CONTINÚA EN LA
CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA
ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A GESTIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO - O.E.P. 2021
ADVERTENCIAS:


ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o
dispositivo electrónico conectado a datos, en general).



EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES
QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE
ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.



ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.



NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.



EL INCUMPLIIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL
PROCESO.



Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son
correctos, y no olvide firmarla.
El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO
LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS
QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››.






1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva,
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numeradas de la 1 a la 100.
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› de
la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153.
Todas
las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO








Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numerada de la 101 a la 150.
Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.
Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››.
Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› es el
que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL
EJERCICIO. Si desea un ejemplar puede obtenerlo en la página web del Organismo.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

TÉCNICO/A GESTIÓN
DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y
ARCHIVO 2021 / TURNO LIBRE
1

CUESTIONARIO
TEÓRICO

Según el artículo 55 (Salud, sanidad y farmacia) del vigente Estatuto de Autonomía
de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), corresponde a la Comunidad
Autónoma:
A) La legislación en materia de productos farmacéuticos
B) La competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, como la atención
sociosanitaria de los andaluces que están fuera de España
C) La competencia exclusiva sobre la organización, funcionamiento interno, evaluación,
inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios
D) La competencia exclusiva en materia de sanidad interior, así como su coordinación con
otras Comunidades Autónomas sin intervención del Estado

2

Aunque el Parlamento de Andalucía ejerce la potestad legislativa mediante la
elaboración y aprobación de las leyes, el control de constitucionalidad de las
disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley,
corresponde exclusivamente, según el artículo 115 del Estatuto:
A) Al Tribunal de Cuentas
B) Al Defensor del Pueblo Andaluz
C) Al Tribunal Constitucional
D) A la Presidencia de la Junta de Andalucía

3

En Andalucía existen, como organizaciones específicas dentro del Servicio
Andaluz de Salud, las Áreas de Gestión Sanitaria. ¿Cuál de las siguientes
respuestas las definiría más precisamente?
A) Son responsables de la gestión sanitaria de los dispositivos asistenciales de atención
primaria y de la atención hospitalaria que requieran una continuidad asistencial
interniveles
B) Son responsables de la gestión unitaria de los dispositivos asistenciales tanto de la
atención primaria como atención hospitalaria, pero no de la salud pública, que será
llevada a cabo a nivel provincial
C) Son aquellas demarcaciones territoriales formadas exclusivamente por Unidades
Clínicas de Gestión que compartan prestaciones y programas sanitarios entre atención
primaria y especializada
D) Son responsables de la gestión unitaria de los dispositivos asistenciales tanto de la
atención primaria como atención hospitalaria, así como la salud pública, en una
demarcación territorial específica, y de las prestaciones y programas sanitarios a
desarrollar por ellos

Página 1 de 29

4

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género, tiene como objeto, según su artículo 1:
A) Actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el solo hecho de serlo
B) Evitar las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres que se produzcan solo
en el ámbito doméstico
C) Evitar la violencia que padecen las mujeres españolas como consecuencia de su
situación de desigualdad cuando están desempleadas
D) Erradicar la violencia de género potenciando las políticas de prevención y de
protección integral, detección, atención y recuperación de las mujeres que sufren algún
tipo de violencia en cualquier punto del territorio nacional

5

Un estudio de investigación sobre la posible relación entre la toma prolongada de
inhibidores de la bomba de protones (IBP) y la aparición de ferropenia y anemia
sintomática en personas mayores de 65 años, recurre a una base de datos de salud
de una compañía de seguros que tiene registros de casi un millón de personas
seguidas en los últimos 20 años. En concreto, los investigadores seleccionaron en
esta población a 3.500 que mostraron ferropenia y/o anemia ferropénica en algún
momento y lo compararon con 7.000 personas de la misma base que no la
mostraron, analizando en sus prescripciones -de cinco años antes- las de fármacos
incluidos en el grupo de IBP por periodos superiores a 3 meses. ¿Cómo se conoce
a este diseño?
A) Estudio de casos y controles clásico
B) Estudio de casos y controles apareados
C) Estudio de casos y controles anidado
D) Estudio de cohortes retrospectivo o histórico

6

Un estudio de investigación plantea evaluar la posible asociación etiológica entre
el cáncer de endometrio y la toma de progestágenos, para lo cual parte de una
muestra de mujeres con cáncer de endometrio confirmado e indaga entre los
antecedentes de prescripción de estos fármacos en el pasado, entrevistando a las
pacientes y revisando en sus registros electrónicos e historias en papel. ¿Cuál sería
el mejor control de este grupo de casos, para obtener una estimación más válida o
insesgada de la OR?
A) Controles de hombres y mujeres sanos, familiares, amigos o vecinos y de edad similar
a los de la muestra de casos
B) Controles de mujeres obtenidos de una consulta de oncología ginecológica, pero sin
cáncer de endometrio
C) Controles de mujeres sanas que no hayan tomado estrógenos en el pasado
D) Controles de mujeres sin cáncer de endometrio, parecidas a los casos en edad y otros
posibles factores confundentes
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7

En un estudio de cohortes convencional o clásico, esto es prospectivo y con al
menos dos grupos caracterizados por una diferente exposición al factor de estudio,
todas las siguientes medidas o modelos estadísticos son habituales en el análisis
de los datos, EXCEPTO:
A) Regresión lineal
B) Curvas de supervivencia
C) Riesgo relativo
D) Hazard ratio

8

Forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz:
A) Todas aquellas obras de las que no conste la existencia de al menos 10 ejemplares en
bibliotecas integradas en el Sistema Andaluz de Bibliotecas
B) Las obras y colecciones con más de 75 años de antigüedad, en todos sus ejemplares
C) Las obras y colecciones con más de 100 años de antigüedad, en todos sus ejemplares
D) Las respuestas A) y C) son correctas

9

¿Cuáles de estos Centros están integrados en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación?
A) Las bibliotecas públicas municipales y supramunicipales
B) Las bibliotecas universitarias y las bibliotecas escolares
C) Las bibliotecas y centros de documentación de titularidad privada que se incorporen
D) Todas las respuestas anteriores son correctas

10 Según el artículo 18 "Reproducción" del Real Decreto Legislativo 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, se entiende por "Reproducción":
A) La puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por un
tiempo limitado y con un beneficio económico comercial, directo o indirecto
B) La fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en
cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la
obtención de copias sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas
C) Todo acto por el cual una pluralidad de personas tienen acceso a la obra sin previa
distribución de ejemplares a cada una de ellas
D) La puesta a disposición del público del original y copias de una obra para su uso por un
tiempo limitado y con un beneficio económico comercial, directo o indirecto
11 ¿Cuál es el artículo de la CE por el que las CCAA pueden asumir competencias en
materia de bibliotecas?
A) 148.1
B) 148.2
C) 146.1
D) 147.2
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12 El Sistema Español de Bibliotecas viene definido por:
A) Ley 10/2007, de 22 de junio
B) RD 582/89, de 19 de mayo
C) Ley 16/1985, de 25 de junio
D) RD 1/1996, de 12 de abril
13 La definición de biblioteca como colección de material de información organizada
para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios, tiene personal encargado de
los servicios y programas relacionados con las necesidades de información, es de:
A) Unesco
B) Ley 10/2007, de 22 de junio
C) Carrión
D) ALA
14 La clasificación de bibliotecas según la IFLA es:
A) Biblioteca nacional, bibliotecas centrales de comunidades autónomas, bibliotecas
públicas, bibliotecas para grupos específicos de usuarios (no especializadas), bibliotecas
de instituciones de enseñanza superior, bibliotecas especializadas
B) Bibliotecas nacionales, bibliotecas de instituciones de enseñanza superior, otras
bibliotecas importantes no especializadas, bibliotecas escolares, bibliotecas
especializadas, bibliotecas públicas
C) Bibliotecas académicas, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas
especializadas
D) Bibliotecas académicas y de investigación, bibliotecas de arte, bibliotecas
gubernamentales, bibliotecas de salud y biociencias, bibliotecas de derecho, bibliotecas
que atienden a personas con dificultades lectoras, bibliotecas y servicios de investigación
para los parlamentos, bibliotecas metropolitanas, bibliotecas nacionales, bibliotecas
públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas de ciencia y tecnología, bibliotecas de ciencias
sociales
15 El estudio Rochester se publicó en el año:
A) 1990
B) 1991
C) 1992
D) 1995
16 ¿Qué ejemplo es el modelo por el que se crea una infraestructura organizativa y
administrativa de la red común a todas las organizaciones?
A) Bibsam
B) Bibliosan
C) Bibliosaude
D) Bibsys
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17 La herramienta de descubrimiento de la Biblioteca Virtual de Madrid se llama:
A) SaludTeca
B) Mergullador
C) Descubridor BVMS
D) Etheria
18 Un tipo de contrato que generalmente no proporciona la transferencia de derechos
de propiedad de objetos físicos es:
A) El Big deal
B) Una licencia
C) Una clausula
D) Un acuerdo transformativo
19 Según la disposición adicional novena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, las suscripciones de revistas científicas:
A) Serán consideradas contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, siempre que no
tengan el carácter de contrato sujeto a regulación armonizada
B) Serán considerados contratos negociados por exclusividad técnica cualquiera que sea
su cuantía
C) Serán considerados contratos menores si su cuantía no supera los 50.000 euros y
siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación normalizada
D) Serán considerados contratos negociados por exclusividad técnica si su cuantía no
supera los 500.000 euros
20 El convenio de colaboración viene definido en la ley:
A) Ley 34/1988
B) Ley 49/2002
C) Ley 59/2007
D) Ley 30/1992
21 Para poder evaluar si se han cumplido todos los estándares que aseguran la
calidad se utiliza las normas:
A) ISO 9000 (ISO 9001 y 9004)
B) ISO 9001
C) ISO 9004
D) ISO 9000 y 10000
22 ¿Cuántos ítems, valoraciones y dimensiones tiene LIBQUAL?
A) 22 ítems, 3 dimensiones, 3 valoraciones
B) 21 ítems, 3 dimensiones, 3 valoraciones
C) 22 ítems, 4 dimensiones, 4 valoraciones
D) 21 ítems, 4 dimensiones, 4 valoraciones
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23 ¿Cómo se mide la adecuación del servicio?
A) Nivel observado (VO) - Nivel de servicio mínimo (VM)
B) Nivel de servicio mínimo (VM) - Nivel observado (VO)
C) Nivel de servicio deseado (VD) - Nivel de servicio mínimo (VM)
D) Nivel observado (VO) - Nivel del servicio deseado (VD)
24 Si los planes de captación de fondos deben formar parte de la planificación
estratégica de la biblioteca, deben prolongarse en el tiempo al menos:
A) De 6 meses a 2 años
B) De 2 a 3 años
C) De 1 a 3 años
D) De 3 a 5 años
25 Las alternativas o cursos de acción que muestran los medios y recursos que deben
emplearse para lograr los objetivos son:
A) Metas
B) Planes
C) Estrategias
D) Proyectos
26 En un cuadro de mando, atraer a la población sería:
A) Una visión
B) Una perspectiva
C) Un objetivo estratégico
D) Un factor de éxito
27 El objetivo principal de los estudios de usuarios de bibliotecas es:
A) Conocer los hábitos, comportamientos, motivaciones, actitudes, opiniones, deseos,
necesidades, demandas y grado de satisfacción de los individuos en relación, tanto con la
información, como con los servicios de los centros que se la proporcionan
B) Conocer sus necesidades, demandas y grado de satisfacción en relación con el
consumo de información y el uso de los servicios de la biblioteca
C) Conocer sus actitudes, opiniones y deseos en relación con el consumo de información
y el uso de los servicios de la biblioteca
D) Conocer sus hábitos, comportamientos y motivaciones en relación con el consumo de
información y el uso de los servicios de la biblioteca
28 ¿Cuál es la ISO para estadísticas bibliotecarias internacionales?
A) ISO 690/1987
B) ISO 214/1981
C) ISO2709/1981
D) ISO 2789/2014
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29 En la RDA, el registro de relaciones entre personas, familias y entidades
corporativas es:
A) Una relación entre las entidades del grupo 1
B) Una relación entre las entidades del grupo 2
C) Una relación entre las entidades del grupo 3
D) Una relación entre las entidades del grupo 4
30 En RDA, la materia es definida en el modelo:
A) FRBR
B) FRAD
C) FRSAD
D) No hay modelo de materia
31 El sistema PRECIS es:
A) Un lenguaje libre y precoordinado C
B) Un lenguaje controlado y precoordinado
C) Un lenguaje libre y postcoordinado
D) Un lenguaje controlado y postcoordinado
32 Según su estructura sintáctica, los Lenguajes documentales son:
A) Listas de encabezamientos de materias y tesauros
B) Lenguaje de gramática simple y elaborado
C) Lenguaje de estructura jerárquica o arbórea o sistemática
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
33 En la CDU, el auxiliar común de forma se indica con el signo:
A) (=)
B) ( )
C) (0)
D) =
34 En la CDU, ¿cuál es la tabla dedicada a Medicina?
A) 60
B) 61
C) 4
D) 62
35 Indique qué información es FALSA:
A) El DeCS cuenta con categorías exclusivas que no existen en el MeSH
B) El DeCS no cuenta con categorías exclusivas
C) El DeCS cuenta con actualizaciones anuales
D) Los términos están en español, francés, inglés y portugués
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36 En el formato MARC21, ¿cuántas posiciones tiene el formato directorio?
A) 24
B) 10
C) 12
D) 14
37 Los formatos MARC comprenden:
A) Registros bibliográficos, registros de clasificación, registros de información comunitaria,
registros de tenencia
B) Registros de autoridades, registros de clasificación, registros de información
comunitaria, registros de tenencia
C) Registros de autoridades, registros de clasificación, registros de información
comunitaria, registros de tenencia
D) Registros de autoridades, registros de clasificación, registros de información
comunitaria, registros de tenencia, registros bibliográficos
38 Las definiciones semánticas de Dublin Core:
A) Son opcionales, se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
B) Son obligatorias, se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
C) Son opcionales, no se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
D) Son obligatorias, no se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
39 Son metadatos para la codificación y transferencia de datos bibliográficos:
A) MODS
B) SCOPUS
C) METS
D) Las respuestas A) y C) son correctas
40 NO es verdadero, sobre el protocolo Z39.50:
A) Es un protocolo cliente-servidor que permite realizar búsquedas y recuperar
información de distintas bases de datos con diferentes lenguajes y procedimientos a
través de una única interfaz
B) La Agencia de Mantenimiento del protocolo depende de la Library of Congress
C) Adquiere este nombre por haber sido desarrollado por el Comité 39 de la ANSI y ser el
estándar número 50 de la NISO
D) Los trabajos para la creación del protocolo Z39.50 comenzaron en la década de los 90
41 ¿A qué organismo corresponde la gestión del ISSN en España?
A) Al Ministerio de Cultura
B) A la Agencia de Protección de Datos
C) A la Biblioteca Nacional
D) Al Boletín Oficial del Estado
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42 ¿En qué circunstancias puede el ISBN sustituir al depósito legal?
A) Cuando es una obra en colaboración
B) El ISBN nunca puede sustituir al número de depósito legal
C) En caso de tratarse de una obra traducida
D) Solo puede sustituirse en casos de urgencia editorial
43 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al Catálogo
Colectivo Nacional de Publicaciones de Ciencias de la Salud:
A) Es un catálogo colectivo con carácter restringido en el que están presentes todas las
comunidades autónomas
B) Es un catálogo colectivo con carácter público y abierto cuyos contenidos pertenecen a
bibliotecas de hospitales, consejerías de sanidad, universidades, laboratorios y centros de
investigación
C) El catálogo no contempla la integración con ninguna herramienta de préstamo
interbibliotecario y obtención de documentos
D) El catálogo ha sido financiado por las Comunidades Autónomas y por el Instituto de
Salud Carlos III, y lo coordinarán en colaboración
44 El sistema Single Sign-On (SSO):
A) Es un protocolo de desarrollo y promoción del uso de software libre
B) Se refiere al acceso a múltiples recursos por medio de un único proceso de
autenticación
C) Se refiere al desarrollo y promoción del acceso abierto
D) Es un protocolo para la promoción de redes de investigación en biblioteconomía
45 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
46 Los operadores de truncamiento suelen utilizarse para:
A) Especificar cuántas palabras pueden existir entre los términos especificados
B) Permitir la recuperación a partir de una relación entre los términos especificados
C) Para reducir el ruido documental
D) Permite la recuperación a partir de palabras que comparten una misma cadena de
caracteres
47 ¿Cuál NO es un operador booleano?
A) AND
B) ADJ
C) OR
D) NOT/AND NOT
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48 Sobre la estrategia de búsqueda PICO, ¿qué NO es verdadero?
A) Formular la pregunta
B) Planear la estrategia de búsqueda
C) Realizar la búsqueda
D) No revisar los resultados
49 Indique la afirmación correcta en relación al Content Curator:
A) El Content Curator se puede definir como el responsable de contenidos, aquel que
consume contenido, lo selecciona, lo recopila, lo comparte y difunde a la comunidad
B) Algunas herramientas de selección de contenidos son Pinterest, UpToDate
C) El Content Curator se concentra en actividades de detección de editoriales
fraudulentas y la posterior elaboración de listas para su posterior difusión a la comunidad
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
50 ¿Qué elementos intervienen en la gestión de una Biblioteca Virtual?
A) Requisitos tecnológicos LAN y arquitectura cliente - servidor
B) Funciones de almacenamiento y recuperación
C) Posibilidad de archivar información digital
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
51 ¿Qué es una web responsive?
A) Es aquella que se adapta independientemente del dispositivo en el cual se visualice
B) Es una aplicación creada expresamente para el sistema operativo en el cual se
requiere implementar
C) Es aquella en la que los elementos de navegación no cambian de posición
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
52 ¿Qué tecnologías y recursos pueden encontrarse en los servicios de referencia
virtual? (Marque la respuesta INCORRECTA)
A) Códigos QR, para almacenar información sobre tutoriales, guías temáticas o visitas
guiadas a los centros
B) Software para hacer videollamadas, al estilo de Skype, para mantenerse informado de
novedades y actualizaciones
C) Las tesis doctorales
D) Blogs y wikis temáticos dirigidos a usuarios específicos
53 Cuando hablamos de "Co-Browsing" en el ámbito de los servicios de referencia
virtual, ¿a qué nos estamos refiriendo?
A) A la capacidad del sistema para que bibliotecarios y usuarios puedan ver la misma
página mientras se comunican
B) Al uso de respuestas tipo recogidas previamente entre varios servicios de referencia
C) A la posibilidad de que varios usuarios puedan conversar con el bibliotecario a la vez
D) Al intercambio de resultados de búsqueda entre distintos servicios de referencia
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54 Uno de los grandes servicios proveedores de préstamo interbibliotecario, a
bibliotecas de investigación, integrado por numerosas bibliotecas alemanas,
austriacas y suizas, se denomina:
A) BLDSC
B) OCLC
C) SUBITO
D) PROPERO
55 El préstamo interbibliotecario es un tipo especial de préstamo entre bibliotecas de
distintas redes bibliotecarias que, en el ámbito de bibliotecas de ciencias de la
salud, se trata sobre todo de prestar artículos de revistas científicas. Indique cuál
de los siguientes es un software de gestión de préstamo interbibliotecario:
A) Lilacs
B) Gtbib-Sod
C) Lockss
D) Frbr
56 LibQUAL+ es un modelo de evaluación que pretende conocer la calidad del
servicio:
A) A partir de las percepciones de los usuarios
B) A partir de indicadores de rendimiento
C) A partir de indicadores del FECYT
D) A partir de las áreas de mejora de EFQM
57 Una de las formas de evaluar la calidad en las bibliotecas es mediante indicadores
de rendimiento. ¿Qué respuesta es FALSA en relación a estos indicadores?
A) Están definidos en la norma ISO 11620, cuya última edición es de 2014
B) La opinión del usuario no es un indicador de rendimiento bibliotecario
C) La norma ISO 11620:2014 propone 45 indicadores divididos en cuatro áreas
D) Los factores locales pueden influir en la selección de los indicadores rendimiento
58 El sistema COUNTER:
A) Es un estándar para contabilizar el uso de recursos electrónicos
B) Soluciona el problema de la multiplicidad de accesos a un recurso electrónico
C) Indiza recursos electrónicos
D) Incorpora descriptores de recursos electrónicos a un catálogo
59 La Declaración de Praga (2003) y la declaración de Alejandría (2005) tratan sobre:
A) La ética de los profesionales documentalistas y bibliotecarios
B) La alfabetización informacional
C) La propiedad intelectual en la era digital
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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60 ¿Para qué NO sirve la alfabetización informacional (ALFIN)?
A) Para evaluar y filtrar la información recuperada
B) Para aumentar y ampliar la filosofía de información de una institución
C) Para conocer los métodos y técnicas adecuadas para la localización de la información
D) Para detectar y definir una necesidad de información
61 ¿Qué es Micromedex?
A) Base de datos de enfermería y toxicología
B) Programa informático de medicamentos
C) Base de datos de farmacología y toxicología
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
62 ¿Qué recurso de información prepara, mantiene y disemina revisiones sistemáticas
y ensayos clínicos sobre las intervenciones sanitarias, a fin de ayudar a las
personas a tomar decisiones clínicas y sanitarias bien informadas?
A) Library of Congress
B) Cochrane Library
C) British Library
D) Teseo
63 ¿A qué se denominan en medicina recursos "Point of Care" (POC)?
A) Son recursos para profesionales que contienen información basada en la evidencia al
lado del paciente
B) Son las herramientas que los departamentos de recursos humanos de los hospitales
ponen a disposición de sus profesionales sanitarios para combatir el stress profesional
C) Son recursos que el centro prepara con información divulgativa para el paciente
D) Los recursos Point of Care no son utilizados en ciencias de la salud
64 ¿Cuál de estos recursos de información científica constituye una base de datos de
Psicología?
A) PsycINFO
B) Psycco
C) APSA
D) Todas son de Psicología
65 ¿Qué recurso específico tiene la BV-SSPA suscrito que ofrece información sobre
interacciones de fármacos, toxicología, contraindicaciones y reacciones adversas?
A) Embase
B) ScienceDirect
C) IBM Micromedex
D) Anatomy TV
66 ¿Cuál de estos recursos constituye un recurso de síntesis en Ciencias de la Salud?
A) Dynamed
B) BMJ Journals
C) ScienceDirect
D) Cambridge University Press
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67 ¿Qué recurso de síntesis contrata el Ministerio de Sanidad para el acceso a través
de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía y otras
bibliotecas?
A) CINAHL
B) UpToDate
C) Clinical Key
D) Dynamed
68 ¿A qué se refiere el término en FAIR en cuanto a los datos de investigación?
A) Estos deben estar siempre en acceso abierto
B) Su uso debe ser justo
C) Estos deben ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables
D) Todas las respuestas son correctas
69 ¿En qué año se redacta la Budapest Open Access Initiative?
A) 2022
B) 2002
C) 2006
D) 2018
70 ¿Cómo se denomina la iniciativa cuyo objetivo principal es conseguir que, a partir
de 2021, todas las publicaciones científicas derivadas de proyectos con
financiación pública se publiquen en acceso abierto de manera inmediata?
A) Iniciativa española para el acceso abierto
B) Plan andaluz de respaldo a la ciencia abierta
C) Plan S
D) Iniciativa europea de investigación en abierto
71 ¿Qué licencia Creative Commons es la menos restrictiva?
A) CC BY NC ND
B) CC BY NC
C) CC BY NC SA
D) CC BY
72 Como autor de una publicación, si deseas que tu obra se publique en acceso
abierto pero que no se pueda comercializar, y que se distribuya con el mismo tipo
de licencia además de reconocer la autoría, ¿qué tipo de licencia Creative
Commons le adjudicarías?
A) CC BY NC ND
B) CC BY ND
C) CC BY SA
D) CC BY NC SA
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73 La distribución de una obra constituye un derecho del autor, y concretamente es:
A) Patrimonial
B) De explotación
C) Moral
D) Las respuestas A) y B) son correctas
74 ¿Qué es Dublin Core, en lo referido a metadatos?
A) Esquema de metadatos que cumple los criterios OAI-PMH
B) Esquema de metadatos que utiliza el software DSpace
C) Esquema de metadatos que utiliza etiquetas DC para indexar el contenido
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
75 ¿Cómo se denomina el agregador nacional de repositorios de acceso abierto en
España?
A) OpenAire
B) Acceda
C) RECOLECTA
D) REBIUM
76 ¿Cómo se denomina el Repositorio Institucional del Instituto de Salud Carlos III?
A) REPISALUD
B) RUNA
C) RISalud
D) RICSMUR
77 Las funciones del Técnico de Gestión Documental, Biblioteca y Archivos del SAS,
vienen estipuladas en:
A) Resolución de la Consejería de Salud del 30 de noviembre de 2011
B) Orden del 30 de abril de 2021 del SAS, publicada en BOJA 232 del 15 de mayo de
2021
C) Orden del 30 de junio de 2008 del SAS, publicada en el BOJA 151 del 30 de julio de
2008
D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
78 Constituyen funciones del Técnico de Gestión Documental, Biblioteca y Archivo del
SAS:
A) Dirección técnica de la biblioteca
B) Elaboración del presupuesto y memoria que incluya la actividad y productividad de la
biblioteca
C) Coordinación y dirección del personal a su cargo
D) Todas las respuestas anteriores son ciertas
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79 ¿En cuál de las siguientes plataformas se muestran datos sobre evaluación
científica?
A) Scimago Journal and Country Rank
B) Dimensions
C) Latindex
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
80 ¿Cuál de estos indicadores bibliométricos constituye un índice normalizado?
A) Factor de impacto
B) Journal Citation Indicator
C) Factor de impacto global
D) Factor de impacto medio
81 ¿Cuál de estas herramientas NO se utiliza para la evaluación de la actividad
investigadora de un autor?
A) SciVal
B) JCR
C) Google Scholar
D) Mendeley
82 La revista Cancer Cell (1535-6108) tiene en JCR un JCI de 5.31. A falta de otros
indicadores, ¿qué significa?
A) La calidad de la revista está por encima de la media
B) La calidad de la revista está por debajo de la media
C) No se muestra el FI que es el valor normalizado
D) Este indicador no es demostrativo de la calidad de la revista
83 La revista Current Stem Cell Reports (2198-7866) está indexada en la Web Science
Core Collection, sin embargo no tiene FI en el JCR. ¿A qué puede ser debido?
A) Es un error de la base de datos
B) No tiene Journal Citation Indicator
C) Tampoco aparece en otras bases de datos
D) Pertenece a la colección Emerging Sources Citation Index
84 ¿Cómo se denomina la herramienta que analiza la producción científica del SSPA,
según el contrato-programa de las instituciones con la Consejería de Salud y
Familias?
A) Investiga salud
B) Web de la Ciencia
C) Impactia
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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85 ¿Qué dos bases de datos utiliza la herramienta de análisis de producción científica
del SSPA para ofrecer la información sobre las publicaciones de los centros?
A) PubMed y Scopus
B) Web Science Core Collection y Scopus
C) PubMed y MEDLINE
D) PubMed y Embase
86 ¿Cuál es el estilo de citación más utilizado en Ciencias de la Salud?
A) APA
B) MLA
C) Chicago
D) Vancouver
87 ¿Cuál de estas herramientas NO es un gestor bibliográfico?
A) Mendeley
B) Zotero
C) InCites
D) EndNote
88 ¿Cuál es la base de datos de la National Library of Medicine que ofrece el acceso a
texto completo de publicaciones en Medicina y Ciencias de la Vida?
A) PubMed
B) PubMed Central
C) PubChem
D) BLAST
89 ¿Qué es Dimensions, en lo referido a la investigación científica?
A) Base de datos que ofrece información sobre publicaciones (entre otros) y evalúa
distintos aspectos de las mismas
B) Gestor bibliográfico
C) Herramienta de descubrimiento
D) Gestor de contenidos
90 Señale qué editor, de los referidos a continuación, publica todos sus artículos en
acceso abierto:
A) Elsevier
B) SpringerNature
C) PLOS
D) Sage
91 ¿Qué es REBISALUD?
A) Red de bibliotecas físicas de Ciencias de la Salud
B) Red de bibliotecas virtuales de salud
C) Red de profesionales de la salud
D) Red de profesionales de bibliotecas físicas
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92 ¿En qué año se creó REBISALUD?
A) 2006
B) 2014
C) 2013
D) 2009
93 ¿Cuál de los siguientes es un indicador de rendimiento de bibliotecas según la
norma pertinente al efecto?
A) Porcentaje de préstamos interbibliotecarios satisfechos
B) Porcentaje de accesos rechazados
C) Disponibilidad de títulos solicitados por los usuarios
D) Todas las respuestas son correctas
94 Indique cuál es la norma sobre indicadores de rendimiento bibliotecario:
A) ISO 11620:2014
B) ISO 11340:2015
C) ISO 11200:2019
D) ISO 11900:2010
95 Es uno de los fines de FESABID (Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística):
A) Poner en valor el trabajo profesional y defender su papel fundamental para el acceso
significativo a la información, la cultura y el conocimiento
B) Representar al sector profesional en las instituciones y foros nacionales e
internacionales
C) Promover y desarrollar acciones relacionadas con el sector GLAM
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
96 ¿Cuál es la asociación de profesionales de la información en Ciencias de la Salud a
nivel europeo?
A) SEDIC
B) MLA
C) EBLIDA
D) EAHIL
97 Al darse de alta por primera vez en el acceso remoto de la Biblioteca Virtual del
Sistema Sanitario Público de Andalucía, el usuario debe:
A) Facilitar su DNI
B) Proporcionar su fecha de nacimiento
C) Adjuntar su contrato de trabajo o documento que justifique su relación laboral con una
institución del SSPA
D) Aceptar la política de privacidad de la BV-SSPA
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98 La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía contrata recursos
y servicios de información en Ciencias de la Salud para los profesionales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía, para su acceso a través de:
A) Red Corporativa
B) Acceso Federado
C) Su correspondiente institución
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
99 ¿Qué herramienta es propia de una biblioteca virtual?
A) Herramienta de descubrimiento
B) Proxy de reescritura
C) Gestor de contenidos
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
100 ¿De qué áreas temáticas dispone la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público
de Andalucía?
A) Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Interna
B) Covid-19, Enfermería, Gestión Clínica, Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina
Preventiva y Salud Pública
C) Enfermería y Covid-19
D) Ginecología y Obstetricia y Medicina Familiar y Comunitaria
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TÉCNICO/A GESTIÓN
DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y
ARCHIVO 2021 / TURNO LIBRE

CUESTIONARIO
PRÁCTICO

CASO PRÁCTICO 1:
Una de nuestras enfermeras quiere realizar una revisión bibliográfica sobre los eventos
adversos de la colostomía y calidad de vida percibida en pacientes colostomizados...
101 ¿Cuántos elementos de la pregunta PICO están presentes?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
102 ¿Cómo localizaría los encabezamientos de materia para Medline?
A) Mesh on Demand
B) Mesh Browser
C) Decs
D) Todos las respuestas anteriores son correctas
103 ¿Qué operadores de proximidad utilizaría en Pubmed?
A) Adjacent y near
B) Adjacent y within
C) Near y within
D) PubMed no utiliza operadores de adjacencia
104 Si nuestro objetivo es aportar ideas sobre cuestiones concretas, vamos a filtrar por
A) GPC
B) Revisiones de alcance o scoping review
C) RS
D) ECCAs
105 ¿Dónde localizaría este tipo de estudios?
A) Cochrane Library
B) Prospero
C) Cochrane Library y Prospero
D) Medline y Embase
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106 Para plantear una pregunta de tipo cuantitativo utilizaría el formato PICO; pero
¿cuál usaría para una de tipo cualitativo?
A) BeHEMoTh
B) PICOC
C) SPICE
D) PerSPE(C)TIF
107 ¿Qué bases de datos utilizaría para buscar evidencia cualitativa?
A) Medline y Embase
B) Cochrane Library
C) CENTRAL
D) CINAHL
108 Localizamos una revisión sobre el tema y decidimos realizar una búsqueda “bola
de nieve”. ¿Qué fuentes utilizaría?
A) WoS
B) WoS y Scopus
C) Google Académico
D) Wos, Scopus y Google Académico
109 En esta última búsqueda comprobamos que hay un enfermero en el Hospital Virgen
del Rocío que ha publicado varias revisiones y nos gustaría contactar con él.
¿Cómo podríamos localizar su email a través de la principal red social de
investigadores?
A) Mendeley
B) Lindedin
C) RG
D) Academia.edu
110 Queremos asegurarnos que nuestra búsqueda ha sido correcta antes de publicarla.
¿Qué lista de comprobación utilizaría?
A) Chicago checklist
B) MLA checklist
C) PRESS checklist
D) Ohio checklist
CASO PRÁCTICO 2:
Un ciudadano se va a someter a intervención de osteomía y nos solicita localizar
asociaciones de pacientes.
111 ¿Cómo localizaría en Google los mayores resultados?
A) Asociación +osteomizados
B) Asociación *osteomizados
C) Asociación AND osteomizados
D) "Asociación osteomizados"
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112 Queremos filtrar solo las que están recomendadas por la escuela de pacientes:
A) En la búsqueda avanzada utilizaríamos el operador site:
B) En la búsqueda avanzada utilizaríamos el operador inurl:
C) En la búsqueda avanzada utilizaríamos con el operador allinurl:
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
113 Hemos localizado una asociación en Granada (AOGRA), y queremos obtener
información de su página web:
A) No utilizaríamos comandos
B) En la búsqueda avanzada utilizaríamos el operador info
C) En la búsqueda avanzada utilizaríamos el operador link:
D) En la búsqueda avanzada utilizaríamos el operador related:
114 Por último queremos localizar las asociaciones que tienen página Facebook:
A) En la búsqueda avanzada utilizaríamos el operador site:
B) En la búsqueda avanzada utilizaríamos el operador inurl:
C) Realizaríamos una búsqueda en el buscador de Fb
D) Las respuestas A) y B) son correctas
CASO PRÁCTICO 3:
EL Dr. Pérez, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ha realizado una búsqueda
bibliográfica en una de las bases de datos que están en la BV-SSPA, PubMed, y está
interesado en una serie de artículos que son fundamentales para su tesis y que no
están disponibles a texto completo en la BV-SSPA.
115 ¿Podría solicitar desde PubMed el registro bibliográfico pertinente?
A) Nunca, ya que PubMed es una base de datos bibliográfica
B) Sí, se podría ya que está trabajando dentro de una base de datos de la BV-SSPA y
podríamos enlazar con el SOD
C) Podría solicitarlo a través del bibliotecario/a de su centro hospitalario
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
116 ¿Es necesario que se registre en el SOD para solicitar un artículo?
A) Según el documento que queramos obtener
B) Previa identificación y contraseña del acceso remoto a la BV-SSPA.
C) Control de acceso con DMSAS para profesionales que trabajan en el SSPA
D) Las respuestas B) y C) son correctas
117 ¿Es necesario que el usuario rellene un formulario de acceso para el SOD?
A) No es necesario ya que se ha registrado (“logado”) anteriormente
B) Cada vez que solicite algún artículo a través del SOD será necesario
C) Es necesario la primera vez que acceda al SOD
D) Es un procedimiento que lo realiza el bibliotecario/a de su institución
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118 El Dr. Pérez tiene más bibliografía para solicitar de otras fuentes bibliográficas.
¿Puede hacerlo?
A) No podría solicitarlas, ya que no las ha buscado previamente en la BV-SSPA
B) Las podría solicitar entrando en el SOD fácilmente a través del PMID o el DOI o
completando todos los campos obligatorios
C) Las podría solicitar nada más a través de su servicio de biblioteca hospitalaria
D) Podría solicitarla directamente a la biblioteca hospitalaria que quisiera dentro de
España
119 De la bibliografía seleccionada, un artículo es del año 1923. ¿Se puede obtener?
A) No se puede solicitar a través del SOD bibliografía tan antigua
B) Se podría solicitar nada más en bibliotecas nacionales
C) Cuando solicitamos podemos poner el nivel de demanda : nacional o extranjero
D) Las publicaciones tan antiguas nada más se obtienen en el extranjero
120 El Dr. Pérez quiere saber cómo va el trámite de sus peticiones. ¿Qué le podemos
indicar?
A) Hay distinta información sobre el estado de las peticiones que se muestra mediante los
colores del semáforo
B) Podemos consultarlo a través del número que GTBib asigna a cada petición
C) Podemos verlo mediante el código de la biblioteca suministradora
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
121 Algunas peticiones no se localizan en bibliotecas nacionales. ¿Cómo se pueden
conseguir?
A) Existe la posibilidad de solicitarlas al extranjero, previa conformidad por parte del
usuario
B) No es posible, ya que la tarifa es excesiva
C) Lo tendría que autorizar la Gerencia de su hospital
D) No es necesaria la conformidad, directamente se tramita al extranjero
CASO PRACTICO 4:
A la Dra. Ramírez le ha llegado a la consulta una madre que está muy preocupada
porque su hijo, de 7 años de edad, padece frecuentemente de migraña. La Dra. Ramírez
se dispone a realizar una búsqueda en PubMed dentro de la BV-SSPA, utilizando una
estrategia de búsqueda PICO para la consulta que desea. La pregunta sería la siguiente:
“¿Qué principio activo, Flunarizina o Topiramato, es el más indicado para un
tratamiento profiláctico de la migraña en niños para controlar las crisis de migraña?”
122 ¿Qué ecuación de búsqueda en PubMed, realizada como búsqueda general, es la
más precisa?
A) Migraine Disorders AND Child AND (“Topiramate” OR “Flunarizine”)
B) Migraine Disorders AND Child AND Topiramate OR Flunarizine
C) (“Migraine Disorders” AND “Child”) AND (“Topiramate” OR “Flunarizine”)
D) Ninguna de las respuestas previas es correcta
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123 Como ha obtenido muchos registros, la Dra. Ramírez va a realizar otra estrategia de
búsqueda buscando a través de términos Mesh. ¿Cuál es la estrategia correcta más
precisa?
A) (“Migraine Disorders”[Mesh] AND “Child”[Mesh]) AND (“Topiramate”[Mesh] OR
“Flunarizine”[Mesh])
B) Migraine Disorders[Mesh] AND Child[Mesh] AND (“Topiramate”[Mesh] OR
“Flunarizine”[Mesh])
C) (“Migraine Disorders”[Mesh] AND “Child”[Mesh]) AND “Topiramate”[Mesh] OR
“Flunarizine”[Mesh]
D) (“Migraine Disorders”[Mesh] AND “Child”[Mesh]) AND (“Topiramate”[Mesh] AND
“Flunarizine”[Mesh])
124 La Dra. Ramírez todavía no está del todo satisfecha con los resultados de su
búsqueda y quiere probar ahora utilizando subencabezamientos de materia, por lo
que se dispone a realizar una nueva búsqueda empleando los Mesh y subheadings.
Para esta acción, ¿qué planteamiento es el más específico?
A) (“Migraine Disorders/drug therapy”[Mesh] OR “Migraine Disorders/prevention and
control”[Mesh] OR “Migraine Disorders/therapy”[Mesh]) OR (“Child”[Mesh]) AND
(“Flunarizine”[Mesh] OR “Topiramate”[Mesh])
B) “Migraine Disorders/drug therapy”[Mesh] OR “Migraine Disorders/prevention and
control”[Mesh] OR “Migraine Disorders/therapy”[Mesh] AND “Child”[Mesh] AND
“Flunarizine”[Mesh] OR“Topiramate”[Mesh]
C) ((“Migraine Disorders/drug therapy”[Mesh] OR “Migraine Disorders/prevention and
con trol”[Mesh] OR “Migraine Disorders/therapy”[ Mesh]) AND (“Child”[Mesh]) AND
(“Flunarizine”[Mesh] OR “Topiramate”[Mesh]))
D) ((“Migraine Disorders/drug therapy”[Mesh] AND “Migraine Disorders/prevention and
control”[Mesh] OR “Migraine Disorders/therapy”- Mesh]) AND (“Child”[Mesh]) AND
(“Flunarizine”[Mesh] AND “Topiramate”[Mesh]))
125 La Dra. Ramírez todavía quiere afinar más en su estrategia. ¿Qué tipo de filtros
podría utilizar para limitar la búsqueda?
A) Idioma
B) Tipo de estudio
C) Cronológico
D) Todos los anteriores son correctos
126 Una vez concluida su búsqueda, la doctora quiere ver los registros seleccionados a
texto completo desde la misma base de datos PubMed. ¿Es esto posible?
A) No, ya que PubMed no proporciona artículos a texto completo
B) Sí es posible si la revista está suscrita por BV-SSPA, ya que enlazaría con el catálogo
de publicaciones
C) En PubMed solamente podemos ver los abstracts de las publicaciones
D) En PubMed nada más podemos ver el PMID de un registro bibliográfico

Página 23 de 29

127 La doctora está interesada en varias publicaciones que no están suscritas por la
BV-SSPA. ¿Cómo podría obtenerlas?
A) Pidiéndoselas al bibliotecario/a de su institución para que se las solicite
B) Utilizando el SOD de BV-SSPA, una vez que se haya logado y registrado
C) Buscar en Sci-Hub los artículos que le interesen
D) Ninguna de las respuestas previas es correcta

CASO PRÁCTICO 5:
El Director Médico del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga quiere comparar la
producción científica de su área con la del Área Sanitaria de Osuna.
128 ¿Qué herramienta está disponible en la BV-SSPA para tal fin?
A) Web of Science
B) Impactia
C) Scopus
D) Ninguna es correcta
129 ¿Qué base de datos utiliza dicha herramienta para hacer el análisis bibliométrico?
A) ERIC
B) Web of Science (Core Collection)
C) Scopus
D) Las respuestas B) y C) son correctas
130 Quiere ver el listado de publicaciones por Centro en general. ¿Sería posible?
A) El listado de publicaciones lo podría ver en el catálogo de la BV-SSPA
B) No es posible, ya que solamente podemos ver el listado de publicaciones con Factor de
Impacto de los hospitales
C) Sí es posible ver el listado de publicaciones por centro
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
131 El Director Médico quiere comparar las UGCs de Cardiología de ambos hospitales.
¿Sería posible?
A) No, ya que solamente podemos ver el listado de publicaciones científicas por hospital
B) Sí es posible, seleccionando el informe número de publicaciones científicas por
Unidades de Gestión Clínica (UGC)
C) Solamente es posible ver el listado de publicaciones científicas con factor de impacto
D) Sí es posible, siempre que hayamos seleccionado año, centro e informe número de
publicaciones científicas por UGC

Página 24 de 29

132 En la memoria de producción científica que realizó la bibliotecaria del hospital
teniendo como fuente Impactia, precisamente para la UGC de Cardiología comprobó
que no estaban recogidas todas las publicaciones de su unidad. ¿A qué motivo cree
que se debe?
A) Impactia no recoge los datos de publicaciones por UGC
B) Estaba mal la afiliación, no pusieron en la publicación la UGC a la que pertenecen,
solamente pusieron el nombre del hospital
C) La afiliación es un elemento secundario que no se tiene en cuenta en bibliometría
D) Solamente se tiene en cuenta el Factor de Impacto de la publicación y no los datos de
afiliación
133 La UGC de Cardiología también puso otra reclamación porque, según sus informes,
tenían más publicaciones ese año que las que aparecían en Impatia. ¿A qué cree
que se debe?
A) Impactia se limita a los documentos indexados en la Web of Science (Core Collection)
y Scopus
B) Impatia no recopila las siguientes tipologías documentales: letters, erratum, meeting
abstract, early access
C) Impactia se limita a los documentos indexados en la Web of Science y Scopus
D) Las respuestas A) y la B) son correctas
134 El jefe de la UGC de Cardiología, para el próximo año, quiere fomentar que su
unidad publique en revistas con un mayor factor de impacto. ¿Qué base de datos
debería consultar?
A) Teseo
B) Lista
C) JCR
D) UpToDate
135 Una vez consultada la base de datos, ha comprobado que la revista perteneciente a
su materia con mayor factor de impacto es Nature Reviews Cardiology, con un FI de
32,439. ¿Qué otros datos nos proporciona la base de datos sobre una publicación?
A) Rank by Journal Impact Factor
B) Rank by Journal Citation Indicator
C) Additional Metrics
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
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CASO PRÁCTICO 6:
La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía se enfrenta al período
de renovaciones de sus suscripciones.
136 ¿Qué indicadores debería tener en cuenta?
A) Indicadores de uso e informe anual de precio/descarga
B) Indicadores bibliométricos sobre las publicaciones y el lugar que ocupan en el ranking
de su área o especialidad
C) Publicaciones sobre dicha especialidad en la colección de la BV-SSPA
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
137 ¿Qué factores se tienen en cuenta para decidir una nueva suscripción?
A) Nº de peticiones de artículos de dicha revista al SOD
B) Desideratas de los usuarios
C) Nº de accesos rechazados que ha tenido en las estadísticas de uso, al no estar
suscrita
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
138 Una vez decidida la suscripción de un nuevo recurso, ¿qué tareas se realizan para
que este quede a disposición del usuario en la web de la Biblioteca Virtual del
SSPA?
A) Alta del rango de IP’s del SSPA
B) Creación de cuentas para el acceso remoto de los usuarios
C) Creación de pasarelas de acceso para los centros del SSPA
D) Alta del rango de IP’s del SSPA y de la IP del proxy de reescritura
139 Para dar de alta las revistas electrónicas, ¿qué datos son necesarios para verificar
su configuración en el A-Z de recursos?
A) PISSN, EISSN y título abreviado
B) EISSN, título, cobertura y URL
C) PISSN, EISSN, título, cobertura y URL
D) EISSN, título, cobertura
140 ¿Cómo se evalúa el uso de la revista que se ha suscrito?
A) Informe COUNTER de estadísticas
B) Encuesta de valoración a los usuarios
C) Felicitaciones por parte de los usuarios
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
141 Si a pesar de todo, la revista sigue teniendo un uso deficiente, ¿se dejaría de
suscribir al año siguiente?
A) Dada las dimensiones de la BV-SSPA no puede evaluarse el uso de un recurso en un
solo año, así que lo recomendable es mantenerlo por otra anualidad.
B) Sí, dejaría de suscribirse
C) Se propondría sustituir por otra de la misma especialidad
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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CASO PRACTICO 7:
El Dr. Fernández-Pérez, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Virgen del Rocío, ha publicado un
artículo en la revista Nature Immunology en 2021, junto con unos colegas del IBIS
(Instituto de Investigación Biosanitaria de Sevilla), del Hospital Reina Sofía, y del
Hospital Vall d’Hebron. La fecha de publicación del artículo fue diciembre de 2021, y el
organismo financiador del proyecto de investigación obliga al depósito en acceso
abierto del artículo como mínimo a los seis meses de su publicación.
142 ¿Qué deberá hacer el Dr. Fernández-Pérez?
A) Hablar con la revista para que publique su artículo en acceso abierto inmediatamente
B) Depositar el artículo en RECOLECTA
C) Enviar una solicitud de depósito a RISalud
D) Nada, la revista se encargará de publicarlo en acceso abierto llegado el momento
143 Una vez comprobadas las políticas de autoarchivo en SherpaRomeo, no queda
claro si se puede depositar la versión del editor en el repositorio. ¿Qué
recomendaría?
A) Comprobar las políticas de archivo de la revista
B) Depositar el artículo en RISalud puesto que SherpaRomeo no da indicación al contrario
C) Esperar a que el artículo aparezca en PMC
D) Escribir al resto de autores por si están de acuerdo con el depósito en RISalud
144 El Dr. Fernández-Pérez confirma que no se han abonado los APC para publicar en
acceso abierto. ¿A qué hace referencia?
A) Los costes por procesamiento del artículo que hay que abonar al editor
B) Los costes por depositar en el repositorio
C) Los impuestos por transferir los derechos de explotación
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
145 Se nos confirma que únicamente puede depositarse en acceso abierto la versión
post-print del artículo tras 6 meses de embargo. A fecha del 15 de mayo de 2022,
¿qué le está permitido al Dr. Fernández-Pérez con respecto a su artículo?
A) Esperar al mes de junio para depositar el manuscrito original del autor antes de haber
sido revisado por pares, editado o preparado para la publicación por el editor
B) Esperar a que la versión definitiva maquetada por el editor esté disponible en PMC
C) Depositar la versión definitiva del artículo en el repositorio ya que conserva sus
derechos patrimoniales
D) Esperar al mes de junio para depositar la versión final del autor aceptada por el editor,
una vez finalizado el proceso de revisión por pares, en la cual el autor ha incorporado los
cambios o correcciones como resultados de dicha revisión.
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146 ¿Existe la opción en RISalud de depositar el artículo y que este esté disponible a
partir de la fecha en la que se levanta el embargo?
A) No es imposible
B) Sí, al indicar la fecha de embargo, el artículo estará disponible en la fecha indicada de
forma automática
C) Sí, los responsables de RISalud anotarán la fecha en la que se puede publicar
D) El artículo puede depositarse en RISalud porque solo estará disponible para los
profesionales del SSPA
147 Si el artículo tiene material suplementario, ¿podría también depositarse este
material en RISalud?
A) RISalud no ofrece esta posibilidad
B) SÍ, existe la posibilidad de depositar el material suplementario del artículo
C) En ningún caso deben depositarse en acceso abierto los datos o el material
suplementario de los artículos
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
148 ¿Qué licencia Creative Commons se le asignaría a la versión, si se deposita en
RISalud?
A) Ninguna
B) CC BY
C) La licencia que el autor desee
D) Por defecto, CC BY NC ND
149 En caso de depósito, una vez revisado por el personal técnico de RISalud, ¿cuál es
el siguiente paso?
A) No es necesario realizar ninguna otra acción
B) Publicarlo en redes sociales
C) Avisar a la revista
D) Incluir el artículo en las colecciones de las otras instituciones del SSPA
150 En cuanto al autor de Hospital Vall d’Hebron, ¿qué acción se llevaría a cabo?
A) Recomendarle por correo electrónico el ítem con el handle correspondiente
B) Incluir el artículo en la colección correspondiente de RISalud
C) Eliminar al autor de la publicación
D) Incluir su contribución en RECOLECTA
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TÉCNICO/A GESTIÓN
DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y
ARCHIVO 2021 / TURNO LIBRE

CUESTIONARIO
RESERVA

151 ¿Qué es DMPonline?
A) Herramienta para monitorizar las redes sociales de la biblioteca
B) Herramienta para monitorizar las estadísticas de recursos electrónicos de la biblioteca
C) Herramienta para la creación de planes de gestión de datos según los requerimientos
de los organismos financiadores
D) Herramienta para el tratamiento de textos en PDF
152 ¿En qué se basa el concepto de Ciencia Abierta?
A) En publicar artículos científicos sin la participación ciudadana
B) En un sistema de crédito basado en el impacto de las publicaciones
C) En que toda la sociedad debería tiene acceso a los resultados de la investigación
D) En un paradigma de ciencia individualista y especializada
153 ¿Qué herramienta genera la URI (Uniform Resource Identifier) del Repositorio
Institucional de Salud de Andalucía, haciendo que el enlace sea permanente?
A) DataCite
B) DOI
C) Crossref
D) Handle server
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INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS OPOSITORAS:
Las personas opositoras están obligadas a colaborar en el correcto desarrollo del examen
cumpliendo las siguientes instrucciones; en caso contrario nos veríamos obligados a pedirle que
abandone el examen.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES QUE A CONTINUACIÓN LE DETALLAMOS
SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS:



ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o cualquier
otro dispositivo electrónico conectado a datos).



En caso de que necesite algún dispositivo electrónico por tema médico o relacionado con
medidas de seguridad en el ámbito de la violencia de género, informe de ello a su entrada
en el aula, y le indicarán qué instrucciones específicas debe seguir.



SI SE LE HUBIERA OLVIDADO DEJARLO EN CASA O A UN ACOMPAÑANTE, TIENE QUE
PONERLO EN CONOCIMIENTO Y ENTREGÁRSELO A LOS RESPONSABLES DEL AULA,
QUE LO CUSTODIARÁN HASTA FINALIZAR SU PRUEBA:



Para ello le entregarán un sobre con autopegado, en el que deberá escribir su DNI, nombre
y apellidos, introducir el dispositivo apagado en el sobre, cerrarlo y dejarlo claramente visible
en su mesa de examen para que, antes del inicio del reparto de los cuadernillos de examen,
sea depositado por las personas de la organización en la mesa del responsable del aula.



Finalizada la prueba, podrá recoger su móvil tras la presentación de su DNI.

SOBRE EL CORRECTO DESARROLLO DE LA PRUEBA:



ENCIMA DE LA MESA DE EXAMEN SÓLO PUEDEN ESTAR su documento identificativo
(DNI, pasaporte), el cuadernillo de examen y la hoja de respuesta que se le entreguen, el/
los bolígrafo/s y, en su caso, una botella de agua y caramelos. Los enseres personales,
como bolsos, carteras, mochilas, etc., debe colocarlos en el suelo, a sus pies.



ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS
PERSONAS OPOSITORAS Y ENTRE ESTAS Y EL EXTERIOR, ASÍ COMO EL USO Y
TENENCIA DE DISPOSITIVOS MÓVILES.



NO ESTÁ PERMITIDO LEVANTARSE DEL ASIENTO NI SALIR DEL AULA EN NINGUNA
CIRCUNSTANCIA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIE EL EJERCICIO. Después,
podrá ir al baño, siempre acompañado por uno de los vigilantes del aula.

SOBRE EL CONTENIDO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN:



Iniciada la prueba, si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, levante la
mano y, cuando le atiendan, solicite su sustitución.



Si entiende que existen preguntas confusas, incorrectamente formuladas o con respuestas
erróneas, LE RECORDAMOS QUE LA/S ALEGACIÓN/ES A LA/S PREGUNTA/S HA DE
REALIZARSE A TRAVES DE LA V.E.C. EN LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN.

NO ESTÁ PERMITIDO INTERRUMPIR EL CORRECTO DESARROLLO DEL
EXAMEN.
ANTE CUALQUIER CUESTIÓN O INCIDENCIA QUE TENGA, LEVANTE LA
MANO Y ESPERE SENTADO/A Y EN SILENCIO A QUE LE ATIENDAN LAS
PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL DESARROLLO DE LA PRUEBA.

