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1. ¿Quién desarrolla la plataforma de servicios bibliotecarios WorldShare
Management Services?
a)
b)
c)
d)

Clarivate Analytics.
OCLC.
EBSCO.
ProQuest.

2. La “CDU Online Español” se ha actualizado con los nuevos datos del:
a)
b)
c)
d)

Master Reference File de la CDU (MRF12).
Master Reference File de la CDU (MRF11).
Master Record File de la CDU (MRF12).
Master Record Folder de la CDU (MRF11).

3. La Constitución Española señala que la riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que:
a)
b)
c)
d)

Será objeto de análisis.
Será objeto de especial respeto y protección.
Será objeto de protección excepto en los territorios históricos.
Será objeto de especial consideración.

4. En la antigua Mesopotamia ¿a quién correspondía la escritura e
interpretación de los textos escritos?
a)
b)
c)
d)

Los sacerdotes.
Los docentes.
Los escribas.
Los reyes.

5. La vía Diamante hace referencia a:
a) Aquella en que el editor de una revista publica los trabajos en acceso
abierto de manera inmediata y perpetua en el tiempo, bajo una licencia en
la que el autor mantiene el copyright.
b) Artículos que son de libre lectura en las páginas de los editores, pero sin
una licencia abierta explícita que permita su distribución y reutilización.
c) Las revistas que publican en acceso abierto, y que no cobran a los autores
por publicar ni a los lectores por leer.
d) Esta vía no existe.

6. La Universidad Complutense de Madrid se unió en el año 2015 a un proyecto
junto a ProQuest para:
a) Digitalizar todas las tesis UCM y permitir su acceso en Digital
Dissertations así como en el repositorio institucional E-Prints
Complutense.
b) Digitalizar las tesis UCM posteriores a 1990 y permitir su acceso en Digital
Dissertations.
c) Digitalizar las tesis UCM del período 1990-2015 para facilitar su
exportación al repositorio institucional E-Prints Complutense.
d) Digitalizar las tesis UCM anteriores a 1990 y permitir su acceso en Digital
Dissertations, así como en el repositorio institucional E-Prints
Complutense.
7. De acuerdo con el Reglamento de la Biblioteca Complutense aprobado en
2006 (en adelante BUC), la creación de una biblioteca de centro requerirá:
a) La aprobación del Consejo Social de la Universidad.
b) La aprobación de la Junta de centro correspondiente y del Consejo de
Gobierno de la Universidad.
c) La aprobación del Claustro Universitario.
d) La aprobación del Rector de la Universidad y del Decano del centro
correspondiente.
8. De acuerdo con los Principios IFLA para el Cuidado y Manejo de Material de
Bibliotecas, publicado en el año 1998:
a) La restauración comprende los planes y prácticas específicas, relativos a
la protección de los materiales de archivos y bibliotecas frente al deterioro,
daños y abandono, incluyendo los métodos y técnicas desarrollados por
el personal técnico.
b) La preservación comprende todas las prácticas específicas utilizadas para
retardar el deterioro y prolongar la vida de un objeto interviniendo
directamente en su composición física o química. Por ejemplo, reparar
encuadernaciones dañadas o desacidificar papel.
c) La preservación comprende todas las consideraciones administrativas y
financieras, además de estipulaciones sobre almacenamiento e
instalaciones, recursos humanos, políticas, técnicas y métodos tendentes
a preservar las colecciones albergadas en archivos y bibliotecas y la
información contenida en ellas.
d) La conservación comprende las técnicas y conocimientos utilizados por el
personal técnico responsable de reparar los daños causados por el uso,
el tiempo y otros factores en los materiales de archivos y bibliotecas.

9. Según las Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas de
Rebiun, la biblioteca universitaria debe tener como horario mínimo de
apertura:
a)
b)
c)
d)

De 75 horas semanales.
El necesario establecido por el Rector.
El horario docente completo a lo largo del curso académico.
El horario comercial habitual.

10. De acuerdo con las licencias, términos y condiciones de uso de los recursos
electrónicos de información en línea, y las leyes nacionales e internacionales
de derechos de autor, los usuarios autorizados por la Universidad
Complutense a acceder a dichos recursos, en términos generales pueden:
a) Copiar o almacenar números enteros de revistas y libros completos
siempre que sea en servidores alojados en la Universidad Complutense,
en el ámbito de sus actividades de investigación, docencia y estudio.
b) Modificar, adaptar, manipular, transformar los recursos o sus contenidos
con fines de trabajo académico en colaboración, de investigación o de
docencia en la propia Universidad.
c) Visualizar, imprimir y copiar cantidades razonables de contenidos
individuales, como artículos de revistas, capítulos o partes de libros,
registros de bases de datos, vídeos, archivos sonoros, etc., solo para uso
personal en el ámbito de las actividades de investigación, docencia y
estudio.
d) Copiar, adaptar, transformar los recursos o sus contenidos, así como
crear obras derivadas, basadas en los materiales incluidos en estos
recursos, con fines de investigación y de difusión para otras instituciones.
11. La Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LCC) es un sistema de
clasificación desarrollado por la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos en la que:
a) Se divide todo el conocimiento en veinte clases básicas, cada una
identificada por una sola letra del alfabeto.
b) Cada subclase incluye una disposición estrictamente orgánica de los
temas pertinentes a la subclase, yendo de lo general a lo más específico.
c) Existen subclases más específicas, identificadas por combinaciones de
dos letras u ocasionalmente tres letras.
d) Las materias se basan en el Library of Congress Semantic
Headings (LCSH).

12. Según la Clasificación Decimal Universal (ed. impresa de 2015), ¿a qué
corresponde la notación (=72)?
a)
b)
c)
d)

Lenguas australianas.
Pueblos australianos. Pueblos aborígenes australianos.
Lenguas mexicanas.
México. Estados de América Central. Países y territorios.

13. Además del Preámbulo, un título Preliminar y 10 títulos numerados, la
Constitución Española consta de:
a) Cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias y
disposición derogatoria.
b) Cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias y
disposición final.
c) Cinco disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias y
disposición final.
d) Cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias,
disposición derogatoria y una disposición final.

una
una
una
una

14. ¿Qué tres tipos de escritura contiene la Piedra de Rosetta?
a)
b)
c)
d)

Jeroglífica, demótica y griega.
Aramea, demótica y griega.
Jeroglífica, hebrea y griega.
Jeroglífica, aramea y griega.

15. Entre los elementos o pilares que integran la ciencia abierta se encuentra:
a) El acceso abierto, los datos enlazados y redes sociales académicas
abiertas.
b) El acceso abierto, los datos enlazados y la ciencia ciudadana.
c) El acceso abierto, los datos abiertos y la ciencia ciudadana.
d) El único elemento que constituye la ciencia abierta es el open access o
acceso abierto.
16. Los rollos de papiro escritos por las dos caras se denominaban:
a)
b)
c)
d)

Cóllemas.
Onfalós.
Opisthógrafos.
Chartae.

17. Según establecen las vigentes Normas de funcionamiento de los servicios de
sala y préstamo de la BUC, ¿qué tipo de usuario tendría categoría 0?
a)
b)
c)
d)

Usuario no UCM.
Estudiante UCM de grado.
Estudiante UCM doble grado.
Visitante eventual.

18. Según las Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas de
Rebiun, en una biblioteca universitaria la intermediación entre el usuario y los
recursos de información, tanto internos como externos, en cada área de
conocimiento es realizada por:
a)
b)
c)
d)

Los profesores universitarios.
Los buscadores en base a metadatos.
Los catálogos automatizados de biblioteca.
El personal bibliotecario.

19. El actual programa marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión
Europea (UE) se denomina:
a)
b)
c)
d)

Horizonte Europa.
Horizonte 2020.
Ciencia Excelente Europea.
Europa Innovadora.

20. ¿A qué Facultades pertenecían las dos bibliotecas que fueron pioneras en la
automatización de la Biblioteca Complutense en el año 1991?
a)
b)
c)
d)

Derecho y Medicina.
Ciencias Físicas y Filología.
Ciencias Económicas y Geografía e Historia.
Informática y Matemáticas.

21. Según la Constitución Española, ¿un español de origen podrá ser privado de
su nacionalidad?:
a)
b)
c)
d)

Sí.
Sí, si adquiere otra nacionalidad.
Sí, por carta de naturaleza.
No.

22. El identificador ORCID es un código de16 dígitos que permite identificar de
manera unívoca y a lo largo del tiempo a un autor y su producción científica
y, además:
a) Se integra perfectamente con bases de datos bibliográficas y sistemas de
identificación de autor (WoS, Scopus, ResearcherID, Scopus ID, Europe
PubMed Central, CrossRef) y con el CVN de la FECYT.
b) Actualiza periódicamente los perfiles, con o sin la supervisión del
investigador.
c) Proporciona a los autores métricas de citas, revisiones por pares y
trabajos de edición de revistas en un único perfil fácil de mantener.
d) Posibilita enlazar a los autores a otros catálogos (BNE, ResearcherID,
GoogleScholar, Scopus) además de proporcionar estadísticas detalladas
de lectura y poder realizar un seguimiento de las citas.
23. La iniciativa de Science Europe que tiene como objetivo conseguir que, a
partir de 2021, todas las publicaciones científicas derivadas de proyectos con
financiación pública se publiquen en acceso abierto de manera inmediata se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Plan OA.
Plan EOSC.
Plan S.
Plan Open Research Europe.

24. El emperador Tiberio creó un cargo para vigilar las bibliotecas dependientes
del Imperio. Dicho cargo recibía la denominación de:
a)
b)
c)
d)

Portus bibliothecarium.
Procurator bibliothecarum.
Procuratos librarum.
Bibliothecarius máximus.

25. Las Recomendaciones de Open Science de la UNESCO son del año:
a)
b)
c)
d)

2002
2003
2017
2021

26. Los perfiles e identificadores de autor le asignan a este una
identidad para distinguirlo de otros y para asociar sus trabajos de forma
inequívoca, permitiendo entre otras ventajas:
a) Normalizar el nombre y filiación, agrupar todas las publicaciones de un
mismo autor y proporcionar un enlace automático con otros
encabezamientos equivalentes o jerárquicos dentro del sistema, sean o
no del mismo fichero de autoridades RDF/Publons.
b) Agrupar todas las publicaciones de un mismo autor, aumentar su
visibilidad y proporcionar el factor de Impacto de la revista en un año
concreto, cuartil y posición en el área.
c) Normalizar el nombre y filiación, contactar con otros investigadores afines
y asegurar al titular, en la comunicación electrónica, acreditar su identidad
frente a cualquiera (Certificado de Autenticación).
d) Corregir errores de identificación en nombres de autor o de institución,
facilitar la recuperación y difusión de las publicaciones y obtener
estadísticas de la producción científica.
27. Según las vigentes Normas de funcionamiento de los servicios de sala y
préstamo de la BUC, ¿qué grupo está incluido en la categoría 1, usuario no
UCM?
a)
b)
c)
d)

Estudiante de máster UCM.
Usuario externo a la UCM debidamente acreditado.
Miembros de la asociación Alumni de la UCM.
Alumnos Erasmus.

28. Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas y citas en la que
el perfil de autor:
a) Lo crea cada autor, a diferencia del Publons Id que se crea de forma
automática.
b) Lo crea cada autor, pero cualquier modificación posterior, así como la
unificación de perfiles duplicados, debe solicitarse a Scopus.
c) Se crea de manera automática.
d) El autor gestiona su perfil, puede modificarlo y unificar posibles
duplicados.
29. Respecto del funcionamiento regular de las instituciones y según la
Constitución Española, el Rey:
a)
b)
c)
d)

Arbitra y modera.
Modera y dirige.
Dirige e impulsa.
Impulsa y arbitra.

30. Cuando hablamos de “arte ligatoria”, ¿a qué nos estamos refiriendo?:
a)
b)
c)
d)

A la técnica de la encuadernación.
A un tipo de letra utilizada en el Imperio Romano del s. II a.C.
A una forma de impresión del s. XVII nacida en Florencia.
A una técnica de impresión del s. XV nacida en Salamanca.

31. Entre los Derechos de Acceso Universal a Internet establecidos por la Ley de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, figura:
a) El derecho a la libre opinión.
b) El derecho a wifi en cualquier lugar de España.
c) El acceso a Internet procurará acabar con los problemas de género en el
ámbito laboral.
d) El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional
mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas
mayores.
32. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?:
a) El Centro Nacional Español del ISSN es el encargado de elaborar códigos
de barras a partir de números ISSN.
b) Cuando el ISSN esté incluido en el código de barras no es necesario
hacerlo constar en su forma completa y natural en la cubierta y/o páginas
editoriales.
c) El ISSN puede utilizarse como base para la construcción del código de
barras.
d) El código de barras con ISSN sigue la norma EAN-10.
33. Cuál de las siguientes bibliotecas de la UCM está clasificada dentro del área
de Humanidades en la página web de la BUC:
a)
b)
c)
d)

Documentación.
Derecho.
Educación.
Políticas y sociología.

34. La iniciativa legislativa corresponde, según la Constitución Española:
a) Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y
los Reglamentos de las Cámaras.
b) Al Gobierno, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de los
Ministerios.
c) A las Cortes Generales, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos
de las Cámaras.
d) Al Gobierno y al Congreso de los Diputados, de acuerdo con los
Reglamentos.
35. En la escritura árabe ¿cómo se denominaba el tipo caligráfico de estilo
anguloso, trazo grueso y sencillo?
a)
b)
c)
d)

Neshí.
Cúfico.
Alnidi.
Pecio.

36. El IV plan estratégico de REBIUN 2020-2023, la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas, propone:
a)
b)
c)
d)

Seis objetivos estratégicos.
Seis metas.
Seis líneas estratégicas.
Siete líneas estratégicas.

37. El Archivo Histórico del Partido Comunista de España se creó en 1980. Su
finalidad fue reunir, conservar, recuperar y difundir el patrimonio documental
del PCE. En la actualidad se encuentra en:
a) El Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid desde
septiembre de 2006.
b) La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad
Complutense de Madrid desde septiembre de 2006.
c) Los depósitos de la Sala Rafael Ureña (Biblioteca de Derecho) de la
Biblioteca María Zambrano (UCM) desde septiembre de 2006.
d) El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la
Universidad Complutense de Madrid desde septiembre de 2006.

38. Según establece el Estatuto Básico del Empleado Público, en coherencia con
lo establecido en el estatuto de los trabajadores, en una institución pública
cuya Unidad Electoral consta de 600 funcionarios, la Junta de Personal
deberá tener:
a)
b)
c)
d)

5 representantes.
10 representantes.
60 representantes.
17 representantes.

39. ¿Dónde tiene su origen el papel?
a)
b)
c)
d)

Mesopotamia.
China.
Japón.
Fenicia.

40. Según la información recogida en la web de la BUC, esta ofrece:
a)
b)
c)
d)

Cerca de 11.000 puestos de lectura.
20.400 puestos de lectura.
Más de 25.000 puestos de lectura.
Casi 5.500 puestos de lectura.

41. El Real Decreto 2063/2008 del Ministerio de Cultura sobre el ISBN establece:
a) Habilitar al Ministro de Cultura para actualizar la normativa si así lo
requiere la evolución de las directrices internacionales.
b) Corresponde a la Agencia Española del ISBN la gestión del ISBN en
España
c) Los materiales anejos a una obra monográfica, aunque no se vendan por
separado, deberán obtener un código ISBN propio.
d) La obligación de solicitar un ISBN para obtener el Depósito Legal.
42. En los monasterios y catedrales de la Alta Edad Media el lugar en el que se
producían los libros se denominaba:
a)
b)
c)
d)

Armamentarium.
Refectorio.
Escritorio.
Armarium.

43. Son estándares de descripción documental:
a)
b)
c)
d)

ISBN, RDA, MARC
ISBD, RDA, RRCC
ISBD, ISBN, MARC
ISBN, ISSN, ISBD

44. La Constitución Española recoge que las diferencias entre los Estatutos de
las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso:
a)
b)
c)
d)

Diferencias sanitarias.
Diferencias jurídicas.
Privilegios económicos o sociales.
Privilegios normativos.

45. El primer país en disponer de talleres tipográficos, después de Alemania, fue:
a)
b)
c)
d)

Italia.
Francia.
España.
Holanda.

46. ¿En qué año la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Dialnet,
de la Universidad de La Rioja, que gestiona la base de datos Dialnet, firmaron
un acuerdo de cooperación que ha permitido aumentar el número de revistas
que acoge el recurso, además de completar la información de otras ya
existentes en dicha base de datos?
a)
b)
c)
d)

En 2011.
En 2012.
En 2018.
En 2021.

47. El Estatuto Básico del Empleado Público establece entre los derechos
individuales del funcionario público:
a)
b)
c)
d)

El derecho a la libre asociación profesional.
El derecho a la libre asociación sindical.
El derecho a la promoción cada periodo de 3 años consecutivos.
A la movilidad en la condición de funcionario de carrera.

48. ¿Cuál de estas obras ubicadas en la Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla es un manuscrito?
a)
b)
c)
d)

Libro del saber de astrología, de Alfonso X el Sabio.
Biblia Políglota Complutense.
Liber chronicarum, de Hartmann Schedel.
La Celestina, de Fernando de Rojas

49. Según la Carta de Servicios de 2021, la BUC deberá facilitar:
a) Apoyo académico, físico y emocional que facilite el estudio y la
investigación.
b) Medios para posibilitar la reproducción de documentos, respetando las
restricciones que establece la legislación vigente.
c) Programas y aplicaciones informáticas de apoyo al estudio y la
investigación respetando la legislación vigente.
d) Espacios de sociabilidad universitaria que faciliten o mejoren la educación
integral de los estudiantes.
50. En su introducción a la edición impresa de 2015, punto 1, la CDU
(Clasificación Decimal Universal) se define como un sistema de clasificación
bibliográfica:
a)
b)
c)
d)

Decimal, por aspectos, universal, sintético y facetado.
Decimal, universal, jerárquico y organizado.
Sintético, por aspectos, jerárquico y ejemplar.
Numérico, universal, por aspectos y jerárquico.

51. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, es correcta la siguiente
afirmación en cuanto a la renuncia de la condición de funcionario:
a) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo
en la misma Administración Pública.
b) Podrá ser aceptada la renuncia incluso cuando el funcionario esté sujeto
a expediente disciplinario.
c) La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de
nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de
selección establecido.
d) En caso de ser presentada la renuncia a la condición de funcionario, esta
deberá ser aprobada por dos inmediatos superiores, así como el Jefe de
Personal del Centro donde sea presentada.

52. Actualmente, la herramienta de descubrimiento de la Biblioteca Complutense
es:
a)
b)
c)
d)

Summon.
Encore.
Primo.
WorldCat Discovery.

53. Según la Constitución Española están legitimados para interponer el recurso
de inconstitucionalidad:
a)
b)
c)
d)

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
El Ministerio Fiscal.
Las Comunidades Autónomas.
50 diputados.

54. ¿De cuántos volúmenes está compuesta la Biblia Políglota Complutense?
a)
b)
c)
d)

1
3
4
6

55. ¿Cuáles son las modalidades de préstamo establecidas en las vigentes
Normas de funcionamiento de los servicios de sala y préstamo de la
Biblioteca de la UCM?
a)
b)
c)
d)

En sala, en despacho y en línea.
Domiciliario, interbibliotecario y en sala.
En sala y domiciliario.
Domiciliario, Intercentros e Interbibliotecario.

56. Según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién le
pertenece la función de la vigilancia y control de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales?
a)
b)
c)
d)

Al empresario.
A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

57. La información incluida en el Portal de Producción Científica de la UCM se
presenta organizada en tres grandes áreas:
a)
b)
c)
d)

Investigadores/as, Grupos y Resultados.
Instituciones, Investigadores/as y Resultados.
Grupos, Investigadores/as e Indicadores.
Investigadores/as, Publicaciones y Resultados.

58. En la página de autor de Dialnet podremos encontrar información sobre:
a) La institución a la que pertenece, sus identificadores en otros catálogos
o bases de datos y su ficha curricular.
b) El período de publicación recogido, el conjunto de su producción
científica y su ficha curricular.
c) Las áreas de conocimiento propias, las variantes de su nombre y un
acceso directo a Worldshare Management Services.
d) La institución a la que pertenece, las áreas de conocimiento propias y su
producción científica en Dialnet.
59. Dentro de los órganos de gobierno y representación de las Universidades
Públicas establecidos por la Ley Orgánica de Universidades se encuentran:
a)
b)
c)
d)

Órganos representativos y colegiados.
Órganos unipersonales y de representación.
Órganos unipersonales y colectivos.
Órganos unipersonales y colegiados.

60. ¿Según el Reglamento de la BUC aprobado en 2006 ¿cuál es el horario
mínimo de apertura al público de las bibliotecas?
a)
b)
c)
d)

85 horas semanales en épocas lectivas.
60 horas semanales en épocas lectivas.
75 horas semanales durante todo el año.
75 horas semanales en épocas lectivas.

61. BLUEcloud es:
a)
b)
c)
d)

Una herramienta de descubrimiento.
Un sistema integrado de gestión bibliotecaria.
Una plataforma de servicios bibliotecarios.
Una plataforma para el almacenamiento de archivos en la nube.

62. ¿En qué ciudad tenía instalado su taller el impresor Aldo Manucio?
a)
b)
c)
d)

Bolonia,
Florencia.
Venecia.
Rávena.

63. Es un principio de las prescripciones técnicas de la información publicada en
el Portal de Transparencia, según la Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno:
a)
b)
c)
d)

La estructuración.
La utilidad.
La conectividad.
La accesibilidad.

64. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que están legitimados
para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales,
directamente o a través de los delegados sindicales:
a)
b)
c)
d)

El Rector.
Los delegados de personal.
El Gerente General.
Los empleados públicos siendo un mínimo de 40 personas.

65. ¿Cuál de estas plataformas está orientada al préstamo de libros electrónicos?
a)
b)
c)
d)

Pubmed.
Odilo.
Mendeley.
Orbis.

66. ¿En cuál de las siguientes redes sociales la Biblioteca Complutense no tiene
presencia?
a)
b)
c)
d)

LinkedIn.
TikTok.
Instagram.
YouTube.

67. Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid establecen que, para
nombrar a los Vicerrectores, es condición ineludible que estos sean:
a)
b)
c)
d)

Profesores Contratados fijos la Universidad.
Profesores Doctores y que presten servicio en la Universidad.
Al menos Catedráticos de la UCM.
Profesores con un vínculo con la UCM superior a 5 años.

68. La Biblioteca de Autores Españoles fue editada por:
a)
b)
c)
d)

Manuel Rivadeneyra.
Eduardo Paradell.
Joaquín Ibarra.
Antonio Sancha.

69. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?:
a) El núcleo fundacional de la Biblioteca Complutense se encuentra en la
colección que el Cardenal Cisneros creo en el Colegio Mayor de San
Ildefonso, fundado en la ciudad de Alcalá de Henares en 1499.
b) El Cardenal Cisneros impidió culminar la confección de la Biblia Políglota
Complutense.
c) Los fondos históricos de la UCM proceden en su mayor parte de la
Desamortización de Mendizábal.
d) El libro más antiguo conservado en la Biblioteca de la UCM es El libro del
saber de astrología de Alfonso X el Sabio.
70. En el Procedimiento para la apertura de libros intonsos de fondo antiguo,
seguido por la Biblioteca Histórica de la UCM, se exponen algunas
consideraciones y recomendaciones:
a) En su aspecto patrimonial, un libro intonso posee un valor añadido ya que
mantiene íntegros sus márgenes y se supone que no ha sido usado para
la lectura, por lo que en ningún caso se procederá a abrirlo.
b) Con el fin de facilitar la consulta de sus fondos, la Biblioteca debe
conservar y ofrecer todos sus ejemplares con las páginas abiertas,
detectando todos los libros intonsos y remitiéndolos al Departamento de
Restauración y Conservación para proceder a su apertura.
c) Para la apertura de las hojas pueden utilizarse cuchillos adecuados, como
paletas de pastelero, cuchillos de dorador, abrecartas u otros.
d) Con el fin de evitar desgarros en las hojas debido a una manipulación
inexperta se recomienda emplear una guillotina con el fin de respetar al
máximo la integridad de la edición.

71. Dentro del ámbito bibliotecario, las siglas OCLC corresponden a:
a)
b)
c)
d)

Online Computer Library of Congress.
Online Computer Library Center.
Ohio College Library of Congress.
Ohio College Library Common.

72. La Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno indica que
las disposiciones sobre publicidad activa serán aplicables a las entidades
privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones
públicas:
a)
b)
c)
d)

En una cuantía superior a 100.000 euros.
En una cuantía superior a 50.000 euros.
En una cuantía al menos del 50% del total de sus ingresos.
En una cuantía como mínimo del 50% del total de sus ingresos.

73. El sistema de gestión de préstamo interbibliotecario basado en la nube de
OCLC se llama:
a)
b)
c)
d)

RapidILL.
Tipasa.
Get It Now.
GTBIB (SOD)

74. ¿En qué año se publicó en el BOCM el Decreto por el que se establecían las
normas reguladoras de Depósito Legal en la Comunidad de Madrid?
a)
b)
c)
d)

1986
1987
1988
1989

75. Según establecen las vigentes Normas de Funcionamiento de Sala y
Préstamo de la BUC, se consideran usuarios de la BUC con derecho a
préstamo domiciliario:
a) El Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y
Servicios de la UCM, de acuerdo con la duración de su relación
contractual con la Universidad.
b) Los alumnos de todas las universidades públicas.
c) Todos los miembros de las Reales academias.
d) Los alumnos matriculados en alguna de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid.

76. Según lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre De
Universidades, ¿qué sucedería en caso de presentarse una única
candidatura para las elecciones a Rector?
a)
b)
c)
d)

Que se celebraría únicamente una primera vuelta en las elecciones.
Que debería haber dos vueltas obligatoriamente.
Que no habría elecciones y el candidato sería elegido Rector.
No es posible ya que debe haber dos candidatos como mínimo.

77. En la Biblioteca Complutense, la gestión y coordinación del Buzón de
Atención, para consultas, quejas, sugerencias o agradecimientos, relativos a
los servicios de la Biblioteca, es una función de:
a)
b)
c)
d)

El Gabinete de Comunicación Institucional de la UCM.
El Servicio de Información y Comunicación de la Biblioteca.
El Servicio de Edición Digital y Web de la Biblioteca.
El Equipo de Comunicación y Marketing de la Biblioteca.

78. El Servicio de Gestión de las Colecciones de la Biblioteca Complutense tiene
entre sus cometidos:
a) Análisis y valoración de proveedores y productos (editores, agregadores,
proveedores electrónicos, recursos, plataformas, modelos comerciales y
de precios, licencias), así como la elaboración y puesta en marcha de
campañas de marketing.
b) Coordinación de la selección de los principales paquetes de información
y documentación científica y académica en línea, así como la evaluación
del uso de los recursos electrónicos contratados y su preservación.
c) Adquisiciones bibliográficas centralizadas y gestión de los recursos
electrónicos contratados centralizadamente, así como el mantenimiento
del buscador CISNE y de otras bases de datos bibliográficas y/o
referenciales de la BUC.
d) Coordinación en lo relativo al proceso dentro del programa de gestión
bibliotecaria de la Biblioteca Complutense y las Bibliotecas AECID, así
como la coordinación de los flujos de trabajo de las adquisiciones
bibliográficas y de los recursos electrónicos en general.

79. Según los Estatutos de la UCM La Biblioteca de la UCM se estructura:
a) A través de un sistema bibliotecario único, descentralizado en bibliotecas
de Centros y coordinado a través de la Dirección de la Biblioteca.
b) A través de un sistema bibliotecario centralizado con diversos puntos de
servicio.
c) A través de un sistema híbrido, descentralizado en bibliotecas de centro
con una dirección colegiada.
d) A través de una estructura variable en función de las necesidades
organizativas definidas periódicamente.
80. Según establecen las vigentes Normas de Funcionamiento de Sala y
Préstamo de la BUC, se considera una falta grave:
a) La comisión de delitos o faltas penales en el recinto de la biblioteca.
b) La no devolución de los fondos bibliográficos o de cualquier otro tipo de
material que hayan sido prestados previamente por la biblioteca.
c) La falta de respeto al personal y a los usuarios de la biblioteca.
d) El incumplimiento de los plazos establecidos en el servicio de préstamo.
81. Según la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno,
cuando una solicitud no identifique de forma suficiente la información:
a)
b)
c)
d)

Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 15 días.
Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días.
Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 5 días.
Se inadmitirá la solicitud.

82. Actualmente la gestión del servicio de chat de la Biblioteca Complutense se
lleva a cabo a través de:
a)
b)
c)
d)

LibChat.
Google Chat.
Pregunte: la Biblioteca Complutense responde.
QuestionPoint.

83. Según la CDU (Clasificación Decimal Universal), ed. 2015, las enciclopedias,
diccionarios, léxicos y glosarios, como tema, se clasificarán en:
a)
b)
c)
d)

030
(03)
81’374
(083)

84. ¿Qué denominación tiene el proyecto de ley recientemente aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid cuyo texto contempla por
primera vez la lectura en medios digitales?
a)
b)
c)
d)

Proyecto de Ley del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico.
Proyecto de Ley del Libro, el Patrimonio Bibliográfico y Bibliotecas.
Proyecto de Ley de las Bibliotecas y el Patrimonio.
Proyecto de Ley del Libro y la Lectura.

85. Según establecen las vigentes Normas de Funcionamiento de Sala y
Préstamo de la BUC, dado su carácter público la Biblioteca:
a) Permite el acceso a cualquier persona para la consulta de sus fondos.
b) Solo permite el acceso a los miembros de la Comunidad Universitaria para
la consulta de sus fondos.
c) Solo permite el acceso a miembros debidamente identificados con fines
de estudio e investigación.
d) Permite el acceso siempre y cuando la información buscada no pueda ser
satisfecha por otras bibliotecas.
86. Según la Orden PRE/2418/2015, se asignará un NIPO a:
a) Las publicaciones que tengan carácter reservado, al amparo de lo
establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
b) Las obras cuya circulación esté restringida al ámbito interno de la
Administración General del Estado.
c) Los materiales docentes de uso exclusivamente interno en la
Administración General del Estado.
d) Todos los números de una publicación periódica.
87. Los cursos en línea, masivos y en abierto se conocen por las siglas en inglés
a)
b)
c)
d)

LOOCs
MOOCs
JOOCs
ROOCs

88. VIAF recoge registros de autoridad de:
a)
b)
c)
d)

Personas e instituciones.
Entidades administrativas del mundo.
Autores clásicos y sus obras.
Personas, entidades, geográficos y obras.

89. Según el Reglamento de la Biblioteca de BUC aprobado en 2006, para su
funcionamiento, la Biblioteca Complutense:
a) Seguirá la política bibliotecaria decidida por el Rectorado.
b) Seguirá la política bibliotecaria decidida por la Comisión de Biblioteca de
la UCM.
c) Seguirá la política bibliotecaria decidida por la Comisión de Biblioteca de
la UCM y el Consejo de Estudiantes de la UCM conjuntamente.
d) Dispondrá de total autonomía de funcionamiento en cuanto a su política
de funcionamiento.
90. ¿Qué estructura tiene el DOI?
a) Una url, que es siempre la misma, seguida de un prefijo que identifica al
autor y de un sufijo que identifica el objeto digital.
b) Una url, que es siempre la misma, seguida de un prefijo que identifica el
editor y de un sufijo que identifica autor.
c) Un directorio de DOI seguido de un prefijo que identifica el objeto digital
y de un sufijo que identifica al editor.
d) Un directorio de DOI seguido de un prefijo que identifica el editor y de un
sufijo que identifica el objeto digital.
91. Según Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio:
a)
b)
c)
d)

Informativo del ordenamiento jurídico.
Reglamentario del ordenamiento jurídico.
Informador del ordenamiento jurídico.
Normativo del ordenamiento jurídico.

92. En la actualidad, el organismo encargado de establecer los criterios para
lograr la acreditación de la actividad investigadora, es:
a)
b)
c)
d)

CNEAI
ANECA
FECYT
AENOR

93. Las Cartas de servicios se encuentran reguladas por:
a)
b)
c)
d)

Real Decreto 635/2015, de 10 de julio.
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio.
Norma UNE 92300:2008.
Norma UNE 139803:2012.

94. Según el Reglamento de la BUC aprobado en 2006, ¿qué documentos
abarca el servicio de préstamo domiciliario?
a) Todos los documentos excepto películas en versión original.
b) Todos los documentos siempre y cuando exista más de un ejemplar en
cualquier biblioteca de la UCM.
c) Todos los documentos en cualquier soporte, con las excepciones que se
establezcan en las normas del servicio.
d) Solamente los documentos en papel posteriores a 1950.
95. La programación y ejecución del gasto público, según la Constitución
Española, responderán a los criterios de:
a)
b)
c)
d)

Eficiencia y redistribución.
Eficiencia y economía.
Eficacia y distribución.
Eficiencia y equidad.

96. El Proyecto Dioscórides de la UCM consistió en:
a) Digitalizar la colección biomédica de la Biblioteca de la UCM de los siglos
XV al XVIII.
b) Preservar el archivo web de la BUC de los años 1995 a 2005.
c) Colaborar con Google en la digitalización de obras de dominio público.
d) Participar en el desarrollo de un portal interuniversitario de producción
científica.
97. Según el Reglamento de la Biblioteca de la UCM aprobado en 2006, la BUC
tiene la siguiente organización:
a) La Dirección de la Biblioteca. Los Servicios Centrales de la Biblioteca. Las
Bibliotecas de Centros. La Biblioteca Histórica
b) La dirección de la biblioteca. Las bibliotecas de centro. Las bibliotecas
departamentales
c) La dirección de la biblioteca. Las bibliotecas de centro. Las bibliotecas de
instituto universitario. La biblioteca histórica
d) La dirección de la biblioteca. Las bibliotecas departamentales. Las
bibliotecas especiales.

98. Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid establecen con
relación a la figura del Defensor Universitario:
a) Que debe ser personal docente de la UCM.
b) Que no podrá ser sometido a expediente disciplinario por razón de las
opiniones expresadas o acciones acometidas en el ejercicio de sus
funciones.
c) Que su cargo se relevará cada dos años.
d) Que puede ser cesado a votación de los estudiantes.
99. La Constitución Española prevé que el detenido deberá ser puesto en libertad
o a disposición de la autoridad judicial en el plazo:
a)
b)
c)
d)

Máximo de 48 horas.
Máximo de 24 horas.
Máximo de 72 horas.
Máximo necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos.

100. En la Edad Media, en las bibliotecas universitarias la sección con libros
destinados al préstamo se denominaba:
a)
b)
c)
d)

Libraria catenati.
Libraria magna.
Libraria albi.
Libraria parva.

PREGUNTAS DE RESERVA

101. La Ley de Protección de Datos establece que dentro de las consideradas
como infracciones muy graves se encuentra:
a) La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con
la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento
del afectado o con una base legal para ello.
b) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su
consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su
patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE)
2016/679.
c) La falta de atención por el representante en la Unión del responsable o
del encargado del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la
autoridad de protección de datos o por los afectados.
d) No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en el
artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.
102. ¿Cuál es el plazo de excedencia mínimo y máximo que establecen los
Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, para un reingreso
automático y definitivo, en caso de solicitar el reingreso para los funcionarios
docentes?
a)
b)
c)
d)

Un plazo mínimo de un año y máximo de tres años.
Un plazo mínimo de dos años y máximo de tres años.
Un plazo mínimo de dos años y máximo de cinco años.
Un plazo mínimo de un año y máximo de cinco años.

103. Según lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Cómo
serán el nombramiento y cese del personal eventual?:
a) Serán libres, y el cese se producirá en todo caso cuando se produzca el
de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
b) Se harán favoreciendo la cobertura reglada del puesto por personal
funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos
legalmente establecidos
c) Estarán sujetos a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y
eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en
relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
d) Serán nombrados y cesados por personal funcionario directivo,
posteriormente a la superación de las pruebas pertinentes en los procesos
públicos selectivos.

104. Entre de los principios éticos que establece el Estatuto Básico del
Empleado Público, se encuentra:
a) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o
ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
b) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, rapidez y eficiencia.
c) Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y dignidad con la
empresa en la que presten sus servicios.
d) Los empleados públicos interpretarán la Constitución.
105. Según la Constitución, el Congreso electo deberá ser convocado dentro
de:
a)
b)
c)
d)

Los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
Los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.
Los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.

106. Según establece el Estatuto Básico del Empleado Público, dentro de la
clasificación de los empleados públicos podemos encontrar:
a)
b)
c)
d)

Empleados públicos a tiempo parcial.
Empleados públicos con régimen especial.
Personal eventual.
Personal externo con cargo a presupuesto público.

107. La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece con relación a la
protección de la maternidad:
a) Que las mujeres embarazadas podrán ausentarse del trabajo en los
meses finales de la gestación.
b) Que los puestos deben ser adaptados, así como los horarios, aun cuando
los informes no revelen riesgos inminentes para la salud de la trabajadora.
c) Que las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario
y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de
trabajo.
d) Que no existe la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.

108. Según las definiciones que determina la Ley de Prevención de riesgos
laborales Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, se entenderá por ‘equipo de
trabajo’:
a) Un grupo de personas que trabaja en un mismo proyecto.
b) El conjunto de personas y materiales necesarios para llevar a cabo el
trabajo, proporcionados por la empresa.
c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el
trabajo.
d) La vestimenta y protección necesaria en el puesto de trabajo.
109. El Plan Coordinado de Expurgo de Libros para las Bibliotecas de la UCM,
aprobado en Comisión de Biblioteca el 17 de noviembre de 2021, en el
apartado 3 establece que uno de los criterios que se deberá seguir en la
selección de ejemplares a expurgar será:
a) Se conservarán 3 ejemplares en el caso de obras directamente
relacionadas con la UCM, tanto de autores vinculados a ella, como de
obras acerca de la propia universidad.
b) No serán objeto de expurgo los ejemplares posteriores a 1970 que tengan
una especial condición como primeras ediciones literarias, dedicatorias,
con grabados o fotografías artísticas, encuadernaciones, etc.
c) No serán expurgados los ejemplares duplicados que forman parte del
Patrimonio Bibliográfico: manuscritos, libros impresos del siglo XIX, libros
españoles impresos con anterioridad a 1958-60 (1959 fecha D.L. para
España) de los que no existan 2 ejemplares en bibliotecas públicas.
d) Queda limitado el expurgo de los ejemplares cuya calidad intelectual,
informativa o de conocimiento tengan clara influencia para la ciencia o el
pensamiento, no pudiendo ser superada la cifra de 5 ejemplares máximo
en la colección total UCM.
110. ¿Cómo se denomina el portal que recopila la producción científica de la
Universidad Complutense de Madrid, y cuyo fin es convertirse en la fuente de
datos de referencia sobre resultados de la actividad investigadora de la
institución?
a) Dialnet métricas.
b) Dialnet Bibliométrico.
c) Portal Científico de la UCM.
d) Portal de Producción Científica.

