la misión y visión
de la Biblioteca Universitaria y contribuirán a alcanzar sus objetivos”?:
a)
b)
c)
d)

Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Granada
Estatutos de la Universidad de Granada
Código ético de la Biblioteca Universitaria de Granada
Plan de Reconocimiento de la Biblioteca Universitaria de Granada

21. En el contexto de la edición científica, ¿qué se entiende por postprint?
a) Es la denominación de un artículo o trabajo científico en versión
previa a su publicación y antes de la revisión por pares
b) Es la denominación de un artículo o trabajo científico después de la
revisión por pares y haber sido aceptado para su publicación en una
revista científica
c) Es la denominación de una revista científica editada en su versión
digital, después de haber recibido todos los artículos ya revisados
d) Es la denominación de un artículo o trabajo científico publicado de
forma digital, que previamente se había publicado en papel
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22. ¿Cuál de las siguientes no es una plataforma de e-Learning (LMS)?
a)
b)
c)
d)

Moodle
Open edX
Chamilo
Koha

23. ¿Qué base de datos internacional y
información sobre millones de patentes?
a)
b)
c)
d)

multidisciplinar

proporciona

Derwent Innovation Index
PTSDpubs
Compendex
PILOTS Database

24. ¿Qué es el plan S?
a) Un programa para difundir el patrimonio cultural español al tiempo
que se garantiza la protección y salvaguarda de nuestra herencia
cultural
b) Una iniciativa que pretende lograr el acceso abierto completo y de
forma inmediata a las publicaciones financiadas con fondos públicos
c) Una campaña de animación lectora que concentra sus actividades
de fomento de la lectura en ámbitos de socialización diferentes de
los espacios educativos y bibliotecarios, otorgando particular
importancia a la familia
d) Un plan de comunicación en redes sociales de los servicios digitales
cooperativos de bibliotecas universitarias
25. Según el actual Plan Estratégico de la Biblioteca Universitaria de
Granada, ¿cuál de los siguientes valores está alineado con la Agenda
2030?
a)
b)
c)
d)

Abierta y Accesible
Calidad
Sostenible y Solidaria
Profesional

26. Según Cruz Mundet, el “Conjunto orgánico de documentos de cualquier
tipo y época producidos y recibidos por una persona, familia o institución
pública o privada, en la gestión de sus asuntos, negocios o competencias,
y conservados como prueba de los mismos, por la información que
contienen y por su valor para la historia y el conocimiento” se refiere a:
a)
b)
c)
d)

Unidad documental
Expediente
Serie documental
Fondo documental
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27. En el Proyecto Sanción Solidaria la Biblioteca Universitaria de Granada
colabora, en sus centros de Granada, con la siguiente asociación:
a)
b)
c)
d)

Cáritas
Integra2
PIDES
TerraCycle

28. Según el Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Granada, la Junta
Técnica está integrada por:
a) Director/a,
Subdirector/a
de
la
Biblioteca
Universitaria,
Coordinadores/as de grupos de mejora, Coordinador/a del Sistema
Integral de Gestión de Biblioteca, Responsable del área de
administración universitaria de la Oficina de apoyo a la Dirección
b) Rector/a o, por delegación, Vicerrector/a de los que dependa el
servicio,
Director/a del servicio, tres miembros del personal
adscrito al servicio y siete miembros en representación de las
personas usuarias
c) Director/a,
Subdirector/a
de
la
Biblioteca
Universitaria,
Coordinadores/as de grupos de mejora, Responsable del área de
administración universitaria de la Oficina de apoyo a la Dirección
d) Director/a,
Subdirector/a
de
la
Biblioteca
Universitaria,
Coordinadores/as de grupos de mejora, Coordinador/a de Calidad,
Coordinador/a del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca,
Responsable del área de administración universitaria de la Oficina
de apoyo a la Dirección
29. ¿Qué base de datos ofrece vídeos científicos para ayudar a los
investigadores a reproducir en un laboratorio las nuevas técnicas
experimentales?
a)
b)
c)
d)

Iustel
JoVE
DataStream
Reaxys

30. En la Biblioteca Universitaria de Granada, la función de asumir la
responsabilidad final del expurgo recaerá en:
a)
b)
c)
d)

La Dirección de la Biblioteca
La Comisión de Biblioteca
La Junta Técnica
Los Jefes de Servicio de las bibliotecas de centros

31. RBIC es:
a)
b)
c)
d)

Red
Red
Red
Red

de
de
de
de

Bibliotecas
Bibliotecas
Bibliotecas
Bibliotecas

de Información y Comunicación
de Información de Cataluña
de Patrimonio Bibliográfico Español
del Instituto Cervantes
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32. ¿Qué es EMBUS?
a)
b)
c)
d)

Encabezamientos
Encabezamientos
Encabezamientos
Encabezamientos
Compostela

de materia de la Universidad de Salamanca
de materia de la Universidad de Sevilla
de materia de las bibliotecas públicas
de materia de la Universidad de Santiago de

33. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de enlace permanente se usa en el
Repositorio Institucional de la Universidad de Granada?
a)
b)
c)
d)

Handle
URI
DOI
OpenURL

34. El SADDIS dispone de un puesto de consulta adaptado con programas
específicos, entre ellos NVDA (Non Visual Desktop Access) es:
a) Un lector con el que las personas ciegas y deficientes visuales
pueden tener un acceso no visual al Escritorio
b) Un revisor de pantalla cuya misión es verbalizar la información
escrita en la pantalla del ordenador a través de un programa de
síntesis de voz.
c) Un ampliador de pantalla que amplia de dos a veinticinco veces el
tamaño original de los objetos visibles en pantalla en todas las
aplicaciones.
d) Una aplicación diseñada con el fin de poder leer libros en formato
DAISY (Digital Accessible Information System)
35. El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español recoge:
a)
b)
c)
d)

Obras
Obras
Obras
Obras

impresas
impresas
impresas
impresas

de
de
de
de

los
los
los
los

siglos
siglos
siglos
siglos

XV al XX y materiales especiales
XVIII al XX y materiales especiales
XVII al XX y materiales especiales
XIX y XX y materiales especiales

36. En la Carta de Servicios Académicos al Estudiantado de la Universidad de
Granada, la Biblioteca Universitaria tiene el siguiente compromiso de
calidad:
a) Adquirir todas las peticiones de compra de los alumnos, previa
valoración
b) Adquirir parte de la bibliografía básica
c) Realizar al menos 200 acciones formativas al año adaptadas a las
distintas necesidades
d) Responder en el plazo de 24 horas a las consultas planteadas en el
formulario de las sugerencias
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37. ¿En cuál de las siguientes opciones todos sus documentos son fuentes de
información primaria?
a)
b)
c)
d)

Monografías, ponencias de congresos e índices de citas
Tesis doctorales, anuarios y bases de datos
Catálogos, artículos científicos y patentes
Patentes, tesis doctorales y normas

38. ¿En qué año la Biblioteca Universitaria de Granada consigue su primer
Sello de Excelencia Europea 500+?
a)
b)
c)
d)

2012
2010
2013
2018

39. En relación con la acreditación de la actividad investigadora, ¿qué es el
Programa PEP?
a) Programa que evalúa las actividades docentes e investigadoras, y la
formación académica de los solicitantes para el acceso a las figuras
de profesor universitario contratado
b) Programa que evalúa las actividades docentes e investigadoras, y la
formación académica para acceso a los cuerpos de funcionarios
docentes universitarios
c) Programa que evalúa los tramos de investigación
d) Programa que evalúa las propuestas de los planes de estudio
diseñados en consonancia con el EEES
40. ¿Cuál el protocolo estándar aprobado como norma ANSI/NISO Z39.932014 utilizado para la descarga automática y desatendida de los informes
con estadísticas de uso de los recursos electrónicos?
a)
b)
c)
d)

Sushi
Alma
Rialto
Leganto

41. El Plan de formación de usuarios de la Biblioteca Universitaria de
Granada tiene entre otros objetivos:
a) Proponer formaciones dirigidas al desarrollo de las competencias
informacionales
b) Dar a conocer los planes docentes orientados a la obtención de un
título de grado
c) Proponer enseñanzas regladas para la obtención del título de grado
y máster
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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42. La asociación creada para promover el acceso abierto a los resultados de
la investigación de Europa para todos, es:
a)
b)
c)
d)

SPARC-Europe
DART-Europe
Driver
Liber-Europe

43. ¿Qué eje del actual Plan Estratégico de la Biblioteca Universitaria de
Granada tiene como uno de sus objetivos operacionales “Incluir el DOI en
las publicaciones del Repositorio DIGIBUG”?
a)
b)
c)
d)

Eje Estratégico 1
Eje Estratégico 2
No existe ese objetivo
Eje Estratégico 5

44. Los informes son uno de los tipos de documentos fundamentales de:
a)
b)
c)
d)

Bibliografía retrospectiva
Literatura gris
Bibliografía general
Docimoteca

45. El actual Plan Estratégico de REBIUN es:
a)
b)
c)
d)

III (2020-2022)
IV (2020-2023)
IV (2020-2022)
III (2020-2023)

46. ¿En qué año se abrió al público la Biblioteca Universitaria de Granada?
a)
b)
c)
d)

1821
1785
1816
1790

47. En la Biblioteca Universitaria de Granada, “Proponer criterios y
recomendaciones generales para la elaboración y distribución de los
presupuestos destinados a la adquisición de recursos de información”, es
función de:
a)
b)
c)
d)

El Servicio de Adquisiciones
La Comisión de Biblioteca
El Equipo Directivo
La Junta Técnica
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48. A los cursos abiertos, masivos y en línea con una duración entre 1 y 20
horas formativas se les denomina:
a)
b)
c)
d)

NOOC
MOOC
cMOOC
xMOOC

49. ¿Qué operador se utiliza para restringir el número de resultados de una
búsqueda?
a)
b)
c)
d)

Or (O)
Truncamiento (*)
And (Y)
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

50. Para añadir un cuestionario en un curso en la Plataforma Moodle, desde
el rol de profesor, hay que utilizar:
a)
b)
c)
d)

Editar ajustes
Añadir un recurso
Añadir una actividad
Asignar roles

51. La tecnología de control de acceso usada por editoriales y titulares de
derechos de autor para limitar el uso legal de medios digitales y evitar de
esa forma la copia ilegal de contenidos se conoce como:
a)
b)
c)
d)

NOTDiGCOPY
DRM
FREEZER
NERO START-SMART

52. ¿Qué tres bloques componen el nuevo Modelo EFQM 2020?
a)
b)
c)
d)

Liderazgo, Estrategia y Resultados
Personas, Clientes y Sociedad
Dirección, Ejecución y Resultados
Personas, Estrategias y Alianza

53. La Tipobibliografía Española (TPE):
a) Tiene como objetivo describir impresos anónimos españoles a partir
del Siglo de Oro
b) Representa un primer intento de llevar a cabo un inventario
completo y sistemático de la producción impresa nacional desde
1501 a nuestros días
c) Pretende mostrar las diferencias tipográficas entre distintas
imprentas españolas
d) Supone una presentación de impresos españoles e iberoamericanos
diferenciados por lugares de impresión según sus características
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54. El programa que se encarga de convertir las imágenes digitalizadas en
caracteres definidos se denomina:
a)
b)
c)
d)

XML
OCR
SCAN
DCR

55. El término “Information Literacy” fue acuñado por:
a)
b)
c)
d)

Ranganathan
Dewey
Zurkowski
American Library Association (ALA)

56. En el nuevo Modelo EFQM 2020, el criterio 4 trata de:
a)
b)
c)
d)

Implicar a los grupos de interés
Crear valor sostenible
Cultura de la organización y liderazgo
Gestionar el funcionamiento y la transformación

57. La digitalización de los documentos, según el Manual Técnico de
Digitalización de la Biblioteca Universitaria de Granada, se realizará con
una resolución mínima de la imagen de:
a)
b)
c)
d)

200
300
400
600

ppp
ppp
ppp
ppp

58. ¿Cuál de los siguientes no es un subcatálogo del Catálogo Granatensis?
a)
b)
c)
d)

Catálogo Colectivo CBUA
Artículos y más
Digibug
Colecciones electrónicas

59. Bibliotecario Online es un servicio que permite establecer una
conversación online con alguno de los bibliotecarios de la Universidad y lo
puede utilizar:
a)
b)
c)
d)

Cualquier usuario
Únicamente los estudiantes UGR
Únicamente los miembros de la comunidad Universitaria de Granada
Únicamente los estudiantes universitarios CBUA
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60. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un fondo o colección del Archivo
de la Universidad de Granada?
a)
b)
c)
d)

Escuela de Comercio de Granada
Paul Fallot
Joaquina Eguaras
José Palanco Romero

61. ¿Qué grupo de mejora no está operativo actualmente en la Biblioteca
Universitaria de Granada?
a)
b)
c)
d)

Propiedad Intelectual
Redes sociales, marketing y comunicación
Open Access
Ética y Responsabilidad Social

62. La técnica de evaluación y mejora de la calidad que implica descubrir
cuál es la organización que obtiene mejores resultados y por qué, para
adaptar sus métodos y estrategias a nuestra organización, se llama:
a)
b)
c)
d)

Revisión objetiva
Benchmarking
Evaluación subjetiva
Impacto

63. LibQUAL+ es un modelo de evaluación que pretende conocer la calidad
del servicio a partir de:
a)
b)
c)
d)

Percepciones de los usuarios
Indicadores de rendimiento
Indicadores REBIUN
Análisis DAFO

64. Si un investigador tiene 10 publicaciones que han sido citadas, al menos
5 veces:
a)
b)
c)
d)

El investigador
El investigador
El investigador
Ninguna de las

tiene un factor de impacto igual a 10
tiene un índice SNIP igual a 10
tiene un índice H igual a 10
respuestas anteriores es correcta

65. En el ámbito de la publicación de revistas científicas en línea, ¿qué se
entiende por APCs?
a)
b)
c)
d)

Article
Article
Article
Article

Processing
Processing
Processing
Processing

Charges
Characters
Channels
Clinicals
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66. ¿Cómo se calcula la tasa de rotación aplicada en la evaluación de
colecciones?
a) Dividiendo el número de documentos existentes entre el número de
usuarios
b) Hallando el porcentaje de documentos prestados simultáneamente
c) Estableciendo la edad media de la colección
d) Dividiendo el número de documentos prestados al año entre el
número de documentos disponibles
67. Según la normativa de préstamo de la Biblioteca Universitaria de
Granada, ¿cuántos manuales y monografías como máximo puede llevarse
un visitante (PDI no UGR)?
a)
b)
c)
d)

3
3
1
1

manuales y 10 monografías
manuales y 5 monografías
manual y 3 monografías
manual y 1 monografía

68. ¿Cuál de estas normas
documentos archivísticos?
a)
b)
c)
d)

internacionales

no

está

relacionada

con

EAD
ISBD (A)
ISAD (G)
ISARR (CPF)

69. ¿Quién acuñó el término “Biblioteca 2.0”?
a)
b)
c)
d)

Tim O’Reilly
Michael Casey
José Antonio Magan
Mª Dolores Olvera

70. Según la CDU, ¿cuál es el orden de citación de los siguientes números
auxiliares?
a)
b)
c)
d)

Lugar-Tiempo-Forma-Lengua
Tiempo-Forma-Lengua-Lugar
Forma-Lengua-Lugar-Tiempo
Lengua-Lugar-Tiempo-Forma

71. Si en la biblioteca tenemos la suscripción a una revista de periodicidad
bimensual, al cabo de un año recibiremos:
a)
b)
c)
d)

12 fascículos
24 fascículos
8 fascículos
6 fascículos

13

Granada, 16 de marzo de 2022
72. ¿Qué es DIGCOMP?
a) Marco internacional para el desarrollo de las competencias digitales
de los ciudadanos
b) Marco europeo para el desarrollo de las competencias digitales de
los ciudadanos
c) Marco español para el desarrollo de la formación universitaria
d) Marco andaluz para el desarrollo de la formación universitaria
73. ¿Qué es EBS?
a) Sistema de compra de libros electrónicos basada en la evidencia
b) Sistema de compra a perpetuidad de libros electrónicos título a
título
c) Sistema de pago por uso
d) Sistema de suscripción de libros electrónicos por un periodo
determinado
74. ¿Qué Directrices permite la creación de Registros de Autoridad y
Referencia de Materia?
a)
b)
c)
d)

GARE
GSARE
GARR
RDA

75. En la etapa semiactiva o edad intermedia de los documentos de archivo:
a) Los documentos desempeñan la función para la que fueron creados
y son de uso frecuente por las dependencias productoras
b) La documentación se encuentra en los archivos de oficina
c) Se encuentran los documentos con valor cultural e informativo, con
fines de investigación
d) El valor de los documentos va decreciendo y comienzan a adquirir
un valor secundario
76. En el actual Plan Estratégico de la Biblioteca Universitaria de Granada, el
indicador denominado “Nº de buenas prácticas presentadas al año”,
pertenece al Objetivo Estratégico:
a) Proporcionar recursos de apoyo necesarios para el desarrollo del
trabajo de gestión y administración de la Universidad
b) Fomentar la creación de nuevos espacios colaborativos, versátiles e
inclusivos
c) Afianzar herramientas y métodos transversales que apoyen nuestro
sistema de gestión de calidad
d) Seguir manteniendo el Sello de Excelencia Europea 500+
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77. ¿Qué campo del MARC 21 de fondos y localizaciones permite describir las
existencias de una revista?
a)
b)
c)
d)

852
561
008
866

78. ¿Quién dijo “Para que los contenidos científicos sean de acceso abierto,
tienen que ser gratuitos y libres de algunas restricciones de derechos de
explotación”?
a)
b)
c)
d)

Peter Suber
Grupo de Trabajo ORCID, CBUA
Didac Margaix
Charles Ami Cutter

79. Según el Reglamento del Archivo Universitario de Granada, el ingreso de
fondos procedentes de donación, depósito, herencia, legado, o por
cualquier otro sistema de adquisición, se realiza mediante::
a)
b)
c)
d)

Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia

ordinaria
extraordinaria
secundaria
primaria

80. ¿En qué Línea Estratégica de REBIUN se tratan conceptos relacionados
con competencia digital, alfabetización digital, e-habilidades y
alfabetización mediática?
a)
b)
c)
d)

Línea
Línea
Línea
Línea

1
2
3
4

81. El Fichero de Autoridades Virtual Internacional se conoce como:
a)
b)
c)
d)

FRAD
Digital International Authority File
VIAF
FRSAD

82. La infraestructura tecnológica y de servicios creada en el año 2009 para
apoyar, acelerar y medir la correcta implementación de las políticas
europeas de acceso abierto a publicaciones científicas y datos de
investigación, se denomina:
a)
b)
c)
d)

OPEN AIRE
E-PRINT
OPEN ACCESS
ORCID
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83. REBIUN está formada por las bibliotecas universitarias de:
a) 51 universidades públicas miembros de la CRUE y el CSIC
b) 27 universidades privadas miembros de la CRUE y el CSIC
c) 76 universidades públicas y privadas miembros de la CRUE y el
CSIC
d) 57 instituciones (entre centros universitarios y el CSIC)
84. ¿De qué año es el primer inventario antiguo conservado del Archivo de la
Universidad de Granada?
a)
b)
c)
d)

1673
1599
1669
1554

85. ¿Cuál es la Asociación de Usuarios de productos de Ex Libris en España?
a)
b)
c)
d)

GEUIN
EXPANIA
EX LIBRIS-GROUP
IGELU

86. Según las Normas y directrices para Bibliotecas Universitarias y
Científicas (1999) de REBIUN, el incremento anual de la colección es de:
a)
b)
c)
d)

Un volumen por alumno
Tres volúmenes por alumno
Dos volúmenes por alumno
Cinco volúmenes por alumno

87. ¿Cuál de los siguientes no es un catálogo colectivo de bibliotecas?
a)
b)
c)
d)

WorldCat
TROBES
C-17
CCUC

88. ¿Cuántos elementos componen el esquema Dublin Core Unqualified?
a)
b)
c)
d)

12
15
22
27

89. El campo 111 de MARC 21 para registros bibliográficos codifica:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

punto
punto
punto
punto

de
de
de
de

acceso
acceso
acceso
acceso

adicional de un congreso
principal de un título uniforme
principal de un congreso
adicional de un título uniforme

16

Granada, 16 de marzo de 2022
90. Según los “Principios para la organización de archivos administrativos”
del Archivo Universitario de Granada, la unidad documental básica en los
archivos administrativos, es:
a)
b)
c)
d)

Expediente
Carpeta
Documento
Registro

91. Cuando hablamos de objetivos SMART, nos referimos a un:
a)
b)
c)
d)

Plan
Plan
Plan
Plan

de marketing
de adquisiciones
estratégico
de calidad

92. Según las Normas y directrices para Bibliotecas Universitarias y
Científicas (1999) de REBIUN, el número de volúmenes para un nuevo
programa de máster, son:
a)
b)
c)
d)

5000 volúmenes
500 volúmenes
50 volúmenes
1000 volúmenes

93. ¿Cuál de las siguientes no es una norma de estilo para elaborar las citas
y referencias bibliográficas?
a)
b)
c)
d)

Massachusetts
MLA
Vancouver
ACM

94. ¿Qué es Sherpa/Romeo?
a) Un repositorio especializado en Ciencias Sociales y Humanidades
b) Un proyecto de digitalización del patrimonio histórico documental de
varias instituciones europeas
c) Un proyecto cuyo objetivo es conocer las políticas editoriales de las
revistas internacionales sobre derechos de explotación y licencias de
publicación
d) Una base de datos especializada en Literatura
95. El nombre de usuario de la Biblioteca Universitaria de Granada en las
redes sociales es:
a)
b)
c)
d)

@bibliotecaugr
@bug
@bibliougr
@bibliotecaug
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96. ¿Qué formatos electrónicos admite DIGIBUG?
a)
b)
c)
d)

Cualquier formato digital
Sólo pdf
Sólo jpg
Sólo txt

97. La Declaración de FEZ (2011) y la Declaración de Seúl (2020) tratan
fundamentalmente sobre:
a)
b)
c)
d)

Las iniciativas de acceso abierto
La alfabetización informacional
La Propiedad Intelectual en la era digital
La ética de los profesionales bibliotecarios

98. ¿A qué se refiere la norma internacional ISO 11620:2014?
a)
b)
c)
d)

Indicadores de rendimiento bibliotecario
Sistemas de gestión de calidad
Estadísticas y cuestiones de calidad para el archivo web
Metadatos para la gestión de documentos

99. ¿Cuál de estas bases de datos proporciona información sobre un amplio
conjunto de fuentes de literatura no convencional (literatura gris)?
a)
b)
c)
d)

PILOTS Database
PAIS Index
Nexis Uni
Pidgeon Digital

100. Para que un repositorio pueda ser recolectado debe cumplir con el
protocolo:
a)
b)
c)
d)

Open Source
OAI-PMH
PHP
SMTP
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