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1. ¿Qué modelos de calidad se utilizan en la Universidad de Salamanca?
a)
b)
c)
d)

CAF Y EFQM
Método Deming y CAF
CAF Y Modelo Iberoamericano de Excelencia en la calidad
Modelo Malcome Baldrige Y EFQM

2. Los servicios de análisis de Clarivate Analytics se indexan en:
a)
b)
c)
d)

SCOPUS
Web of Science
CAB
PROQUEST

3. ¿En qué fecha entra en vigor nuestra actual Constitución?
a) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado, el
6 de diciembre de 1988
b) El día siguiente de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado,
el 30 de diciembre de 1978
c) El día siguiente de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado,
el 6 de diciembre de 1978
d) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado, el
29 de diciembre de 1978
4. ¿Cuál de los siguientes recursos de información especializados en Matemáticas está
disponible en acceso abierto desde enero de 2021?
a)
b)
c)
d)

MATHSCINET
ElibM
EuDML
zbMATH

5. ¿Cuál es el modelo de compra de libros electrónicos que permite comprar título a título?
a)
b)
c)
d)

Pay Per Use
EBS (Evidence Based Selection)
PDA (Patron Drive Acquisition)
Pick and choose

6. ¿Cuál es la especialización de la editorial Marcial Pons?
a)
b)
c)
d)

Derecho, Economía, Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Ambientales, Ecología y Naturaleza
Medicina y Ciencias de la Salud
Tecnología
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7. ¿Qué tecnología de comunicación utilizan en la actualidad algunas bibliotecas de la
Universidad de Salamanca para el autopréstamo?
a)
b)
c)
d)

NFC
RFID
QR
CRAI

8. ¿Cuál es el nombre del blog del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca?
a)
b)
c)
d)

Gredos
El Astronauta
Brumario
Cielo

9. ¿Cuáles son las áreas utilizadas para la descripción de documentos en un archivo, según la
norma ISAD (G)?:
a) Identificación, descripción, relaciones, control y vinculación de funciones con
documentos de archivo y otros recursos
b) Identificación, contacto, descripción, servicios, control y vinculación de la institución
con documentos de archivo y sus productores
c) Identificación, descripción, relaciones, estructura, control, documentación asociada
y notas
d) Identificación, contexto, contenido y estructura, condiciones de acceso y uso,
documentación asociada, notas y control de la descripción
10. ¿Cuántos volúmenes recomienda REBIUN en Normas y Directrices para bibliotecas
universitarias y científicas (2ª ed. Aumentada, 1999), por cada nuevo programa de doctorado?
a)
b)
c)
d)

50
100
500
1000

11. ¿De qué archivos difunde el Portal de Archivos Españoles (PARES) su patrimonio
documental?
a) De los archivos estatales, autonómicos y municipales españoles
b) De los archivos estatales españoles
c) De los archivos estatales, autonómicos, municipales, militares y eclesiásticos
españoles
d) De todos los archivos españoles y algunos iberoamericanos
12. ¿Qué base de datos corresponde a un recurso de información multidisciplinar?
a) Amadeus
b) Academic Search Complete
c) Cuiden/Ciberindex
d) GenderWatch
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13. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en la Sección 4ª, Artículo 95, Requisitos y efectos: "En los procedimientos iniciados a
solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la
Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá…”
a)
b)
c)
d)

El desistimiento del procedimiento
La renuncia del procedimiento
La resolución del procedimiento
La caducidad del procedimiento

14. Actualmente, en el IV Plan Estratégico de REBIUN están funcionado:
a)
b)
c)
d)

3 líneas estratégicas y 6 grupos de trabajo, ambos con sus respectivos subgrupos
4 líneas estratégicas y 6 grupos de trabajo, ambos con sus respectivos subgrupos
3 líneas estratégicas y 4 grupos de trabajo, ambos con sus respectivos subgrupos
4 líneas estratégicas y 4 grupos de trabajo, ambos con sus respectivos subgrupos

15. ¿Qué norma, publicada en 2019, especifica los requisitos a cumplir por un sistema de
gestión para los documentos (SGD)?
a)
b)
c)
d)

ISO 30301
ISO 14721
ISO 25964
ISO 11799

16. ¿Qué estilo establece que las referencias bibliográficas deben numerarse y ordenarse
consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto?
a)
b)
c)
d)

Estilo APA
Estilo Vancouver
Estilo Harvard
Estilo MLA

17. Según la Constitución:
a) La mayoría de edad se establecerá mediante ley orgánica de las Cortes Generales y
no podrá ser inferior a los 18 años
b) La mayoría de edad se establecerá mediante ley orgánica de las Cortes Generales y
no podrá ser inferior a los 16 años
c) La mayoría de edad se establece en los 18 años
d) La mayoría de edad se establecerá mediante ley orgánica de las Cortes Generales y
no podrá ser inferior a los 16 años ni superior a los 21
18. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información NO proporciona las citas recibidas por un
artículo?
a) Google Académico
b) SCOPUS
c) WOS (Web of Science)
d) CUIDEN Plus
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19. ¿Cómo se denomina la herramienta fundamental en un archivo que sirve para vincular los
documentos al contexto de su creación y que refleja, de una manera jerárquica y lógica, las
funciones y actividades de la organización?
a)
b)
c)
d)

Cuadro de clasificación
Inventario de fondos
Cuadro de Calificación de Documentos Administrativos
Mapa de procesos

20. La Gerencia del Consorcio BUCLE se adscribirá rotativamente a cada una de las cuatro
universidades que lo componen por períodos de:
a)
b)
c)
d)

Dos años
Tres años
Cuatro años
Cinco años

21. ¿Cómo se llama el vocabulario estructurado y multilingüe creado por BIREME y usado en
la búsqueda y recuperación de asuntos de la literatura científica en las fuentes de información
disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS)?
a)
b)
c)
d)

DeCS
MeSH
EuroVoc
Tesauro Salud

22. Los operadores de truncamiento suelen utilizarse para:
a) Especificar cuántas palabras pueden existir entre los términos especificados
b) Permitir la recuperación a partir de palabras que comparten una misma cadena de
caracteres
c) Permitir la recuperación a partir de una relación entre los términos especificados
d) Para reducir el ruido documental
23. ¿Según qué artículo de la Constitución "Los poderes públicos promoverán las condiciones
para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y
cultural"?
a)
b)
c)
d)

Artículo 48
Artículo 14
Artículo 34
Artículo 24

24. Dentro de la Universidad de Salamanca, ¿qué es NUCLEUS?
a)
b)
c)
d)

Una plataforma de servicios de apoyo a la investigación
Un grupo de investigación reconocido
Un centro de investigación de ciencias físicas
Un museo de ciencias
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25. ¿Qué versión del gestor bibliográfico EndNote está incluida en la licencia nacional de uso
para las bases de datos de la WOS suscrita por la FECYT y gratuita para los usuarios con acceso
a la plataforma?
a)
b)
c)
d)

EndNote desktop
EndNote online
EndNote premium
EndNote click

26. Según la 7ª. Edición de las Normas APA, ¿cómo se cita en el texto un trabajo con tres
autores?
a) Solo se incluye el apellido del primer autor y “et al.”
b) En la primera cita que aparece en el texto se incluyen los tres autores y en las
siguientes solo se incluye el apellido del primer autor y “et al.”
c) Se incluyen siempre los tres autores
d) Se incluyen los dos primeros autores y “et al”
27. La aplicación web de archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos que
cumple con lo dispuesto al respecto en el R.D. 4/2010 de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica es:
a)
b)
c)
d)

PARES
ARCHIVE
ARXIV
LEGAJO

28. Según la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, ¿quiénes podrán ser nombrados
profesores eméritos?
a) Profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y
centros de investigación, tanto españoles como extranjeros
b) Profesores jubilados que hayan prestado servicios destacados en la Universidad
c) Quienes hayan sido admitidos o estén en condiciones de ser admitidos en los
estudios de doctorado
d) Especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad
profesional fuera del ámbito universitario
29. ¿Cómo se denomina el número estándar global certificado de ISO para identificar autores
personales y corporativos que intervienen en la creación y distribución de obras intelectuales?
a)
b)
c)
d)

ISNI
ISAN
USTC
ISWC
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30. Para poder acceder al formulario de peticiones bibliográficas y autorizaciones de compra
del Servicio de Biblioteca USAL es necesario:
a) Disponer de un nombre de usuario y de una contraseña que facilitan los
responsables de los centros de gasto
b) Disponer del sistema de identificación idUSAL
c) Darse de alta en la aplicación con las contraseñas facilitadas por el Servicio de
Bibliotecas
d) Darse de alta en la aplicación con las contraseñas facilitadas por alguna de las
bibliotecas de centro USAL
31. De la siguiente relación de acrónimos señale cuál pertenece a una asociación internacional
de repositorios de acceso abierto:
a)
b)
c)
d)

ROAR
DOAJ
DOAB
COAR

32. El modelo de datos PREMIS define:
a)
b)
c)
d)

3 entidades: Entidades Intelectuales, Objetos y Derechos
4 entidades Eventos, Agentes y Propiedades técnicas
4 entidades: Objetos, Agentes, Derechos y Propiedades técnicas
5 entidades: Entidades Intelectuales, Objetos, Acontecimientos, Derechos y
Agentes

33. Las definiciones semánticas de DUBLIN CORE son:
a) opcionales, se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
b) obligatorias, se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
c) opcionales, no se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
d) obligatorias, no se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
34. ¿Qué archivo USAL es el encargado de reunir y gestionar los documentos transferidos por
los órganos de gobierno de la Universidad y los servicios administrativos centrales de la
Gerencia?
a)
b)
c)
d)

El Archivo Intermedio
El Archivo Histórico
El Archivo Central del Rectorado
El Archivo Administrativo

35. ¿Qué normativa establece el Sistema Español de Archivos al amparo de la Ley 16/1985, de
Patrimonio Histórico Español?
a)
b)
c)
d)

No hay un desarrollo normativo para el Sistema Español de Archivos
Ley 10/2007 de 22 de junio
Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre
Real Decreto 496/1994, de 17 de marzo
Ejercicio Primero – Turno libre A2 (25/02/2022) 6

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

SELLO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

28-02-2022 11:42:06

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

Página: 8 / 20

ID DOCUMENTO: TcQzRyJHetuZ+AW0ZRkiEvQj6h8=
Verificación código: https://sede.usal.es/verifica

36. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿qué derecho de explotación ejerce
una biblioteca cuando presta un material en soporte tangible?
a)
b)
c)
d)

Distribución
Comunicación pública
Reproducción
Transformación

37. En los Encabezamientos de Materia de la Biblioteca Universitaria de Sevilla hay
encabezamientos y subencabezamientos que permiten el uso de subdivisiones geográficas,
son aquellos que aparecen seguidos de la indicación:
a)
b)
c)
d)

Indefinida
Indirecta
Específica
Geográfica

38. ERIC es una base de datos de acceso sobre:
a)
b)
c)
d)

Educación
Economía
Empresa
Derecho

39. Una de las características que un edificio de biblioteca debe cumplir, según el arquitecto
Faulkner-Brown, es la de facilitar la circulación de los usuarios, el personal y los fondos, de tal
modo que se optimicen los recorridos. Esta característica se denomina:
a)
b)
c)
d)

Flexibilidad
Extensibilidad
Accesibilidad
Compacidad

40. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, viene a sustituir y derogar la:
a) Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades
b) Ley 30/1996, de 22 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
c) Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales
d) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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41. ¿Cuál es el objetivo de la Norma internacional ISDIAH?
a) Facilitar la descripción de aquellas instituciones cuya función primordial es la
conservación de los documentos de archivo y de su difusión al público en general
b) Facilitar la creación de registros de autoridad de archivos relativos a instituciones,
personas y familias
c) Proporcionar un formato normalizado para el intercambio de información basado
en ISAD(G)
d) Permitir la codificación en formato XML de los registros de autoridad en el contexto
archivístico
42. De entre los siguientes proyectos de metadatos vinculados a la descripción archivística,
indique cuál está amparado por el Consejo Internacional de Archivos:
a) InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic
Systems) Trust (ITrust 2013-2018)
b) EAG (Encoded Archival Guide)
c) ISAAR(CPF) (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,
Persons, and Families)
d) RAD (Rules for Archival Description)
43. Según los Principios y directrices para la actualización de criterios de evaluación de la
investigación de ANECA 2021, ¿qué métrica de la WOS podrán utilizar las comisiones y comités
para complementar el índice de impacto de las revistas?
a)
b)
c)
d)

Article Influence
Normalized Eigenfactor
Eigenfactor Score
Average JIF Percentile

44. ¿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)

Archivo Institucional
Biblioteca Digital
Repositorio Científico
Repositorio Docente

45. ¿Cuál de las siguientes es una plataforma de préstamo de libros electrónicos y materiales
multimedia?
a)
b)
c)
d)

Open Library
Scribd
E –Pub
Odilo TK
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46. ¿Qué base de datos especializada en Psicología contiene más de 400 vídeos?
a)
b)
c)
d)

PsycArticles
PsycBooks
PsycTherapy
PSICODOC

47. ¿Qué catálogo recoge exhaustivamente el fondo antiguo depositado en las bibliotecas y
otras instituciones españolas?
a)
b)
c)
d)

Biblioteca Digital Hispánica
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias

48. Según el Manual de Expurgo de bibliotecas de la USAL, aprobado por acuerdo de Consejo
de Gobierno en sesión ordinaria el 28 de septiembre de 2017, la obsolescencia para una obra
de Ciencias Sociales, sería, con carácter orientativo, de:
a)
b)
c)
d)

10 años
20 años
25 años
30 años

49. ¿Qué base de datos NO es un recurso de información especializado en Enfermería?
a) CINAHL
b) NNNConsult
c) CUIDEN PLUS
d) LISTA
50. ¿Cómo se llama la iniciativa del consorcio W3C en forma de aplicación RDF que
proporciona un modelo para representar la estructura básica y el contenido de esquemas
conceptuales como listas encabezamientos de materia, taxonomías, esquemas de
clasificación, tesauros y cualquier tipo de vocabulario controlado?
a) LEM
b) SKOS
c) LCSH
d) KWOC
51. De acuerdo con el artículo 36 de la Normativa de Préstamo de fondos bibliográficos en la
Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ¿a partir de qué fecha pueden ser susceptibles de
préstamo Interbibliotecario las obras de las que solo se tiene un ejemplar?
a) En cualquier momento
b) A partir del primer mes de su adquisición
c) A partir del tercer mes de su adquisición
d) No pueden prestarse
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52. ¿Cómo se llama el esquema XML que sirve para codificar metadatos descriptivos,
administrativos y estructurales de objetos digitales y facilitar su transferencia?
a)
b)
c)
d)

MODS
PREMIS
METS
Dublin Core Cualificado

53. Según el Artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ¿qué son los
contratos menores?
a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal
b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 10.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 5.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal
c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 1.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 500 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal
d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 20.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 10.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal
54. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes NO es
calificado como contrato del sector público?
a)
b)
c)
d)

Los contratos de obras
Los contratos de concesión de servicios
Los contratos en prácticas
Los contratos de suministro

55. ¿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
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56. ¿Cuál es la principal fuente para obtener información financiera de empresas españolas y
portuguesas?
a)
b)
c)
d)

SABI
ABI/INFORM Collection
Regional Business News
Business Source Complete

57. Una de las siguientes fuentes de información en ciencias de la salud NO está suscrita por
el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca.
a)
b)
c)
d)

CINAHL
EMBASE
MEDLINE
CUIDEN

58. ¿Qué sección profesional del Consejo Internacional de Archivos está especializada en
archivos de universidades e instituciones de investigación?
a)
b)
c)
d)

ICA-SAUII
ICA-SUV
ICA-SUA
ICA-SAU

59. ¿A qué revistas indexadas en la Web of Science se aplica la nueva métrica Journal Citation
Indicator (JCI)?
a)
b)
c)
d)

A todas las revistas de la colección principal de la WOS
Sólo a las revistas indexadas en la WOS que no disponen de factor de impacto
Solo a las revistas indexadas en Science Citation Index y Social Citation Index
Solo a las revistas indexadas en el Emerging Source Citation Index

60. Science Direct es un paquete que proporciona acceso al texto completo de libros y revistas
electrónicas. Señale a qué editor pertenece:
a)
b)
c)
d)

EBSCO
SPRINGER
ELSEVIER
ACS

61. ¿A través de qué portal se accede a La Ley Digital?
a)
b)
c)
d)

El portal de la FECYT
El portal de Elsevier
El portal de ARANZADI
El portal de Walters Kluwer
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62. En España, ¿cuál es el agregador nacional de repositorios científicos de acceso abierto?
a)
b)
c)
d)

Hispana
Base
Recolecta
Digital-CSIC

63. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la revisión sistemática cualitativa es la correcta?
a) En la revisión sistemática cualitativa se presenta la evidencia de forma descriptiva,
sin análisis estadístico
b) En la revisión sistemática cualitativa, mediante el uso de técnicas estadísticas, se
combinan cuantitativamente los resultados en un solo estimador puntual
c) En la revisión sistemática cualitativa se realiza un meta-análisis
d) En la revisión sistemática cualitativa no se especifica el proceso seguido para
localizar y evaluar la información que ha llevado a elaborar las conclusiones
64. ¿Cómo se llama la plataforma de publicación de documentos científicos a la que se puede
acceder libremente, y en la que se incluyen los resultados de investigación de los programas
Horizonte 2020 y Horizonte Europa?
a)
b)
c)
d)

OpenDOAR
Open Research Europe
OpenDART-Europe
OHEurope

65. Según el RDL 5/2015, de 30 de octubre, Las ofertas de empleo público:
a) Se aprobarán anualmente y deberán ejecutarse en el plazo improrrogable de 1 año
b) Se aprobarán cada dos años y deberán ejecutarse en el plazo improrrogable de 1
año
c) Se aprobarán con la periodicidad que fijen las leyes que se dicten en desarrollo del
EBEP y se ejecutarán en el plazo improrrogable de 1 año
d) Se aprobarán anualmente y deberán ejecutarse en el plazo improrrogable de 3 años
66. De acuerdo con la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, forman parte del
Patrimonio Documental los documentos, conservados o reunidos por cualquier entidad
particular o persona física, con una antigüedad superior a:
a)
b)
c)
d)

50 años
25 años
100 años
60 años
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67. ¿Dónde deben depositar los investigadores los contenidos que deben publicar en acceso
abierto, según el art. 37 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación?
a) En un repositorio temático reconocido en el ámbito de investigación de que se trate
o en un repositorio institucional de acceso abierto
b) En cualquier tipo de repositorio, con tal de que facilite su publicación en abierto
c) En un repositorio temático, en un repositorio centralizado o un repositorio
institucional
d) El art. 37 no establece ninguna directriz en este sentido
68. ¿Qué bibliotecas USAL son consideradas bibliotecas centrales?
a) Biblioteca General Histórica, Biblioteca Santa María de los Ángeles y Centro de
Documentación Europea
b) Biblioteca General Histórica, Biblioteca Santa María de los Ángeles y Casa-Museo
Miguel de Unamuno
c) Biblioteca General Histórica, Biblioteca Santa María de los Ángeles, Centro de
Documentación Europea y Casa-Museo Miguel de Unamuno
d) Biblioteca General Histórica, Biblioteca Santa María de los Ángeles, Centro de
Documentación Europea, Casa-Museo Miguel de Unamuno y Biblioteca del
Instituto Universitario de Iberoamérica
69. Según la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, las unidades de docencia e investigación
encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos de conocimiento en uno o
varios centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, son:
a)
b)
c)
d)

Las áreas de conocimiento
Los departamentos
Las escuelas de doctorado
Los Institutos Universitarios de Investigación

70. Identifique el elemento que NO forma parte del “Área de Contenido y Estructura” de la
Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G):
a)
b)
c)
d)

Alcance y Contenido
Condiciones de acceso
Organización
Valoración, Selección y Eliminación

71. En la terminología utilizada por el formato MARC, los símbolos utilizados para separar los
diferentes subcampos se denominan:
a)
b)
c)
d)

Demarcadores
Códigos de subcampo
Delimitadores
Designadores de contenido
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72. ¿Dónde podemos obtener el indicador normalizado de citación Field-weighted citation
impact de una publicación?
a)
b)
c)
d)

JCR
Scopus
SPI
Dialnet Métricas

73. ¿Qué órgano es el encargado de la cooperación entre administraciones en materia de
archivos?
a)
b)
c)
d)

Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos
Consejo de Cooperación Archivística
Consejo de Archivos en Cooperación
Dirección General de Archivos Estatales

74. ¿Cómo deben identificarse los miembros de Alumni en el catálogo Brumario de la USAL?
a)
b)
c)
d)

Con el sistema IdUSAL
Con las claves de Brumario obtenidas en el Servicio de Bibliotecas
Con el código de barras de la tarjeta de la biblioteca
En el buscador no hay opción de identificarse

75. De acuerdo con las Normas de acceso y consulta de fondos en la Biblioteca General
Histórica, ¿pueden acceder a la consulta del fondo antiguo los investigadores ajenos a la
Universidad de Salamanca que no sean profesores o miembros de centros de investigación?
a) Previa autorización tras presentar una solicitud por escrito, indicando profesión,
tipo de investigación y fondos que se desea consultar
b) No pueden acceder presencialmente, pero se les facilitará copia digital de lo que
necesiten a través de GREDOS
c) Necesitan solicitar un carné temporal al Servicio de Bibliotecas
d) Pueden acceder presencialmente, aportando un carné de investigador de
instituciones reconocidas
76. Según la ORDEN de 28 de enero de 1997, de la Consejería de Educación y Cultura, son
funciones de la Comisión Calificadora de Documentos de Castilla y León:
a) la selección del personal que se contrate en el territorio castellanoleonés
b) el control y seguimiento de la correcta aplicación de los criterios de ordenación
documental
c) el estudio y elección de alternativas a la eliminación
d) la contratación de personal de mantenimiento de archivos
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77. ANULADA
a)
b)
c)
d)
78. ¿Qué documento internacional recoge un plan de acción y cinco
recomendaciones estratégicas para estimular el Acceso Abierto en los países del Sur de
Europa?
a)
b)
c)
d)

Declaración de Barcelona (2008)
Declaración de Bethesda (2003)
Declaración de la Alhambra (2010)
Declaración de París (2012)

79. Según el art. 37 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
¿qué contenidos está obligado a difundir en acceso abierto el personal de investigación?
a) La versión digital y final de los contenidos derivados de una actividad investigadora
financiada mayoritariamente con fondos públicos, y que hayan sido aceptados para
su publicación en publicaciones de investigación, ya sean publicaciones periódicas
o monografías
b) La versión digital, final o preprint de los contenidos derivados de una actividad
investigadora financiada mayoritariamente con fondos públicos, y que hayan sido
aceptados para su publicación en publicaciones de investigación, ya sean
publicaciones periódicas o monografías
c) La versión digital y final de los contenidos derivados de una actividad investigadora
financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado,
y que hayan sido aceptados para su publicación en publicaciones de investigación
seriadas o periódicas
d) La versión electrónica o impresa de los contenidos derivados de una actividad
investigadora financiada mayoritariamente con fondos públicos, y que hayan sido
aceptados para su publicación en publicaciones de investigación seriada o
periódicas
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80. ¿Qué fondos bibliográficos pueden sacar en préstamo los usuarios de la USAL con derecho
a préstamo colectivo?
a) Cualquier obra disponible para el préstamo en las bibliotecas de la USAL
b) Cualquier obra, incluso las excluidas del préstamo individual
c) Cualquier obra, incluidos los manuales, obras generales e instrumentos
bibliográficos adquiridos con destino al alumnado de primer y segundo ciclo.
d) Solo aquellos fondos adquiridos con cargo a los centros de gasto de los que son
titulares
81. En el Archivo de la Universidad de Salamanca, ¿cómo se llama la serie que contiene los
Asientos que realiza el secretario de las personas que forman parte de la universidad cada
curso, abarcando desde San Martín, 11 de noviembre, hasta la víspera de ese mismo día del
año siguiente?
a)
b)
c)
d)

Libros de claustros
Libros de matrículas
Registros de exámenes
Registros pruebas testificales

82. En el ámbito de la edición, ¿qué es CEGAL?
a)
b)
c)
d)

La Confederación Española de Grupos y Asociaciones de Librerías
La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
La Confédération Européenne des Guildes et Associations de Libraires
Ninguna de las anteriores es correcta

83. La definición “espacios dotados con tecnología y herramientas que las bibliotecas ponen a
disposición de sus usuarios para la creación de ideas o proyectos individuales o en equipo”, ¿a
qué corresponde?
a)
b)
c)
d)

Biblioteca virtual
CRAI
Makerspace
CRIS

84. Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español se entiende por
expoliación:
a) toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o
alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o
perturbe el cumplimiento de su función social
b) la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el
Patrimonio Histórico Español
c) la salida del territorio español de cualquier bien mueble
d) la consideración y denominación de Bienes de Interés Cultural los incluidos en el
Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España
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85. Según la dirección por objetivos, ¿qué afirmación es incorrecta?
a)
b)
c)
d)

Las metas se fijan explícitamente
Los progresos se dan a conocer
Los objetivos se asocian a un plazo temporal concreto
Sólo los directivos conocen el plan

86. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo de interoperabilidad entre repositorios?
a)
b)
c)
d)

OAI-ORE
OAI-PMH
SWORD
COAR

87. En la Universidad de Salamanca ¿qué plataforma proporciona acceso a PsycARTICLES?
a)
b)
c)
d)

EBSCOHOST
PROQUEST
FECYT
APA

88. ¿Qué recurso de información prepara, mantiene y disemina revisiones sistemáticas y
ensayos clínicos sobre las intervenciones sanitarias, a fin de ayudar a las personas a tomar
decisiones clínicas y sanitarias bien informadas?
a)
b)
c)
d)

REVSANITARIA
COCHRANE LIBRARY
LIBRARY OF CONGRESS
BRITISH LIBRARY

89. La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, en su
artículo 26 establece que los directores de Institutos Universitarios de Investigación serán
designados:
a)
b)
c)
d)

entre profesores con vinculación permanente
entre profesores doctores con vinculación permanente
entre doctores
entre profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios

90. ¿Cuál de los siguientes NO es un centro de la USAL dedicado a estrechar vínculos
académicos y culturales con otros países y culturas?
a)
b)
c)
d)

Centro Cultural Hispano Japonés
Centro de Estudios Árabes
Centro de Estudios Brasileños
Instituto de Estudios de Iberoamérica
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91. ¿Qué es KVK, Karlsruher Virtueller Katalog?

a)
b)
c)
d)

Un multicatálogo que incluye las principales bibliotecas del mundo
Un catálogo colectivo de bibliotecas alemanas
Un portal de documentos digitalizados de la Biblioteca Nacional de Austria
Una plataforma que agrupa a todos los repositorios alemanes

92. La Comisión de Seguimiento para la implementación del artículo 37 de la Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación publicó en 2018 una serie de recomendaciones para conseguir
un acceso abierto por defecto, ¿cuál de las siguientes recomendaciones NO procede de dicha
Comisión?
a)
b)
c)
d)

Medición del grado de cumplimiento de la publicación en abierto
Atención a los investigadores respecto al OA y nuevos indicadores
Seguimiento de los principios FAIR para el depósito de datos
Transparencia en los acuerdos de suscripción de revistas y mecanismos de control

93. ¿Cuántos dispositivos activos puede tener un usuario en su cuenta de la plataforma CIELO?
a)
b)
c)
d)

Hasta 5
Hasta 6
Todos los que se quiera
Hasta 4

94. ¿Qué recurso se nombra en los Principios y directrices para la actualización de criterios de
evaluación de la investigación de ANECA 2021 como ejemplo de indicador de reputación que
se podrá utilizar para completar el índice de impacto de las revistas?
a)
b)
c)
d)

Academic Journal Guide del Chartered Association of Business Schools
Business Source Complete-Publications
ABI/INFORM Collection
RePEc

95. ¿Cuál de las siguientes respuestas contiene solamente etiquetas de elementos Dublin
Core?
a)
b)
c)
d)

dc.release, dc.identifier, dc.subject, dc.class
dc.source, dc.language, dc.relation, dc.vocabulary
dc.title, dc.contributor, dc.date, dc.rights
dc.identifier, dc.contributor, dc.rights, dc.library
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