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1. ¿Cuándo surgen las primeras bibliotecas universitarias?
a)
b)
c)
d)

En época sumeria. En torno al 2.800 a.c.
En época romana. En el S. I a.c.
Durante la Edad Media
Durante la Revolución Francesa. En el S. XVIII

2. En un registro bibliográfico, ¿en qué campo MARC21 puede encontrar información
sobre el ISBN?
a)
b)
c)
d)

022
020
005
008

3. Al instrumento de promoción del libro y la lectura en formato de vídeo que emplea
técnicas similares a las que utiliza el tráiler cinematográfico, con la peculiaridad de
que se difunde en las redes sociales se le denomina:
a)
b)
c)
d)

BookCrossing
TikTok
Book-trailer
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

4. Indique cuál de los siguientes tipos de documentos se puede encontrar en la
Biblioteca Digital Hispánica:
a)
b)
c)
d)

Grabados
Material cartográfico
Registros sonoros
Todas las respuestas son correctas

5. El servicio de chat de la biblioteca de la Universitat Politècnica de Valencia es
atendido por:
a) Únicamente por Pau, un chatbot o asistente virtual de la UPV.
b) En primera instancia por el chatbot Pau, que deriva a los bibliotecarios las
consultas más complejas.
c) Por los bibliotecarios de las bibliotecas UPV
d) No se dispone de ningún servicio de chat en la biblioteca
6. En un registro bibliográfico, ¿qué campo MARC21 utilizaría para introducir
información sobre la mención de serie?
a)
b)
c)
d)

460
470
480
490
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7. El tamaño máximo de un tuit en castellano o inglés es de:
a)
b)
c)
d)

140 caracteres
380 caracteres
280 caracteres
No hay límite de caracteres en estos idiomas

8. Si un artículo tiene 12 meses de embargo está en la llamada Ruta…:
a)
b)
c)
d)

Dorada
Verde o en la Bronce
Platino
B y C son correctas

9. En el contexto de una biblioteca universitaria, ¿qué es el Plan de Gestión de la
Colección?
a) Es un documento que fija objetivos, principios generales y metodologías de
trabajo para la adecuación, coherencia y equilibrio de las colecciones teniendo
en cuenta la docencia y la investigación de la universidad
b) Es una herramienta para la planificación de la colección, accesible de forma
pública pero no aplicable al trabajo diario
c) Es una herramienta para la planificación de la colección, que se aplica al trabajo
diario y que se comunica únicamente entre el personal de la biblioteca
d) Es un documento teórico y confidencial sin ninguna aplicación práctica
10. Según sus Estatutos ¿Cuál de las siguientes libertades NO está expresamente
recogida en el principio rector de la Universitat Politècnica de València?
a)
b)
c)
d)

Cátedra
Investigación
Estudio
Género

11. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Solo los alumnos de grado y máster de la UPV pueden utilizar el servicio de
préstamo de portátiles.
b) Solo los alumnos de grado, máster y doctorado de la UPV pueden utilizar el
servicio de préstamo de portátiles
c) Solo el PAS y el PDI de la UPV pueden utilizar el servicio de préstamo de
portátiles
d) Todas las respuestas son INCORRECTAS
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12. En líneas generales, respecto del márquetin digital de una institución, señale la
respuesta INCORRECTA
a) Entre otros, tiene por objetivo promocionar sus servicios y generar tráfico hacia
su web
b) Intenta fidelizar a los clientes / usuarios, mejorar su reputación y
reconocimiento
c) Entre sus objetivos está entretener a los clientes / usuarios
d) Se suelen utilizar productos de merchandising tales como bolígrafos, carpetas,
cuadernos o agendas.
13. ¿Qué es la búsqueda BUVAL?:
a) La búsqueda en Polibuscador que permite recuperar resultados de materiales
de las cinco bibliotecas universitarias valencianas
b) Una variante de la Búsqueda facetada en el repositorio de datos de
investigación en acceso abierto BUVAL
c) Un mecanismo de recuperación que permite combinar operadores booleanos
en el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional
d) El catálogo colectivo de las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Valencia
14. ¿Qué herramienta de descubrimiento utiliza actualmente la Biblioteca de la
Universitat Politècnica de València?
a)
b)
c)
d)

Summon
WorldCat
VuFind
Primo VE

15. Señale la respuesta correcta en relación al Servicio de Préstamo Interbibliotecario
en las bibliotecas de la UPV:
a) Este servicio pueden solicitarlo puntualmente usuarios externos como,
investigadores sin vinculación con la UPV, entidades públicas o privadas, etc.
siempre que se abone el coste correspondiente.
b) Este servicio está restringido a miembros de la comunidad universitaria de la
UPV
c) Este servicio pueden solicitarlo sin coste alguno usuarios externos como,
investigadores sin vinculación con la UPV, entidades públicas o privadas, etc.
d) Este servicio es gratuito y solo lo pueden solicitar los investigadores de la UPV.
16. Seleccione cuál es un servicio de información síncrono:
a)
b)
c)
d)

Una noticia en la página web
El envío masivo de correos electrónicos a toda la comunidad universitaria
Una entrevista de referencia vía chat
El formulario de consulta de la Biblioteca Responde

3

17. Existen diversas aplicaciones especialmente indicadas para la publicación de
revistas electrónicas. Seleccione la respuesta correcta
a)
b)
c)
d)

OJS y OCS
OJS, OBS y E-Prints
DSpace y E-Prints
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

18. Libraryh3lp es:
a) Un programa que permite ofrecer un servicio de chat
b) El servicio de ayuda en línea del software para bibliotecas Alma
c) Un programa de OCLC para apoyar y resolver dudas de catalogación en
MARC21
d) Un grupo de apoyo de bibliotecas universitarias americanas afectadas por la
censura de libros en sus respectivos estados
19. Según la normativa de uso de las bibliotecas de la UPV los retrasos en la
devolución de ejemplares prestados se penalizan con:
a) Un día de suspensión por cada documento y por cada día de demora a partir
de la fecha de devolución
b) Dos días de suspensión por cada documento y por cada día de demora a partir
de la fecha de devolución
c) Tres días de suspensión por cada documento y por cada día de demora a partir
de la fecha de devolución
d) No hay normativa de uso al respecto
20. Los MOOCs son:
a) Cursos de formación abiertos masivos en línea.
b) Espacios de autoformación presencial.
c) Materiales docentes en internet creados por profesores para la formación
superior, están organizados en asignaturas o cursos y no llevan asociada la
disponibilidad de un profesor.
d) Una recopilación de materiales educativos digitales en abierto
21. En un plan de márquetin el ROI permite:
a)
b)
c)
d)

Medir la rentabilidad de cada una de las acciones realizadas
Asignar precios de mercado a los productos
Orientar la campaña a los usuarios objetivo de la misma
Colaborar varias administraciones públicas en una única campaña de
márquetin
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22. Si quiero acceder a la colección digital suscrita por la Biblioteca de la UPV
a)
b)
c)
d)

Consultaré PoliBuscador
Consultaré el portal Polimedia
Consultaré el portal Recolecta
Consultaré PoliScience

23. Indique cuál de las siguientes herramientas NO es un gestor de referencias
bibliográficas:
a)
b)
c)
d)

JabRef
EndNote
Datacite
Mendeley

24. En relación con los “datos de investigación”, el acrónimo FAIR se refiere a 4
características. Señale la opción INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Accesibles
Reutilizables
Interoperables
Fiables

25. Señale la respuesta INCORRECTA. Las OpenAIRE Guidelines…:
a) Son auspiciadas por LERU League of European Research Universities.
b) Tiene por objetivo conseguir la interoperabilidad de los sistemas.
c) Se dirigen a los gestores de repositorios y de los CRIS pero dejan al margen a
los usuarios finales.
d) Remiten al protocolo OAI-PMH para integrar los sistemas en OpenAIRE pero
no al formato MARC.
26. En el ámbito de Hispana (portal de patrimonio cultural), indique una de las formas
en la que pueden participar las instituciones culturales:
a)
b)
c)
d)

Aportación de las colecciones a la Biblioteca Digital Hispánica
Aportación de las colecciones a Europeana
Aportación de las colecciones a Recolecta
Aportación de las colecciones a CORE

27. Para llevar a cabo un análisis de benchmarking sobre “ciencias de la vida”
utilizaremos como herramienta más específica:
a)
b)
c)
d)

IEEE Xplore
SciVal
CAB Direct
CAS SciFinder

5

28. El servicio de información y referencia tiene como objetivo fundamental:
a)
b)
c)
d)

Satisfacer las necesidades de información de los usuarios.
Ahorrar tiempo al usuario.
Integrar la biblioteca en el ámbito social que le corresponde.
La clasificación de usuarios.

29. ¿Cuál de estas colecciones cuenta mayoritariamente con libros electrónicos a texto
completo?
a)
b)
c)
d)

Book Citation Index
OdiloTK
MathLab Books
Statista

30. Cuando hablamos de pecias nos referimos a:
a) Sistemas de balanceo empleados para encuadernaciones en rústica
b) Espacios acotados y aislados utilizados en los monasterios del s. X para la
copia de ejemplares impresos
c) Secciones o partes de libros, en forma de cuadernillos, que los libreros
(estacionarios) alquilaban a los estudiantes para que estos los copiaran,
ahorrándose el coste de la obra completa.
d) Marcas de impresión para establecer el orden de encuadernación de los
pliegos de una obra manuscrita.
31. ¿Qué es Polibuscador?
a) El nombre del sistema integrado de gestión bibliotecaria que utiliza la Biblioteca
de la UPV
b) Un sistema integrado de gestión bibliotecaria de Software Libre
c) El nombre de la herramienta de descubrimiento que utiliza la Biblioteca de la
UPV
d) El nombre del catálogo colectivo de las bibliotecas de BUVAL
32. El servicio de referencia de la biblioteca UPV NO ofrece información:
a)
b)
c)
d)

A través de la Biblioteca Responde (PoliConsulta)
A través de un servicio de chat
A través del WhatsApp de la biblioteca
Telefónicamente

33. EndNote es:
a)
b)
c)
d)

Una base de datos de legislación europea comparada
Un gestor de referencias bibliográficas
Un gestor de colecciones electrónicas de la biblioteca
La plataforma para gestionar los acuerdos transformativos
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34. Seleccione la afirmación correcta:
a) El sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) permite la localización
de ejemplares mal colocados
b) El sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) no se utiliza en las
bibliotecas
c) El sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) únicamente permite el
control de fondos mediante la detección antihurto
d) Con el sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) no es posible
realizar inventarios
35. Zotero es un gestor de referencias bibliográficas. Indique la respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

Es de pago y de código abierto
Es gratuito y de código abierto
Es de pago y no es de código abierto
Es gratuito y no es de código abierto

36. Cuando hablamos de FAQ nos referimos a:
a)
b)
c)
d)

Una norma internacional de gestión de archivos
Un directorio de repositorios de datos en abierto
Un listado de preguntas más frecuentes
En el ámbito bibliotecario un tipo de encuesta de satisfacción de usuarios

37. Indique la respuesta INCORRECTA en relación con el uso de la red social
Instagram en la Biblioteca de la UPV:
a) Se usa para difundir las novedades editoriales de libros del Centro de
Información Arquitectónica (CIA)
b) Se usa para difundir los libros que integran las exposiciones temáticas que se
organizan de forma periódica
c) Se usa para difundir algunas de las novedades que ingresan en la colección de
la biblioteca
d) Se usa para difundir información de interés sobre la Biblioteca
38. ¿Cuál de los siguientes NO es un ILS de código abierto?:
a)
b)
c)
d)

KOHA
WorldShare
EVERGREEN
PMB

39. Señale cuál de estas NO es una técnica del márquetin digital
a)
b)
c)
d)

Posicionamiento en buscadores o Search Engine Optimization (SEO)
Márquetin viral
Mobile marketing
Campaña en televisión
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40. ¿Qué elemento de la biblioteca debe permanecer en la zona dentro del sistema de
control antihurtos?
a)
b)
c)
d)

El mostrador de préstamos
El mostrador de información general
Taquillas y guardarropas
Aula de formación

41. Si un usuario busca normativa técnica puede encontrarla en:
a)
b)
c)
d)

IEEE XPlore y Aranzadi Instituciones
ASTM COMPASS y AENORmás
AENORmás y UNWTO Elibrary
Ninguna de las respuestas es correcta

42. Indique cuál de las siguientes colecciones NO forma parte de la Comunidad
Patrimonial de RiuNet (repositorio institucional de la Universitat Politècnica de
València):
a)
b)
c)
d)

Biblioteca Justo Nieto
Mapas de la Fundación Luis Giménez Lorente
Biblioteca Francisco Mora
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia

43. Si un investigador necesita encontrar patentes sobre un asunto relativo a química
le remitiremos como recurso preferente a:
a)
b)
c)
d)

MathSciNet
CAS SciFinder
IEEE XPlore
Medline

44. ¿Cuál de los siguientes NO es un ILS?
a)
b)
c)
d)

Absysnet
Alma
Sierra
EDS

45. Para saber si una revista es de acceso abierto ¿dónde consultaríamos?:
a)
b)
c)
d)

El portal OpenAire
El Monitor Acceso Abierto de la UPV
Recolecta
Sherpa-Romeo
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46. En un proyecto de digitalización de fondos bibliográficos, ¿qué nombre recibe el
proceso para identificar, a partir de una imagen, los símbolos y caracteres de un
determinado alfabeto?
a)
b)
c)
d)

Digital Character Recognition (DCR)
Pattern Character Recognition (PCR)
Optical Character Recognition (OCR)
Image Character Recognition (ICR)

47. ¿Cuál de éstas es una red social específica para científicos e investigadores?
a)
b)
c)
d)

Turnitin
ResearchGate
Dialnet
Scopus Profile Plus

48. Para encontrar información sobre análisis financiero de empresas
recomendaremos al usuario o usuaria la consulta de la base de datos:
a)
b)
c)
d)

Analytical Abstracts
CAB Direct
QMemento
SABI

49. Para encontrar material didáctico sobre competencias digitales para nuestros
investigadores consultaremos preferentemente:
a)
b)
c)
d)

La web de Rebiun
Dialnet métricas
La web de Sherpa-Romeo
La web de Camelia

50. ¿Qué autor acuñó el concepto de Tercer Lugar para referirse a la biblioteca?:
a)
b)
c)
d)

Eugene Garfield
F. Lancaster
Ray Oldenburg
José Pablo Gallo León

51. ¿En qué formatos de archivo ofrece sus contenidos la Biblioteca Virtual del
Patrimonio Bibliográfico?
a)
b)
c)
d)

JPG y PDF
PNG y PDF
JPG y PNG
GIF y PDF
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52. En un registro bibliográfico, los diferentes campos MARC21 3XX ¿a qué hacen
referencia?
a)
b)
c)
d)

Número de copyright o depósito legal
Materias
Notas
Descripción física

53. Para consultar recursos sobre edificios recomendaríamos las fuentes:
a)
b)
c)
d)

CAB Direct e InDICEs CSIC
Emerging Sources Citation Index y Essential Science Indicators
DOCOMOMO y la Colección Rieta en RiuNet
Ninguna de las respuestas es correcta

54. En un proyecto de digitalización de fondos bibliográficos se suelen realizar
archivos máster (para preservación) y archivos derivados (para difusión). Indique la
respuesta correcta:
a) No existe ninguna diferencia técnica entre el archivo para difusión y el archivo
para preservación
b) El archivo para difusión se puede crear aplicando algoritmos de compresión
con pérdida sobre el archivo para preservación
c) El archivo para difusión nunca se puede crear aplicando algoritmos de
compresión con pérdida sobre el archivo para preservación
d) En el archivo para preservación y el archivo para difusión nunca se aplicarán
algoritmos de compresión con pérdida
55. Respecto del acceso abierto, MDPI es una editorial que publica sus revistas en
Vía:
a)
b)
c)
d)

Diamante
Bronce
Dorada
Verde

56. ¿Qué es un CRAI:
a) Un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación
b) Un centro de recepción y análisis de la información
c) Un centro de registro, almacenamiento y tratamiento informatizado de
documentos en papel
d) Un centro de recursos para el aprendizaje y la innovación
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57. Señale la opción correcta respecto a REBIUN:
a) Está formada por las bibliotecas universitarias españolas públicas. Las
privadas y el CSIC están excluidas
b) Está formada por las bibliotecas universitarias españolas públicas y el CSIC.
Las privadas están excluidas
c) Está formada por las bibliotecas de las universidades miembros de CRUE y por
el CSIC
d) Está formada por las bibliotecas de las universidades miembros de CRUE. El
CSIC está excluido
58. ¿Cuál de los siguientes es un ámbito de desarrollo preferente en las bibliotecas
universitarias actuales?:
a)
b)
c)
d)

Repositorios y acceso abierto
Catalogación en formato MARC
Creación de índices toponímicos a partir de la CDU
Interrogación a bases de datos bibliográficas en hosts online, tipo Dialog, ESAIRS, etc.

59. ¿Cuántos documentos se puede llevar en préstamo un usuario autorizado del
Servicio de Biblioteca y Documentación Científica de la UPV?:
a)
b)
c)
d)

Un máximo de 7 libros de estudio y 3 de literatura
Un máximo de 7 libros y 3 películas
Como máximo 50
Como máximo 30

60. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de las herramientas de
descubrimiento?
a)
b)
c)
d)

Solo permite la recuperación de materias por CDU
Caja única de búsqueda
Navegación facetada
Deduplicación de registros bibliográficos
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Preguntas de reserva

61. Indique cuál de los siguientes estilos de citas está enfocado principalmente al área
de Química:
a)
b)
c)
d)

ACS
MLA
ISO 690
APA

62. El papel de Rebiun en la definición de la Biblioteca como servicio de apoyo a la
investigación es innegable, pero ¿qué es Rebiun actualmente?
a)
b)
c)
d)

Una sectorial de la Crue
El consorcio de bibliotecas universitarias españolas
Una red de bibliotecas universitarias españolas
Una comisión dentro de la sectorial Crue I+D+i

63. Señale la afirmación correcta respecto al concepto de biblioteca como Ágora o
Tercer Lugar:
a) Estos conceptos no son aplicables a las bibliotecas sino a los espacios
públicos abiertos como plazas y parques.
b) Se refiere al nuevo modelo de descripción bibliográfica basada en la
catalogación compartida
c) Se trata de un concepto que sitúa a las bibliotecas como lugar para el
intercambio y la socialización entre las personas.
d) Se trata de un concepto acuñado por el bibliotecario y matemático
Ranganathan para referirse a la biblioteca como organismo en crecimiento
64. ¿Cuál de los siguientes gestores de referencias bibliográficas es de código
abierto?
a)
b)
c)
d)

Mendeley
RefWorks
Datacite
JabRef

65. Según el artículo 48 de los Estatutos de la Universitat Politècnica de València, son
miembros natos del Claustro, descontando de su sector: Señale la respuesta
INCORRECTA:
a)
b)
c)
d)

El delegado de alumnos
El defensor universitario
Profesores funcionarios doctores: cincuenta y cuatro por ciento.
Personal de administración y servicios: diez por ciento
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