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CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL LABORAL
FIJO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, PERTENECIENTES A LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE
BIBLIOTECA (GRUPO IV-A)
(Resolución de 10 de noviembre de 2021)
PRIMER EJERCICIO: 07-04-2022, 13:00 horas.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
INSTRUCCIONES

• Está absolutamente prohibido el uso de ca/cu/adoro, reloj con funciones, teléfono
móvil, /POD o cualquier otro aparato similar, así como cualquier tipo de aparato
electrónico de comunicación. Cualquier incumplimiento de estas normas será motivo de
anulación del examen.
TODOS LOS APARATOS DEBEN APAGARSE EN ESTE MOMENTO Y RETIRARSE DE LA
MESA.
• En fa Hoja de Examen sólo pueden figurar:
a. Los datos personales, por encima de fa línea de puntos.
b. Por debajo de fa línea de puntos: anote sólo fas marcas de respuesta en los cuadros.
c. Asegúrese de firmar en fa cabecero
• En el dorso de fa Hoja de Examen figuran fas instrucciones para contestar, anular y
recuperar respuestas del cuestionario. LÉALAS ATENTAMENTE Y SIGA LAS
INSTRUCCIONES.
• La prueba consta de 60 preguntas de tipo test, con 4 respuestas alternativas, siendo
correcta solo una de ellas. ·
• El cuestionario incluye, además, 5 preguntas de reserva (de fa 61 a fa 65) que deben
ser contestadas por los aspirantes, por si se anulase alguna de fas 60 iniciales.
• El tiempo máximo paro fa realización del Ejercicio es de 60 minutos.
• Pueden escribir en el Cuestionario de Preguntas. Podrán llevárselo al terminar el
Ejercicio, junto con fa copia de fa Hoja de Examen.

• La plantilla de respuestas correctas se hará pública el día 7 de abril, en fa web de fa
Universidad, con plazo de 5 días NATURALES paro presentación de posibles

reclamaciones.
• Resueltas las posibles reclamaciones, se harán públicas las resoluciones de las mismas,
fa Relación de Aprobados del Primer Ejercicio y fa convocatoria del Segundo.

• La calificación se realizará de O a 35 puntas.
• Las respuestas erróneas penalizarán a razón de 0.333.
• Desde que comience el examen, NO SE PODRÁ ABANDONAR EL AULA hasta fa
finalización, para no molestar a los otros opositores.

1) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone según la Ley
Orgánica 3/2007 , de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres:
a) La existencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y el estado civil.
b) Las actuaciones contra toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo, y, especialmente , las derivadas de la maternidad, la
asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
c) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y el estado civil.
d) Las políticas por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

2) A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres, serán criterios generales de actuación de los
Poderes Públicos:
a) El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo
y de la vida personal y familiar de los hombres, asi como el fomento de
la asignación de las labores domésticas y en la atención a la familia.
b) La instrumentalización de los distintos agentes
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

sociales,

las

c) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y
hombres en las relaciones entre particulares.
d) La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su
fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y
artísticas.

3) De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia ,
acceso a la información pública y buen gobierno, cuando una solicitud de
acceso a la información pública no identifique de forma suficiente la
información:
a) Se inadmitirá la solicitud sin más trámite.
b) Se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de diez días.
c) Se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de quince días.
d) Se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de veinte días.

4) Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que
obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y que hayan sido elaborados o
adquiridos en el ejercicio de sus funciones, se entienden cómo:
a) Documentos públicos.
b) Información pública.
c) Documentos administrativos.
d) Documentos interadministrativos.

5) Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 , de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso
se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado
un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que
garantice:
a) De modo temporal, su acceso parcial
b) De modo temporal , el acceso a su totalidad
c) De modo permanente, el acceso a su totalidad .
d) De modo permanente, su acceso parcial.

6) Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un
riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a las últimas
personas trabajadoras integradas en la empresa.
b) Los trabajos de reparación , transformación , mantenimiento o
conservación sean realizados por los trabajadores específicamente
capacitados para ello.
c) Los trabajos de reparación , transformación , mantenimiento o
conservación sean realizados por empresas externas a la organización
d) La utilización del equipo de trabajo quede a expensas de la elección de
las personas trabajadoras.
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7) ¿Cuáles de los siguientes es un derecho de los trabajadores según la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales?
a) La utilización de los equipos de protección supervisados.
b) Participar en el control y seguimiento de la gestión desarrollada por las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.
c) Percibir un complemento retributivo para compensar los riesgos
laborales de la empresa.
d) Recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

8) Conforme al Estatuto de la Universidad de León , son funciones de las
Facultades y Escuelas, señale la correcta:
a) Informar razonadamente al Consejo de Gobierno de la Universidad
sobre la necesidad de creación , supresión y cambio de denominación o
categoría de plazas docentes vinculadas a las enseñanzas de sus
Titulaciones.
b) Promover, organizar, desarrollar y evaluar los estudios de tercer ciclo y
los cursos de especialización en las Áreas que sean de su
competencia .
c) Fomentar la formación de personal docente e investigador a través de
las figuras de Ayudante y de Becario.
d) Proponer a los órganos competentes de la Universidad la dotación de
personal docente e investigador que garantice, en todo momento, la
calidad de la enseñanza y de la investigación, así como de personal de
administración y servicios que asegure un adecuado cumplimiento de
sus funciones.

9) Según el artículo 200 del Estatuto de la Universidad de León , son deberes del
personal de administración y servicios:
a) Beneficiarse de las ayudas sociales que establezca la Universidad.
b) Someterse a los procedimientos de control y evaluación periódica de su
rendimiento que establezca el Consejo de Gobierno.
c) Disponer de las instalaciones y los medios adecuados para el
desarrollo de las actividades que le son propias, de acuerdo con las
posibilidades de la Universidad, con atención específica a las personas
con discapacidades.
d) Participar en los cursos de iniciación, de acuerdo con los criterios y las
prioridades establecidos en los planes de formación de la JCyL.

10) Según el articulo 16 del 11 Convenio Colectivo del Personal laboral de
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y León,
podrán participar en la fase de promoción interna:
a) El personal laboral de la Universidad convocante y haber prestado
servicios efectivos durante al menos un año en la especialidad de la
plaza convocada o tres en otras especialidades como personal laboral.
b) El personal laboral fijo de la Universidad convocante y haber prestado
servicios efectivos durante al menos un año con la categoría de la
plaza convocada o tres en otras categorías inferiores como personal
laboral fijo.
c) El personal laboral fijo de la Universidad convocante y haber prestado
servicios efectivos durante al menos un año en el área de la plaza
convocada o tres en otras áreas como personal laboral fijo.
d) El personal laboral de la Universidad convocante.

11) En relación con las categorías profesionales y su encuadramiento en los
diferentes Grupos retributivos, recogidos en el II Convenio Colectivo del
Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas
de Castilla y León, ¿cuál de las siguientes categorías no pertenece al Grupo 111
de Técnicos Especialistas?
a) Técnicos Especialista de bibliotecas.
b) Técnicos Especialista de laboratorio.
c) Operadores de informática.
d) Programador.

12)Las Bibliotecas Universitarias tienen como misión:
a) Sólo facilitar el acceso a los fondos bibliográficos de los centros.
b) Facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y
colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de
contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad.
e) Sólo proporcionar espacios de consulta y estudio de los fondos
bibliográficos de los centros.
d) Sólo proporcionar apoyo a la docencia y la investigación mediante la
puesta a disposición al personal docente e investigador de los fondos
documentales de los centros.
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13) ¿Cuál de los siguientes servicios que ofrece una Biblioteca Universitaria NO
es correcto?
a) Préstamo
b) Lectura en sala.
c) Información bibliográfica.
d) Docencia reglada.

14) Las Bibliotecas Universitarias han ido estableciendo medidas concretas de
conservación , protección y desarrollo de su patrimonio bibliográfico que
incluyen, con mayor o menor incidencia en su aplicación , programas de:
a) Tercer Ciclo.
b) Protección contra pérdidas, mutilaciones, robos o expoliaciones.
c) Copia de fondos.
d) Reducción de las colecciones y difusión y extensión cultural.

15)La Biblioteca dispone de:
a) 11 puntos de servicio.
b) 12 puntos de servicio
c) 13 puntos de servicio.
d) 14 puntos de servicio.
16) La Biblioteca proporciona en su página web información sobre los gestores
bibliográficos:
a) Zotero y EndNote Basic.
b) Citation Machine y Zotero
c) RefWorks y Mendeley
d) Mendeley y EndNote Basic

17) El equipamiento tecnológico de la Biblioteca incluye:
a) Máquinas de autopréstamo y tecnología RFID .
b) Pantallas de información y Servicio de Reprografía centralizado.
c) Makerspaces y pantallas de información.
d) Vídeos 360 y chatbots.

18) El Servicio de Adquisiciones y Gestión de la Colección de la Biblioteca:
a) Se encarga sólo de las adquisiciones y suscripciones de material
impreso de forma centralizada .
b) Se encarga de la compra de todo tipo de materiales electrónicos
independientemente de sus DRM.
c) Sólo gestiona las adquisiciones y suscripciones ubicadas en la
biblioteca San Isidoro y Servicios Centrales.
d) Gestiona sistemas de adquisición como el intercambio y la donación.

19) ¿Cuál de los siguientes servicios NO presta la Biblioteca de la Universidad de
León?
a) Ofrecer sesiones formativas de carácter introductorio y especializado
sobre la Biblioteca, sus servicios y recursos.
b) Facilitar el acceso, difusión y preservación de la investigación de la
ULE, aumentando su visibilidad e impacto mediante el depósito de los
trabajos de investigación y materiales docentes en el Repositorio
Institucional BULERIA.
c) Prestar soporte al investigador en las tareas relacionadas con su
actividad investigadora: desde la orientación en materia de publicación
o evaluación científica , soporte en convocatorias de evaluación , hasta
asesoría en cuestiones sobre propiedad intelectual o derechos de
autor.
d) Ofrecer recensiones de artículos y manuales para el aprendizaje, la
docencia y la investigación, dotados con los equipos informáticos
adecuados.

20)La Biblioteca de la ULE cuenta con diferentes despachos individuales
destinados a los investigadores para que puedan realizar sus trabajos, ¿dónde
se localizan estos espacios?
a) En cada una de las Bibliotecas de Centro.
b) En las Bibliotecas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en
la Biblioteca de Educación.
c) En la Biblioteca de Ingenieros de Minas y en la Biblioteca de la
Facultad de Filosofía y Letras.
d) En la Biblioteca General San Isidoro y en la Biblioteca del Campus de
Ponferrada.

21) Los recursos electrónicos de información (revistas, libros electrónicos, bases
de datos, etc.) se suscriben:
a) Cada tres años.
b) En función del coste del recurso.
c) Bajo licencia de uso.
d) Únicamente a petición de los usuarios.

22) La Biblioteca Universitaria, cuando contrata el acceso a los recursos
electrónicos, acepta una serie de cláusulas impuestas por los
editores/proveedores, en las que (señale la respuesta INCORRECTA):
a) Se compromete a permitir el acceso exclusivamente a los miembros de
la ULE, con fines de enseñanza e investigación, no con fines lucrativos.
b) Se autoriza a los usuarios finales a imprimir, almacenar y copiar la
información para uso privado y de estudio o investigación.
c) Queda expresamente prohibido la copia o almacenamiento de la
totalidad del producto contratado.
d) No se autoriza a los usuarios finales a imprimir, almacenar y copiar la
información para uso privado y de estudio o investigación.

23) ¿Qué es REBIUN?
a) La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) fue una
comisión sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) desde 1998 hasta 2020. En 2020 pasó a ser una
red asociada a la Sectorial l+D+i.
b) La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) es una
comisión sectorial del Ministerio de Cultura y Deporte que en 2021
pasó a depender del Ministerio de Universidades.
c) La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REB IUN) es una
comisión sectorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional
que en 2021 pasó a depender del Ministerio de Ciencia e Innovación.
d) La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) forma parte
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(AN EGA).

24) ¿Qué servicios documentales, entre otros , integra Dialnet?:
a) Base de datos de contenidos científicos de países no comunitarios.
b) Servicio de alertas bibliográficas que difunde, de una manera
actualizada , los contenidos de las revistas científicas extranjeras.
c) Hemeroteca virtual de habla inglesa de carácter interdisciplinar, aunque
con un predominio de las revistas de Ciencias humanas, jurídicas y
sociales.
d) Depósito o repositorio de acceso a la literatura científica hispana, con
una clara apuesta por el acceso libre y gratuito a la misma, sumándose
al movimiento Open Access.

25) ¿Dónde y cómo surgió Dialnet:
a) Dialnet surgió en 2002 en la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas) con la vocación de proporcionar acceso a
contenidos científicos no solo a las comunidades académicas y de
investigadores sino a toda la sociedad.
b) Dialnet surgió en 2003 en la Universidad de Cantabria con la vocación
de proporcionar acceso a contenidos científicos no solo a las
comunidades académicas y de investigadores sino a toda la sociedad .
c) Dialnet surgió en 2001 en la Universidad de La Rioja con la vocación
de proporcionar acceso a contenidos científicos no solo a las
comunidades académicas y de investigadores sino _a toda la sociedad .
d) Dialnet surgió en 2001 como consorcio de las universidades públicas
de Burgos, León, Salamanca, Valladolid , Santiago de Compostela,
Pública de Navarra e Internacional de la Rioja con la vocación de
proporcionar acceso a contenidos científicos no solo a las comunidades
académicas y de investigadores sino a toda la sociedad .

26) ¿Cuál de los siguientes órganos de gobierno no forma parte del Consorcio
BUCLE?
a) El Presidente del Consorcio.
b) Consejo de Gobierno.
c) Comisión de Seguimiento de la Gestión.
d) La Comisión Económica del Consorcio.
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27) ¿En qué año se constituyó el consorcio BUCLE y qué objetivos tiene, entre
otros?
a) Se constituye en 2002, el Consorcio BUCLE tiene entre sus objetivos la
optimización y puesta en común de los recursos bibliográficos y de los
servicios bibliotecarios de las Universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid.
b) Se constituye en 2012, el Consorcio BUCLE tiene entre sus objetivos la
optimización y puesta en común de los recursos bibliográficos y de los
servicios bibliotecarios de las Universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid tanto públicas como privadas .
c) Se constituye en 2000 , el Consorcio BUCLE tiene entre sus objetivos la
optimización y puesta en común de los recursos bibliográficos y de los
servicios bibliotecarios de las Universidades integrantes de la sectorial
de bibliotecas de la CRUE.
d) Se constituye en 2015, el Consorcio BUCLE tiene entre sus objetivos la
optimización y puesta en común de los recursos bibliográficos y de los
servicios bibliotecarios de Castilla y León bajo el auspicio de la
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.

28) ¿Qué es la ciencia abierta (Open Science)?
a) Es un movimiento nacional, surgido en la CRUE, que aboga por una
mayor producción, colaboración, eficiencia y transparencia de la
investigación, para que sea más democrática y con mayor vinculación a
las necesidades de la Sociedad.
b) Es un movimiento de las Universidades Públicas de Castilla y León ,
surgido en el Ministerio de Universidades, que aboga por una mayor
producción , colaboración, eficiencia y transparencia de la investigación,
para que sea más democrática y con mayor vinculación a las
necesidades de la Sociedad.
c) Es un movimiento mundial, surgido de la comunidad científica, que
aboga por una mayor accesibilidad, colaboración , eficiencia y
transparencia de la investigación, para que sea más democrática y con
mayor vinculación a las necesidades de la Sociedad.
d) Es un movimiento de las Universidades Públicas que crearon Dialnet,
que aboga por una mayor producción, colaboración, eficiencia y
transparencia de la investigación, para que sea más democrática y con
mayor vinculación a las necesidades de la Sociedad.
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29) Los orígenes del movimiento Acceso abierto hay que buscarlos en el
compromiso social y científico a nivel internacional, avalado y ratificado en las
siguientes declaraciones:
a) Cracovia Open Access lniciative (2002) .
b) Declaración de Bolonia (2003) .
c) Berlín Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and
Humanities (2003) .
d) Barcelona Iniciativa de Acceso Abierto.

30) ¿Qué es BULERIA?
a) Un archivo digital de acceso abierto que alberga el texto completo de
los documentos generados por los miembros de la Universidad de León
en el desarrollo de su actividad académica e investigadora.
b} Un fondo bibliográfico de acceso abierto que alberga el texto completo
de las publicaciones generadas solo por los miembros de la
Universidad de León .
c) Un fondo documental de acceso abierto que alberga el texto completo
de las publicaciones generadas por los miembros del consorcio
BUCLE.
d) El Catálogo de fondos de la Biblioteca de la Universidad de León .

31) El Repositorio institucional de BULERIA se estructura en las siguientes
comunidades , indique la que NO es correcta:
a) Hospital de León. CAULE.
b) Hospital de Ponferrada. CAULE.
c) Materiales docentes.
d) OpenAIRE.

32) ¿Se alojan en BULERIA los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de
Máster (TFM)?
a) Sí, se alojan en BULERIA los de los/as estudiantes que hayan obtenido
el premio fin de grado o fin de máster previa autorización del autor y
tutor/es del trabajo.
b) Sí, se alojan en BULERIA los que cumplan los criterios de calidad que
se establezcan.
c) No se alojan en BULERIA por la complejidad en la gestión y reparto de
los derechos de autor.
d) No se alojan en BULERIA desde el año 2018 por la cantidad de
documentos que se habían generado y que habían colapsado los
servidores informáticos disponibles.
12

33) Son comunidades de BULERIA:
a) Materiales ULE e Investigación.
b) Congresos y OpenAccess.
c) Investigación y Documentos Institucionales.
d) Hospital de León y Congresos Internacionales.
34) El Repositorio Institucional BULERIA contiene:
a) Revistas impresas suscritas por la ULE.
b) Los proyectos de fin de carrera de las universidades del consorcio
BUCLE.
c) Las tesis doctorales generadas por las universidades del consorcio
BUCLE.
d) Documentos multimedia generados por miembros de la ULE.
35) En el Repositorio Institucional BU LE RIA un autor de la ULE puede:
a) Hacer autoarchivo de su producción científica.
b) Mantener su perfil de investigador.
c) Utilizarlo como sistema de almacenamiento en la nube.
d) Solicitar la adquisición de materiales docentes.
36) El Repositorio Institucional de la Universidad de León se difunde en:
a) UPC Commons.
b) Portal de Investigación.
c) Recolecta.
d) Federa.
37) Para que los miembros de la comunidad universitaria depositen sus
publicaciones en BULERIA, la Universidad de León aprobó:
a) El uso de licencias Creative Commons.
b) El Mandato de Acceso Abierto.
c) El archivo delegado obligatorio en BULERIA.
d) La adquisición de SherpaRomeo
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38) ¿Qué son los acuerdos transformativos?
a) Son acuerdos entre instituciones y editoriales para transformar el
modelo de negocio sobre el que se sustenta la edición académica ,
pasando de un modelo de suscripción a otro en el que las editoriales
reciban un precio justo por su publicación en acceso abierto.
b) Son acuerdos con los cuatro principales editores académicos y
científicos para tener con cada editor y bajo un mismo contrato, la
suscripción de revistas y la opción de publicar en acceso abierto (open
access) los trabajos de investigación sin coste adicional.
c) Son acuerdos con editores nacionales académicos para tener con cada
editor y bajo un mismo contrato, la suscripción de revistas y la opción
de publicar en acceso abierto (open access) los trabajos de
investigación con coste adicional.
d) Son acuerdos con editores nacionales e internacionales académicos y
científicos para tener con cada editor y bajo un mismo contrato, la
suscripción de revistas y la opción de publicar en acceso abierto (open
access) los trabajos de investigación con coste adicional.

39) ¿Con qué editoriales se ha llegado a un acuerdo transformativo en la
Universidad de León?
a) Elsevier, Springer y Tecnos.
b) Lex Nova, Springer y Tecnos.
c) Elsevier, Science y Wiley.
d) Elsevier, Springer y Wiley.

40)A través de BUCLE se ha firmado un acuerdo de membresía con
Multidisciplinary Digital Publishing lnstitute, editorial académica que publica
más de:
a) 160 revistas científicas revisadas por pares, en formato electrónico y de
acceso abierto. Algunos de sus títulos , cuentan con factor de impacto
en JCR.
b) 180 revistas científicas revisadas por pares, en formato electrónico y de
acceso abierto. Algunos de sus títulos, cuentan con factor de impacto
en JCR.
c) 170 revistas científicas revisadas por pares, en formato electrónico y de
acceso abierto. Algunos de sus títulos , cuentan con factor de impacto
en JCR.
d) 190 revistas científicas revisadas por pares, en formato electrónico y de
acceso abierto. Algunos de sus títulos , cuentan con factor de impacto
en JCR.
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41) La Comisión de Investigación de la Universidad de León ha fijado los criterios
a tener en cuenta para la concesión de los APC (Article Processing Charge) ,
indique el que NO es correcto:
a) La Biblioteca Universitaria llevará un registro del autor y su rama de
conocimiento según el departamento al que esté adscrito.
b) Se aprobará un articulo por autor de correspondencia al año.
c) Se aprobarán dos artículos por autor de correspondencia al año.
d) El número de artículos aprobados por rama de conocimiento no
sobrepasará el 40% de APC totales disponibles para el año, excepto
que después del mes de octubre no se hubieran agotado.

42) ¿ Qué son las plataformas de servicios bibliotecarios?
a) Las plataformas de servicios bibliotecarios son la innovación
tecnológica propuesta por las empresas desarrolladoras de software
para que las bibliotecas puedan gestionar de manera integrada todos
los recursos de información.
b) Las plataformas de servicios bibliotecarios son la innovación
tecnológica propuesta por las empresas desarrolladoras de software
para que las bibliotecas puedan gestionar de manera integrada sólo los
fondos bibliográficos.
c) Las plataformas de servicios bibliotecarios son los diferentes catálogos
de las bibliotecas para que se puedan gestionar de manera integrada
todos fondos del depósito.
d) Las plataformas de servicios bibliotecarios son la innovación
tecnológica propuesta por la sectorial de la CRUE de Bibliotecas para
que las Universidades puedan gestionar de manera integrada sólo los
fondos bibliográficos.

43) Indique una de las características funcionales de una plataforma de servicios
bibliotecarios :
a) Gestiona formatos sólo materiales electrónicos.
b) No gestiona metadatos.
c) No incorpora análisis de colecciones.
d) Integra servicios de descubrimiento (Discovery).

44)ALMA/PRIMO es una plataforma de servicios bibliotecarios creada por:
a) La empresa Proquest, integrada en el grupo Exlibris.
b) La empresa Exlibris, integrada en el grupo Proquest.
c) La editorial Planeta , integrada en el grupo UNIVERSIA.
d) La CRUE, integrada en el consorcio BUCLE.
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45) Según la web de la Biblioteca Universitaria de la ULe, ¿quiénes son usuarios
autorizados de la Biblioteca de la Universidad de León?
a) Los usuarios autorizados son aquellas personas pertenecientes a la
comunidad universitaria.
b) Toda persona que, sin tener ninguna vinculación con la Universidad de
León, acredite un interés legítimo hacia el estudio, el aprendizaje y la
investigación.
c) Los Estudiantes, Personal Docente e Investigador y Personal de
Administración y servicios.
d) Aquellas personas ajenas a la comunidad universitaria que mantienen
vínculos con la Universidad de León.

46)¿Qué tipo de documento está excluido del préstamo a domicilio en la
Biblioteca de la Universidad de León?
a) Tesis, tesinas, proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y trabajos
de fin de máster no publicados.
b) Manuales de las asignaturas que sólo se pueden consultar en sala.
c) Material audiovisual.
d) Revistas en papel de reciente adquisición.

47) El Préstamo lnterbibliotecario en la Universidad de León constituye la forma
más representativa del concepto de Cooperación Bibliotecaria y consiste en:
a) Compra de documentos que no se encuentran entre los fondos de la
Biblioteca de la Universidad de León.
b) Proporcionar a otras Bibliotecas o Centros de Información material
bibliográfico existente en la Biblioteca Universitaria de León, bien por
medio de préstamo o reproducción.
c) Localización y compra de revistas y fondos bibliográficos, para
aumentar los recursos propios de la Biblioteca de la Universidad de
León.
d) Lo que acuerde el Consejo de Gobierno de la Universidad de León.

48)Los factores que intervienen en el deterioro de los fondos pueden ser, entre
otros:
a) Ambientales.
b) Sociales.
e) Culturales.
d) Psicosociales.
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49) ¿Qué criterio general, entre otros , se tiene que seguir para la dotación de
mobiliario, con el fin de conseguir una mejor ordenación y conservación de
fondos de Biblioteca de la Universidad de León?
a) No existen criterios.
b) Origen de los materiales.
c) Resistencia al uso intensivo.
d) Color de los materiales.

50) Para que una biblioteca pueda cumplir efectivamente su función debe
considerar y aplicar políticas mínimas de preservación , indique la respuesta
INCORRECTA:
a) Cada colección difiere en sus contenidos y finalidad , por ello el plan de
preservación debe adecuarse a los objetivos de la biblioteca .
b) La preservación debe ser considerada como una responsabilidad de
gestión al más alto nivel.
c) El plan de preservación debe estar consolidado como parte continuada
del presupuesto de la biblioteca.
d) La preservación no debe implicar a todo el personal de la biblioteca,
sólo al personal facultativo.

51) ¿Qué es LEGANTO?
a) Un curso presencial que permite la creación de un espacio de
colaboración entre bibliotecario y docente en la construcción de la
bibliografía de los cursos, y entre docente y estudiante fomentando la
interacción respecto a las lecturas del curso, proporcionando acceso a
los materiales de las clases en sus diversos formatos.
b) Una asignatura optativa que pretende la colaboración entre
bibliotecario y docente en la construcción de la bibliografía de los
cursos, y entre docente y estudiante fomentando la interacción
respecto a las lecturas del curso, proporcionando acceso a los
materiales de las clases en sus diversos formatos.
c) Una herramienta en la nube que permite la creación de un espacio de
colaboración entre bibliotecario y docente en la construcción de la
bibliografía de los cursos, y entre docente y estudiante fomentando la
interacción respecto a las lecturas del curso, proporcionando acceso a
los materiales de las clases en sus diversos formatos.
d) Un fondo documental con un espacio de colaboración entre
bibliotecario y docente en la construcción de la bibliografía de los
cursos, y entre docente y estudiante fomentando la interacción
respecto a las lecturas del curso, proporcionando acceso a los
materiales de las clases en sus diversos formatos.
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52) Para localizar una tesis doctoral, ¿qué base de datos utilizaría?
a) Teseo.
b) Perseo.
c) Windows Education.
d) Google Education.

53) La Universidad de León apoya y promueve el acceso abierto (Open Access)
que establece que la investigación sufragada con presupuestos públicos sea
de dominio público, ¿qué incluye dentro del ámbito institucional el acceso
abierto?
a) Las publicaciones no científicas , cualquiera que sea su soporte.
b) El patrimonio bibliográfico y documental de las Universidades públicas
y privadas que esté digitalizado.
c) Las publicaciones internas de la Universidad de León.
d) Las publicaciones científicas .

54) ¿Qué misión tiene el portal de la investigación de la Universidad de León?
a) Visibilizar la actividad investigadora de la Institución.
b) Tramitar los gastos de los proyectos de investigación.
c) Centralizar en la Biblioteca la gestión de los proyectos de investigación.
d) Visibilizar las actividades programadas desde el Rectorado.

55)Conforme al Real Decreto Leg islativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia,
son objeto de propiedad intelectual, entre otros, indique la respuesta
INCORRECTA:
a) Los libros, folletos , impresos, epistolarios, escritos, discursos y
alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra
y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
b) Las composiciones musicales, con o sin letra.
c) Los programas de ordenador.
d) Las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes
proyectos.
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56) Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original , NO son objeto de
propiedad intelectual:
a) Los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos
públicos .
b) Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
c) Los compendios , resúmenes y extractos.
d) Los arreglos musicales.

57) Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los
responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las
personas que intervengan en cualquier fase de éste estarán sujetas al deber
de:
a) Responsabilidad .
b) Confidencialidad .
c) Trazabilidad .
d) Uso adecuado.

58) Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 , de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando
los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del
tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información , facilitando al
afectado:
a) Una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma
sencilla e inmediata a la restante información.
b) Una dirección postal u otro medio analógico que permita acceder de
forma sencilla e inmediata a la restante información .
c) Un número de teléfono para acceder de forma sencilla e inmediata a la
restante información .
d) No es necesario suministrar ninguna información al afectado.

59) El principal recurso electrónico relacionado con información jurídica , doctrinal
y práctica contratado por la Biblioteca es:
a) elibro Cátedra.
b) Grial.
c) Aranzadi Instituciones.
d) Periodicals Archive
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60) El recurso electrónico Scopus es una base de datos:
a) Multidisciplinar.
b) Exclusivamente para ingenierías
c) Exclusivamente para ciencias biomédicas .
d) Exclusivamente para ciencias de la educación
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Preguntas de Reserva

61) La plataforma de libros electrónicos GRIAL:
a) Es un servicio de préstamo de libros Open Access.
b) Es el servicio de archivo electrónico de la producción científica de la
Universidad de León.
c) Es el servicio de préstamo de libros electrónicos del Consorcio BUCLE.
d) Es el servicio de préstamo de libros electrónicos de la Universidad de
León.
62) La Plataforma Eureka contiene las versiones digitales de los libros de la
editorial:
a) Tiran! lo Blanch.
b) Aranzadi.
c) Panamericana.
d) Colex.

63)Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, ¿a qué edad podrá fundarse
el consentimiento de los menores?
a) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad
únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de
catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la
celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el
consentimiento para el tratamiento.
b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad
únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de
quince años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la
celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el
consentimiento para el tratamiento.
c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad
únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de
dieciséis años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la
celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el
consentimiento para el tratamiento.
d) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad
únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de
dieciocho años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la
celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el
consentimiento para el tratamiento.
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64)En términos generales, en ALMA:
a) El área funcional de Adquisiciones está pendiente de desarrollo por el
fabricante.
b) El menú de Gestión de recursos no incluye todavía catalogación ,
mantenimiento y control de la colección física y tareas de activación de
recursos electrónicos .
c) Los servicios al usuario es un término que se refiere no solo a
circulación , sino también a las reservas de materiales, reservas del
curso y control de acceso; en definitiva, servicios que responden a la
demanda del usuario.
d) La administración abarca las tareas administrativas de gestión de
recursos humanos.

65)Las Bibliotecas Universitarias son parte del Sistema Nacional de Educación,
¿pueden facilitarse copias de capítulos de libros?
a) Si, a toda la comunidad universitaria en su actividad educativa , docente
o de gestión, mediante cualquier medio de reproducción.
b) Sí, a todos los que posean carné de la biblioteca universitaria.
c) Sí, a estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad, según
lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual.
d) No. Solo pueden facilitar copias mediante soporte digital y en
ordenadores conectados en circuitos cerrados de la Universidad.
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e
30
A

N°

Pregunta
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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PREGUNTAS DE RESERVA

Nº
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A
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e
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e
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B
B

e
D
A

e
B
A
D
B

e
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B
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A
B
A

e
D

e
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A
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A
B
A

e
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