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1. ¿Qué tipos de préstamo se establecen según las Normas de funcionamiento
de sala y préstamo de la BUC, aprobadas el 3 de julio de 2018?
a)
b)
c)
d)

Préstamo domiciliario y en sala.
Préstamo domiciliario, en sala y de fin de semana.
Préstamo domiciliario, en sala e interbibliotecario.
Préstamo domiciliario, en sala, de fin de semana e interbibliotecario.

2. La Constitución Española de 1978 consta de:
a) Preámbulo, título preliminar, 12 títulos, disposiciones adicionales,
disposiciones transitorias, disposición derogatoria y disposición final.
b) Preámbulo, título preliminar, 10 títulos, disposiciones adicionales,
disposiciones transitorias, disposición derogatoria y disposición final.
c) Título preliminar, 10 títulos, disposición territorial, disposición adicional y
disposición final.
d) Preámbulo, 10 títulos, disposición adicional, disposición territorial,
disposiciones derogatorias y disposiciones finales.
3. ¿Dónde se produjeron los libros durante la Alta Edad Media?
a) En las Universidades, por escribas e ilustradores de monasterios.
b) En los escritorios establecidos principalmente en los monasterios, pero
también en las catedrales.
c) En los escritorios establecidos en las catedrales.
d) En las bibliotecas privadas de nobles por monjes escribas.
4. ¿Qué aplicación permite la realización de diversas tareas de apoyo a la
gestión de la circulación en las bibliotecas UCM por medio de dispositivos
móviles (tableta o móviles)?
a)
b)
c)
d)

RFID.
DOI.
DIGBY.
SUSHI.

5. La condición de personal eventual, según la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público:
a) No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la
promoción interna.
b) Podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública.
c) Podrá constituir mérito para la promoción interna.
d) Podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la
promoción interna.

6. VIAF puede definirse como:
a) Un proyecto conjunto de varias bibliotecas nacionales, alojado por OCLC.
El objetivo del proyecto es disminuir el coste e incrementar la utilidad de
los ficheros de autoridad de las bibliotecas. Es un repositorio de
identificadores.
b) Un identificador único para investigadores, ligado a las publicaciones
recogidas en la Web of Science.
c) Un identificador único asignado a cada autor y que permite unificar, bajo
una sola firma, los diferentes nombres (y los documentos
correspondientes) con los que aparece un autor en la base de datos
Scopus.
d) Un identificador unívoco de cualquier contenido en un entorno digital. Es
una forma de identificar un objeto sin importar su URL, de forma que, si
esta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación.
7. ¿Cuáles son los efectos positivos del lavado acuoso en los soportes
celulósicos?
a) No se contempla este tipo de tratamiento de limpieza sobre ningún tipo de
papel.
b) Tiene efectos positivos sobre la blancura del papel, la consolidación de la
resistencia de las tintas y la neutralización de la difusión de sus iones
ferrosos.
c) Tiene efectos positivos sobre la eliminación de los aprestos originales
contaminantes de las fibras papeleras como la gelatina y se mejora la
estabilidad del papel.
d) Tiene efectos positivos sobre la estabilidad del papel, sus propiedades
mecánicas y su apariencia óptica.
8. El blog de la Biblioteca Histórica de la UCM, en el que se difunden noticias
relativas a colecciones, servicios y actividades como exposiciones,
presentaciones de libros, etc., se llama:
a)
b)
c)
d)

Pecia Complutense.
Folio Complutense.
Biblia Complutense.
Incunabula Complutensis.

9. Según la Constitución Española de 1978 las bases de la organización militar
conforme a los principios de dicha Constitución se regularán:
a) Por el Gobierno de la Nación a través de un Real Decreto.
b) Por la Junta de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas tras pasar por el
Consejo de Estado.
c) A través de una Ley Orgánica.
d) Por el Consejo de Estado tras ser aprobado por el Consejo de Ministros.

10. Según el Reglamento de la Biblioteca, aprobado el 5 de diciembre de 2006,
actuará como Secretario en la Junta de Directores, y levantará acta en el libro
destinado al efecto, de sus sesiones:
a) El Secretario Técnico de la Biblioteca, o, en su defecto, un bibliotecario de
los Servicios Centrales de la Biblioteca designado por la propia Junta.
b) Cualquiera de los subdirectores de la Biblioteca que el Director designe a
tal efecto.
c) Los directores de bibliotecas Coordinadoras que sean designados a tal
efecto.
d) El Administrador de la Biblioteca.
11. Un profesor del Instituto de Educación Secundaria Ramiro de Maeztu acude
a una biblioteca de la Universidad Complutense y nos solicita consultar el
libro Nociones de botánica sistemática : glosología, taxinomía y fítografía del
que sólo existe versión electrónica en nuestro catálogo. Le contestaríamos:
a) Lamentablemente no puede consultarlo puesto que no pertenece al
colectivo complutense.
b) Podrá consultarlo desde su domicilio identificándose con su correo
electrónico.
c) Podrá consultarlo desde su domicilio a través de VPN.
d) Podrá consultarlo desde cualquier ordenador público de las salas de libre
acceso de las bibliotecas complutenses.
12. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que la
designación del personal directivo profesional atenderá a criterios de:
a)
b)
c)
d)

Concurrencia.
Mérito.
Idoneidad.
Capacidad.

13. Alma y Sierra son:
a) Dos sistemas integrados de gestión bibliotecaria.
b) Dos plataformas de servicios bibliotecarios.
c) Una plataforma de servicios bibliotecarios y su herramienta de
descubrimiento.
d) Dos iniciativas bibliotecarias de software libre de código abierto.
14. En la UCM, la coordinación y supervisión del blog "La Biblioteca Complutense
Informa" es una función de:
a)
b)
c)
d)

El Servicio de Edición Digital y Web de la Biblioteca.
El Servicio de Comunicación de la Biblioteca.
El Equipo de Comunicación y Marketing de la Biblioteca.
El Gabinete de Comunicación Institucional de la UCM.

15. ¿Qué es el pergamino?
a) Soporte realizado con pieles de animales lechales muy pulidas y de gran
calidad.
b) Soporte escriptorio obtenido de la corteza de la planta cyperus.
c) Soporte escriptorio confeccionado con trapos de lino o cáñamo.
d) Soporte escriptorio obtenido a partir de piel depilada, deshidratada y
secada por tensión.
16. Según establece el Reglamento de la Biblioteca aprobado, el 5 de diciembre
de 2006, el horario de apertura al público de la Biblioteca en épocas lectivas
no será inferior a:
a)
b)
c)
d)

80 horas semanales.
60 horas semanales.
70 horas semanales.
50 horas semanales.

17. En la Constitución Española de 1978 se establece que:
a) La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o
subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
b) La Administración civil podrá siempre imponer sanciones que
directamente impliquen privación de libertad.
c) La Administración civil podrá siempre imponer sanciones que, indirecta y
subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
d) La Administración civil podrá imponer sanciones que directa o
subsidiariamente, impliquen privación de libertad, previo mandato del
Tribunal Supremo.
18. ¿Quién gestiona la Agencia Española del ISBN?
a) El Ministerio de Educación y Cultura desde enero de 2015.
b) La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros.
c) La Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de
Ediciones.
d) La Federación de Gremios de Editores de España, por convenio firmado
el 1 de enero de 2015.
19. ¿Cuál es la última red social en la que la Biblioteca Complutense ha entrado
a formar parte con la finalidad de dar a conocer mejor sus servicios, recursos
e instalaciones?
a)
b)
c)
d)

LinkedIn.
TikTok.
Instagram.
Twitter.

20. ¿Qué es una inicial historiada?
a) Letra que aparece al inicio de un capítulo, de mayor tamaño que el resto
de las letras y con una producción generalmente más cuidada.
b) Letra inicial ilustrada en su interior con una escena figurativa de carácter
narrativo.
c) Letra inicial ornamentada con una red de filigranas trazadas a pluma con
formas geométricas.
d) Letra inicial que ilustra sólo los códices históricos más lujosos.
21. Para asegurar la objetividad y racionalidad de los procesos selectivos, el
Estatuto Básico del Empleado Público establece que las pruebas podrán
completarse con:
a)
b)
c)
d)

Pruebas físicas.
Pruebas metodológicas.
Pruebas didácticas.
Pruebas psicotécnicas.

22. La Clasificación de la Library of Congress tiene su origen en:
a)
b)
c)
d)

La clasificación expansiva de Cutter.
El sistema de clasificación alfanúmerico de Aldo Manuzio.
La Bibliographic Classification de Henry Bliss.
La clasificación de Brunet.

23. Según el Reglamento de la Biblioteca, aprobado el 5 de diciembre de 2006,
el Reglamento podrá ser modificado a instancia del Presidente de la Comisión
de Biblioteca, del Director de la Biblioteca, o cuando lo solicite, al menos, un
porcentaje de los miembros de la Comisión o del Consejo de Gobierno del:
a)
b)
c)
d)

30% de sus miembros.
20% de sus miembros.
15% de sus miembros.
50% de sus miembros.

24. La Constitución Española de 1978 establece que cuando se propusiese la
revisión total de la Constitución o una parte que afecte al Título preliminar, al
Capítulo segundo, Sección primera del Título I o al Título II, se procederá:
a) A convocar un referéndum para su ratificación por parte de las Cortes
Generales
b) A la aprobación del principio por mayoría absoluta de cada cámara y
disolución inmediata de las Cortes
c) A la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada cámara
y a la disolución inmediata de las Cortes.
d) A la aprobación del principio por mayoría de dos tercios del Congreso de
los Diputados y mayoría absoluta del Senado y convocatoria de un
referéndum.

25. VIAF recoge registros de autoridad de:
a)
b)
c)
d)

Personas y entidades.
Entidades administrativas del mundo.
Autores clásicos y sus obras.
Personas, entidades, geográficos y obras.

26. La Biblioteca de la Universidad Complutense participa en Europeana desde:
a)
b)
c)
d)

2008
2009
2010
2011

27. ¿Cuál es el códice más antiguo conservado en la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid?
a)
b)
c)
d)

Libro del saber de Astrología.
De laudibus crucis.
Biblia mozárabe.
Breviarium historiae catholicae.

28. ¿Qué nombre recibían las tablas que utilizaba la antigua Biblioteca de
Alejandría a modo de catálogo de sus manuscritos, en las que se recogía el
autor y sus obras?
a)
b)
c)
d)

Calímacos.
Ptolomeos.
Pinakes.
Efesos.

29. Según la Ley de prevención de Riesgos Laborales, en las empresas de hasta
treinta trabajadores:
a) El Delegado de Prevención será elegido por el Delegado de Personal.
b) El Delegado de Prevención será el Delegado de Personal.
c) Los convenios colectivos establecerán la designación del Delegado de
Prevención.
d) No es necesaria la designación de un Delegado de Prevención.
30. La categoría de usuario Alumni UCM Plus +:
a) Solo puede acceder a las salas de lectura.
b) Tiene acceso a los servicios y colecciones en papel en préstamo de la
biblioteca, y acceso a los recursos electrónicos solo desde equipos de la
red de la UCM.
c) Solo tiene acceso a las salas de lectura y préstamo de libros.
d) No puede acceder, en ningún caso, a los recursos electrónicos de la
Biblioteca.

31. Según se establece en el Reglamento de la Biblioteca, aprobado el 5 de
diciembre de 2006, la creación, supresión o transformación de una biblioteca
de centro se realizará:
a) A iniciativa de la Dirección de la Biblioteca, con el informe previo de la
Comisión de Biblioteca de la Universidad y la aprobación de la Junta de
Centro o del Consejo de Gobierno.
b) A iniciativa de la Dirección de la Biblioteca, con la aprobación de la Junta
de Centro y del Consejo de Gobierno.
c) A iniciativa de la biblioteca de centro correspondiente, con la aprobación
de la Dirección de la biblioteca y el Consejo de Gobierno
d) A iniciativa de la Dirección de la Biblioteca, con el informe previo de la
Comisión de Biblioteca de la Universidad y la aprobación de la Junta de
Centro y del Consejo de Gobierno.
32. Según la Constitución Española de 1978 corresponde al Rey:
a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del
Rey.
b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta
Presidente, previa ratificación de las Cortes Generales.
c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta
Presidente y del Congreso de los Diputados.
d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta
Presidente.

propio
de su
de su
de su

33. Señale cuál de estos enunciados es el correcto:
a) Las plataformas de servicios bibliotecarios exigen la instalación del
software en servidores propios de la institución.
b) Las plataformas de servicios bibliotecarios están preparadas para la
gestión integrada de los recursos electrónicos.
c) La característica principal de los sistemas integrados de gestión
bibliotecaria es disponer de una arquitectura en la nube.
d) La evolución lógica de las plataformas de servicios bibliotecarios fue hacia
los sistemas de gestión bibliotecaria.
34. Según las Normas de funcionamiento de sala y préstamo de la BUC,
aprobadas el 3 de julio de 2018, el “préstamo restringido” hace referencia a:
a) Fondos que precisan un tratamiento especial según el tipo de usuario.
b) Fondos bibliográficos adquiridos con cargo a proyectos de investigación y
que tienen unas condiciones preferentes de préstamo para el investigador
responsable del proyecto y el resto del equipo.
c) Fondos de características singulares o de especial valor o significado que
deben ser consultados en localizaciones especialmente habilitadas para
ello.
d) Fondos ubicados en departamentos.

35. La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades prevé que se entenderá aprobado
el proyecto de Estatutos de una Universidad -en defecto de plazo distinto
establecido por la Comunidad Autónoma-si no hubiera recaído resolución
expresa en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

Tres meses.
Un mes.
Dos meses.
Seis meses.

36. HathiTrust es un proyecto cooperativo para la preservación y la accesibilidad
a largo plazo de sus fondos digitalizados nacido en:
a)
b)
c)
d)

2008
2009
2010
2011

37. ¿Quién fue el impresor de la primera edición del incunable Modus confitendi,
de Andrés de Escobar, impresa en Segovia, cuyo único ejemplar conocido en
el mundo se conserva en la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid?
a)
b)
c)
d)

Antonius Koberger.
Juan de Porras.
Johannes Parix.
Pedro Hagenbach.

38. ¿Cuál de estas entidades es miembro del UDC Consortium?
a)
b)
c)
d)

Biblioteca Nacional de Francia.
Biblioteca Nacional de España.
Biblioteca Nacional Central de Florencia
AENOR International S.A.U.

39. ¿Cuáles de estas plataformas se consideran redes sociales académicas y de
investigación?:
a)
b)
c)
d)

Research Gate, Twiter, Mendeley y Supernova.
Mendeley, Research Gate, Zotero y Academia.edu.
Linkedin, Google+, Instagram y Mendeley.
Facebook, Instagram, Academia.edu y Google Scholar.

40. ¿En qué año comienza a denominarse ‘Universidad Central’ la actual
Universidad Complutense de Madrid?
a)
b)
c)
d)

1850
1851
1848
1847

41. La Constitución Española de 1978 establece que para presentar una moción
de censura al Gobierno en el Congreso de los Diputados deberá ser
propuesta al menos por:
a)
b)
c)
d)

Dos tercios de la Cámara.
La décima parte de los Diputados.
La mayoría simple de la Cámara.
La cuarta parte de los Diputados.

42. El Depósito Legal en España está regulado por:
a) El Reglamento del Servicio de Depósito Legal aprobado por Decreto de
23 de diciembre de 1957.
b) El Reglamento del Servicio de Depósito Legal aprobado por Decreto
2984/1972.
c) La Ley 23/2011, de Depósito Legal.
d) La norma ISO 3297-2007.
43. La norma internacional que define el modelo de referencia para un sistema
de información de archivo abierto (OAIS) destinado a la gestión, al archivo y
a la preservación a largo plazo de documentos es la:
a)
b)
c)
d)

ISO 15707.
ISO 14721.
ISO 40500.
ISO 25964.

44. ¿Qué es el colofón?
a) Cada una de las huellas traslúcidas dispuestas verticalmente en el pliego
de papel de tina, generalmente a intervalos regulares.
b) Elemento gráfico colocado en el texto que sirve para marcar los párrafos
o partes de un texto.
c) Anotación manuscrita o impresa, situada al final del libro, que recoge
información acerca de las circunstancias en las que fue producido: lugar
de impresión o copia, nombre del impresor o copista, fecha, etc.
d) Pequeña marca o hendidura en el tipo móvil metálico, situada al final del
libro, que ayudaba al cajista a alinear las letras correctamente sobre el
componedor.
45. De acuerdo con la Ley 10/1989, de 5 de octubre, de Bibliotecas, la
Vicepresidencia del Consejo de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid le
corresponde al:
a)
b)
c)
d)

Subdirector General de Patrimonio Histórico, de la Comunidad de Madrid.
Director General de Patrimonio Cultural, de la Comunidad de Madrid.
Consejero de Cultura, de la Comunidad de Madrid.
Viceconsejero de Cultura, de la Comunidad de Madrid.

46. ¿Qué servicio permite acceder a los recursos de información de carácter
académico relacionados con el aprendizaje, la docencia y la investigación
disponibles a través de internet y, además, utilizar aplicaciones informáticas
básicas para crear, editar, leer y guardar contenidos de naturaleza
académica?
a)
b)
c)
d)

El préstamo interbibliotecario.
El servicio de acceso remoto.
El servicio de préstamo de portátiles.
El préstamo de libros electrónicos.

47. Existen diversas vías para alcanzar el acceso abierto. 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 es la:
a)
b)
c)
d)

Diamante.
Dorada.
Platino.
Bronce.

48. Según la Constitución Española de 1978, el Gobierno responde
solidariamente en su gestión política ante:
a)
b)
c)
d)

Las Cortes Generales.
El Congreso de los Diputados.
El Consejo de Estado.
El Rey.

49. ¿Quién fue el impresor de la Biblia Políglota Complutense, impresa en Alcalá
de Henares entre 1514 y 1517?
a)
b)
c)
d)

Arnaldo Guillén de Brocar.
Antonio de Nebrija.
Pablo Coronel.
Alfonso de Alcalá.

50. La Ley Orgánica de Universidades establece que el Claustro de una
universidad estará formado por:
a) El Rector, que lo presidirá, el Secretario general y el Gerente, y un
máximo de trescientos cincuenta miembros.
b) El Rector, que lo presidirá, el Secretario general y el Gerente, y un
máximo de trescientos miembros.
c) El Rector, que lo presidirá, el Secretario general y el Gerente, y un
máximo de doscientos cincuenta miembros.
d) El Rector, el Secretario general, el Gerente y los Vicerrectores y un
máximo de trescientos miembros.

51. La primera edición de la CDU fue publicada bajo el nombre de:
a)
b)
c)
d)

Manuel du repertoire bibliographique universel.
Manuel abrégé du repertoire bibliographique universel.
Manuel abrégé du classification bibliographique universel.
Manuel abrégé du classification repertoire bibliographique universel.

52. ¿Qué significa ORCID?
a)
b)
c)
d)

Online Researcher and Contributor ID.
Open Researcher and Contributor ID.
Online Resources and Contributor ID.
Open Resources and Contributor ID.

53. ¿En qué software se basa el Repositorio Institucional de la Universidad
Complutense de Madrid?
a)
b)
c)
d)

DSpace.
Fedora.
Eprints.
Greenstone.

54. ¿A qué hacen referencia las siglas ICAC?
a)
b)
c)
d)

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Intercambio y Cooperación para el Acceso a la Ciencia.
Intercambio Compensado de Artículos Científicos de REBIUN.
Interlibrary Loan, Cooperation and Copy.

55. Actualmente, Koha, Sierra y WorldShare Management Services son:
a) Tres empresas de servicios bibliotecarios.
b) Tres plataformas de servicios bibliotecarios.
c) Dos herramientas de descubrimiento y una plataforma de servicios
bibliotecarios.
d) Un sistema integrado de gestión de bibliotecas y dos plataformas de
servicios bibliotecarios.
56. Según la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, ¿cuál de estas
publicaciones no es objeto del Depósito Legal?
a)
b)
c)
d)

Cartas marinas.
Naipes.
Calendarios.
Anuarios.

57. El registro internacional que permite consultar los mandatos y políticas
institucionales de acceso abierto es:
a)
b)
c)
d)

ROAR.
ROARMAP.
OpenDOAR.
DOAJ.

58. ¿A qué hace referencia el sociólogo Ray Oldenburg con el concepto de
biblioteca como “tercer lugar”?
a) A la biblioteca como tercer lugar de importancia dentro de las instituciones
académicas.
b) A que la biblioteca ocupa el tercer lugar de referencia en cuanto a fuentes
de información a las que recurren los usuarios.
c) A la biblioteca como tercer lugar cotidiano en la vida del usuario donde ir
porque está a gusto en él, por detrás del hogar y el trabajo.
d) A la biblioteca como tercer lugar en importancia dentro de la comunidad
universitaria.
59. En la Constitución Española de 1978 se establece que la justicia:
a) Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, por Jueces y
Magistrados, integrantes del poder judicial.
b) Emana de las Cortes Generales y se administra en nombre del Rey, por
Jueces y Magistrados, integrantes del poder judicial.
c) Emana del pueblo y se administra en nombre del Tribunal Supremo, por
Jueces y Magistrados, integrantes del poder judicial.
d) Emana del Gobierno y se administra en nombre del Rey, por Jueces y
Magistrados, integrantes del poder judicial.
60. ¿Qué herramientas permiten organizar de forma eficiente y en diferentes
formatos la bibliografía utilizada en nuestros trabajos?
a)
b)
c)
d)

Los gestores bibliográficos Endnote, RefWorks, Zotero y las biblioguías.
Mendeley, E-prints, Refworks y Zotero.
Los gestores bibliográficos Mendeley y Zotero, entre otros.
Las biblioguías, los gestores bibliográficos y las bibliografías
recomendadas.

61. Según los Estatutos de la UCM, la creación, modificación y supresión de los
Institutos Universitarios de Investigación será acordada:
a)
b)
c)
d)

Por el Rector/a.
Por el Consejo Social.
Por la Comunidad de Madrid.
Por el Claustro.

62. ORCID es:
a) Una red social académica dirigida a estudiantes, profesores, científicos e
investigadores con el fin de conectarles y compartir sus publicaciones,
conocimientos y experiencia.
b) Un identificador único que permite recoger toda la información sobre un
investigador disponible en la Web of Science.
c) Un identificador persistente, único y gratuito para que las personas lo
utilicen mientras participan en actividades de investigación, becas e
innovación.
d) Es un sistema abierto que permite establecer conexiones para todo tipo
de aplicaciones, desde sistemas financieros o de gestión del aprendizaje
a cualquier comunidad que disponga de una biblioteca.
63. ¿Cuándo se fundó la Biblioteca Nacional de España?
a)
b)
c)
d)

1711
1712
1716
1738

64. La Biblioteca Nacional de España forma parte del Sistema Español de
Bibliotecas de acuerdo con lo establecido en:
a) La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas.
b) La Orden 927/2007/00 de 24 de mayo, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se desarrolla el Plan Nacional de Fomento
de la Lectura.
c) Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
d) Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico.
65. La Ley 14/ 2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 1 de junio de
2011, exige a los investigadores públicos a difundir en abierto una versión
digital de la versión final de sus publicaciones tan pronto como resulte posible,
pero no más tarde de:
a)
b)
c)
d)

18 meses después de la fecha oficial de publicación.
12 meses después de la fecha oficial de publicación.
6 meses después de la fecha oficial de publicación.
9 meses después de la fecha oficial de publicación.

66. La Policía Judicial, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española
de 1978 depende:
a)
b)
c)
d)

De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio del Interior.
De los Jueces, de los Tribunales y del Tribunal Supremo.
De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio de Justicia.

67. Según establecen las Normas de funcionamiento de sala y préstamo de la
BUC, aprobadas el 3 de julio de 2018, se considera una falta grave:
a) La comisión de delitos o faltas penales en el recinto de la biblioteca.
b) La no devolución de los fondos bibliográficos o de cualquier otro tipo de
material que hayan sido prestados previamente por la biblioteca.
c) El intento de sustracción de fondos bibliográficos, documentales o
cualquier otro material.
d) El incumplimiento de los plazos establecidos en el servicio de préstamo.
68. ¿Qué es Primo Central?
a)
b)
c)
d)

Una herramienta de descubrimiento.
Un metabuscador.
Un catálogo.
Un repositorio.

69. ¿Qué es Comunidad BNE?
a) Propuesta de la Biblioteca Nacional de España, para impulsar la
presencia y uso del patrimonio de la Biblioteca en la enseñanza y el
aprendizaje escolar.
b) Plataforma de la Biblioteca Nacional de España para el desarrollo de
proyectos de trabajo colaborativo sobre las colecciones digitales y datos
de la Biblioteca Nacional de España.
c) Proyecto de la Biblioteca Nacional de España para el impulso de la
reutilización de sus datos y colecciones digitales, enmarcado en su
estrategia general y puesto en marcha en colaboración con Red.es desde
2016.
d) Biblioteca digital de libros interactivos de la Biblioteca Nacional de España
que enriquece la experiencia del usuario con contenidos multimedia que
permiten un acercamiento más completo y novedoso a la obra.
70. En relación al Depósito Legal, la Biblioteca Nacional de España es centro
de conservación de, al menos:
a) Tres ejemplares de las primeras ediciones, reediciones de libros,
folletos y recursos multimedia en los que al menos uno de los soportes
sea en papel.
b) Un ejemplar de cada una de las encuadernaciones, en caso de existir
diversas encuadernaciones de una misma edición.
c) Tres ejemplares de partituras, revistas, diarios y todo tipo de recursos
continuados, así como de mapas, planos, atlas, o similares.
d) Dos ejemplares de los boletines oficiales que no estén disponibles en
red.

71. Según los Estatutos de la UCM ¿cuántos estudiantes forman parte del
Consejo de Gobierno de la UCM, elegidos por el Claustro entre sus
miembros?
a)
b)
c)
d)

Once.
Diez.
Cinco.
Cuatro.

72. ¿Qué son Odilo y Proquest Ebook Central?
a)
b)
c)
d)

Plataformas de libros electrónicos que permiten el préstamo digital.
Bibliotecas digitales dedicadas a la preservación de archivos.
Colecciones de revistas electrónicas.
Bases de datos referenciales.

73. Un DOI tiene dos partes, prefijo y sufijo, separadas por una /, y son:
a) La primera identifica al objeto y la segunda identifica a la entidad que
registra.
b) La primera identifica al objeto y la segunda identifica al autor propietario
del mismo.
c) La primera identifica a la entidad que registra y la segunda identifica al
objeto.
d) La primera es el código alfanumérico de control y la segunda identifica al
objeto.
74. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que los empleados
públicos ejercerán sus atribuciones absteniéndose de conductas que
comprometan:
a)
b)
c)
d)

La igualdad en el ejercicio de los servicios públicos.
La neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
La ética en el ejercicio de los servicios públicos.
La dedicación en el ejercicio de los servicios públicos.

75. En la actualidad WMS es:
a) La plataforma de servicios bibliotecarios implantada en la Biblioteca
Complutense en 2016.
b) La herramienta de descubrimiento diseñada por OCLC e implantada en la
Biblioteca Complutense en 2016.
c) La plataforma de servicios bibliotecarios diseñada por OCLC e implantada
en la Biblioteca Complutense en 2018.
d) El sistema de gestión bibliotecaria implantado en la Biblioteca
Complutense en 2019.

76. REBIUN, en sus Recomendaciones para la implementación del artículo 37 de
la Ley de la Ciencia y la Tecnología (2014), distingue 3 tipos de repositorios,
entre los que se encuentran los temáticos. ¿Cuál de los siguientes
repositorios no es un repositorio temático?
a)
b)
c)
d)

RePEc.
PsyDoc.
ArXIv.
Zenodo.

77. ¿Cuál es la marca tipográfica del impresor veneciano Aldo Manucio?
a) La palabra ALDUS rodeada por un delfín.
b) Un ancla y un delfín entrelazados.
c) Un lirio florentino con el lema festina lente y la palabra ALDUS
entrelazados.
d) Un rectángulo en negro en cuyo interior hay un círculo dividido por la mitad
y en el interior se entrelazan sus dos iniciales AM.
78. Los cargos académicos que dirijan el Servicio de Inspección de la UCM,
según los Estatutos de la UCM, serán nombrados por:
a)
b)
c)
d)

El Consejo Social.
El Consejo de Gobierno de la UCM.
El Rector/a.
El Gerente de la UCM.

79. ¿Qué entidad se encarga de la edición y mantenimiento de la Clasificación
Bliss?
a)
b)
c)
d)

Bliss Association.
Bliss Classification Association.
Bliss Council Association.
Bliss Classification Bulletin.

80. Según se establece en las Normas de funcionamiento de sala y préstamo de
la BUC, aprobadas el 3 de julio de 2018, todo el fondo documental de la BUC
será objeto de préstamo domiciliario con una serie de excepciones entre las
que están:
a)
b)
c)
d)

Las tesis doctorales publicadas.
Los manuales.
Las publicaciones periódicas.
Los DVDs.

81. ¿En qué año se constituye BUVAL, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias
de la Comunidad Valenciana?
a)
b)
c)
d)

2008
2009
2010
2011

82. En la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, se establece que, el cumplimiento por parte de la Administración
General del Estado de las obligaciones de la publicidad activa corresponde
a:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Portal de Transparencia.
El Consejo de Estado.
La Comisión especial designada por el Congreso de los Diputados.

83. ¿Cuál fue el primer club de lectura en iniciar su actividad en los Estados
Unidos de América?
a)
b)
c)
d)

Little Readers Books Club.
Penguin Books Club.
Book of the Month Club.
Literary Guild.

84. Los Estatutos de la UCM establecen que el Defensor/a Universitario podrá
ser cesado a propuesta de:
a)
b)
c)
d)

Al menos, el 20 por 100 de los claustrales.
Al menos, el 25 por 100 de los claustrales.
Al menos, una tercera parte de los claustrales.
Al menos, la mayoría absoluta de los claustrales.

85. La CDU es mantenida por el UDC Consortium desde el año:
a)
b)
c)
d)

1990
1991
1992
1993

86. ¿Qué significan las siglas RFID?
a)
b)
c)
d)

Radio Frequency Identification Data.
Radio Frecuencia para Identificación de documentos.
Research File for Data Identification.
Radio Frequency Identification.

87. Conforme a la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, la Administración General del Estado desarrollará un Portal
de Transparencia que dependerá de:
a)
b)
c)
d)

Ministerio de Administraciones Públicas.
El Consejo de Ministros.
Ministerio de la Presidencia.
La Comisión de Transparencia creada en el Congreso de los Diputados.

88. Siguiendo el formato MARC 21 para registros bibliográficos, algunas de las
etiquetas en las que el catalogador puede hacer constar un título de una
publicación son:
a)
b)
c)
d)

240, 245, 111
246, 130, 740
243, 650, 362
260, 310, 548

89. ¿Qué es REBIUN, la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas?
a)
b)
c)
d)

Una Comisión Sectorial de CRUE.
Una red asociada a la Sectorial CRUE I+D+i.
Una red dependiente del Ministerio de Universidades.
Una red independiente.

90. ¿Qué es Hispana?
a) Portal destinado a recoger la producción científica del mundo hispánico.
b) Portal de acceso al patrimonio digital español y el agregador nacional de
contenidos a Europeana.
c) Portal de indicadores de la producción científica digital española.
d) Base de datos del Ministerio de Educación para recuperar las tesis
doctorales leídas en universidades hispánicas.
91. De acuerdo con el Decreto 136/1988, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las normas reguladoras de Depósito Legal en la Comunidad de
Madrid, de los cinco ejemplares de las obras impresas sujetas a I.S.B.N.
recibidos en la Oficina de Depósito Legal de la Comunidad de Madrid, tres se
destinan a:
a)
b)
c)
d)

Las bibliotecas escolares.
Las bibliotecas del Congreso, Senado y Ministerio de Cultura.
La Biblioteca Nacional.
Las tres mayores bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

92. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres se considera discriminatoria:
a) Toda orden de no discriminar indirectamente por razón de sexo.
b) Toda orden de discriminar, directa o indirectamente por razón de sexo.
c) Toda orden de no discriminar directamente por razón de sexo o de ideas
religiosas.
d) Toda orden de discriminar, directa o indirectamente por razón de ideología
o religión.
93. ¿Cómo se llama el nuevo portal de referencia destinado a recoger la
producción científica de la UCM?
a)
b)
c)
d)

Portal de Producción Científica de la UCM.
Portal de Investigación y Producción Complutense.
Portal Bibliométrico Complutense.
Scientific Production Portal – SPP.

94. ¿Qué es el ISSN-L?
a) Es un código de 10 dígitos específico que sirve para identificar
publicaciones periódicas y recursos continuos de toda clase y editados en
cualquier soporte, ya sean impresos en papel o en formato digital.
b) Es un código de 8 dígitos específico para publicaciones seriadas oficiales,
tanto impresas como electrónicas, de la Administración General del
Estado.
c) Es un código de 10 dígitos especifico que permite identificar ítems de
publicaciones seriadas electrónicas (por ejemplo, números de revistas,
índices, tablas, resúmenes).
d) Es un código de 8 dígitos específico que reúne los diferentes soportes en
los que se edita una misma publicación seriada.
95. Los Estatutos de la UCM establecen que la creación, restructuración y
supresión de los servicios de la UCM corresponde al:
a) Consejo de Gobierno y se recogerá en la Relación de Puestos de Trabajo.
b) Al Servicio de Inspección y se recogerá en la Relación de Puestos de
Trabajo.
c) Al Rector/a y se recogerá en la Relación de Puestos de Trabajo.
d) Al Gerente y se recogerá en la Relación de Puestos de Trabajo.
96. El Repositorio de Datos de e-cienciaDatos corresponde al:
a)
b)
c)
d)

Consorcio Madroño.
CRUE.
FECYT.
REBIUN.

97. ¿Qué nombre recibe el proyecto colaborativo que surgió por iniciativa de la
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid con el objetivo de dar
continuidad a In-Recs?
a)
b)
c)
d)

Proyecto EC3.
CIRC.
Dialnet.
Dialnet Métricas.

98. ¿Qué es eBiblio?
a) Servicio gratuito de préstamo de libros, revistas y audiolibros electrónicos
en línea, ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas que
permite la lectura tanto en línea como a través de descarga.
b) Servicio de pago por suscripción de préstamo de libros, revistas y
audiolibros electrónicos en línea, ofrecido a través de las bibliotecas
públicas españolas que permite la lectura tanto en línea como a través de
descarga.
c) Servicio gratuito de préstamo de libros, revistas y audiolibros electrónicos
en línea, que solo permite la lectura a través de descarga.
d) Servicio gratuito de préstamo de libros, revistas y audiolibros electrónicos
en línea, que solo permite la lectura en línea.
99. Según la edición impresa de la CDU, en español del 2015, ¿a qué notación
corresponde la división “Economía en general”?
a)
b)
c)
d)

330
332
31
303

100. Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, en las políticas públicas para la igualdad el gobierno, en las
materias que sean de competencia del Estado, aprobará periódicamente:
a)
b)
c)
d)

Un Decreto Ley de Igualdad de Oportunidades.
Un Portal de Transparencia de Igualdad de Oportunidades.
Un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
Una Directiva de Igualdad de Oportunidades.

PREGUNTAS DE RESERVA
101. ¿Qué herramienta se utiliza actualmente para la atención del chat como
servicio de referencia virtual en la UCM?
a)
b)
c)
d)

Google chat.
LibraryH3lp.
LibChat.
LibAnswers.

102. ¿Qué es BNElab?
a) Plataforma de la Biblioteca Nacional de España para el desarrollo de
proyectos de trabajo colaborativo sobre los datos de la Biblioteca Nacional
de España.
b) Proyecto de la Biblioteca Nacional de España para el impulso de la
reutilización de sus datos y colecciones digitales, enmarcado en su
estrategia general y puesto en marcha en colaboración con Red.es desde
2016.
c) Propuesta de la Biblioteca Nacional de España, para impulsar la
presencia y uso del patrimonio de la Biblioteca en la enseñanza y el
aprendizaje escolar.
d) Biblioteca digital de libros interactivos de la Biblioteca Nacional de España
que enriquece la experiencia del usuario con contenidos multimedia que
permiten un acercamiento más completo y novedoso a la obra.
103. El Real Decreto 2063/2008 del Ministerio de Cultura sobre el ISBN
establece:
a) La obligación de solicitar un ISBN para obtener el Depósito Legal.
b) Deroga la obligatoriedad de consignar el ISBN en las publicaciones.
c) Los derechos de propiedad intelectual quedarán protegidos con la
obtención de un ISBN.
d) La obtención del ISBN será gratuita equiparándose así a la del ISSN.
104. Según la edición impresa de la CDU, en español del 2015, ¿cuál es el
auxiliar común de lugar de la Comunidad de Madrid?
a)
b)
c)
d)

(460.27)
(460.11)
(461.11)
(460.15)

105. La Constitución Española vigente establece que el supremo órgano
consultivo del Gobierno de la Nación es:
a)
b)
c)
d)

Las Cortes Generales.
El Tribunal Constitucional.
El Consejo de Estado.
El Congreso de los Diputados.

106. Según la edición impresa de la CDU, en español del 2015, dentro de los
signos de los auxiliares comunes y especiales ¿qué uso tiene el signo […]?
a)
b)
c)
d)

Extensión para números consecutivos de la CDU.
Para indicar agrupamientos de clasificaciones o notaciones.
Separación de grupos de tres cifras.
Sustitución de posibles cifras.

107. Durante la exposición de un libro, con el fin de evitar viciados y
deformaciones de los materiales, el ángulo de apertura del libro se sitúa,
como norma general, en:
a)
b)
c)
d)

Grado de apertura en 45º y nunca superior a 90º.
Grado de apertura en 45º y nunca superior a 120º.
Grado de apertura en 90º y nunca superior a 120º.
Grado de apertura en 90º y nunca superior a 180º.

108. Según la edición impresa de la CDU, en español del 2015, ¿a qué
notación corresponde la división “Pintura”?
a)
b)
c)
d)

72
76
74
75

109. ¿Cuál es el dispositivo de captura más recomendable para la digitalización
del patrimonio bibliográfico, incluidos materiales en mal estado de
conservación o muy valiosos?
a)
b)
c)
d)

Escáner aéreo o cenital.
Escáner plano.
Escáner de tambor.
Robot escaneador de libros.

110. ¿Cuál de estos procedimientos es utilizado por la Biblioteca de la
Universidad Complutense como una forma de facturación en el servicio de
préstamo interbibliotecario?
a) El sistema de facturación mediante cuentas de compensación del
Consorcio Madroño.
b) La Administración de Cargos de los Préstamos Interbibliotecarios
(IFM) del servicio ILL de Tipasa.
c) Las tarifas de la ALA.
d) La facturación en función del volumen de peticiones recibidas.

