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1. Si sé que un artículo tiene una licencia Creative Commons, pero no sé de qué tipo,
al menos puedo:
a)
b)
c)
d)

Leerlo sin límites pero no descargarlo ni imprimirlo
Hacer cualquier uso, por ejemplo traducirlo, comercializarlo, etc.
Leerlo, copiarlo y redistribuirlo sin fines comerciales
No reconocer la autoría porque está en dominio público

2. En Bibliometría los denominados “indicadores de citación normalizada” se refieren
a:
a)
b)
c)
d)

Citas presentadas de acuerdo a normativa técnica ISO
Indicadores que comparan las citas recibidas con las citas esperadas
Estándares de representación AENOR
Indicadores utilizados en los rankings de acceso abierto

3. Según el artículo 31 de los Estatutos de la Universitat Politècnica de València, la
supervisión del funcionamiento de los servicios universitarios, así como el
establecimiento de los criterios para su evaluación se realiza por acuerdo de:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Gobierno
El vicerrectorado competente
La Gerencia
La Junta de personal

4. Son programas que permiten gestionar un servicio de chat en una institución:
a)
b)
c)
d)

QuestionPoint y Leganto
QuestionPoint y CampusM
LibraryH3lp y Primo
QuestionPoint y LibraryH3lp

5. La llegada de la etapa digital a la Biblioteca supuso la introducción de nuevos
servicios y procesos de trabajo. Cuál de estos es anterior a la digitalización de la
Biblioteca:
a)
b)
c)
d)
6.

Gestión de Acuerdos transformativos
Catalogación en formato MARC
Participación en redes colaborativas
Monitorización de indicadores de Acceso Abierto

Los documentos METS son utilizados comúnmente en proyectos de digitalización
de fondos bibliográficos. Estos documentos están divididos en secciones, ¿en qué
sección se guarda la información relativa a derechos de propiedad intelectual?
a)
b)
c)
d)

Cabecera
Metadatos descriptivos
Metadatos administrativos
Mapa estructural
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7.

Cuál de los siguientes ámbitos NO es una tendencia en las bibliotecas universitarias
actuales:
a)
b)
c)
d)

8.

Cuál de los siguientes NO es un gestor bibliográfico:
a)
b)
c)
d)

9.

Repositorios y acceso abierto
Aumento de suscripciones de revistas científicas en papel
Espacios renovados
Herramientas de descubrimiento

Mendeley
Zenodo
RefWorks
Zotero

¿Cuál de los siguientes recursos podría encontrar en un makerspace?
a)
b)
c)
d)

Impresoras 3D
Osciloscopios
Sierras de calar
Todas las respuestas son correctas

10. ¿Qué bibliotecas conforman el consorcio BUVAL?
a)
b)
c)
d)

BUVAL no es un consorcio
Las públicas, las escolares y las universitarias de la ciudad de Valencia
Las bibliotecas de las 5 universidades públicas valencianas
Las bibliotecas de las universidades públicas y privadas valencianas

11. Las bases de datos bibliográficas utilizadas para la localización de artículos
científicos, y que se generalizaron en los años 80, supusieron una evolución a
soporte digital de:
a)
b)
c)
d)

El formato MARC
Los denominados OPACs
Los directorios de revistas
Las llamadas publicaciones Current Contents

12. Una de las fuentes de información para conocer las estadísticas de uso de los
recursos electrónicos son los informes del proyecto COUNTER. ¿Cuál es la última
versión publicada de estos informes?
a)
b)
c)
d)

2
4
5
7
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13. Indique cuál de los siguientes campos MARC21 se usa en un registro bibliográfico
para reflejar el tipo de soporte de un recurso:
a)
b)
c)
d)

335
336
337
338

14. Respecto a los llamados “acuerdos transformativos”:
a) La revista que firma un acuerdo transformativo es una revista dorada que se
compromete a convertirse en diamante en un periodo de tiempo determinado.
b) Al firmar un acuerdo transformativo una revista cesa en el cobro por suscripción
pasando al cobro por APCs.
c) La revista que firma un acuerdo transformativo es una revista híbrida que se
compromete a convertirse en diamante en un periodo de tiempo determinado.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
15. Señale cuál de las siguientes NO es una agencia de registro de DOIs:
a)
b)
c)
d)

DataCite
mEDRA
CrossRef
AmeliCA

16. Poli[Consulta] es:
a) El software que utiliza el servicio de referencia de la biblioteca UPV para
gestionar el chat con los usuarios.
b) El formulario que debe utilizar un usuario externo para solicitar acceso a la
biblioteca UPV los fines de semana y festivos.
c) La aplicación para resolver dudas o consultas sobre una escuela, facultad o
servicio de la UPV.
d) La aplicación para resolver dudas o consultas sobre una escuela, facultad o
servicio de cualquiera de las 5 bibliotecas públicas valencianas.
17. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la extensión cultural en la Biblioteca:
a) Es el conjunto de actividades encaminadas a insertar la biblioteca y sus fondos
en la comunidad a la que sirve, con el fin de que ésta la conozca más y mejor.
b) Es un concepto sinónimo al de animación a la lectura, adaptado a los usuarios
de cada biblioteca.
c) Uno de sus objetivos es conseguir atraer la atención del usuario habitual de la
biblioteca hacia centros de interés que quizás le habían pasado inadvertidos.
d) La extensión cultural en la biblioteca universitaria contribuye a dinamizar la vida
cultural de la universidad.
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18. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al fundraising o captación de recursos
externos en bibliotecas:
a) Es una técnica de marketing y comunicación que permite gestionar recursos
externos en la biblioteca.
b) Cualquier proyecto de fundraising debe buscar un equilibrio entre el beneficio
que pueda obtener la organización financiadora (económico, fiscal, de imagen,
prestigio o visibilidad pública) y el beneficio que obtiene la biblioteca.
c) No se puede aplicar en las bibliotecas universitarias públicas, ya que por ley su
única fuente de financiación proviene de partidas presupuestarias de la
administración de la que dependen.
d) Puede tomar distintas formas jurídicas como patrocinio, mecenazgo, donación,
convenio de colaboración, etc.
19. En un proyecto de digitalización de fondos bibliográficos se suelen realizar archivos
máster (para preservación) y archivos derivados (para difusión). ¿Qué formato de
archivo utilizaría en los archivos máster de imágenes no vectoriales para asegurar
una correcta preservación digital?
a)
b)
c)
d)

TIFF
JPEG
ECW
GIF

20. En las bibliotecas universitarias ¿a qué nos referimos cuando hablamos de
Vouchers de la IFLA?
a) El equivalente de los vales descuento en las APCs
b) Las entidades de relación en el modelo conceptual de LRM
c) Los repositorios de datos abiertos homologados por entidades de certificación
como la ANECA
d) Cupones que se compran y entregan como moneda de cambio en el préstamo
interbibliotecario
21. ¿Cuál de los siguientes acrónimos representa al grupo de bibliotecas al que
pertenece la Universitat Politècnica de València para la adquisición de recursos
electrónicos de información científica, tanto revistas como libros y bases de datos?
a)
b)
c)
d)

FRBR
UNIRIS
BUCLE
ANABAD

22. La API de InCites se puede utilizar para diversos propósitos tales como:
a)
b)
c)
d)

Que los usuarios encuentren publicaciones en un área temática
Depositar documentos, a texto completo, en el repositorio institucional
Que los investigadores encuentren modelos de Plan de gestión de Datos
Introducir metadatos en el CRIS institucional
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23. Seleccione la afirmación correcta respecto a los ILS en la actualidad:
a)
b)
c)
d)

El más extendido entre las bibliotecas universitarias españolas es Alma
El más extendido entre las bibliotecas universitarias españolas es WorldShare
El más extendido entre las bibliotecas universitarias españolas es Sierra
El más extendido entre las bibliotecas universitarias españolas es Symphony

24. ¿Qué nombre recibe el modelo de datos utilizado por Europeana (Biblioteca Digital
Europea)?
a)
b)
c)
d)

Europeana Metadata Schema
Europeana Data Schema
Europeana Data Model
Europeana Metadata Model

25. En el ámbito educativo ¿Qué significa NOOC?
a)
b)
c)
d)

Non Open Online Course.
Nano Open Online Course.
Minority Open Online Course.
Noodle Open Online Course.

26. Loomly es:
a)
b)
c)
d)

Un buscador de recursos electrónicos gratuitos
La red de bibliotecas universitarias de Nueva Zelanda
Un software para la gestión de calendario de redes sociales
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

27. La consulta de la normativa RDA se puede realizar a través de una plataforma
online. ¿Qué nombre tiene esta plataforma?
a)
b)
c)
d)

RDA Everywhere
RDA Online
RDA Toolkit
RDA4All

28. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Los miembros de la Universitat Politècnica de València únicamente pueden
sugerir a la Biblioteca la compra de materiales bibliográficos en formato
electrónico.
b) Los miembros de la Universitat Politècnica de València pueden sugerir a la
Biblioteca la compra de materiales bibliográficos.
c) Las sugerencias de compra de material bibliográfico no están permitidas en las
Bibliotecas de la UPV.
d) Únicamente los profesores e investigadores pueden solicitar la compra de
material bibliográfico en las Bibliotecas de la UPV.
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29. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a Polibuscador:
a) Es el metabuscador actual de la Biblioteca de la UPV. Realiza búsquedas
federadas.
b) Es el portal de acceso a todos los recursos impresos y electrónicos de la
biblioteca de la Universitat Politècnica de València
c) Es una herramienta de descubrimiento
d) Permite consultar los fondos bibliográficos de las bibliotecas de las cinco
universidades públicas valencianas.
30. El chat de la biblioteca UPV presta servicio a:
a) Únicamente los estudiantes y docentes de la UPV
b) Por orden de prioridad investigadores, estudiantes y docentes de la UPV
c) Estudiantes, docentes, investigadores y personal de administración y servicios
de la UPV así como a la sociedad en general.
d) Estudiantes, docentes e investigadores de las universidades del consorcio de
bibliotecas universitarias valencianas (BUVAL), priorizando siempre las
consultas de los miembros de la UPV
31. El modelo LRM (Library Reference Model) de la IFLA define 11 entidades. Indique
la entidad que NO pertenece al modelo LRM:
a)
b)
c)
d)

Res
Materia
Nomen
Persona

32. Según el artículo 15 de los Estatutos de la UPV, en relación a la adscripción del
profesorado:
a) El cambio de adscripción a centros será efectuado por el Rector a petición del
interesado y requerirá la permanencia mínima de dos cursos académicos en el
centro anterior y el informe motivado del departamento y de los centros
afectados.
b) El cambio de adscripción a centros será efectuado por el Rector a petición del
interesado y requerirá la permanencia mínima de un curso académico en el
centro anterior y el informe motivado del departamento y de los centros
afectados.
c) El cambio de adscripción a centros será efectuado por el Director del
Departamento a petición del interesado y requerirá la permanencia mínima de
un curso académico en el centro anterior y el informe motivado del departamento
y de los centros afectados.
d) El cambio de adscripción a centros será efectuado por el Director del
Departamento a petición del interesado y requerirá la permanencia mínima de
dos cursos académicos en el centro anterior y el informe motivado del
departamento y de los centros afectados.
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33. ¿Cuál de las siguientes NO se puede considerar una actividad propia y preferente
de la biblioteca universitaria de la UPV?:
a) Proporcionar espacio e instalaciones adecuadas para el estudio y la
investigación
b) Formación de usuarios
c) Proporcionar preferiblemente libre acceso a las colecciones sin perjuicio de su
preservación
d) Mantenimiento y gestión del archivo administrativo e histórico de la universidad
34. ¿Qué bibliotecario definió en 1931 las cinco leyes de la biblioteconomía?
a)
b)
c)
d)

W. Gordon Childe
Harry Faulkner Brown
S. R. Ranganathan
F. Lancaster

35. En el IV Plan Estratégico de Rebiun:
a) Se establece una meta relacionada con los ODS con el fin de impulsar la
contribución de las bibliotecas universitarias y científicas a la Agenda 2030.
b) Aunque hay referencias a la responsabilidad social y la sostenibilidad no se
menciona la Agenda 2030 debido a su difícil encaje en la biblioteca universitaria.
c) Los aspectos de responsabilidad social y sostenibilidad no se tratan en dicho
plan estratégico, por tratarse de un tema colateral que no forma parte de los
servicios esenciales de la biblioteca universitaria.
d) La contribución de las bibliotecas universitarias y científicas a la Agenda 2030 se
considera un objetivo específico asociado a un objetivo general.
36. Respecto del Servicio de Referencia de una biblioteca universitaria señale la opción
INCORRECTA:
a) El servicio de referencia debe salir de los espacios físicos habituales y ofertar
servicios virtuales y móviles.
b) Algunos servicios de referencia utilizan las herramientas de la web social para
llegar a sus usuarios.
c) El futuro del servicio de referencia pasa por abandonar la atención presencial.
d) El uso de chatbots en el servicio de referencia es adecuado para responder a
preguntas simples o factuales.
37. Si entramos en el portal de EOSC encontraremos esta definición: Reinterpretable
digital representation of information in a formalized manner suitable for
communication, interpretation, or processing “Representación digital reinterpretable
de información en una manera formalizada adecuada para la comunicación, la
interpretación o el procesamiento“, ¿a qué concepto corresponde esta definición?
a)
b)
c)
d)

A un dato
A un artículo
A una megarevista
A un identificador de autor
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38. En un registro bibliográfico codificado en formato MARC21, se ha usado RDA para
la descripción del recurso. ¿Qué campo y subcampo MARC21 se debería utilizar
para indicarlo?
a)
b)
c)
d)

040 $e
041 $h
040 $a
041 $a

39. El artículo 50.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
establece que “forman parte del Patrimonio Bibliográfico las bibliotecas y
colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas,
científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o
impresa, de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las
bibliotecas o servicios públicos”. Según este mismo artículo, ¿a partir de qué año se
presumirá que existe este número de ejemplares en el caso de obras editadas?
a)
b)
c)
d)

A partir de 1962
A partir de 1940
A partir de 1958
A partir de 1950

40. En relación al servicio de formación y referencia que presta la biblioteca de la
Universitat Politècnica de València, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es
cierta?
a) Ofrece acciones formativas sobre recursos y servicios de la biblioteca
b) Facilita materiales de autoformación sobre recursos de la biblioteca y
competencias informacionales
c) Dispone de un canal de Telegram donde los estudiantes de último curso pueden
plantear consultas sobre su TFG
d) Algunas de sus actividades formativas son convalidables por créditos ECTS
41. ¿Cuál de las siguientes NO se considera una herramienta de descubrimiento?:
a)
b)
c)
d)

Primo
Aleph
Summon
VuFind

42. Cuando se habla de OER nos referimos a:
a)
b)
c)
d)

Recursos Educativos Abiertos
Recursos Electrónicos en Abierto
Registros de Entidad de Autoridades
Recursos Educativos en el Aula (disponibles únicamente para los alumnos
matriculados en una asignatura determinada)
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43. En el marco de la competencia digital de la Comisión Europea (DigComp) se
establecen 5 grandes áreas que identifican los componentes claves de la
competencia digital. Indique la respuesta que NO se corresponde con una de las
áreas:
a)
b)
c)
d)

Identidad digital
Creación de contenido digital
Comunicación y colaboración
Resolución de problemas

44. En el ámbito del acceso abierto señale la respuesta correcta respecto a EOSC:
a) EOSC es reconocida por el Consejo de la Unión Europea como acción piloto en
el nuevo Espacio Europeo de Investigación (ERA)
b) Siglas que responden a “European Open Science Coalition”
c) Siglas que responden a “European Open Science Community”
d) Es un entorno orientado primordialmente para alojar y procesar artículos de
investigación para apoyar la ciencia de la Unión Europea
45. En la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la disposición
adicional 9ª establece las normas especiales para la contratación del acceso a bases
de datos y la suscripción a publicaciones. Indique la respuesta correcta:
a) Serán considerados siempre contratos menores independientemente de su
cuantía
b) Se permitirá el pago con anterioridad a la entrega o realización de la prestación,
siempre que ello responda a los usos habituales del mercado
c) Nunca se tendrán en cuenta las condiciones generales que apliquen los
proveedores
d) No se permitirá el pago con anterioridad a la entrega o realización de la
prestación, aunque ello responda a los usos habituales del mercado
46. Indique cuál de las siguientes opciones se refiere a un método de adquisición de
libros electrónicos en bibliotecas académicas:
a)
b)
c)
d)

Patron Driven Acquisition (PDA)
Pick and Choose
Demand Driven Acquisition (DDA)
Todas las respuestas son correctas

47. El indicador que nos ofrece el valor de los servicios ofrecidos por cada euro invertido
en una organización se llama:
a)
b)
c)
d)

Retorno Mínimo de Inversión
Retorno de la Inversión
Valor estimado del servicio
Asignación de Precios de Mercado
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48. En RiuNet se depositan diferentes tipos de objetos de aprendizaje que provienen
del Plan Docencia en Red. Estos objetos de aprendizaje están agrupados en RiuNet
en diferentes colecciones. Indique la colección INCORRECTA:
a)
b)
c)
d)

Objetos de aprendizaje. Polimedias
Objetos de aprendizaje. Artículos docentes
Objetos de aprendizaje. Laboratorios virtuales
Objetos de aprendizaje. Competencias para el aprendizaje

49. Respecto a los identificadores utilizados en el ámbito de la investigación señale la
opción correcta:
a) El ORCID es un identificador persistente de investigadores, el ROR es un
identificador de instituciones, el DOI es un identificador de objetos
b) El DOI es un identificador de contenido. Se recomienda a los investigadores que
utilicen el ORCID o el ResearchID, pero no ambos simultáneamente. ROR
significa “Registro de Organizaciones de Investigación”
c) El ROR es un identificador de instituciones de investigación. El DOI es un
identificador de objetos. El identificador ORCID tiene por objetivo la
monitorización del acceso abierto.
d) El ROR es un identificador de obras. El DOI es un código alfanumérico
complementario al ISBN. ORCID ha agregado el ROR en sus registros lo que
facilita el seguimiento del impacto de la investigación institucional.
50. En las bibliotecas de la UPV:
a) No hay servicio de préstamo, únicamente se permite la consulta en sala
b) Los libros tienen un préstamo de 30 días y las películas y revistas, de 3 días.
c) Los libros tienen un préstamo de 15 de días, las películas de 7 días y no está
permitido el préstamo de revistas.
d) Los libros tienen un préstamo de 15 días, y las películas y revistas, de 7 días.
51. ¿Qué es LIBER? Identifique la respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

Una asociación europea de bibliotecas de investigación
El protocolo de intercambio de información bibliográfica en el sistema FRBR
La división de libro electrónico de la editorial Elsevier
La nueva herramienta de descubrimiento de Proquest

52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cursos de formación a la carta de la
Biblioteca UPV es correcta?
a)
b)
c)
d)

Están dirigidos únicamente a alumnado de nuevo ingreso
Se realizan a petición del alumnado
Se realizan a petición de un docente o investigador
Están dirigidos principalmente a alumnos de doctorado
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53. En Bibliometría la relevancia se mide mediante:
a)
b)
c)
d)

El Eigenfactor y el Índice de Inmediatez
El factor de impacto normalizado y el Índice de Equivalencia Internacional
El índice H y el CiteScore
Todas son correctas

54. La web que adapta su diseño y reorganiza sus contenidos en función del tamaño y
orientación de la pantalla del dispositivo desde el que se consulta recibe el nombre
de:
a)
b)
c)
d)

W3C
Web Mobile
Dynamic Web
Web Responsive

55. Seleccione la respuesta INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

RFID se utiliza para transmisión de la identidad de un objeto
Leganto es una aplicación para la gestión de bibliografía recomendada
El Código QR es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos
KOHA es un ILS de la cartera de productos de Clarivate.

56. Indique el recurso de información que NO está dedicado principalmente a Recursos
Educativos en Abierto
a)
b)
c)
d)

Merlot
OER Commons
OER4Universities
MDX (Materials Docents en Xarxa)

57. En relación a las “tesis por compendio” señale la respuesta correcta:
a) Los artículos que conforman una tesis por compendio no deben haber sido
publicados previamente.
b) Este tipo de tesis no se contempla en el sistema universitario español.
c) Por su contenido específico las tesis por compendio nunca pueden quedar “en
abierto” en un repositorio institucional.
d) Básicamente se trata de una modalidad de tesis formada por varias
publicaciones previas con una unidad temática.
58. Indique la técnica de márquetin y comunicación que persigue la búsqueda de las
mejores prácticas en otras organizaciones con el objetivo de mejorar el rendimiento
de un proceso o servicio determinado:
a)
b)
c)
d)

Fundraising
Merchandising
Márquetin directo
Benchmarking
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59. Cuál de estos servicios de la Biblioteca surgió a partir de la etapa digital:
a)
b)
c)
d)

Catalogación bibliográfica
Monitorización del acceso abierto
Asesoramiento en propiedad intelectual
Bibliografías recomendadas

60. Señale la respuesta INCORRECTA. Según los estatutos de la UPV entre otros son
miembros del Consejo de Departamento:
a) Alumnos: veinticinco por ciento del número de doctores del Departamento,
asegurando al menos dos alumnos.
b) El director del Departamento.
c) Personal de administración y servicios no doctor: diez por ciento del número de
doctores del Departamento.
d) Todos los doctores del Departamento.
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Preguntas de Reserva
61. En el contexto de los perfiles de aplicación de RDA, actualmente la Biblioteca
Nacional de España:
a) Tiene diferentes perfiles de aplicación de RDA para varias tipologías
documentales
b) Únicamente ha creado un perfil de aplicación de RDA para monografías
modernas y partituras
c) No ha creado ningún perfil de aplicación de RDA
d) Únicamente ha creado un perfil de aplicación de RDA para monografías
modernas, partituras y grabaciones sonoras
62. En el modelo LRM (Library Reference Model) una de las entidades recibe el nombre
de Obra. Cuando se realiza una mera traducción de una Obra de una lengua a otra,
¿qué tipo de entidad LRM es esta mera traducción?
a)
b)
c)
d)

Una Manifestación de la Obra
Un Ítem de la Obra
No se considera una nueva entidad
Una Expresión de la Obra

63. Respecto de estas redes sociales señale la respuesta INCORRECTA:
a) TikTok es una red social de vídeos de corta duración
b) Instagram Stories permite crear videos cortos
c) La biblioteca del Campus de Gandia ha abierto recientemente una cuenta en
TikTok
d) La biblioteca UPV tiene 3 cuentas en la red social Instagram
64. ¿Cuál de los siguientes NO es un ILS?
a)
b)
c)
d)

FOLIO
AbsysCloud
Summon
WorldShare Management Systems

65. En el panorama del acceso abierto tienen su espacio diversas entidades, proyectos
y demás realidades, seleccione la respuesta INCORRECTA:
a)
b)
c)
d)

Plan S, E-Prints, Vía Platino
Ránking de Leiden, Camelia, Vía Verde
OpenAire, Dulcinea, Vía Diamante
D-Space, OJS, Vía Dorada
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