UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE
MADRID
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE
ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA DE AYUDANTES DE
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, BOE, BOCM Y BOUC DE 15 DE
SEPTIEMBRE)

PRIMER EJERCICIO
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1. Cuál es la definición de biblioteca universitaria según la ALA:
a) Una combinación orgánica de personas, colecciones y edificios
cuyo propósito es ayudar a sus usuarios en el proceso de
transformar la información en conocimiento.
b) Una combinación completa de personas, colecciones, edificios y
equipamiento cuyo propósito es ayudar a sus usuarios en el proceso de
transformar la información en conocimiento.
c) Una combinación orgánica de personas, colecciones, edificios y campus
cuyo propósito es ayudar a sus usuarios en las tareas de cambiar la
información en conocimiento.
d) Una combinación de profesionales, colecciones y edificios cuyo propósito
es ayudar a los estudiantes a transformar la información en conocimiento.
2. La ley de Patrimonio Histórico Español define las Bibliotecas, Archivos y
Museos en:
a)
b)
c)
d)

Capítulo I, art. 55.
Capítulo II, art. 59.
Capítulo I, art. 59.
Capítulo II, art. 60.

3. ¿Cómo se llamaba originalmente el grupo de expertos responsables de la
redacción y mantenimiento de RDA?
a)
b)
c)
d)

Joint Expert Group for Development of RDA.
Joint Steering Committee for Development of RDA.
Joint Management Committee for Processing of RDA.
Joint Steering Group for Implantation of RDA.

4. Las siglas en inglés LSP se refieren a los:
a)
b)
c)
d)

Learning Resources Centre.
Information Commons.
Integrated Library System.
Metadatos.

5. ¿Qué organización se ocupa de la Propiedad Intelectual a nivel mundial?
a)
b)
c)
d)

American Library Association (ALA).
LCA (Library Copyright Alliance).
WIPO (World Intellectual Property Organization).
CLM (Committee on Copyright and Other Legal Matters).

6. Según la Constitución Española, para ejercer la Regencia:
a)
b)
c)
d)

Es preciso ser español y mayor de edad.
No es preciso ser español, pero sí mayor de edad.
Es preciso ser hombre y mayor de edad.
Es preciso ser diputada/o y mayor de edad.

7. El Estatuto Básico del Empleado Público en su art. 87 establece que un
funcionario de carrera en situación de Servicios Especiales percibirá:
a) Las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen.
b) Las retribuciones del puesto obtenido como funcionario de carrera.
c) Las retribuciones del puesto obtenido como funcionario de carrera y una
productividad.
d) Las retribuciones del puesto obtenido como funcionario de carrera y un
complemento de movilidad.
8. La base de datos Scifinder-n:
a)
b)
c)
d)

Contiene PatentPro que conecta con patentes de texto completo.
Contiene PatentPant que conecta con patentes de texto completo.
Contiene PatentPak que conecta con patentes de texto completo.
Contiene PatentPlus que conecta con patentes de texto completo.

9. El contenido mínimo que debe incluirse en una Carta de Servicios lo
establece:
a)
b)
c)
d)

IFLA.
UNESCO.
OCLC.
Norma UNE 93200:2008.

10. ¿Cuáles son los sistemas de adquisición de fondos en una biblioteca?
a)
b)
c)
d)

Compra, canje, donación, depósito legal.
Compra, canje, adquisición cooperativa y donación.
Compra consorciada, canje, donación, depósito legal.
Compra, legado, donación adquisición cooperativa, depósito legal.

11. En su disposición adicional sexta, la Ley de Ciencia, Tecnología e
Investigación, establece que la Escala de Técnicos Especializados de
Organismos Públicos de Investigación, adscrita al Ministerio de Ciencia e
Innovación pertenece a:
a)
b)
c)
d)

Grupo B.
Grupo A, Subgrupo A2.
Grupo A, Subgrupo A1.
Grupo C.

12. ¿Qué instituciones estaban implicadas en el desarrollo y mantenimiento de
Resource Description and Access cuando se hizo público el anuncio del
nuevo modelo de catalogación en 2015?
a) Library of Congress, American Library Association, Australian
Committee on Cataloguing, The British Library, Canadian Committee
on Cataloguing, Chartered Institute of Library and Information
Professionals, y la Deutsche Nationalbibliothek.
b) British Library, American Library Corporation, Library of Congress,
Canadian Committee on Cataloguing, National Library of Australia,
Institute of Library and Information Professionals y U.S. National Library
of Medicine.
c) International Federation of Library Associations and Institutions, British
Library, American Library Association, Library of Congress, Canadian
Committee on Cataloguing.
d) Library of Congress, International Federation of Library Associations and
Institutions, National Library of Australia, The British Library, American
Library Association y Canadian Committee on Cataloguing y Chartered
Institute of Library and Information Professionals.
13. Committee on Copyright and Other Legal Matters (CLM) fue creado por:
a) International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA).
b) American Library Association (ALA).
c) World Intellectual Property Organization (WIPO).
d) European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
(EBLIDA).
14. La Constitución Española establece que la más alta representación del
Estado español en las relaciones internacionales corresponde al:
a)
b)
c)
d)

Ministro de Asuntos exteriores.
Presidente del Gobierno.
Rey.
Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad.

15. Las siglas WCAG 2.1 responden a:
a)
b)
c)
d)

Web Content Accessibility Guidelines.
Essential Components of Web Accessibility.
User Agent Accessibility Guidelines.
Web Consortium Academic Group.

16. Los MOOCs:
a) Recogen materiales educativos digitales con formato de cursos y los
muestra en abierto.
b) Son nano experiencias de aprendizaje en línea, abierto y en colaboración.
c) Son cursos abiertos masivos y en línea enfocados al
desarrollo/adquisición de competencias profesionales.
d) Son iniciativas de autoformación orientadas al desarrollo de competencias
profesionales.
17. Según la Constitución Española, ¿quién designa al Defensor del Pueblo?
a)
b)
c)
d)

El Gobierno.
El Ministro de Justicia.
El Fiscal General del Estado.
Las Cortes Generales.

18. El Plan coordinado de expurgo de libros duplicados para las bibliotecas de la
UCM, del año 2021, en relación a las obras directamente relacionadas con la
UCM:
a)
b)
c)
d)

Establece que se conservarán 6 ejemplares.
Establece que se conservarán 3 ejemplares.
Establece que se conservarán todos los ejemplares.
No indica nada al respecto.

19. Indique en qué campo los criterios específicos de evaluación aprobados por
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI),
consideran un indicio de calidad la inclusión de una revista en DIALNET
Métricas siempre se le asigne un lugar en un ranking:
a) DIALNET Métricas no está considerado un recurso para la evaluación
científica.
b) Ciencias de la Educación.
c) Ciencias Económicas y Empresariales.
d) Derecho y Jurisprudencia.

20. ¿Qué podemos encontrar en el recurso electrónico Mnemosine, accesible
desde la web de la Biblioteca de la UCM?
a) Portal digital dependiente de la Bibliothèque nationale de France que
reúne citas de monografías y publicaciones periódicas depositadas en sus
departamentos especializados, así como miles de documentos
digitalizados.
b) Base de datos enriquecida con enlaces a autores, obras, colecciones
literarias y revistas de la llamada Edad de Plata de la literatura
española.
c) Biblioteca digital que reúne obras en formato digital, publicadas y
descatalogadas del siglo XIX francés.
d) Recurso bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid, con enlaces a autores y sus obras, que reúne documentos
digitalizados procedentes del Archivo L’Institut Français d’Espagne.
21. El número de puestos de lectura que recomiendan las Normas y directrices
para bibliotecas universitarias de REBIUN es:
a)
b)
c)
d)

Uno por cada 10 usuarios
Uno por cada usuario
Uno por cada 5 usuarios
Uno por cada 5 estudiantes de Grado.

22. El texto del Convenio de Berna fue enmendado en:
a)
b)
c)
d)

1988
1928
1971
1979

23. El art. 33 de la Ley de Transparencia y buen gobierno establece que el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará adscrito a:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Presidencia.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Ministerio de Universidades.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

24. Las siglas en inglés APC se refieren a:
a)
b)
c)
d)

Acquisitions Processing Charges.
Article Publising Collaboration.
Article Processing Charges.
Approval Plan Consortium.

25. El Plan de Acción 2020 - 2022 de la Biblioteca de la Universidad Complutense
de Madrid:
a)
b)
c)
d)

Fue aprobado en Comisión de Biblioteca, el 23 de junio de 2021.
Fue aprobado en Comisión de Biblioteca, el 23 de diciembre de 2019.
Fue aprobado en Consejo de Gobierno de la UCM, el 23 de junio de 2021.
Fue aprobado en Consejo de Gobierno de la UCM, el 23 de junio de 2020.

26. Según la Constitución Española, la federación de Comunidades Autónomas:
a)
b)
c)
d)

Se admitirá si son Comunidades históricas.
No se admitirá si son Comunidades uniprovinciales.
No se admitirá en ningún caso.
Se admitirá si lo aprueban sus Ayuntamientos.

27. ¿En qué biblioteca se encuentra El Libro de las Curiosidades, tratado
cosmográfico árabe?
a)
b)
c)
d)

Biblioteca Laurentina.
Biblioteca Bodleiana.
Biblioteca Mazarino.
Libray of Congress.

28. ¿Cuál de las siguientes herramientas de autoría permite crear recursos
educativos en abierto (REA)?
a)
b)
c)
d)

MARLOT.
EDIA.
OER Commons.
TED-Ed Content Builder Tool.

29. Entre los profesionales vinculados al marketing digital se encuentran:
a)
b)
c)
d)

Community manager y content media.
Community manager y social marketing responsive.
Community manager y content curator.
Community manager y social media responsive.

30. ¿Qué base de datos, contratada en la actualidad por la Biblioteca de la UCM,
ofrece información específica sobre patentes?
a)
b)
c)
d)

Beck-Online.
ACM Digital Library.
Alpha CLOUD
Derwent Innovations Index

31. Melibea es:
a) Un directorio donde se recogen las políticas de publicación de las revistas
científicas españolas en relación con el acceso abierto de los artículos
científicos.
b) Un directorio desarrollado por la Lund University (Suecia), donde se
indexan revistas científicas o académicas de acceso abierto de diferentes
materias, en varios idiomas, y procedentes de numerosos países.
c) Un directorio de revistas y artículos científicos publicados que recoge la
producción científica realizada en América Latina, el Caribe, España y
Portugal.
d) Un directorio que permite identificar a las instituciones públicas y
privadas que financian y apoyan la producción científica indicando
para cada una de ellas cuál es su política de publicación con relación
al acceso abierto.
32. Un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas es:
a)
b)
c)
d)

ORCID.
ISSN.
DOI.
NIPO.

33. En el formato MARC 21 bibliográfico ¿qué campo está dedicado
expresamente a los códigos de las características del material adicional?
a)
b)
c)
d)

004
005
006
007

34. Señalar la respuesta correcta con relación a la base de datos AENORmas:
a) Recoge el texto completo de todas las normas UNE que están en vigor y
la actualización automática de las normas.
b) Incorpora el resumen de normas de otros organismos de normalización,
como ASTM Compass, plataforma que incluye los sectores de Marketing,
Informática y Tecnología.
c) La colección completa incluye las normas de los sectores de la
alimentación y distribución, materiales de construcción, TICS, entre
otras.
d) La Universidad Complutense dispone actualmente de una licencia
ilimitada de usos concurrentes, pero las descargas de las normas están
limitadas a 5 por usuario.

35. ¿Permite la Constitución Española el secuestro de publicaciones,
grabaciones y otros medios de información?
a)
b)
c)
d)

Nunca.
Solo en virtud de resolución judicial.
Sí, pero por orden de la Policía Nacional.
Solo durante la celebración de actos de Estado.

36. ¿En qué año se creó la IFLA?
a)
b)
c)
d)

1923
1927
1929
1937

37. ¿Qué información recoge el subcampo $u en la etiqueta 856 del formato
MARC 21 Bibliográfico?
a)
b)
c)
d)

Filiación o dirección del nombre.
Método de codificación vertical.
Identificador uniforme del recurso.
Primer nivel de designación textual.

38. ¿Cuál se considera como el primer incunable en España?
a)
b)
c)
d)

Biblia de 42 líneas.
Repertorium Iuris Canonici.
Sinodal de Aguilafuente.
Los doce trabajos de Hércules.

39. Según el Real Decreto Legislativo, de 12 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no son objeto de propiedad
intelectual:
a)
b)
c)
d)

Las composiciones musicales, con o sin letra.
Los programas de ordenador.
Las traducciones y adaptaciones.
Las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes
proyectos.

40. ¿Cómo se llama el plugin de EndNote web que hay que descargarse en Word
para insertar citas en documentos?
a)
b)
c)
d)

Cite to cite.
Cite while you write.
My cites web.
EndNote cites.

41. El modelo IMRyD es un estándar ampliamente aceptado en el ecosistema de
la comunicación académica que establece la estructura y componentes de
los artículos científicos. ¿En qué apartados se estructuran los artículos?
a)
b)
c)
d)

Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión.
Introducción, Materiales, Resumen y Discusión.
Introducción, Métodos, Resultados y Discusión.
Introducción, Métodos, Resumen y Discusión.

42. En la Constitución Española se establece que el Fiscal General del Estado:
a) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo
General del Poder Judicial.
b) Será nombrado por el Gobierno, oído el Consejo General del Poder
Judicial.
c) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso, oído el Consejo
General del Poder Judicial.
d) Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial.
43. El proyecto Dioscórides de la Biblioteca Complutense fue un convenio de
colaboración…
a) Entre la Universidad Complutense y los laboratorios GlaxoWellcome.
b) Entre la Universidad Complutense y la Biblioteca Nacional.
c) Entre la Universidad Complutense y Google.
d) Entre la Universidad Complutense y la Universidad de Barcelona.
44. La ley de Contratos del Sector Público dice en su art. 20 que están sujetos a
regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de
concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a
a)
b)
c)
d)

6.100.000 euros
5.534.000 euros
5.382.000 euros.
5.750.000 euros.

45. ¿Cuál de los siguientes términos se utiliza como identificador único para
autores?
a)
b)
c)
d)

ORCIT.
VIAS.
Scoppus ID Autor.
ISNI.

46. Eigenfactor Score es un índice basado en el número de veces que los
artículos publicados en los últimos cinco años han sido citados en el JCR
seleccionado. Marque la respuesta correcta:
a) Solo se cuentan las citas de ciencias sociales.
b) Se incluyen las autocitas.
c) Da más valor a las citas aparecidas en las revistas más importantes
o influyentes (las que tienen mayor cantidad de consultas y citas).
d) Se establece el mismo valor para todas las revistas de JCR.
47. Según la Constitución Española, para la derogación de una ley orgánica
será necesaria:
a) La mayoría simple del Congreso y el Senado, en una votación final sobre
el conjunto del proyecto.
b) La mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto
del proyecto.
c) La mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el
conjunto del proyecto.
d) La mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto
del proyecto.
48. El DIGCOMP se define como:
a) Una norma sobre la alfabetización informativa de educación superior.
b) Un estándar para las competencias informáticas e informacionales en los
estudios de Grado.
c) El marco para la alfabetización mediática que permite comunicarse a
través de las distintas plataformas de comunicación.
d) Un marco detallado para el desarrollo y comprensión de la
competencia digital en Europa.
49. ¿Cómo se llama el portal web actual que recoge las investigaciones de los
profesores e investigadores de la Universidad Complutense de Madrid?
a)
b)
c)
d)

Portal de Investigación Complutense.
Portal de Producción Científica de la UCM.
Portal Científico de Investigación Complutense.
Portal Complutense de Investigación Científica.

50. ¿En qué año fue fundada la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
(Library of Congress)?
a)
b)
c)
d)

1800
1810
1700
1750

51. Indique la fórmula correcta para calcular el índice de inmediatez o Immediacy
Index de una revista en el año 2021:
a) Nº de citas a artículos publicados en la revista en 2020 y 2021 / nº de
artículos publicados en la revista en 2021.
b) Nº de citas a artículos publicados en la revista en 2019 a 2021 / nº de
artículos publicados en la revista en 2021.
c) Nº de citas a artículos publicados en la revista en 2021.
d) Nº de citas a artículos publicados en la revista en 2021 / nº total e
artículos publicados en la revista en 2021.
52. El “encarte” es…
a) Un ejemplar excluido del expurgo.
b) Hoja o fascículo, generalmente de propaganda, que se inserta e un
a publicación.
c) El texto o ilustración que figura en una página encarada.
d) Encuadernación de libros con cartones revestidos de papel.
53. ¿Cómo se calcula el Índice Dialnet de Revistas?
a) A partir de las citas emitidas por los artículos de revistas que en Dialnet
tienen incluidas las referencias bibliográficas.
b) A partir del número de citas que han recibido como mínimo ese mismo
número de documentos.
c) A partir de citas emitidas por los artículos de una selección de
revistas fuente.
d) A partir de las citas recibidas que proceden de cualquier revista incluida
en Dialnet, en cualquier ámbito temático.
54. En la Constitución Española se establece que una vez aprobada la reforma
por las Cortes Generales de una revisión total de la Constitución o una parcial
que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del
Título I, o al Título II:
a)
b)
c)
d)

Se someterá a referéndum para su ratificación.
Se publicará en un plazo de 24 horas.
Se enviará a revisión al Consejo General del Poder Judicial.
Deberá ser ratificada por el Tribunal Constitucional.

55. ¿Cuáles son las Entidades basadas en el modelo FRBR/FRAD del Grupo 2?
a)
b)
c)
d)

Persona, Familia y Entidad Corporativa.
Autor persona, Colectivo y Congresos.
Obra, Expresión, Manifestación e Ítem.
Persona, Obra y Relaciones.

56. ¿Qué es PREMIS?
a) Una base de datos que contiene referencias bibliográficas y artículos a
texto completo de revistas de biomedicina.
b) Un estándar internacional de metadatos para apoyar la preservación
de los objetos digitales y asegurar su uso a largo plazo.
c) Un identificador único de investigadores recogido en el recurso Premis
Open Science.
d) Red de bibliotecas digitales, patrocinada parcialmente por la Comisión
Europea en el marco del Programa de Tecnologías de la Sociedad de la
Información.
57. ¿Con qué editorial ha firmado la UCM un Acuerdo Transformativo fuera del
ámbito de la CRUE, para los años 2022 a 2025?
a)
b)
c)
d)

Taylor.
Cambridge University Press.
Oxford.
SAGE.

58. El reglamento de la Biblioteca de la Universidad Complutense establece en
su art. 19 que los acuerdos de la Comisión de Biblioteca tendrán carácter
ejecutivo cuando sean refrendados por:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Centro.
El Consejo Social.
El Consejo de Gobierno.
El Claustro Universitario.

59. ¿Cómo se llama la Sección de la Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios dedicada a la preservación de todas las colecciones del
patrimonio documental, físico y digital?
a)
b)
c)
d)

Preservation and Conservation Section.
Documentary Heritage Preservation Section.
Special Collections Preservation Section.
Bibliographic Preservation Section.

60. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta sobre el gestor bibliográfico
Zotero?:
a) Solo permite guardar la información en la nube para acceder a ella desde
cualquier ordenador conectado a internet.
b) Permite trabajar en grupo y compartir bibliografías y anotaciones.
c) Permite tener un almacenamiento de 3 GB.
d) Permite anotar y subrayar los PDFs con el plugin ZotSpip.

61. De acuerdo con la Constitución Española y los Reglamentos de las Cámaras,
la iniciativa legislativa corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Gobierno, al Congreso y al Senado.
Al Poder Judicial.
Sólo al Gobierno.
Al Congreso y al Senado.

62. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece
que:
a) No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo,
aunque exista autorización expresa de su propietario.
b) La obra de un autor vivo puede ser declarada Bien de Interés Cultural,
cuando hayan trascurrido más de 10 de su realización.
c) La obra de un autor vivo siempre puede ser declarada Bien de Interés
Cultural.
d) No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor
vivo, salvo si existe autorización expresa de su propietario o media
su adquisición por la Administración.
63. Newark, Walip y Brown son:
a) Los primeros programas para la gestión del servicio de préstamo
interbibliotecario.
b) Sistemas para la gestión de los servicios de referencia digital.
c) Los primeros programas para la gestión bibliográfica de documentación,
que salieron al mercado a finales del siglo XX, sucedidos respectivamente
por Refworks, Citavi y Ednote.
d) Sistemas de préstamo manual en desuso.
64. La Biblioteca de la Universidad Complutense se estructura a través de un
sistema bibliotecario único descentralizado en…
a)
b)
c)
d)

27 bibliotecas de centros.
26 bibliotecas de centros.
25 bibliotecas de centros.
28 bibliotecas de centros.

65. En qué artículo de Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español se menciona
la obligación de permitir el estudio a investigadores bien mediante consulta
directa o bien mediante el depósito temporal en un archivo, biblioteca o centro
que reúna las condiciones adecuadas:
a)
b)
c)
d)

53
52
51
54

66. Según el documento Política institucional de Acceso Abierto a la producción
científica y académica de la UCM publicado en 2014, ¿los Trabajos Fin de
Máster y Trabajos Fin de Grado pueden ser integrados en el repositorio
institucional complutense?
a) Sí, teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos por la
UCM y sus Centros.
b) No, los estudiantes de Grado y Máster no son personal docente o
investigador de la UCM.
c) Sí, podrán depositarse todos los trabajos elaborados durante el curso por
los estudiantes que estén interesados en el acceso abierto.
d) No, en el repositorio institucional complutense sólo se depositan tesis,
artículos de revistas antes de su publicación y ponencias de congresos.
67. El códice De Laudibus Crucis de la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense de Beato Rabano Mauro pertenece al siglo:
a)
b)
c)
d)

IX
VIII
X
XI

68. La Constitución Española establece que la ley limitará el uso de la informática
para:
a) Garantizar el acceso de los ciudadanos a una red wifi estable.
b) Garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
c) Garantizar una plena comunicación de los ciudadanos con sus familiares
y conocer sus derechos.
d) No hay limitación en el uso de la informática.
69. EMBASE es:
a) Una base de datos biomédica y farmacológica
farmacovigilancia de Clarivate.
b) Una base de datos biomédica y farmacológica
farmacovigilancia de CAS.
c) Una base de datos biomédica y farmacológica
farmacovigilancia de Elsevier.
d) Una base de datos biomédica y farmacológica
farmacovigilancia de Proquest.

de publicaciones y
de publicaciones y
de publicaciones y
de publicaciones y

70. ¿En qué consiste la búsqueda por palabra clave del Tesauro Digital
Complutense UCM?
a) Recupera las entradas en las que aparece la expresión buscada en los
términos admitidos Encabezados, Subencabezados y en las notas
informativas.
b) Recupera las entradas en las que aparece la expresión buscada en el
término principal y en su traducción al inglés.
c) Recupera las entradas en las que aparece la expresión buscada en todos
los términos admitidos principales y en su traducción al inglés.
d) Recupera las entradas en las que aparece la expresión buscada en
el término principal o su traducción al inglés, en los términos
relacionados, genéricos y específicos y en las notas informativas.
71. ¿Cómo se llama la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia en
Lationamérica?
a)
b)
c)
d)

SciELO.
LYRASIS.
LA Referencia.
E-LIS.

72. El método Crew, conocido también en Francia como método IOUPI, es:
a)
b)
c)
d)

Un método para la realización de expurgo en las bibliotecas.
Un método para la adquisición de fondos de una biblioteca.
Un método de análisis de impacto de las publicaciones periódicas.
Un método para el correcto desarrollo del proceso técnico.

73. ¿Qué es Open Research Europe?
a) Una infraestructura virtual que aglutina datos, servicios y herramientas de
ciencia abierta que se generan en Europa.
b) Una plataforma de acceso abierto para la publicación de
investigaciones derivadas de la financiación de Horizon 2020 y
Horizon Europe en todas las áreas temáticas.
c) El programa marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión
Europea (UE) para el período 2021 -2027.
d) Una red de repositorios europeos de acceso abierto.
74. El término hemeroteca surgió a principios del siglo XX gracias a:
a)
b)
c)
d)

Melvin Dewey.
Pierre de Lafontaine.
Ranganathan.
Paul Otlet.

75. Según los estatutos de la UCM, las disposiciones de carácter general
dictadas por el Claustro, por el Consejo de Gobierno y por el Rector/a serán
impugnables:
a)
b)
c)
d)

Previo recurso de reposición.
Previo recurso de alzada.
Directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Únicamente ante el Rector.

76. La igualdad efectiva de mujeres y hombres está regulada en:
a)
b)
c)
d)

Ley Orgánica 7/2003, de 22 de marzo.
Ley 13/2007, de 26 de noviembre.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Ley 3/2003, de 26 de noviembre.

77. ¿Cuál de las siguientes normas es aplicable al estilo de cita Vancouver /
Citing Medicine?
a) La bibliografía se ordena de forma alfabética.
b) Los títulos de las revistas se transcriben en formato abreviado y sin
puntos.
c) Los autores figuran en orden natural (nombre de pila seguido de los
apellidos).
d) Las citas siguen el formato de autor-título.
78. La Constitución Española establece que el Presidente del Tribunal
Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta
de:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Justicia
El Tribunal Constitucional en pleno
El Consejo General del Poder Judicial
El Gobierno

79. ¿Qué es CORA?:
a) Repositorio de datos federado y multidisciplinar para la publicación
de conjuntos de datos de investigación de las universidades y
centros de investigación CERCA de Cataluña.
b) Plataforma de la FECYT para la recolección de los sets de datos de
investigación de los repositorios universitarios españoles.
c) Un directorio de repositorios de datos de investigación europeos.
d) Repositorio europeo que permite a los investigadores depositar artículos
de investigación, conjuntos de datos, software de investigación, informes
y cualquier otro artefacto digital relacionado con la investigación.

80. El IV Plan Estratégico de REBIUN 2020-2023 tiene como misión…
a) Que todas las bibliotecas universitarias y no universitarias tengan un
objetivo común.
b) Que la red de bibliotecas universitarias sea homogénea en sus fines, sus
capacidades y sus estructuras.
c) Promover, impulsar y articular los intereses comunes de las
bibliotecas que la forman.
d) Organizar las redes de bibliotecas universitarias a nivel estatal.
81. El art. 34 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que la
participación de los trabajadores en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos laborales se canalizará a través de sus representantes
en empresas de:
a)
b)
c)
d)

2 trabajadores.
3 trabajadores.
4 trabajadores.
6 trabajadores o más.

82. ¿A qué corresponden las siglas IPA?
a)
b)
c)
d)

International Pharmaceutical Abstracts.
International Pharmacological Abstracts.
International Pharmaceutical Archive.
International Pharmacological Archive.

83. Cuando una publicación electrónica se encuentra embargada en un
repositorio institucional universitario significa…
a) Que el usuario puede acceder al texto de la misma mediante pago.
b) Que el usuario puede acceder al texto de la misma mediante suscripción.
c) Que de forma temporal o definitiva no se puede acceder al texto de
la misma.
d) Que el autor de la publicación electrónica ha pagado el canon establecido
para establecer dicho embargo.
84. ¿Qué es DjVu?
a) Un nuevo protocolo internacional que facilita la conexión entre distintas
plataformas de gestión servicios bibliotecarios.
b) Una asociación francesa de documentalistas que colaboran en el
Catalogue collective de France (CCFr).
c) Un formato de almacenamiento de documentación escaneada.
d) Un identificador de autores de editoriales japonesas.

85. El Plan Scandia fue un proyecto pionero de:
a)
b)
c)
d)

Catalogación compartida.
Adquisición cooperativa.
Digitalización de documentos.
Expurgo.

86. Los modelos de datos enlazados bibliotecarios son…
a) Modelos para conjuntos de datos de hiperenlaces legibles por
máquina conectados a través de la web semántica utilizando URIs y
el esquema de metadatos RDF, para exponer, compartir y conectar
datos en el entorno web.
b) Conjunto de datos unidos por URIs, legibles por ordenador y disponibles
en la web semántica para ser captados por OAI a través del sistema de
metadatos en abierto BIBFRAME.
c) Conjunto de hiperenlaces añadidos y enriquecidos por el sistema de
metadatos RDF, disponibles en la web semántica para conectar URIs de
autores con sus obras.
d) Modelos para conjuntos de metadatos RPT, legibles por ordenador y
enriquecidos con hiperenlaces, para compartir y conectar datos en un
entorno de web semántica.
87. ¿Qué son las Creative Commons?
a) Son licencias que los editores ofrecen como salidas a las creaciones de
los escritores, promocionándolos y comercializando sus obras.
b) Son licencias de uso, universales y de pago que todo autor puede aplicar
a sus obras de creación. Mediante este tipo de licencias, el autor y/o titular
de los derechos concede una serie de autorizaciones o permisos para que
otros utilicen la obra.
c) Son licencias de uso, universales y gratuitas que todo autor puede
aplicar a sus obras de creación. Mediante este tipo de licencias, el
autor y/o titular de los derechos concede una serie de autorizaciones
o permisos para que otros utilicen la obra.
d) Son licencias de uso, universales y gratuitas que todo editor puede aplicar.
Mediante este tipo de licencias, el editor concede una serie de
autorizaciones o permisos para que otros utilicen la obra.
88. ¿Cuál es la superclase que incorporó IFLA LRM a su conjunto de entidades?
a)
b)
c)
d)

Nomen.
Res.
Identidades.
Universo de la información.

89. El Título II de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
se denomina:
a)
b)
c)
d)

“El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”.
“Objeto y ámbito de la Ley”.
“Políticas públicas para la igualdad”.
“El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades”.

90. ¿Cuándo aparece el CRAI como un nuevo modelo de biblioteca universitaria?
a)
b)
c)
d)

En el I Plan Estratégico de REBIUN 2003-2006.
En el II Plan Estratégico de REBIUN 2007-210.
En el I Plan Estratégico de Bibliotecas Universitarias Españolas 2001.
En el II Plan Estratégico del Consejo de Bibliotecas Interuniversitarias
2003-2004.

91. Las disposiciones del Capítulo II del Título I de la Ley de transparencia serán
de aplicación también a entidades privadas que perciban durante el periodo
de un año subvenciones públicas:
a)
b)
c)
d)

En una cuantía superior a los 150.000 euros.
En una cuantía inferior a los 100.000 euros.
En una cuantía superior a los 100.000 euros.
En una cuantía superior a los 120.000 euros.

92. El término “tercer lugar”, que señala a la biblioteca como un espacio
complementario dedicado a la vida social de la comunidad, fue acuñado por:
a)
b)
c)
d)

Charles Wiliam Eliot.
Lorcan Dempsey.
Ray Oldenburg.
Julián Marquina.

93. Entre las bibliotecas universitarias españolas ¿qué lugar ocupa la Biblioteca
de la Universidad Complutense en cuanto al número de incunables
españoles?
a) El primero con 751 ejemplares.
b) El cuarto por detrás de las universidades de Barcelona, Zaragoza y
Salamanca con 433 ejemplares.
c) El segundo después de la Universidad de Barcelona con 741
ejemplares.
d) El tercero por detrás de las universidades de Zaragoza y Barcelona con
560 ejemplares.

94. El identificador ORCID es:
a) Un código de 14 dígitos que permite identificar de manera unívoca y a lo
largo del tiempo a un autor y su producción científica.
b) Un código de 18 dígitos que permite identificar de manera unívoca y a lo
largo del tiempo a un autor y su producción científica.
c) Un código de 16 dígitos que permite identificar de manera unívoca
y a lo largo del tiempo a un autor y su producción científica.
d) Un código de 12 dígitos que permite identificar de manera unívoca y a lo
largo del tiempo a un autor y su producción científica.
95. ¿Qué impresor se encargó de la impresión de la Biblia Políglota conservada
en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense?
a)
b)
c)
d)

Stanislao Polono.
Juan de Brocar.
Juan de Villanueva.
Arnao Guillén de Brocar.

96. El art. 64 del Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Complutense
establece que los horarios de los servicios de la Biblioteca serán aprobados
por:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Centro.
El Consejo de Gobierno.
El Claustro Universitario.
La Comisión de Biblioteca.

97. ¿Es obligatorio depositar las tesis doctorales en
institucionales universitarios?

los repositorios

a) Sí, siempre.
b) No, nunca.
c) Sí, salvo circunstancias excepcionales determinadas por el Equipo
Rectoral.
d) Sí, salvo circunstancias excepcionales determinadas por la
Comisión Académica de Doctorado.
98. ¿Cuál es la última Carta de Servicios que ha elaborado la Biblioteca
Complutense?
a)
b)
c)
d)

2017-2020
2017-2021
2018-2020
2021-2023

99. Según el art. 9, de la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Reglamento
de organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología
e Innovación será aprobado por:
a)
b)
c)
d)

Real Decreto, a propuesta del Consejo asesor.
Decreto-Ley, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Decreto-Ley, a propuesta del Consejo asesor.
Ley, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación.

100. ¿Cuántos niveles distintos de Sello EFQM existen?
a)
b)
c)
d)

6
4
5
2

PREGUNTAS DE RESERVA
101. Según la Constitución Española, el ejercicio del derecho de reunión
pacífica y sin armas:
a)
b)
c)
d)

Necesitará autorización previa.
Deberá ser autorizado por el Congreso de los Diputados.
No necesitará autorización previa.
Deberá ser autorizado por el Ayuntamiento correspondiente.

102. Según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para divulgar y
modificar obras en colaboración se requiere:
a)
b)
c)
d)

El consentimiento de todos los coautores.
El consentimiento del autor principal.
El consentimiento del editor comercial.
No se requiere ningún tipo de consentimiento.

103. De los siguientes códices alfonsíes ¿cuál se encuentra en la Biblioteca
Histórica Complutense y perteneció a la Reina Isabel la Católica?
a)
b)
c)
d)

Libros del Saber de Astronomía.
Libro de los juegos.
Cantigas.
Flora Peruviana.

104. La Constitución Española establece que los Alcaldes serán elegidos por:
a)
b)
c)
d)

Los vecinos.
Los Presidentes de las Comunidades autónomas respectivas.
Los Concejales o por los vecinos.
Las Diputaciones.

105. Según el Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid, para conseguir sus objetivos la Biblioteca Histórica deberá disponer
de:
a)
b)
c)
d)

Un presupuesto adecuado dentro del presupuesto de la Biblioteca.
Un presupuesto adecuado dentro del presupuesto de la Fundación UCM.
Un presupuesto adecuado dentro del presupuesto de la Universidad.
Un presupuesto que se revisará anualmente además de los fondos que
recaude a través de las exposiciones que organice.

106. Según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Registro
General de la Propiedad Intelectual:
a)
b)
c)
d)

Es de titularidad europea.
Está conformado por registros locales y regionales.
Existirá un registro por cada Comunidad Autónoma.
Tiene carácter único en todo el territorio nacional.

107. En la Constitución Española se establece que las sesiones conjuntas de
Senado y Congreso serán presididas por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno.
El Presidente del Congreso.
El Presidente del Senado.
Un miembro de una de las dos cámaras designado por el Congreso.

108. En el mercado digital a las empresas intermediarias entre los editores y
las bibliotecas, que comercializan el acceso en línea a colecciones y bases
de datos referenciales en plataformas propias, se las conoce como:
a)
b)
c)
d)

Agencias de suscripciones.
Intermediarias.
Agregadores.
Conectadoras.

109. ¿Cuáles fueron los cambios más notables de la última actualización del
Archivo Maestro de Referencias de la CDU (MRF), reflejados en su versión
en línea en español?
a) En las tablas de Auxiliares comunes de forma, Auxiliares comunes de
ascendencia humana y grupos étnicos, así como en las tablas principales
de Religión, Tecnología e Informática.
b) En las tablas de Auxiliares comunes de lengua, Auxiliares comunes
de personas y características personales, Auxiliares comunes de
lugar, así como en las tablas principales de Informática, Medios de
comunicación, Botánica, Zoología, Higiene y Medicina.
c) En las tablas de Auxiliares comunes de características generales,
Auxiliares comunes de tiempo y lugar, así como en las tablas principales
de Antropología, Informática, Matemáticas y Música.
d) En las tablas de Auxiliares comunes de lengua, Auxiliares comunes de
relación, Auxiliares comunes de tiempo, Subdivisiones de Auxiliares
especiales, así como en las tablas principales de Arte, Biología, Medicina
y Zoología.
110. ¿Qué es una obra derivada?
a) Una obra derivada, tal como establece la Ley de Propiedad Horizontal, es
un acto de transformación. La transformación de una obra comprende su
traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que
se derive una obra igual.
b) Una obra derivada, tal como establece la Ley de Protección de Datos, es
un acto de transformación. La transformación de una obra comprende su
traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que
se derive una obra diferente.
c) Una obra derivada, tal como establece la Ley de Patrimonio Histórico
Español, es un acto de transformación. La transformación de una obra
comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su
forma de la que se derive una obra diferente.
d) Una obra derivada, tal como establece la Ley de Propiedad
Intelectual, es un acto de transformación. La transformación de una
obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra
modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

