PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA
ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECA Y MUSEOS
(Resolución de 23 de marzo de 2022)

FASE DE OPOSICIÓN
1er EJERCICIO
Málaga, 4 de octubre de 2022

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos de la Universidad
de Málaga, ¿cuál es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad?
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Claustro.
c) El Consejo Social.
d) La defensoría de la comunidad universitaria.
2.- Aprobar la oferta de plazas para estudiantes de nuevo ingreso y establecer los
procedimientos para su admisión es competencia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, de:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Claustro.
c) El Consejo Social.
d) El Rector.
3.- La proporción de la representación del Personal de Administración y Servicios en el
Claustro, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos de la
Universidad de Málaga, es de un:
a) 8%.
b) 10%.
c) 13%.
d) 20%.
4.- Las unidades de docencia e investigación encargadas de programar, coordinar e
impartir las enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento son, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de Málaga:
a) Las Facultades y Escuelas Universitarias.
b) Los Institutos Universitarios de Investigación.
c) Las Escuelas de Doctorado.
d) Los Departamentos.
5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 167 de los Estatutos de la
Universidad de Málaga, todos los fondos bibliográficos y/o instrumentales para la
investigación adquiridos con cargo a proyectos de investigación con financiación
pública o privada, a convenios o contratos o a donaciones, serán propiedad de la
Universidad y quedarán debidamente identificados, catalogados e inventariados; esos
fondos estarán a disposición de:
a) Todo el profesorado, exclusivamente.
b) Todo el profesorado o personal investigador, exclusivamente.
c) Todo el profesorado o personal investigador de la Universidad, así como, en la
medida de lo posible, del estudiantado, de acuerdo con las normas de uso que
resulten de aplicación a los servicios o instalaciones en las que se ubiquen.
d) Toda la comunidad universitaria, de acuerdo con las normas de uso que resulten
de aplicación a los servicios o instalaciones en las que se ubiquen.
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6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de las normas de aplicación y
ejecución de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contenidas en el Plan de
Ordenación de los Recursos Humanos de la Universidad de Málaga (PORHUMA), el
grado personal máximo que puede ser consolidado por el personal funcionario
perteneciente a una Escala encuadrada en el Subgrupo A2 es:
a) 22.
b) 23.
c) 26.
d) 27.
7.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la RPT contenida en el PORHUMA,
los puestos de trabajo que tienen asignado turno alternativo de mañana y tarde:
a) Serán de rotación diaria, semanal o mensual.
b) Serán de rotación, en principio, semanal, sin perjuicio de las situaciones especiales
que puedan producirse.
c) Implicarán que la persona responsable del Servicio adscribirá libremente los
turnos, que podrán ser de mañana o de tarde.
d) Implicarán el turno preferente de mañana, salvo que la exigencia de atención al
público exija el establecimiento de turno de tarde.
8.- Señale cuántos vocales titulares, en su caso, serán designados por sorteo para formar
parte de las Comisiones de Valoración de los concursos específicos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
del Personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Málaga:
a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.
9.- La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas se crea:
a) En 1998 por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
b) En 1988 por iniciativa de un grupo de directores de bibliotecas.
c) En 1988 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
d) En 1998 por iniciativa de un grupo de directores de bibliotecas.
10.- No es uno de los cometidos básicos de las bibliotecas universitarias:
a) Proporcionar acceso a la información.
b) Crear hábitos de lectura.
c) Ofertar servicios dirigidos a apoyar la investigación, el aprendizaje y la docencia.
d) Formar a los usuarios en el manejo de las fuentes de información.
11.- El órgano colegiado que canaliza la cooperación bibliotecaria entre las
administraciones públicas en España es:
a) El Consorcio de Cooperación Bibliotecaria.
b) El Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
c) La Junta de Cooperación Bibliotecaria.
d) La Oficina Nacional para la Cooperación Bibliotecaria.
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12.- La biblioteca universitaria es una combinación orgánica de personal, colecciones
e instalaciones cuyo propósito es ayudar a sus usuarios en el proceso de transformar
la información en conocimiento ¿A quién corresponde esta definición?
a) REBIUN.
b) ALA.
c) IFLA.
d) Thompson.
13.- Según la clasificación de La IFLA, las bibliotecas universitarias se incluyen en:
a) División de Bibliotecas Generales de Investigación.
b) División de Bibliotecas Especializadas.
c) División de Bibliotecas que sirven al público en general.
d) División de Bibliotecas de consulta y bibliotecas de préstamo y reproducción.
14.- ¿Cuáles son los valores de futuro que representan a la Biblioteca de la Universidad
de Málaga de acuerdo a su Plan Estratégico? D-20 (1)
a) Dinamismo, sostenibilidad y comunicación.
b) Servicio público, profesionalidad y orientación al usuario.
c) Innovación, sostenibilidad y mejora continua.
d) Sostenibilidad, compromiso institucional y social.
15.- ¿Cómo se denomina el Manual de procedimiento de la Junta Técnica de la
Biblioteca de la Universidad de Málaga?
a) Hermes.
b) Plan Galeón.
c) Forus.
d) Bisoc.
16.- El CBUA (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía) definió las
competencias profesionales de los bibliotecarios en el año 2009 y las reunía en torno
a un catálogo de:
a) Cinco competencias.
b) Diez competencias.
c) Quince competencias.
d) Veinte competencias.
17.- ¿Qué estrategias de acceso abierto promueve especialmente el Reglamento
11/2021, de 21 de diciembre, de la Universidad de Málaga, sobre su política de ciencia
abierta?
a) Dorada, verde e híbrida.
b) Dorada, diamante e híbrida.
c) Bronce y diamante.
d) Híbrida y diamante.
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18.- ¿Bajo qué principio establece el acceso abierto a los datos de investigación el
Programa Marco de Investigación e innovación de la Unión Europea que fomenta la
ciencia abierta?
a) Tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario.
b) Tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea posible.
c) Tan abierto como sea necesario y tan cerrado como sea necesario.
d) Tan abierto como sea aconsejable y tan cerrado como sea posible.
19.- ¿Qué significa la asignación de una licencia Creative Commons CC BY NC en
una publicación en abierto?
a) La publicación no debe ser compartida.
b) La publicación no debe utilizarse para crear una obra derivada.
c) La publicación no debe utilizarse para crear otras con fines comerciales.
d) La publicación tiene copyright.

20.- En RIUMA (Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga), ¿dónde se
puede depositar un abstract o resumen?
a) Solo en las colecciones "Contribuciones a congresos científicos" y "Conferencias
Científicas".
b) Se puede depositar en todas las colecciones.
c) Solo en la colección “Artículos”.
d) Solo en la colección “Tesis”.
21.- ¿Quién está autorizado para depositar los datos de investigación en RIUMA?
a) El Departamento que lleve a cabo la investigación.
b) Los investigadores/profesores que lleven a cabo la investigación.
c) El Servicio de Automatización de la Biblioteca de la Universidad.
d) Todo el PAS del Servicio de Biblioteca de la UMA.
22.- ¿Quién está autorizado para depositar las tesis en RIUMA?
a) El Servicio de Automatización de la Biblioteca de la Universidad.
b) El Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA (SPYDUM)
c) El director de dicha tesis.
d) El autor de dicha tesis.
23.- En los Datos de Investigación, ¿cuál es la licencia recomendada para cumplir con
los principios FAIR, ya que es la menos restrictiva?
a) Reconocimiento (BY).
b) Reconocimiento - No Comercial (BY-NC).
c) Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (BY-NC-ND).
d) Reconocimiento - Compartir Igual (BY-SA).
24.- ¿Dónde podemos consultar las políticas de acceso abierto de las editoriales y
revistas del todo el mundo?
a) Dulcinea.
b) Libr.e.
c) Sherpa romeo.
d) Orcid.
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25.- El operador lógico “Y” en una búsqueda documental:
a) Aumenta la exhaustividad y la precisión.
b) Disminuye la exhaustividad y aumenta la precisión.
c) Aumenta la exhaustividad y disminuye la precisión.
d) Disminuye la exhaustividad y la precisión.
26.- ¿Cuál de estas herramientas es un gestor de referencias bibliográficas?
a) Mendeley.
b) Clarivate.
c) SciMago.
d) Mecano.
27.- El coeficiente que surge de dividir el número de documentos relevantes
recuperados, sobre el número total de documentos relevantes de la colección, se
denomina:
a) Tasa de relevancia.
b) Tasa de acierto.
c) Tasa de pertinencia.
d) Tasa de precisión.
28.- ¿Cuál es el modelo probabilístico que atribuye unos valores (pesos) que actúan
como agentes para agrupar los documentos por orden de importancia, mediante
algoritmos ranking?
a) Lógica difusa.
b) Stemming.
c) Clustering.
d) Retroalimentación por relevancia.
29.- ¿Con qué tipo de operadores convertimos las palabras de la consulta en conjuntos
matemáticos, para operar con las palabras como si fuesen conjuntos?
a) Operadores booleanos.
b) Operadores de existencia.
c) Operadores de exactitud.
d) Operadores de cercanía.
30.- Factiva es una base de datos especializada en:
a) Matemáticas.
b) Ciencias exactas.
c) Prensa.
d) Historia.
31.- Latindex es:
a) Una base de datos bibliográfica especializada de literatura grecolatina.
b) Un sistema de información académica en línea para revistas científicas.
c) Un repositorio internacional de tesis latinoamericanas.
d) Un Índice farmacológico de compuestos médicos.
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32.- Si quisiéramos acceder a una norma UNE, tendríamos que consultar la base de
datos:
a) NORMAweb.
b) UNEnormas.
c) Suscrinormas.
d) AENORmás.
33.- ¿Qué es el Factor de Impacto de una revista en el Journal Citation Report?
a) El promedio de citas a elementos del mismo tipo de documento, por año y
categoría.
b) El número de citas hechas en un año concreto a los artículos publicados en los dos
años anteriores, dividido por el total de artículos publicados en esos dos años
anteriores.
c) La relación entre el impacto de la citación de un conjunto de documentos dividido
por
el impacto mundial de la citación durante un período de tiempo determinado.
d) La relación entre el número real de elementos citados y la tasa promedio de citas
de publicaciones en la misma revista en el mismo año y con el mismo tipo de
documento.
34.- En el SJR (SCImagoJournal Rank):
a) Se mide el impacto contextual de las citas ponderándolas según el número total de
citas en una determinada área temática.
b) El área temática, la calidad y la reputación de la publicación tienen un efecto
directo sobre el valor de una cita.
c) Se calcula el número medio de citas recibidas entre todos los documentos
publicados en los tres años anteriores a la métrica.
d) Se ordenan las revistas en función del prestigio de sus editoriales conforme a
clasificaciones mundiales.
35.- ¿Qué fuente de datos utiliza la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI) para acreditar el prestigio e impacto de las publicaciones de
Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica en revistas científicas?
a) Scholarly Publishers Indicators.
b) Ranking de revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT.
c) Clasificación Integrada de Revistas Científicas CIRC.
d) Journal Citation Reports (JCR), Science Edition.
36.- ¿Qué ha creado Dialnet a partir de su base de datos?
a) Un índice de revistas y métricas.
b) Un índice de autores españoles según su factor de impacto.
c) Una clasificación de universidades españolas según su producción científica.
d) La base de datos Índice Médico Español.
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37.- ¿Qué es ÍnDICEs-CSIC?
a) Un índice que recopila exclusivamente las revistas de ciencias sociales españolas.
b) Un recurso bibliográfico multidisciplinar que recopila y difunde principalmente
artículos de investigación publicados en revistas científicas españolas.
c) Un recurso bibliográfico especializado en ciencia y tecnología que recopila revistas
españolas desde 1965.
d) Un índice de autores de las universidades españolas y del Consejo Superior de
investigaciones Científicas.
38.- En un tesauro, la notación UP expresa una relación:
a) De equivalencia.
b) Jerárquica.
c) Asociativa.
d) Definitoria.
39.- En la Clasificación Decimal Universal (CDU), el signo = indica un:
a) Auxiliar común de lengua.
b) Auxiliar especial de lugar.
c) Auxiliar común de forma.
d) Auxiliar común de tiempo.
40.- En el modelo FRBR cuando se hace referencia a la edición de una obra, se trata
de una:
a) Obra distinta.
b) Expresión.
c) Manifestación.
d) Ítem.
41.- ¿Cuál de los siguientes campos MARC21 es repetible?
a) 500 nota general.
b) 130 punto de acceso principal título uniforme.
c) 245 mención de título.
d) 100 punto de acceso principal, nombre de persona.
42.- Un registro redactado conforme a RDA en MARC 21 se identifica mediante el
código:
a) 040|e.
b) 040|j.
c) 040|h.
d) 040|f.
43.- ¿Qué información recoge el subcampo |n en la etiqueta 245 del formato MARC
21 Bibliográfico?
a) Título propiamente dicho.
b) Resto de título.
c) Primera mención de responsabilidad y resto de la portada.
d) Número de la parte o sección de la obra.
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44.- ¿Cuáles son las Entidades basadas en el modelo FRBR/FRAD del Grupo 2?
a) Persona y Entidad Corporativa.
b) Autor persona, Colectivo y Congresos.
c) Obra, Expresión, Manifestación e Ítem.
d) Concepto, objeto, evento y lugar.
45.- El formato MARC 21 ha creado tres campos para dar soporte a los nuevos
elementos RDA. Señale de cuáles se trata.
a) 246, 347, 348.
b) 376, 377, 378.
c) 366, 367, 368.
d) 336, 337, 338.
46.- La elaboración del inventario de la Universidad y su mantenimiento actualizado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 177 de los Estatutos de la Universidad
de Málaga, corresponde:
a) A la Gerencia.
b) A la Gerencia y a las personas responsables de las Facultades y Escuelas.
c) A la Gerencia, a las personas responsables de las Facultades y Escuelas y a las
personas responsables de los Departamentos universitarios.
d) Al Consejo Social.
47.- Según el formato MARC 21, la cabecera:
a) Es un campo que genera de manera automática el sistema.
b) Es un campo de longitud fija y suministra información para el procesamiento del
registro.
c) Tiene una longitud fija de 28 posiciones.
d) Es un campo de longitud variable que facilita la recuperación de la información.
48.- El llamado OPAC social es:
a) El que da acceso a fondos multiculturales para inmigrantes y minorías étnicas.
b) El que utiliza las herramientas de la web 2.0.
c) El que se basa en un proyecto de cooperación bibliotecaria.
d) El que utiliza un software libre.
49.- Al sistema de búsqueda integrada que recupera resultados desde un índice único,
en el que se han recolectado, de manera previa, los metadatos y/o los textos completos
de recursos de información tanto de las colecciones locales como de las remotas de
una biblioteca se le conoce como:
a) Metabuscador.
b) OPAC.
c) Herramientas de descubrimiento.
d) Interfaz amigable.
50.- ¿Qué es PRIMO?
a) Un metabuscador.
b) Un descubridor.
c) Un catálogo.
d) Un repositorio.
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51.- ¿Cuál es la principal característica de las herramientas de descubrimiento frente a
los metabuscadores?
a) El ranking de relevancia.
b) La búsqueda simultánea en múltiples bases de datos.
c) La interfaz amigable.
d) La ordenación de resultados por procedencia.
52.- La búsqueda simultánea en distintas fuentes de información desde un interfaz
común y la presentación de los resultados de manera conjunta en una única página,
define:
a) Las herramientas de descubrimiento.
b) Los portales bibliotecarios.
c) Los OPAC.
d) Los metabuscadores.
53.- ¿Cuál de los siguientes recursos se adquiere actualmente a través del Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de Andalucía?
a) La base de datos Avery Index to Architectural Periodicals.
b) El catálogo en línea Early English Books Online (EEBO) de los primeros libros
impresos en Inglaterra.
c) La base de datos de la Bibliografia de la Literatura Española.
d) El recurso Ulrich's Web.
54.- ¿Dónde se realiza actualmente la selección y adquisición de monografías digitales
sueltas en la Biblioteca de la Universidad de Málaga?
a) En el Servicio al Usuario.
b) En el Servicio de Automatización.
c) En la Gerencia.
d) En cada biblioteca de centro.
55.- En el modelo de compra de libros basado en la evidencia:
a) Las obras se muestran a las personas usuarias y posteriormente, tras analizar
detenidamente las demandas de ellas, se realiza la adquisición.
b) Se permite acceder durante un tiempo a la colección completa y, después de este
período, adquirir los libros seleccionados por la biblioteca de acuerdo con el uso que
hayan tenido.
c) Se permite la compra a perpetuidad de títulos sueltos de una colección.
d) Se requiere una encuesta previa a las personas usuarias para que aporten sus
preferencias con respecto a la relación de títulos que se les indica.
56.- ¿Qué debe consignar obligatoriamente el profesorado de la Universidad de
Málaga que quiera solicitar la compra de un libro a través del formulario web de la
Biblioteca?
a) El código de reserva de crédito cuando no sea con cargo a Biblioteca.
b) Autor.
c) ISBN.
d) Precio aproximado.
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57.- ¿Cómo se contempla el acceso a los libros de la colección Alfonso Canales según
la normativa establecida en la Universidad de Málaga?
a) Podrán obtenerse en préstamo domiciliario un máximo de 4 ejemplares.
b) Solo podrá realizarse en la modalidad de consulta en sala.
c) Podrá realizarse en la modalidad de libre acceso.
d) No está permitido su uso.
58.- ¿Con qué cuatro editoriales mantiene acuerdos transformativos actualmente la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas para todas las universidades
españolas?
a) Cambridge University Press, Elsevier, Emerald e IEEE.
b) Elsevier, Wiley, Springer Nature y American Institute of Physics.
c) Elsevier, Wiley, Springer Nature y American Chemical Society.
d) Royal Society of Chemistry, SCOAP3, Springer Nature y Wiley.
59.- ¿La financiación de Article Processing Charges (APC), el cargo por
procesamiento de artículos, de las editoriales con acuerdos transformativos cubre el
100 % del coste en la Universidad de Málaga?
a) En el caso de las revistas híbridas contempladas en los acuerdos transformativos.
b) En el caso de las revistas “gold” contempladas en los acuerdos transformativos.
c) En ningún caso cubren el 100% en las revistas de los acuerdos transformativos.
d) En todas las tipologías de revistas de los editores con acuerdos transformativos.
60.- Según la disposición adicional novena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, ¿cómo podrá realizarse la suscripción a revistas?
a) Siempre de acuerdo con las normas establecidas para los contratos sujetos a
regulación armonizada, cualquiera que sea su importe.
b) De acuerdo con las normas establecidas para los contratos menores, cualquiera que
sea su cuantía, siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación
armonizada.
c) De acuerdo con las normas establecidas para los contratos de servicios especiales
cuando su importe sea superior a 215.000 euros, IVA excluido.
d) No se requiere contratación.
61.- ¿Cuál es el objetivo del procedimiento de selección de recursos de información
según el Mapa de Procesos de la Biblioteca de la Universidad de Málaga?
a) Adquirir los libros y otros materiales monográficos que deberán incorporarse de
acuerdo con los objetivos de la universidad.
b) Determinar qué documentos deberán incorporarse a la Biblioteca.
c) Dar visibilidad a las publicaciones editadas por la Universidad.
d) Enriquecer el patrimonio bibliográfico y documental que la Universidad gracias a
las donaciones efectuadas a la Biblioteca.
62.- El acceso a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca de la Universidad
de Málaga se realiza a través de:
a) Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga.
b) Guía de recursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad de Málaga.
c) Catálogo Jábega de la Biblioteca de la Universidad de Málaga.
d) Portal de Revistas OJS de la Universidad de Málaga.
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63.- Al proceso de recuperar información a partir de fuentes de datos dañadas,
fragmentadas o arcaicas, se le denomina:
a) Arqueología digital.
b) Replicado y rejuvenecimiento.
c) Migración.
d) Emulación.
64.- ¿Mediante qué procedimiento se permite que el software original sea usado sin
necesidad de que el sistema original que lo ejecutaba siga existiendo?
a) Migración.
b) Emulación.
c) Actualización periódica.
d) Simulación.
65.- Lo que se guarda como copia de seguridad en una biblioteca digital es:
a) La información publicada en el servidor y el material de trabajo diario.
b) Los recursos digitales que necesitaremos en el futuro.
c) El software utilizado para salvar los datos.
d) Los documentos originales en formatos de alta calidad.
66.- El grado de resistencia del papel a las reacciones químicas, resultado de las
impurezas que lleva en sí mismas por su manufactura o provocadas por los
agentes contaminantes del aire, se denomina
a) Permanencia.
b) Estabilidad.
c) Durabilidad.
d) Reactividad.
67.- ¿Qué es PREMIS?
a) Una base de datos que contiene referencias bibliográficas y artículos a texto
completo de revistas de Ciencias de la Salud.
b) Es una normativa internacional para la catalogación de materiales sonoros en
archivos.
c) Un estándar internacional de metadatos para apoyar la preservación de objetos
digitales y asegurar su usabilidad a largo plazo.
d) Iniciativa a nivel europeo cuya misión es fomentar planes de cooperación entre
bibliotecas en el ámbito tecnológico.
68.- Dentro de la IFLA, la Sección dedicada a la disponibilidad a largo plazo de todas
las colecciones del patrimonio documental, físico y digital se denomina:
a) Digital and Physical Presevation Section.
b) Preservation and Conservation Section.
c) Bibliographic Preservation Section.
d) Digital Strategy Committee.
69.- Open Archival Information System (OAIS) es una iniciativa relacionada con la
preservación digital que fue impulsada en sus orígenes por:
a) IFLA/UNESCO.
b) NASA.
c) Library of Congress.
d) ALA.
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70.- ¿Qué lenguaje utiliza RDF (Resource Description Framework) para representar la
información?
a) XML.
b) PERL.
c) HTML.
d) DARMA
71.- ¿Cuál de las siguientes opciones no es un principio básico en la digitalización de
documentos?
a) Mejorar el acceso.
b) Facilitar nuevas formas de uso y acceso.
c) Preservación.
d) Aumentar el espacio físico de la colección.
72.- La evolución del SIGB Aleph hacia el modelo LSP se denomina:
a) Absys.
b) Pérgamo.
c) OdibTT.
d) ALMA.
73.- OAI-PMH es:
a) Un protocolo de interoperabilidad para facilitar la difusión eficiente de contenidos
en Internet.
b) Un protocolo de desarrollo y promoción del uso de software libre.
c) Un protocolo de desarrollo y promoción de redes de investigación en
Biblioteconomía.
d) Un protocolo de desarrollo y promoción del acceso abierto.
74.- De estos SIGBs no es software libre:
a) Digibib.
b) OpenBiblio.
c) PMB.
d) Koha.
75.- ¿Qué es una web responsive?
a) Es aquella en que los elementos de navegación no cambian de posición.
b) Es aquella que se adapta independientemente del dispositivo en el cual se visualice.
c) Es una aplicación creada expresamente para el sistema operativo en el cual se
quiere implementar.
d) Es aquella que muestra el menú de navegación de la misma forma en la versión de
escritorio que en la versión móvil.
76.¿A qué servicios bibliotecarios afecta especialmente la protección de datos?
a) Préstamo, cuenta de usuario, control de autoridades.
b) Catalogación, adquisiciones, control de autoridades.
c) Adquisiciones, catalogación y circulación.
d) Adquisiciones, circulación y búsqueda de información.
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77.- ¿Cuál es una de las características principales que ha hecho decantarse a las
bibliotecas por las plataformas de servicios frente a los SIGB?
a) La adquisición consorciada.
b) Las búsquedas federadas.
c) La gestión de las colecciones electrónicas.
d) La catalogación consorciada.
78.-

¿Cuál es la Norma ISO que regula las directrices para la Mejora del Desempeño?

a) ISO 9000 : 2000.
b) ISO 9000 : 2001.
c) ISO 9001 : 2000.
d) ISO 9004 : 2000.
79.- ¿Cuál de los siguientes no es un agente del modelo de excelencia EFQM?
a) Liderazgo.
b) Política y estrategia.
c) Satisfacción del personal.
d) Procesos.
80.- Con respecto a la Carta de Servicios de la Biblioteca de la Universidad de Málaga,
¿cuál de estos compromisos de calidad no es correcto?
a) Recepción de libros, revistas y bases de datos en el plazo de una semana desde su
recepción.
b) Facilitar ordenadores para trabajo individual entre las distintas bibliotecas de los
centros.
c) Comunicar a la persona peticionaria de préstamos interbibliotecario el resultado de
la gestión realizada con otras bibliotecas en el plazo máximo de una semana.
d) Gestionar en cinco días los problemas de acceso y mantenimiento de los recursos
electrónicos.
81.- ¿Qué consultas se atenderán en el servicio de atención por mensajería instantánea
(Whatsapp)?
a) La gestión de renovaciones y reservas de los préstamos.
b) La solicitud de información sobre sanciones del préstamo.
c) Se orientará en la búsqueda y localización de la información.
d) La información sobre el fondo bibliográfico que se tiene en préstamo.

82.- El blog de la Biblioteca de la Universidad de Málaga se llama:
a) Nos gusta leer.
b) La Buhardilla.
c) La mar de lectura.
d) 365 días de libros.
83.- Las redes sociales de la Biblioteca de la Universidad de Málaga siguen los criterios
establecidos en:
a) Manual de buenas prácticas en redes sociales de la Universidad de Málaga.
b) Manual de normas de uso e imagen en redes sociales de la Universidad de Málaga.
c) Manual de uso y estilo de redes sociales de la Universidad de Málaga.
d) No existe ningún manual sobre este tema en la Universidad de Málaga.
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84.- En Teams los “equipos” se dividen en:
a) Canales.
b) Comunidades.
c) Grupos.
d) Departamentos.
85.- El software para bibliotecas de la empresa Ex Libris, que puede conectarse con
diferentes plataformas de enseñanza virtual se denomina:
a) Rialto.
b) Leganto.
c) ALMA IMS.
d) VLM.
86.- Uno de los softwares más utilizados para la creación de guías temáticas en
bibliotecas es:
a) LibShare.
b) Virtual Library.
c) LibGuides.
d) Sharepoint
87.- ¿Cómo se denomina a la figura del bibliotecario universitario implicado en los
procesos educativos de su institución que posee la habilidad de educar y enseñar a la
comunidad universitaria, en la integración tecnológica y los recursos bibliotecarios?
a) Bibliotecario de referencia.
b) Bibliotecario digital.
c) Bibliotecario blended.
d) Bibliotecario learning.
88.- La Biblioteca de la Universidad de Málaga ofrece en préstamo placas de Arduino
y Raspberry Pi a través de su servicio denominado:
a) Makerspace UMA.
b) INNOVATECA.
c) BUMATEC.
d) Tecnoteca.
89.- ¿Qué es el Scopus Author Identifier?
a) Es el perfil que utiliza Scopus con los datos de cada autor.
b) Es el número único que asigna Scopus a cada autor.
c) Es el único identificador mundial de un autor.
d) Es el identificador de la institución donde trabaja un autor.
90.- ¿Cómo se denomina el sistema antiplagio disponible bajo licencia en la
Universidad de Málaga?
a) Copyscape.
b) Plagium.
c) Dupli Checker.
d) Turnitin Integrity.
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91.- ¿Cómo se denomina la institución española encargada de la evaluación de la
actividad investigadora de los profesores universitarios para la concesión de un
complemento de productividad (sexenio)?
a) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
b) Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
c) Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
d) Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
92.- ¿Qué son las altmétricas?
a) Nuevos indicadores para evaluar la actividad científica derivados de herramientas
de la web social.
b) Antiguos indicadores que han quedado desfasados.
c) Rankings universitarios para conocer el posicionamiento de la Universidad.
d) Indicadores basados en el factor de impacto e índices de citas de persona.
93.- La formación de usuarios que ofrece la Biblioteca de la Universidad de Málaga es
un servicio:
a) Exclusivamente presencial.
b) Exclusivamente virtual.
c) Presencial y virtual.
d) No ofrece este servicio.
94.- ¿Cuál de los siguientes cursos de formación cuenta con la solicitud de
reconocimiento de 1 ECTS de participación para la mayoría de las titulaciones de
grado?
a) Cursos Avanzado sobre recursos de información para estudiantes de Doctorado.
b) Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Máster.
c) Cursos de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado.
d) Introducción a los recursos bibliográficos y documentales de la Biblioteca.
95.- ¿Cuántos European Credit Transfer an Accumulation System (ECTS) se
reconocen en un curso de 15 horas de la Biblioteca de la Universidad de Málaga?
a) 0,5 ETCS.
b) 1 ETCS.
c) 1,5 ETCS.
d) 2 ETCS.
96.- ¿Qué formación no se integra en el Plan de Formación del PDI de la Universidad
de Málaga?
a) Taller sobre Gestión de APC.
b) Cursos de evaluación de la publicación científica: indicios de calidad y factor de
impacto.
c) Taller sobre Visibilidad de la producción científica.
d) Cursos de orientación bibliográfica para Trabajos de Fin de Máster.
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97.- Según la biblioguía de la Biblioteca de la Universidad de Málaga “Servicio de
Formación de Usuarios”, ¿qué formación no tiene competencias avanzadas?
a) Introducción a los recursos bibliográficos y documentales de la Biblioteca.
b) Ciencia abierta: publicación y acceso a resultados y datos de investigación.
c) Gestión de referencias bibliográficas: Mendeley.
d) Recursos de información en Arquitectura y Bellas Artes.
98.- ¿Cuál de estos sistemas no es una plataforma de enseñanza virtual?
a) Blackboard.
b) Sakai.
c) Moodle.
d) Dulevo.
99.- ¿Cuál de las siguientes opciones es un repositorio de recursos educativos de pago?
a) MDX.
b) MERLOT.
c) Learning Commons.
d) OER Commons.
100.- La Universidad de Málaga ofrece la libre publicación de materiales docentes
correspondientes a cursos de asignaturas regladas a través de:
a) edX-UMA.
b) OpenCourseWare-UMA.
c) Educativa-UMA.
d) Google Classroom-UMA.
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PREGUNTAS DE RESERVA
101.- La Web of Science incluye, entre otras, referencias a los siguientes tipos de
publicaciones:
a) Abstracts de reunión, reseñas bibliográficas y documentos legales.
b) Correcciones, patentes y artículos.
c) Artículos informativos, comunicaciones a congresos y artículos de revisión.
d) Artículos periodísticos, documentos de archivo y artículos de datos.
102.- ¿Qué es DjVu?
a) Una herramienta de descubrimiento de software libre.
b) Una asociación francesa de documentalistas que colabora en el Catalogue
Collective de France (CCFr).
c) Plataforma de enseñanza virtual basada en Blackboard.
d) Un formato de almacenamiento de documentación escaneada.
103.- El modelo de Excelencia EFQM 2022 se estructura en:
a) 3 criterios.
b) 5 criterios.
c) 7 criterios.
d) 9 criterios.
104.- ¿Cuál de los siguientes es un recurso específicamente desarrollado para localizar
revistas adecuadas donde publicar?
a) Dialnet.
b) Portal de revistas OJS.
c) Elsevier Journal Finder.
d) InCites.
105.- En la Clasificación Decimal Universal 159.9 significa:
a) Psicología.
b) Derecho internacional.
c) Química orgánica.
d) Literatura.
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