PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA
DE ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA DE AUXILIARES DE
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE,
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE
2016 (BOE Y BOCM DE 21 DE NOVIEMBRE)

PRIMER EJERCICIO
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1. + y / son dos símbolos utilizados en la CDU para:
a) Combinar notaciones indicando adición y nexo insoluble no reversible,
respectivamente.
b) Indicar agrupamientos sin valor clasificatorio, con función puramente
instructiva.
c) Combinar tablas auxiliares con valor de adición y extensión de números
consecutivos.
d) Combinar números separados o consecutivos, respectivamente.
2. El ISSN:
a) Es compatible con el ISBN.
b) Identifica a las publicaciones electrónicas.
c) Incorpora información sobre el país de edición.
d) Identifica a las monografías especializadas.
3. El Portal Bibliométrico de la Universidad Complutense recoge la información
de:
a) Fuentes internas de la propia universidad y publicaciones incluidas en Google
Scholar Citations y Scopus.
b) ORCID, ResearcherID, Scopus y la base de datos de personal investigador.
c) Google Scholar Citations, la Web of Science y las bases de datos del Servicio
de Investigación.
d) Publicaciones incluidas en la Web of Science, Scopus, Google Scholar
Citations y bases de datos complutenses.
4. Los requisitos para la supresión de bibliotecas de centro son:
a) Propuesta del Director de la Biblioteca y aprobación por el Consejo de
Gobierno.
b) Propuesta de la Comisión de Biblioteca y aprobación de la Junta de Centro.
c) Informe del Consejo de Gobierno, propuesta de la Junta de Centro y
aprobación de la Comisión de Biblioteca.
d) Iniciativa del Director, informe de la Comisión de Biblioteca y aprobación de la
Junta de Centro y el Consejo de Gobierno.
5. La accesibilidad web está referida a:
a) El acceso de las personas con discapacidad a los recursos disponibles en la
red, de manera exclusiva.
b) El acceso universal a la Web, independientemente del tipo de hardware,
software, infraestructura de red o capacidades de los usuarios.
c) La posibilidad que tienen todas las personas, incluso las que no cuentan con
recursos económicos, de acceder a la web para desarrollar sus capacidades,
eliminando las brechas digitales.
d) La posibilidad de que todos los usuarios sean capaces de entender el
contenido de una web porque se ha utilizado un lenguaje WAI o W3C.
6. Como pueden acceder los alumnos de forma remota a los recursos
electrónicos de la UCM:
a) Únicamente a través del PIN.
b) Mediante la clave de acceso wifi previamente asignada.
c) A través de la Red privada Virtual o del PIN.
d) A través del correo institucional UCM.

7. Indica de la lista siguiente los documentos que no pueden localizarse a
través de BUCEA:
a) Documentos del catálogo Cisne.
b) Documentos de todas las bases de datos suscritas por la Biblioteca
Complutense.
c) Documentos depositados en el repositorio institucional E-Prints Complutense.
d) Revistas Científicas Complutenses.
8. ¿Que son las RDA?
a) El código de catalogación sustitutivo de las AACR.
b) La aplicación de las ISBD al material audiovisual.
c) Unas normas de redacción de encabezamientos de materia.
d) Normas de catalogación de documentos electrónicos.
9. ¿En qué año se traslada al edificio de Noviciado de Jesuitas de Madrid la
Biblioteca de la Universidad Literaria de Madrid, origen de la Biblioteca UCM?
a) 1870
b) 1848
c) 1923
d) 1904
10. En la CDU sobre el orden de secuencia de los auxiliares detrás del número
principal, como norma práctica se recomienda el orden siguiente:
a) Forma, lugar, tiempo, idioma.
b) Idioma, tiempo, lugar, forma.
c) Lugar, tiempo, forma, idioma.
d) Tiempo, idioma, lugar, forma.
11. Según el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento,
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios:
a) Las universidades deben contar con servicios de biblioteca universitaria que
permitan su utilización simultánea al menos al cinco por ciento de los alumnos
matriculados.
b) Las universidades deben contar con servicios de biblioteca universitaria que
permitan su utilización simultánea al menos al diez por ciento de los alumnos
matriculados.
c) Las universidades deben contar con servicios de biblioteca universitaria que
permitan su utilización simultánea al menos al quince por ciento de los alumnos
matriculados.
d) El Real Decreto 420/2025 no se refiere expresamente a la biblioteca
universitaria.
12. En las Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas de
REBIUN, en cuanto a la financiación de la biblioteca universitaria se indica:
a) Que el presupuesto de la Biblioteca debe suponer como mínimo el 3 % del
presupuesto total ordinario de la Universidad.
b) Que el presupuesto de la Biblioteca debe suponer como mínimo el 5 % del
presupuesto total ordinario de la Universidad.
c) Que el presupuesto de la Biblioteca debe suponer como mínimo el 10 % del
presupuesto total ordinario de la Universidad.
d) Que el presupuesto de la Biblioteca debe suponer como mínimo el 15 % del
presupuesto total ordinario de la Universidad.

13. En la legislación española vigente sobre propiedad intelectual, una obra pasa
a ser de dominio público:
a) A los 70 años del fallecimiento del autor, si éste falleció antes del 7 de
diciembre de 1987.
b) A los 70 años del fallecimiento del autor, si éste falleció después del 7 de
diciembre de 1996.
c) A los 80 años del fallecimiento del autor, si éste falleció antes del 7 de
diciembre de 1987.
d) A los 80 años del fallecimiento del autor, si éste falleció después del 7 de
diciembre de 1987.
14. Siguiendo la Política de Gestión de las Colecciones de la Biblioteca de la
Universidad Complutense de Madrid (BUC) no se puede hacer expurgo de:
a) Un libro de 1825 del que hay 5 ejemplares en la BUC.
b) Un libro de 1968 del que existen 5 ejemplares en la BUC.
c) Un libro de 1954 del que existen 5 ejemplares en la BUC y 5 ejemplares en
bibliotecas dependientes del Estado.
d) Un manual de Derecho Administrativo publicado en 1975 del que hay 10
ejemplares en la BUC.
15. El ISMN (International Standard Music Number = Número Internacional
Normalizado para Música) se asigna a:
a) Partituras.
b) Obras literarias sobre música.
c) Grabaciones sonoras y videográficas.
d) Publicaciones periódicas y series sobre música, tomadas como un conjunto.
16. ¿Cuál de estas entidades o asociaciones no está relacionada con la gestión
de los derechos de autor?
a) VEGAP
b) DAMA
c) CEDRO
d) ORCID
17. ¿Las bibliotecas universitarias pueden digitalizar obras huérfanas?
a) No, bajo ninguna circunstancia.
b) Sí, siempre que identifiquen a los titulares de derechos de propiedad
intelectual.
c) Sí, siempre que se lleve a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar
objetivos relacionados con su misión de interés público, en particular la
conservación y restauración de las obras que figuren en su colección y la
facilitación del acceso a la misma con fines culturales y educativos.
d) Sí, siempre que localicen a los titulares de derechos de propiedad intelectual.
18. Si un catedrático del I.E.S. Beatriz Galindo de Madrid solicita un libro en
préstamo domiciliario a la Biblioteca de la Universidad Complutense:
a) No se le puede dar este servicio, pues no pertenece a la comunidad
universitaria.
b) Sí habría que darle este servicio, pues se considera usuario con derecho a
préstamo domiciliario.
c) Sólo tiene derecho a consulta en sala.
d) Sólo tiene derecho a este servicio si pertenece a la Asociación de Amigos y
Antiguos Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.

19. Hathi Trust es:
a) Una asociación de bibliotecas académicas y de investigación, que colaboran en
la creación de una biblioteca digital destinada a asegurar la preservación y la
accesibilidad a largo plazo de sus fondos digitalizados.
b) Una red de bibliotecas universitarias norteamericanas que colaboran en la
creación de una biblioteca digital.
c) Una asociación de bibliotecas académicas y de investigación para la
adquisición consorciada de recursos electrónicos.
d) Un consorcio de bibliotecas académicas y de investigación norteamericanas
que colaboran en la creación de una biblioteca digital de fondos históricos.
20. Libranda es:
a) Una plataforma para el préstamo de lectores de libros electrónicos.
b) Una plataforma para el préstamo de libros electrónicos diseñada por la
Universidad de Salamanca.
c) Una plataforma para el préstamo de libros electrónicos.
d) Una plataforma para el préstamo de libros electrónicos diseñada por la
Universidad Complutense.
21. De entre los cambios principales introducidos en la edición de 2015 de la
CDU, destacan:
a) La inclusión de dos nuevas clases: 60 Biotecnología y 005 Gestión.
b) La tabla principal número 4 deja de estar vacante y se adjudica a Informática.
c) La desaparición de los signos: doble colon y asterisco.
d) Existe una revisión de todas las tablas, pero no se incluye ninguna clase
nueva.
22. El modelo BIBFRAME 2.0 se fundamenta en la organización de la información
bibliográfica en tres niveles principales de abstracción, también llamados
clases principales, y son:
a) Obra, instancia e ítem.
b) Obra, manifestación y expresión.
c) Agentes, materias y eventos.
d) Concepto, objeto y evento.
23. El préstamo intercentros es un servicio a determinados usuarios/as de la
Biblioteca de la UCM que se enmarca dentro de la modalidad de:
a) Préstamo Interbibliotecario.
b) Préstamo domiciliario.
c) Préstamo para sala.
d) Préstamo on line.
24. En consonancia con la legislación vigente sobre Propiedad Intelectual, ¿debe
la Biblioteca de la UCM remunerar a los autores por los préstamos que se
realicen de sus obras?
a) Sí, debe remunerar, ya que se trata de una Universidad de más de 5000
alumnos.
b) Sí, debe remunerar, ya que es un establecimiento de titularidad pública.
c) Sí, debe remunerar, tal y como lo recoge el Real Decreto por el que se
desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus
obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.
d) No debe remunerar, ya que se trata de una biblioteca de una institución
docente integrada en el sistema educativo español.

25. ¿Cuál es el programa de chat, para la atención de usuarios, que utiliza la
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid?
a) Meebo.
b) Libraryc2t.
c) Libraryh3lp.
d) Zendesk Chat.
26. Tras una inundación en una biblioteca, si es inviable el traslado del material
bibliográfico, ¿cómo se debería adaptar el sistema de climatización?
a) Aumentar el caudal de ventilación y ajustar la temperatura a un nivel bajo.
b) Aumentar el caudal de ventilación y subir la temperatura.
c) Ajustar la temperatura a un nivel alto y bajar el caudal de ventilación.
d) Ajustar la temperatura a un nivel bajo y bajar el caudal de ventilación.
27. ¿Cuándo se implantó el ISBN de 13 dígitos?
a) El 1 de enero de 2007.
b) El 30 de junio de 2007.
c) El 1 de enero de 2008.
d) El ISBN solo tiene 10 dígitos.
28. ¿Qué vigencia tiene la actual Carta de Servicios de la BUC?
a) La Carta de Servicios mantiene su vigencia durante dos años desde su
aprobación.
b) La Carta de Servicios mantiene su vigencia durante cuatro años desde su
aprobación.
c) La Carta de Servicios mantiene su vigencia durante cinco años desde su
aprobación.
d) La Carta de Servicios no establece ningún periodo de vigencia.
29. ¿Qué requisitos formales hay que cumplir para adquirir los derechos de
autor sobre la obra que se ha creado?
a) Inscripción en el registro de la propiedad intelectual.
b) Poner el símbolo del copyright.
c) Hacer el depósito legal.
d) No es necesario ningún requisito formal.
30. ¿Qué destacado impresor español
encuadernador?
a) Joaquín Ibarra.
b) Antonio Sancha.
c) Antonio Espinosa de los Monteros.
d) Benito Monfort.
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31. La Ley 23/2011, de 29 de julio, y el Reglamento aprobado por Decreto de 23
de diciembre de 1957, son disposiciones legales regulatorias de:
a) ISBN.
b) Depósito legal.
c) Biblioteca Nacional.
d) Bibliotecas públicas.

32. Uno de estos acrónimos no se corresponde con los programas estratégicos
de la IFLA. ¿Cuál?
a) FAIFE
b) PAC
c) ALP
d) NAPLE
33. En el repositorio E-Prints Complutense se pueden depositar:
a) Solo obras inéditas autorizadas por el autor, que concede a la UCM una
licencia no exclusiva de difusión.
b) Solo obras inéditas autorizadas por el autor, que conserva todos los derechos
sobre su obra.
c) Tanto obras inéditas como obras ya publicadas.
d) Obras inéditas y obras ya publicadas, sin que el autor tenga que declarar nada
acerca de los derechos de otras personas o entidades.
34. Según la Ley 23/2006 por la que se modifica el apartado 1 del artículo 19 del
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, “la puesta a disposición del público del original o
de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler,
préstamo o de cualquier otra forma” es:
a) Distribución.
b) Comunicación pública.
c) Libre reproducción.
d) Transmisión.
35. Según el punto 4.1.2 de las vigentes Normas de funcionamiento de los
servicios de sala y préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense
de Madrid, se consideran faltas graves:
a) La sustracción de fondos bibliográficos o de cualquier otro tipo de material.
b) La alteración del orden en los servicios de la biblioteca, tales como el uso
indebido de dispositivos móviles, de los ordenadores u otros equipos de la
biblioteca, el incumplimiento de la prohibición de consumir comida o bebida, del
deber de silencio, salvo en las zonas autorizadas para ello.
c) La no devolución de los fondos bibliográficos o de cualquier otro tipo de
material que hayan sido prestados previamente por la biblioteca.
d) El uso no adecuado y el deterioro intencionado o negligente de los fondos
bibliográficos o cualquier otro tipo de material.
36. Según la Constitución Española, corresponde al Rey ser informado de los
asuntos de Estado y presidir, a estos efectos:
a) Las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición
del Presidente del Gobierno.
b) Las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno el
Presidente del Gobierno, a petición del Rey.
c) Las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición
del Senado.
d) Las sesiones de las Cortes Generales, cuando estás lo estimen oportuno, a
petición del Rey.
37. Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo es designado por:
a) El Consejo de Ministros.
b) Las Cortes Generales.
c) El Presidente del Gobierno.
d) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

38. Según la Constitución Española, están legitimados para interponer el recurso
de inconstitucionalidad:
a) 40 Senadores o 40 Diputados
b) El Presidente del Tribunal Supremo.
c) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
d) El Ministerio Fiscal.
39. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante:
a) Procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
b) Procedimientos especiales que respetarán los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.
c) Procedimientos urgentes que respetarán en todo caso los principios de
igualdad, capacidad y publicidad.
d) Procedimientos extraordinarios que respetarán los principios de igualdad, mérito
y publicidad.
40. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, los funcionarios de carrera que sean designados asesores de los
grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas, serán declarados en situación
de:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicios en otras Administraciones Públicas.
d) Servicios de asesoramiento de cargos públicos.
41. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, los órganos específicos de representación de los funcionarios son:
a) Los Delegados de Personal y los Comités de Empresa.
b) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal y los Comités de
Empresa.
c) Los Comités de Empresa y las Juntas de Personal.
d) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
42. La creación, reestructuración y supresión de los Servicios de la Universidad
Complutense de Madrid corresponde:
a) Al Claustro.
b) Al Consejo de Gobierno.
c) Al Consejo Social.
d) Al Rector, previa autorización del Claustro.
43. Según la Ley Orgánica de Universidades, el contrato de Profesor Ayudante
Doctor será de carácter:
a) Indefinido y con dedicación a tiempo completo.
b) Indefinido y con dedicación a tiempo parcial.
c) Temporal y con dedicación a tiempo completo.
d) Temporal y con dedicación a tiempo parcial.

44. Según la Ley Orgánica de Universidades, las directrices y las condiciones
para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez
en todo el territorio nacional serán establecidas:
a) Por el titular del Ministerio competente en materia de Universidades.
b) Por el Consejo de Universidades.
c) Por el Gobierno.
d) Por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
45. El artículo 22 de la Constitución regula el derecho de asociación. ¿Qué
asociaciones se prohíben expresamente por este artículo?
a) Ninguna, la Constitución garantiza el derecho de asociación.
b) Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.
c) Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
d) Las que no se hayan inscrito en el registro previsto para ello.
46. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la tecnología, del arte, de la
economía y de la investigación.
b) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la investigación,
de la tecnología y del arte.
c) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura.
d) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica, de la economía, de
la investigación y de la cultura.
47. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado:
a) De entre sus miembros por el Presidente del Gobierno, a propuesta del mismo
tribunal en pleno y por un período de cinco años.
b) De entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y
por un período de tres años.
c) De entre sus miembros por el Presidente del Gobierno, a propuesta del
Congreso de los Diputados y por un período de cinco años.
d) De entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados
y por un período de tres años.
48. El Comité de Seguridad y Salud se constituirá en:
a) Todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 30 o más
trabajadores.
b) Todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 40 o más
trabajadores.
c) Todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más
trabajadores.
d) Todas las empresas o centros de trabajo, independientemente del número de
trabajadores.

49. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense:
a) Proponer la creación, modificación o supresión de los Colegios Mayores y de
las Residencias Universitarias de la Universidad.
b) Elegir al Defensor Universitario.
c) Aprobar el presupuesto anual de la Universidad.
d) Aprobar la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que
constituyen las cuentas anuales de la Universidad.
50. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, corresponden
exclusivamente a:
a) Los funcionarios de carrera.
b) Los funcionarios interinos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada
Administración Pública se establezca.
c) Los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada
Administración Pública se establezca.
d) El personal directivo.
PREGUNTAS DE RESERVA
1. ¿Qué es el Open Access?
a) Un movimiento cooperativo entre bibliotecas tendente a sustituir gradualmente
las revistas comerciales por las revistas gratuitas.
b) Un movimiento que propugna el acceso abierto de todos los ciudadanos a la
investigación y el conocimiento.
c) Una normativa europea que obliga a los editores a hacer públicos los
contenidos de sus revistas.
d) La difusión libre a través de internet de las publicaciones de editoriales
universitarias.
2. ¿Qué biblioteca de facultad fue la primera en trasladarse a la Ciudad
Universitaria de Madrid en la década de los años treinta del siglo XX?
a) Biblioteca de la Facultad de Derecho.
b) Biblioteca de la Facultad de Medicina.
c) Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras.
d) Biblioteca de la Facultad de Ciencias.
3. ¿Cuál de estos estándares se concibe como sustituto del MARC?
a) ISXN
b) RDA
c) BIBFRAME
d) FRBR
4. La primera edición normalizada de la ISBD(M) se publicó:
a) En 1969 y en España se recoge en las Reglas de Catalogación I, publicadas en
1985 por la Dirección General del Libro y Bibliotecas.
b) En 1969 y en España se recoge en las Reglas de Catalogación II, publicadas
en 1988 por la Dirección General del Libro y Bibliotecas.
c) En 1974 y en España se recoge en las Reglas de Catalogación I, publicadas en
1985 por la Dirección General del Libro y Bibliotecas.
d) En 1974 y en España se recoge en las Reglas de Catalogación II, publicadas
en 1988 por la Dirección General del Libro y Bibliotecas.

5. Según las vigentes Normas de funcionamiento de los servicios de sala y
préstamo de la Biblioteca de la UCM, la no devolución de los fondos
bibliográficos que hayan sido prestados previamente por la biblioteca:
a) Es una falta leve.
b) Es una falta grave.
c) Es una falta grave que si se reitera (una vez) se convierte en falta muy grave.
d) Es una falta muy grave.
6. El servicio de descubrimiento Summon en la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid recibe el nombre de:
a) Encore.
b) Cisne.
c) BUCea.
d) Omeka.
7. Señale qué norma es incorrecta:
a) Las tesis doctorales inéditas están excluidas de préstamo.
b) Las tesis doctorales inéditas únicamente se pueden consultar en sala
c) La consulta de tesis doctorales inéditas se solicita mediante un impreso en el
que el peticionario se compromete, por una parte, a la utilización de la tesis,
exclusivamente, para fines personales de estudio e investigación.
d) La reproducción total o parcial de una tesis inédita requiere la autorización del
Director de la Biblioteca.
8. A efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se considerarán
como “daños derivados del trabajo”:
a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.
b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo.
d) Las enfermedades comunes.
9. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los:
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cuatro años.
d) Cinco años.
10. Según la Ley Orgánica de Universidades, el máximo órgano de
representación de la comunidad universitaria es:
a) El Consejo Social.
b) El Claustro Universitario.
c) El Consejo de Gobierno.
d) El Consejo de Dirección.

