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1.- Algunas bibliotecas del Servei de Biblioteques i Documentaci6 prestan
cabinas de trabajo en grupo 4Por cu6nto tiempo m6ximo se prestan?

a) Dos horas
b) Cuatro horas
c) Tres horas
d) Una hora

el

organigrama del Servei de Biblioteques
Documentaci6, la Biblioteca del Campus d'Ontinyent "Carme Miquel

2.-De acuerdo con

i
i

Diego" es:

a) Una biblioteca
b) Una biblioteca

c)
d)

de 6rea
temdtica
Una de las secciones centrales del Servei de Biblioteques i Documentaci6
La biblioteca delcampus d'Ontinyent "Carme Miquel i Diego" no figura en
el organigrama de! Servei de Biblioteques i Documentaci6

3.-El concepto CRAI hay que enmarcarlo en el contexto de:

a)
b)

c)
d)

La implantaci6n del Espacio Europeo de Educaci6n Superior
La Declaraci6n de Berlin sobre el acceso abierto al conbcimiento
La Declaraci6n de Compostela para la colaboraci6n de las universidades
El desarrollo de las competencias digitales para la educaci6n

4.- ;,Qu6 puedo hacer si necesito utilizar un ordenador pfblico de una

biblioteca del Servei de Biblioteques i Documentaci6 y NO soy miembro de
la Universitat de ValEncia?

a) Tendr6 que dirigirme al SeDi para que me faciliten un carnet
b) Puedo pedir unas claves temporales para poder acceder

c)
d)

No podr6 acceder a ese seruicio en ninguna biblioteca,
Puedo acudir a la secretaria de una facultad

S.-Dentro de la estructura de las Universidades pfblicas, e! art. 9 de Ia Ley
Org6nica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley 412007, de 12 de abril, define como unidades de docencia e
investigaci6n encargadas de coordinar las ensefranzas de uno o varios
6mbitos del conocimiento a:

a)
b)

c)
d)

Los lnstitutos Universitarios de lnvestigaci6n
Las Facultades y Escuelas
Los Departamentos
Los Centros de Educaci6n Superior

6.-El horario de atenci5n en linea de agentes del XatUV en las bibliotecas
del Servei de Biblioteques i Documentaci6 en las tardes de lunes a jueves
es de:

a) De 14:30 a 20:30
b) De 16:00 a 20:00
c) De 16:00 a 18:00
d) De 15:00 a 21 :00
7.-De acuerdo con el Mapa de procesos del Servei de Biblioteques i
Documentaci6, la "Web i lnformaci6n p6blica" es:

a)
b)

c)
d)

Un proceso clave dentro del PR 01 Gesti6n de la colecci6n
Un proceso clave dentro del PR 03 Soporte al aprendizale, fa docencia y
la investigaci6n
Un proceso clave dentro del PR 02 Sistemas de gesti6n
Un proceso de sopofte

8.-Segrin se establece en el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
;en qu6 fecha pasari a dominio priblico la obra "Las edades de Lulti" de
Almudena Grandes, publicada en 1989, teniendo en cuenta que la autora
falleci6 el27 de noviembre de 2021?

a)
b)
c)
d)

El 1 de enero de 2101
,'
El 1 de enero de 2059
El 1 de enero de2092
Los derechos de explotaci6n de las obras literarias no se extinguen

9.-La Carta de servicios del Servei de Biblioteques

i

Documentaci5,

respecto al repositorio institucio4al, se compromete a:
a) Ofrecer un pedil de investigador en RODERIC a todos los investigadores
de la Universitat de Valdncia
b) Ofrecer un perfil de investigador en RODERIC a todos los catedrdticos y
profesores titulares de la Universitat de Valbncia
c) Ofrecer un pedil de investigador en RODERIC a todos los investigadores
de la Universitat de Valdncia con 10 afros de antiguedad en la instituci6n
d) Ofrecer un perfil de investigador personalizado en RODERIC a todo el
personal investigador de la Universitat de Valdncia que tenga m6s de 10
documentos depositados en el repositorio

10.- ;,Cudt de estos NO es un repositorio de Acceso Abierto de una
biblioteca BUVAL?

a)
b)

c)
d)

RUA
RECOLECTA
RIUNET
RoDERTC

11.-Los usuarios y usuarias de la Universitat de Valincia pueden consultar
los libros electr6nicos editados por otras universidades en la plataforma:

a) Aranzadi
b) lngebook

c)
d)

Unebook
Wolters Kluwer

12,-La gesti5n de RODERIC, Repositorio lnstituciona! de la Universitat de
Valdncia, es responsabilidad de:

,

a)
b)

c)
d)

La
La
La
La

secci6n
secci5n
secci6n
secci6n

de Recursos Electr6nicos
de Tecnologla, Normalizacion y Sistemas
de Pr6stamo lnterbibliotecario y Recursos Digitales Propios
de Gesti6n'de Recursos de lnformaci6n

l3.-Dentro de la estructura organizativa del Servei de Biblioteques

i

Documentaci5, el Archivo intermedio depende funcionalmente de:

1

a) EI Archivo Hist5rico
b) La Direcci6n del Servei de Biblioteques i Documentaci6
c) La Biblioteca de Cidncies Socials "Gregori Maians"
d) La Secretarla General
14.-Cuando selecciono "Mostrar todo" en Word,
(calder6n) que aparece en eltexto me

a)
b)

c)
d)

indica:

la marca oculta 1l
-

Encabezado
Tabulaci6n
Salto de p6gina
P6rrato

1S.-La definici6n "lnstituci6n que refne, gestiona

y

difunde un fondo
especiatizado de cardcter cientffico, t6cnico o cultural, atiende una
comunidad especifica de usuarios y suministra informaci6n detallada para
elestudio, gesti6n o investigaci5n en campos concretos delconocimiento"
corresponde:

a) A la biblioteca.universitaria
b) A la biblioteca especializada
c) A la biblioteca nacional
d) A la biblioteca acad6mica

16.- Como resultado del proceso de evatuaci6n, el Servei de Biblioteques i

Documentaci6

ha obtenido el Sello de

Excelencia, lnnovaci6n y

Sostenibilidad:

a) 200 EFQM
b) 400 EFQM
c) 300 EFQM
d) soo EFQM
17.- i,Cuill de los siguientes derechos NO se reconoce y protege en el art.

20 'de

la Constituci6n Espafiola de 1978, dentro de la secci6n
correspondiente a los derechos fundamentates y tibertades priblicas?
a) A la producci6n
b) A la ensefranza

c)
d)

y breaci6n literaria, artistica, cientifica y t6cnica
superior de calidad y gratuita
A la libeftad de cdtedra
A comunicar o recibir libremente informaci6n veraz por cualquier medio
de difusi6n

18.-El arL12 de los Estatutos de la Universitat de ValEncia establece que la
Universitat se compromete a conservar y difundir los diferentes valores de
su patrimonio cultural y, en particular:

a) La Biblioteca Histdrica
b) ElJardin Bot6nico

c)
d)

El Museo de Historia Natural
El Centro Cultural La Nau

19.-La Carta de servicios del Seruei de Biblioteques i Documentaci6,
respecto a los horarios extraordinarios, se compromete a:

a)

A ofrecer horarios extraordinarios en todas las bibliotecas de la Universitat
de Valdncia durante el periodo de ex6menes

b) A garantizar horarios extraordinarios en cada campus, en periodos de
ex5menes e informar con tiempo

c) La carta de servicios del Servei de Biblioteques i
d)

Documentaci6 no
adquiere compromisos respecto a los horarios extraordinarios
Las respuestas a, b y c son falsas

20.-El Pr6stamo BUVAL permite el pr6stamo del fondo bibliogrdfico de las
bibliotecas BUVAL a:

a) Personal Docente e lnv'estigador (PDl) y
b)

c)
d)

Personal de Administraci6n y
Servicios (PAS) de las universidades que forman parte del consorcio y
que lo han solicitado previamente.
Personal Docente de las universidades que forman parte del consorcio y
que lo han solicitado previamente.
Personal Docente
estudiantes de M6ster
Doctorado de las
universidades que forman parte. del consorcio y que lo han solicitado
previamente.
Personal Doeente e lnvestigador (PDl), Personal de Administraci6n y
Seruicios (PAS) y estudiantes de grado, master y doctorado de las
universidades que forman parte del consorcio y que lo han solicitado
previamente.

y

y

21.- A raiz del Primer Plan estrat6gico de REBIUN y de la implantaci6n del
Espacio Europeo de Educaci5n Superior, se ponen en marcha una serie de
reuniones de personal bibliotecario organizadas por REBIUN que reciben
el nombre de:

a) Congresos CRAI
b) Reuniones CRAI
c) Jornadas CRAI
d) Asambleas CRAI
22.- iCuilies son Ios dos gestores de referencias bibliogrificas suscritos
por !a biblioteca de los que tenemos disponibles guias en el apartado
"Apoyo a la investigaci5n y a la edici6n cientifica" de la web de! Servei de
Biblioteques i Documentaci6?

a) JabRef y Refworks
b) Zotero y Mendeley

c)
d)

Mendeley y Refworks
Citavi y Refworks

23.- iC6mo se denomina en Word el tipo de sangria que mantiene la
primera lfnea del p6rrafo en e! margen y segunda y sucesivas lfneas
aparecen desplazadas hacia la derecha?

a) Francesa
b) Primera lfnea
c) Derecha
d) Sim6trica

24.- iCu6l de los siguientes estados requiere la mayoria absoluta del
Congreso de los Diputados para ser declarado, segrin el art. 116 de la
Constituci6n Espafrola de 1978?

a)
b)
c)
d)

El estado
El estado
El estado
El estado

de
de
de
de

excepci6n
alarma
sitio
emergencia

25.-Seg6n el art. 119 de los Estatutos de la Universitat de Valdncia, la
ejecuci6n de los acuerdos del Consejo Social le corresponde a:

a) Consejo de Gobierno
b) Rector o rectora
c) Ctaustro
d) Consejo de Direcci6n
26.-NO figura entre los servicios que cualquier Biblioteca Universitaria
debe ofrecer, segfn las "Normas y directrices para bibliotecas
universitarias y cientificas" de REBIUN (2" ed. aum., 1999):

a) Pr6stamo de documentos
b) lnformaci6n y referencia
c) Apoyo a la edici6n cientifica
d) Facilidades para el estudio
27.-Si hay un salto de p6ginaen medio de un pdrrato y solo Ia primera lfnea
aparece en la parte inferior de una p6gina, mientras que el resto del pSrrafo
aparece en la siguiente pdgina, esa linea suelta se denomina en Word:

a)
b)

c)
d)

Linea
Linea
Lfnea
Linea

viuda
flotante
hu6rfana
ladrona

28.-De acuerdo con

e!

organigramaDocumentaci6, la Biblioteca Dipdsit es:

a)
b)

' c)

del Servei de Biblioteques

i

Una biblioteca de 6rea
Una biblioteca temdtica
Una biblioteca general

d) La Biblioteca Dipdsit no figura en el organigrama del Servei

de

Biblioteques i Documentaci6

29.-NO es un principio garantizado en los procedimientos de selecci6n,
segfn el art. 60 de la Ley 412021, de 16 de abril de la Generatitat, de la
Funci6n Pfblica Valenciana:

a)
b)

c)
d)

lgualdad, m6rito y capacidad
Transparencia
Eficacia y eficiencia
Celeridad procesal.

30.-La biblioteca tiene como misi6n:

a)
b)

c)
d)

Dar soporte a la investigaci6n, a la docencia y al aprendizaje
Facilitar el acceso en igualdad de oportunidades de toda la ciudadania a
documentos publicado,s o difundidos en cualquier soporte
Preservar los documentos publicados, haciendo posible que cualquier
persona pueda acceder libremente al patrimonio bibliogr6fico
Las respuestas a, b y c son correctas

31.- iPara qu6 tipo de disposiciones garantiza ta irretroactividad Ia
Constituci6n Espafiola de 1978 en su art. 9?

a) Para las disposiciones arbitrarias de los poderes pfblicos
b) Para .las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos

individuales

c) Para las disposiciones
d)

;

legislativas provisionales que toman forma de

Decretos-leyes
Para las disposiciones restrictivas de derechos colectivos

32.-Los m6rgenes y orientaci6n de un documento en Word se definen en:

a)
b)

c)
d)

Disefro de impresi6n
Estilos de p6gina
Disefro de pdgina
Bordes y sombreado

33.-De acuerdo 'con

el

organigrama

del Servei de Biblioteques i

Documentaci6n los archivos en la Universitat de ValEncia est6n formados
por:

a) El archivo general de la Universitat de Valdncia
b) L'Axiu Histdric y l'Axiu Intermedi
c) Los archivos no forman pafte del Seruei de Biblioteques i Documentaci6
d) Las respuestas a, b y c son falsas
34.-Segfn el art. I de la Ley Org6nica 3/2007, para la lgualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres, todo trato desfavorable a las muieres relacionado con
el embarazo o la maternidad constituye:

a) Acoso por razon de sexo
b) Acci6n penal por raz6n de sexo

c) Discriminaci6n indirecta por raz6n de sexo
d) Discriminaci6n directa por raz6n de sexo

35.- ;,A qu6 organismo atribuye la funci6n de vigilancia y control de la
normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales el art.9 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales?

a)
b)

c)

d)

lnspecci6n de Trabajo y Seguridad Social
lnstituto Nacional de Seguridad e Higiene en e! Trabajo
lnstituto Nacional de Seguridad y Salud en elTrabajo
lnstituto de Prevenci6n de Riesgos Laborales

36.-EI consorcio

de las bibliotecas BUVAL incluye las

siguientes

bibliotecas:

a) Las bibliotecas
b) Las bibliotecas

c)
d)

de las universidades pfblicas de la Comunitat Valenciana
de las universidades pUblicas de la Comunitat Valenciana
y la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Las bibliotecas de las universidades prlblicas y privadas de la Comunitat
Valenciana
Las bibliotecas de las universidades p0blicas y privadas de la Comunitat
Valenciana y la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

37.-Paradeshacer la rittima acci6n reatizada en ta edicion de un documento
Word podemos usar, adem6s del icono de deshacer escritura, el comando
o combinaci6n de teclas:

a) Ctrl + x
b) Ctrl + z

c)
d)

Ctrl + y
Ctrl + v

38.- aCu6l de los siguientes NO es un grupo de trabajo permanente de
REBIUN?

a) Cat6rlogo Colectivo
b) Estadisticas

c)
d)

ServiciosCompaftidos
Alfabetizaci6n informacional

39.- aCu6l de los siguientes es un uso NO permitido cuando hablamos del
"uso de los recursos electr6nicos" suscritos por el Servei de Biblioteques

iDocumentaci6?

a) lmprimir y descargar una cantidad razonable de articulos o partes de
b)
c)
d)

capftulos
lncorporar enlaces a extractos ilesde la intranet (Aula Virtual de la UV)
Acceder, buscar y ver el contenido del recurso
Compaftir el acceso o las claves de acceso con usuarios no autorizados

qu6 punto de servicio del Servei de Biblioteques i Documentaci6
acudirias si quisieras consultar una carta nSutica?
40.-

iA

a) Biblioteca
b) Cartoteca

c)
d)

de CiEncies "Eduard BoscA"

Biblioteca del Campus d'Ontinyent "Carme Miquel i Diego"
Biblioteca d'Educaci6 "Maria Moline/'

41.- iCu6l de los siguientes NO es un criterio general de actuaci5n de Ios
Poderes P(blicos, segfn el art. 14 de la Ley Org6nica 3l2OO7, para la
lgualdad Efectiva de Mujeres y Hombres?

a)
b)

c)
d)

La protecci6n de la maternidad, con especial atenci6n a la asunci6n por
la sociedad de los efectos derivados del embarazo, pafto y lactancia
El fomento de la efectividad del principio de igualdad;entre mujeres y
hombres en las relaciones entre pafticulares
El fomento de instrumentos de incentivaci6n de la responsabilidad de las
mujeres en las labores dom6sticas y en la atencion a la familia
La implantaci5n de un lenguaje no sexista en el 6mbito administrativo y
su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artfsticas

42.-Si debo resaltar una frase de un cartel que estoy redactando en Word,
seleccionar6 et texto y en la cinta de opciones pulsar6:

a)
b)

c)
d)

lnicio >
lnicio >
lnicio >
lnicio >

Estilo > Negrita
Edici6n > Negrita
Fuente > Negrita
P6rrafo > Negrita

43.-Curil de estas afirmaciones es la m6s completa:

a)
b)

El CRAI es un modelo de biblioteca que da soporte a la docencia
El CRAI es un modelo de biblioteca que da soporte a la

d)

conocimiento abierto
El CRAI es un modelo de biblioteca con papel de pafiicipacion en el
aprendizaje, la docencia y la investigaci6n

' c) El CRAI es un modelo de biblioteca centrado eninvestigaci6n
la ciencia y el

44.- i,Como se llama la conexi5n Wifi en las bibliotecas de la Universitat de

ValEncia?

a) EdUUV
b) uv-wiFi

c)
d)

Eduroam
WiFiuv

:

45.-La organizaci6n de los Iibros en las bibliotecas de la Universitat de
Valbncia- por ejemplo, en la Biblioteca de Cilncies Socials - se hace por
CDU. La CDU asigna a cada materia un c6digo que:

a) Divide el saber en clases
b)

c)
d)

a las que asigna letras principales (A:

Jurisprudencia; B: Ciencias; C: Afies...)
Designa con 21 letras may0sculas simples o combinadas las 21 clases
que forman el esquema principal
Describe materias que van concretdndose de lo m6s general a lo
pafticular por medio de la adici6n de nrimeros a la derecha del c6digo
principal
Divide cada disciplina desde cuatro puntos de vista: filos6fico, te6rico,
hist6rico, prdctico
;

46.-Segrin el art.53 de Ia Ley Org6nica gl2}OT,para la tgualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres, todos los tribunales y 6rganos de selecci6n del
personal de la Administraci5n General del Estado y de los organismos
priblicos vinculados o dependientes de ella:

'

a)
b)

c)
d)

Responder6n al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres
Recibir6n un curso previo sobre igualdad de g6nero
Fomentar6n la participaci6n equilibrada de mujeres y hombres en el
proceso selectivo
Se ajustar6n al principio de aprobar de forma equitativa a ambos sexos

47.-El Manifiesto de la UNESCO de 1994 sobre la biblioteca ptiblica indica
que:

a)
b)

c)
d)

La biblioteca pf blica es un centro de informaci6n que facilita a los usuarios
todo tipo de datos y conocimientos.
La biblioteca p(blica es una instituci6n prlblica que rinicamente facilita a
los usuarios el acceso a los documentos bibliogr6ficos
La biblioteca pfblica es un espacio principalmente destinado a los nifios
La biblioteca p0blica no debe prestar servicio a empresas privadas

48.-Si quisieras consultar en lfnea los manuales imprescindibles del 6rea
de salud como AtlTs de anatomia humanade Netter, Medicina lnternade
Farreras-Rozman o el Tratado de Fisiologia MEdica de Guyton & Hall, aQu6
recurso utilizarias?

a) Biblioteca Vifiual
b) lngebook
c) ClinicalKey
d) Odilo

Tirant

49.- ;,Entre los principios que el empresario seguir6 en la aplicaci5n de las
medidas que integran el deber general de prevenci6n de riesgos laborales,
f@tigrra en el art. 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n
de Riesgos Laborales?

a) Adaptar, eltrabajo a la persona
b) Compensar econ6micamente a los trabajadores que asumen riesgos
c) Adoptar medidas que antepongan la protecci6n colectiva a la individual
d) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
50.-De acuerdo con el Mapa de procesos del Servei de Biblioteques i
Documentaci6, la "Gesti6n de la Calidad" es:

a) Un proceso estrat6gico
b) Un proceso clave
c) Un proceso de soporte
d) La gesti6n de la calidad no est6 incluida
51.-tndica cuSl

en e! Mapa de procesos

de los siguientes es un consorcio de

bibliotecas

u n iversitarias espaft olas :

a) IWETEL
b) EXPANTA
c) CBUA
d) ocLc
52.- 1De qu6 plazo dispone la autoridad laboral para anular o ratificar la
paralizaci6n de la actividad de los trabajadores afectados por un riesgo
grave e inminente, acordada por los representantes de los trabajadores,
segtin establece el arl. 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevenci6n de Riesgos Laborales?

a) Cuarenta y ocho horas
b) Setenta y dos horas
c) Veinticuatro horas
d) Lo antes posible
53.-La Carta de servicios del Servei ie Biblioteques i Documentaci6,
respecto a la bibliografia recomendada, se compromete a;

a)
b)

c)
d)

Garantizar la disponibilidad de la bibliogratia bdsica recomendada incluida
en las gufas docentes, siempre que se encuentre a la venta
Adquirir dos ejemplares de la bibliografia bdsica recomendada incluida en
las gufas docentes
La Carta de Servicios no tiene compromisos relacionados con la
bibliograf ia recomendada
Adquirir dos ejemplares de la bibliografia b6sica recomendada incluida en
las guias docentes para los estudiantes de grado y un ejemplar para los
estudiantes de postgrado

S4.-Sefrala una colecci6n de revistas electr6nicas del 6rea de educaci6n
suscrita por el Servei de Biblioteques i Documentaci6:

a) BMJ
b) Grad
c) AIP
d) Ovid
55.-De acuerdo con el Mapa de procesos del Servei de Biblioteques i
Documentaci6, la "Gesti6n del repositorio institucional RODERIC" es:

a)
b)

c)
d)

Un proceso clave dentro del PR 03 Soporte al aprendizaje, la docencia y
la investigaci6n
Un proceso clave dentro del PR 01 Gesti6n de la colecci6n
;
Un proceso clave dentro del PR 02 Sistemas de
Las respuestas a, b y c son falsas

gesti6n

56.-Dentro de los 6rganos de gobierno y representaci6n de las
Universidades priblicas, el art. 16 de la Ley Org6nica 61200'|., de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 412007, de 12 de abril,
define el Claustro Universitario como:

a)
b)

c)
d)

El
El
El
El

m6ximo
m6rimo
m6ximo
mdximo

6rgano
organo
6rgano
6rgano

de
de
de
de

gobierno de la Universidad
representaci6n de la sociedad en la Universidad
representaci6n de la comunidad universitaria
participaci6n de la sociedad en la Universidad

57.-LaCarta de servicios del Servei de Biblioteques i Documentaci6 sefrala
como derechos de los usuarios:

a) Acceder a la biblioteca con un amplio horario de apertura
b) Disponer de recursos de informaci6n actualizados y de calidad,

con
contenidos adecuados para el aprendizaje,la docencia, la investigaci6n y
la cultura
c). Obtener documentos en , pr6stamo del fondo propio
de fondos
procedentes de otras instituciones (pr6stamo interbibliotecario)
d) Las respuestas a, b y c son verdaderas

y

58,-Los espacios de trabajo tipo Makerspaces en un CRAI se relacionan
con:

a) Pr6stamo interbibliotecario
b) Creaci6n y nuevas tecnologias

c)
d)

Estos espacios no forman parte de un CRAI
Suministro de articulos en pdf con finalidad de investigaci6n

59.-La Biblioteca Histdrica de la Universitat de ValEncia cuenta con una
hemeroteca en la que encontramos un variado fondo de revistas. Sefiala
de las siguientes una revista que NO pertenezca a esa colecci6n:

a) La Esfera
b) Semana Gr6fica

c)
d)

Mercure Galant
Revista de Occidente

60.-BIVALDI es:

a) El portal en internet que sirve para difundir el patrimonio bibliogr6fico
b)

c)
d)

valenciano, a trav6s de !a Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Un catiilogo colectivo de bibliotecas p6blicas
Una base de datos referencialde la Biblioteca Valenciana
El servicio de informaci6n bibliogr6fica en las bibliotecas prlblicas

61.-La Carta de servicios del Servei de Biblioteques i Documentaci6 seftata
como deberes de los usuarios:

a)
b)

c)

d)

Respetar los espacios, los equipos y las instalaciones, contribuyendo a
mantener un entorno adecuado. Evitar cualquier comportamiento que
perturbe la actividad del resto de usuarios
Hacer un uso responsable de los recurss de informaci5n que la biblioteca
pone a su disposici6n y respetar la legislaci6n sobre propigdad intelectual
a la hora de utilizar y reproducir los documentos
Conocer y cumplir las disposiciones que'regulan los diferentes servicios
que ofrece la biblioteca, especialmente las normativas de pr6stamo, de
uso de las salas de consulta y de trabajo en grupo y de utilizacion de los
recursos elect16nicos
Las respuestas a, b y c son verdaderas

62.-Segfn el art. 8 del Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba eltexto refundido de la Ley de Propiedad lntelectual, la obra
creada por iniciativa y bajo la coordinaci5n de una persona natural o
juridica que la edita y divulga bajo su nombre, constituida por la reuni6n
de aportaciones de diferentes autores cuya contribuci5n personal se funde
en una creaci6n fnica y aut5noma, sin que sea posible atribuir
separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto'de la
obra realizada, se considera:

a) Obra hu6dana
b) Obra colectiva
c) Obra compuesta
d) Obra independiente

'

63.-De acuerdo con el Mapa de procesos del Servei de Biblioteques i
Documentaci6, la "Administraci6n delsistema de gesti6n bibliotecaria" es:

a)
b)

c)
d)

Un proceso clave dentro del PR 03 Soporte al aprendizaje, la docencia y
la investigaci6n
Un proceso de soporte
Un proceso clave dentro del PR 01 Gesti6n de la colecci6n
Un proceso clave dentro del PR 02 Sistemas de gesti6n

64.- ;,Qu6 5rgano aprueba el reglamento de la biblioteca y de! archivo
universitarios, segfn el art. 148 de los Estatutos de la Universitat de
ValEncia?

a) El Consejo de Direcci6n
b) El Consejo de Gobierno
c) La Junta de Gobierno
d) El Claustro

;

65.- aEn qu6 lugar de la pdgina web de! Servei de Biblioteques

i

Documentaci6 [SBDI de la Universitat de Val]neia encontraremos el Dosier
de Prensa?

a) En el menrj SBD, apartado Presentaci6n
b) En el menf Bibliotecas y Archivos
c) En el men0 SBD, apartado Planificaci6n y Calidad
d) En el menti Seruicios, apartado Cooperaci6n
66.-Para poder acceder a las revistas de la editoriat Elsevier, suscritas por
el Servei de Biblioteques i Documentaci5, desde fuera de la red de la
Universitat de Valdncia:

a)
b)

c)
d)

Basta con identificarse como miembro de la comunidad universitaria en
el cat6logo Trobes
Es necesario establecer una conexi6n VPN identific6ndose con el correo
electronico de la Universitat de ValEncia.
No es necesario identificarse, son de libre acceso a toda la ciudadania
Es necesario establecer una conexi6n VPN identific6ndose como
miembro de cualquiera de las universidades que conforman el consorcio
BUVAL

67.-De acuerdo con el art. 16 del Reglamento de R6gimen lnterno det Servei
de Biblioteques i Documentaci5, dirigir, organizar y gestionar el Servei de

Biblioteques

i

Documentaci5

de acuerdo con las directrices y

disposiciones establecidas por el Consejo de Direcci6n, corresponde a:

a)
b)

c)
d)

La Junta T6cnica
La Comisi6n del Servei de Biblioteques i Documentaci6
La secci6n de Comunicaci6 i Formaci6
El director o directora del Servei de Biblioteques i Documentaci5

68.- 4Qu6 informaci6n sobre los ejemplares ofrecen los resultados de una
bfsqueda en e! cat6logo Trobes por "Brisqueda BUVAL"?

a)
b)

c)
d)

Biblioteca
Disponibilidad
Signatura
Las respuestas a, b y c son correctas

69r El procedimiento de devoluci6n del "Pr6stec al Despatx" en Ias
bibliotecas de la Universitat de Valdncia ser6:

a) Por mensajeria
b) Por correo interno o presencialmente en cualquier biblioteca de

c)
d)

la

Universitat de ValBncia
Unicamente por correo interno
Por correo interno o presencialmente en la biblioteca en la que se pidi6

70.-Segfn el art. 148.2 de los Estatutos de la Universitat de Valdncia, la
gesti6n de las transferencias documentales de los servicios
administrativos al archivo es competencia de:

a)
b)

c)

El secretario o secretaria general de la Universitat
El archivo universitario
La Comisi6n de Valoraci6n Documental

d)LaComisi6ndelServeideBibliotequesiDocumentaci6
71.-ElServei de Biblioteques i Documentaci6. ofrece resultados e informes
de las encuestas a estudiantes, Personal Docente e lnvestigador y personal
del Servei de Biblioteques i Documentaci6 desde el curso:

a) 2018-2019
b) 2015-2016

c) 2008-2009
d) 2011-2012
72.-Segrin e! Real Decreto legislativo 111996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad lntelectual, son objeto
de propiedad intelectual:

a)
b)

c)
d)

Las traducciones oficiales de las disposiciones legales
Las resoluciones de los organos jurisdiccionaleS
El tltulo de una obra original
Las respuestas a y b con correctas

73.-Segfn el art. 37 de !a Ley Org6nica 6/2001 , de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4l2OO7, de 12 de abril, los ciclos en
que se estructurar6n las ensefianzas universitarias oficiales son:

a)
b)

c)
d)

Grado y Postgrado
Grado, Postgrado y Doctorado
Grado, Postgrado y M6ster
Grado, Mdster y Doctorado

74,-La Carta de servicios del Servei de Biblioteques i Documentaci5
respecto a la bibliograffa destinada a la investigaci6n, se compromete a:

a)
b)

c)
d)

Garantizar la suscripci6n de las veinte revistas cientificas m6s relevantes
de cada disciplina impartida en la Universitat de Valdncia
Garantizar la suscripcion de las revistas cientificas en las que publican los
investigadores de la Universitat de Valdncia .
Garantizar la suscripci6n de los recursos bibliogr6ficos necesarios para la
investigaci6n
Las respuestas a, b y c son falsas

75.-De acuerdo con elart. 16 del Reglamento de R6gimen lnterno del Servei
de Biblioteques Documentaci6, proponer cursos de reciclaje, de
formaci5n y de perfeccionamiento del personal del Servei de Biblioteques,
i Documentaci6, coresponde a:

i

a)
b)

c)
d)

La Junta T6cnica
La Comisi6n del Seruei de Biblioteques i.Documentaci6
La secci6n de Comunicaci6 i Formaci6
El director o directora del Servei de Biblioteques i Documentaci6

76.-El proyecto de catatogaci6n cooperativa entre las Bibliotecas Priblicas
del Estado y las bibliotecas centrales de tas Comunidades Aut6nomas que
sirve de fuente de recursos bibliogr6ficos para apoyo y mantenimiento
normalizado de los cat6logos automatizados, se llama:

a) REBECA
b) REBTPU
c) WEBIPU
d) PUBLTCAS
77.-En "Mis favoritos" de
encontraremos:

a) Historial de b0squeda
b) Bfsquedas guardadas

c)
d)

Registros guardados
Bibliograffa recom'endada

'Mi cuenta" del cat6logo

,lr '\

Trobes UtlO

\_/

)

78.- iCuilntas renovaciones tendr6 el material adquirido como Proyecto de
lnvestigaci5n en el Servei de Biblioteques i Documentaci5?

a)
b)

I
6

c)

1

d)

Ninguna

79.-Segfn el art. 73 de la Ley Org6nica 612001, de 21 de diciembre, de
Universidades, la gesti6n y administraci6n de los archivos en la
Universidades p6blicas se atribuye:

a) Al secretario o secretaria general
b) Al personal docente o investigaddr (PDl)
c) Al personal de administraci6n y seruicios (PAS)
d) Dicha Ley no menciona el 6rea de archivos
80.-Una de Ias siguientes accione{G} es una acci6n de meiora en las
bibliotecas de Ia Universitat de ValBnHdi

a)
b)

c)
d)

lnstalaci6n de puertas autom6ticas en la entrada principal de la Biblioteca
de Cidncies de la Salut "Pelegri Casanova"
Acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la sala de trabajo en
grupo de la Biblioteca del campus d'Ontinyent "Carme Miquel i Diego"
Aumentar el nfmero de enchufes en las salas de estudio en la Biblioteca
de Cibncies "Eduard BoscA" y en la Sala de Farmacia
Mejorar el aislamiento ac(stico en la Biblioteca d'Humanitats "Joan Regl6"

81.-De acuerdo con el actual Plan director del Servei de Biblioteques
Documentaci6, ta visi6n se define como:

a) Ser un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia,

b)

c)
d)

i

la

investigaci6n y la cultura formado por un equipo profesional comprometido
con la mejora continua
La capacidad para gestionar Ios recursos de investigacion y el patrimonio
bibliogr6fico de la Universitat de ValEncia
Conseguir la excelencia en la prestaci6n de los servicios ofrecidos y llegar
a ser un referente nacional en el 6mbito de las bibliotecas universitarias
La visi6n no est6 incluida en el actual Plan director del Seruei de
Biblioteques i Documentacio

82,-;,Los archivos universitarios de la Comunidad Valenciana forman parte
del Sistema Archivistico Valenciano?

a) 56lo los de las universidades privadas
b) 56lo los de las universidades pfblicas
c) Tanto los de las universidades p6blicas como privadas
d) Est6n expresamente excluidos los archivos universitarios

para preseruar

su autonomia
83.-Un usuario del Colegio Oficial de Psic6logos, podr6 tener en pr6stamo
en el Servei de Biblioteques i Documentaci6 un mdximo de:

a) 20 ejemplares y 1 PC port6til
b) 40 eiemplares y 1 PC port6til

c)
d)

6 ejemplares
6 eiemplares y 1 PC port6til

84.-En un registro bibliogr6fico del cat6logo Trobes encontramos esta
descripci6n fisica: t.149r-176v. ;,A qu6 tipo de material se refiere?

a) Test
b) Partitura

c)
d)

Mapa
Manuscrito

85.- aCu6l de estos
web del Servei de Biblioteques

a) Reconocimientos y entidades
b) Localiza tu biblioteca
c) Horarios
d) Destacados

estd inctuido en la pdgini principal de la
?
colaboradoras

86.- aC5mo se llama !a lista de distribuci6n de Youtube de la cuenta de
"bibliotequesuv" en la que est6n recogidos los videos de ayuda para la
conexi6n VPN?

a)
b)

c)
d)

lnstal-la't la VPN
T'ajudem amb la VPN
VPN sense pegues
VPN fdcil

87.-La Carta de seruicios del Servei de Biblioteques i Documentaci6,
respecto a la atenci5n a personas con discapacidad, se compromete a:

a) Garantizar que en cada campus haya ai menos una biblioteca
b)

c)
d)

'

con

equipamientos adaptados (ej.: atriles, lupas, bucles magn6ticos...)
Garantizar que todas las bibliotecas cuenten con equipamientos
adaptados (ej.: atriles, lupas, bucles magn6ticos...)
Atender las peticiones que los estudiantes de la Universitat de Valdncia
con discapacidad hagan llegar a trav6s de la Bustia de Suggeriments,
Queixes i Felicitacions
Atender las peticiones que los estudiantes de la Universitat de Valdncia
con discapacidad hagan llegar a trav6s de las Comisiones de usuarios de
la biblioteca correspondiente

88.'La Conferencia de Archiveros de Universidades Espafiolas (CAU) es:

a) Un grupo de trabajo permanente de REBIUN
b) Una Comisi6n Sectorial de la Conferencia de Rectores de

c)
d)

las

Universidades Espaffolas (CRUE)
Una red asociada a !a Comisi6n Sectorial de Secretarias Generales de la
CRUE
Una red asociada a la Comisi6n Sectorial l+D+l de la CRUE

89.-La identificaci6n de usuhrios para permitir el acceso a los recursos
electr6nicos desde fuera de la Universitat de Valdncia se realiza mediante:

a) VPN
b) LDAP

c) Metaframe
d) Usuario/Password
90.' ;,Curil de estos servicios@ est6 inctuido en, el apartado "servicios en
Linea" de! menf Servicios de la p6gina web del Servei de Biblioteques i
Documentaci6?

a)
b)

c)
d)

Solicitud de reproducci6n de fondo antiguo
Sugerir la compra de un titulo
Pr6stamo BUVAL
Solicitud del Servicio Suport+lndicis para sexenios

91.-Entre las condiciones que eximen de autorizaci6n por parte del autor o
editor para los actos de reproducci6n parcial, distribuci5n y comunicaci6n
pribtica de obras impresas para la ilustraci6n con fines educativos y de
investigaci5n cientifica, el art. 32 del Heal Decreto legislativo 1/1996, de 12
de abril, por et que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
lntelectual, exige que dichos actos:
universidades o centros p0blicos de investigaci6n
mediante empresas habilitadas por las entidades de gesti6n
Se limiten a un capftulo de un libro, articulo de una revista o extensi6n
equivalente respecto de una publicaci6n asimilada, o extensi6n asimilable
al 10 por ciento del total de la obra
Se pongan a disposici6n a trav5s de lnternet en acceso abierto y sin fines
comercialeS
Todas las respuestas son falsas, puesto que siempre es n.ecesaria la
autorizaci6n del autor en esos casos

a) Se realicen en las
b)

c)
d)

92.-Segfn el art. 106 de los Estatutos de la Universitat de ValEncia, el
custodio de la documentaci6n universitaria es:

a)
b)

c)
d)

El secretario o secretaria general de la Universitat
El archivo universitario
El director o directora del Servei de Biblioteques i Documentaci6
El rector o la rectora de la Universitat

93.-De acuerdo con el art. 30 del Reglamento de R6gimen lnterno, el Servei

de Biblioteques i Documentaci6:

a)
b)

c)
d)

Dispondr6 de una asignaci6n presupuestaria propia que se recoger6 en
los presupuestos de la Universitat de ValBncia, para el cumplimento de
sus fines y garantizar la calidad de su servicio
Dispondr6 de una asignaci6n presupuestaria incluida en el presupuesto
general del Servei de Cultura Universitaria, para el cumplimento de sus
fines y garantizar la calidad de su seruicio
No dispone de asignaci6n presupuestaria propia
Las respuestas a, b y c son falsas

94.-La Carta de servicios del Servei de Biblioteques i Documentaci6,
respecto a los articulos digitalizados de la colecci6n impresa, se
compromete a:

a)
b)

c)
d)

Suministrar por correo electr6nico afticulos digitalizados de la colecci6n
impresa con finalidad de invesligaci6n, de acuerdo con la legislaci6n
vigente, en un plazo m6ximo de dos dias naturales
Suministrar por correo electr6nico artlculos digitalizados de la colecci6n
impresa con finalidad de investigaci6n, de acuerdo con la legislaci6n
vigente, en un plazo mdximo de cuatro d[as lectivos
Suministrar por correo electr6nico aftfculos digitalizados de la colecci6n
impresa con finalidad de investigaci6n, de acuerdo con la legislaci6n
vigente, en el menor tiempo posible
Suministrar por correo electr6nico artfculos digitalizados de la colecci6n
impresa con finalidad de investigaci6n, de acuerdo con la legislaci6n
vigente, en un plazo mdximo de dos dias lectivos

95.- 6Gurinto tiempo es posible prolongar la permanencia en el servicio
activo a! cumplir la edad legalmente establecida para la jubilaci5n forzosa,
segfn el art. 73 de la Ley 412021, de 16 de abril de la Generalitat, de Ia
Funci6n Pfblica Valenciana?

a)
b)

c)
d)

Hasta cumplir los 7Q afros de edad
Un perfodo mdximo de 4 afros
Un perfodo de 12 meses, renovable por otro igual
No es posible solicitar la prolongaci6n

96.-Entre los legados conservados en elArchivo Hist6rico de la Universitat
de Valencia (Orestd el de:

\7

a) Alfons Cuc6 iGiner
b) M" Cruz Cabeza S6nchez-Albornoz
c) Carme Fortuny de Ruesta i Salas
d) Ernest Lluch i Maftin
97.-En la "Bfsqueda avanzada" del catSlogo Trobes, al seleccionar
"Br.isqueda BUVAL", el desplegable ofrece tos siguientes campos de
brisqueda:
a) Cualquier campo, T[tulo, Autor/Creador
b) Autor/Creador, T[tulo, Materia
c) Autor/Creador, Tftulo, Biblioteca
d) Todos los anteriores

98.-;,Es licita la inclusi6n en una obra propia de fragmentos de otras ajenas
ya divulgadas a titulo de cita, seg6n el art. 32 del Real Decreto legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley de
Propiedad lntelectual?
a) Se requiere autorizaci6n del autor, en todo caso

b) Solo podr6 realizarse con fines docentes o de investigaci6n, en la medida
justificada por el fin de esa incorporaci6n
c) Es necesario indicar la fuente y el nombre del autor de !a obra utilizada
d) Las respuestas b y c son correctas

99.-Segfn el art. 76 de la Ley 412021, de 16 abril de la Generalitat, de !a
Funci6n Pfiblica Valenciana, el derecho individual al tgletrabajo del
empleado priblico tendrd por lo general car6cter:

a) Obligatorio y definitivo
b) Voluntario y reversible

c)
d)

Opcionaly negociado
Condicionado y preceptivo

el art. 11 del Reglamento de R6gimen lnterno del
Biblioteques i Documentaci6, el 6rgano colegiado de

100.-De acuerdo con

Servei

de

participaci6n de todos los sectores de la comunidad universitaria en la
planificaci6n y desarrollo del Servei, es:

a)
b)

c)
d)

La Comisi6n del Seruei de Biblioteques i Documentaci6
La Junta T6cnica
La Comisi6n de Valoraci6n Documental
Las respuestas a, b y c son falsas

-

