Supuesto 1
Un alumno de grado, estudiante de Ciencias del Mar, llega al mostrador de información
de la Biblioteca del Campus de Puerto Real buscando información.

1. Para iniciar su búsqueda se le recomienda usar el Buscador de la Biblioteca ¿puede
filtrar la búsqueda por disciplina?
Respuesta:

2. Desea llevarse en préstamo algunos de los libros que localiza en su búsqueda. Si no
tiene préstamos anteriores, ¿cuántos libros en papel, como máximo, se podrá llevar
en préstamo?
Respuesta:

3. Si uno de los libros que le interesan se encuentra en la Biblioteca del Campus de
Algeciras, ¿cómo podrá disponer de él?
Respuesta:

4. Recuerda haber tenido en préstamo un libro hace tiempo que le interesa volver a
consultar, pero no recuerda el título, ¿hay alguna manera de que pueda averiguarlo?
Respuesta:

5. ¿A través de qué servicio podría ver libros seleccionados por su profesor de la
asignatura de Biología?
Respuesta:

6. La Biblioteca cuenta con guías temáticas que puedan ayudarlo a enfocar su búsqueda,
¿qué guía en concreto le interesaría?
Respuesta:

7. ¿Le recomendarías la base de datos “IEEE Xplore” para ampliar su búsqueda?
Respuesta:

8. Si necesita un libro que no tenemos en la Biblioteca y del cual tiene la referencia,
¿puede solicitar su compra?
Respuesta:

9. El alumno está preocupado por tener que realizar más adelante el Trabajo Fin de
Grado, ¿podría consultar a texto completo otros Trabajos Fin de Grado y Fin de Master
de su área temática? Si es posible, ¿dónde?
Respuesta:

10. El alumno reconoce que no sabe citar correctamente la Bibliografía en los trabajos.
¿Qué curso impartido por la Biblioteca le recomendarías para ayudarle en este tema?
Respuesta:

Supuesto 2
Un Profesor de Historia llega al mostrador de información de la Biblioteca de
Humanidades, en el Campus de Cádiz, interesado en varios servicios de la Biblioteca.

1. Una vez realizada una búsqueda en el Buscador de la Biblioteca, ¿dónde puede
exportar las referencias obtenidas?
Respuesta:

2. Está inmerso en un proceso de Acreditación y tiene dificultades para encontrar indicios
de calidad de sus publicaciones, ¿qué servicio ofrece la Biblioteca para obtener
información al respecto que podrías recomendarle?
Respuesta:

3. ¿Dónde puede este profesor acceder a un perfil propio con sus publicaciones y datos
bibliométricos proporcionado por la Biblioteca?
Respuesta:

4. El profesor solicita llevarse en préstamo un ordenador portátil, ¿es posible?
Respuesta:

5. Le han hablado de la importancia del perfil ORCID ¿podrá encontrar información al
respecto en la web de la Biblioteca?
Respuesta:

6. Le han comentado que debería depositar sus publicaciones en algo así como un
depósito de publicaciones en acceso abierto ¿tiene la Biblioteca algo así? En caso
afirmativo, ¿cómo se denomina?
Respuesta:

7. No está de acuerdo con los servicios que ofrece la Biblioteca y desea plantear una
sugerencia de mejora, ¿a través de qué servicio debe hacerlo?
Respuesta:

8. ¿Dónde puede consultar el texto completo de las obras del fondo antiguo de la
Biblioteca de la UCA digitalizadas?
Respuesta:

9. Le interesa consultar el número 4 del volumen 10 del año 1966 de la revista Archivos
de la Facultad de Medicina. ¿Podrá consultar ese número si en el Catálogo se da la
siguiente información?:
Fondos: (5, 1964[2])-(7, 1965[4])-(9, 1966[2-4, 5-6])(10, 1966[3,6])-(11, 1967[5-6])-(14,
1968[2]), (22, 1972[2])
Respuesta:

10. Si le interesa un libro, del cual tiene la referencia, pero que no tenemos en la
Biblioteca, ¿cuánto le costará solicitarlo en préstamo interbibliotecario a la
Biblioteca de la Universidad de Cantabria, según las tarifas REBIUN?
Respuesta:

Supuesto 3
En la Biblioteca del Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz se va a trasladar parte
de la colección de manuales del depósito a una nueva sala de libre acceso.

1. ¿Qué fuentes habría que utilizar para ayudar en la selección de los manuales para
alumnos que se encuentran actualmente en el depósito y que van a pasar a libre
acceso?
Respuesta:

2. Siguiendo con la nueva sala de manuales de la Biblioteca del Campus de Jerez,
una vez seleccionado el fondo de libre acceso, ¿qué procedimientos técnicos
habría que aplicar a estos fondos antes de colocarlos físicamente en su nueva
ubicación?
Respuesta:

3. Como norma práctica, ¿cuál sería el orden de secuencia recomendado por la
Clasificación Decimal Universal (CDU) de los auxiliares que siguen al número
principal?
Auxiliar de forma
Número principal
Auxiliar de tiempo
Auxiliar de idioma
Auxiliar de lugar

Respuesta:

1.
2.
3.
4.
5.

4. Para la ordenación de estos fondos se sigue la Clasificación Decimal Universal
(CDU). Ordena las siguientes secuencias de notaciones de la CDU:
32
32:33
32=134.1
32“19”
321

Respuesta:

1.
2.
3.
4.
5.

5. Para la ordenación de estos fondos se sigue la Clasificación Decimal Universal
(CDU). Ordena las siguientes secuencias de notaciones de la CDU:
34
34/36
340
34+37
34(460)

Respuesta:

1.
2.
3.
4.
5.

6. En las siguientes notaciones de la Clasificación Decimal Universal (CDU) separa
el número principal de los auxiliares e indica de qué tipo es cada uno de estos:
291(035)=112.2
Respuesta:

7. ¿Cuáles de estas notaciones de la Clasificación Decimal Universal (CDU) tienen
asignada correctamente la materia que representan?
004 Informática
37 Economía
52 Astronomía
611 Ingeniería mecánica
75 Escultura
796 Deportes
82.2 Teatro
Respuesta:

8.

Ordena correctamente las siguientes signaturas topográficas que figuran en el
tejuelo de los libros para su colocación en los estantes de la sala:
37 CAP del / 37:50 PEL aro / 37 MAN man / 37.01 FER int
Respuesta:

1.
2.
3.
4.

9. En la nueva sala se va a crear también una sección de revistas. Hay que colocar
los siguientes títulos de revistas en su correspondiente orden, ¿cuál sería?
The International Journal for the psychology
ABC
2 G Revista internacional de telefonía
XXI Science
U.S.A.F Bulletin
La última época: revista mensual
Estudios de Filología
Der Spiegel
Arábica
Revista internacional de arqueología industrial
Doce de octubre: revista de estudios americanos

Respuesta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10. Ordena alfabéticamente los siguientes encabezamientos de autor:
Martínez Balmes, Jaime
Martínez Almedo, Julián
Martínez de la Rueda, Antonio
Martínez, Pilar, Secretaria General
Martínez de Artigas y Ortega, Esteban
Martínez, Ana
Respuesta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

