PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE
ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA AUXILIARES DE BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN
DE 23 DE MAYO DE 2018 (BOE, BOCM Y BOUC DE 6 DE JUNIO)
PRIMER EJERCICIO
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1. La adquisición consorciada de recursos electrónicos se realiza en la
Biblioteca de la Universidad Complutense por medio de:
a)
b)
c)
d)

El Consorcio Madroño.
REBIUN.
El Club de compras Canarias-Levante.
El Grupo de Compra Uniris.

2. Los auxiliares especiales de la CDU están constituidos por:
a) Los auxiliares de lengua, forma, lugar, ascendencia humana, grupos étnicos y
nacionalidades y tiempo.
b) Los auxiliares que indican propiedades, materiales, relaciones, procesos y
operaciones y personas o características personales.
c) La a y la b son correctas.
d) Las series con guion, las series con punto y las series con apóstrofo.
3. ¿Cuál es una de las medidas para la recuperación de discos duros, discos
magnéticos y ópticos dañados por agua?
a)
b)
c)
d)

Estabilización por empaquetado al vacío.
Secado al aire.
Estabilización por congelado.
Secado por calor y humedad controlada.

4. Las entidades del Grupo 2 de las RDA (Resource Description and Access)
son:
a)
b)
c)
d)

Obra, instancia e ítem.
Obra, expresión, manifestación e ítem.
Persona, familia y entidad corporativa.
Concepto, objeto, acontecimiento y lugar.

5. Los metadatos, según su función se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Metadatos descriptivos, estructurales, administrativos.
Metadatos de propósito general y de propósito específico.
Metadatos estructurados, semiestructurados y compuestos.
Metadatos para describir registros catalográficos en bibliotecas y centros de
documentación, para describir recursos de información en la Web, para
describir recursos geográficos y geoespaciales, para la descripción
archivística, para la descripción museística y para describir recursos de
información gubernativa y administrativa.

1

6. ¿Cuáles de las siguientes son plataformas de servicios bibliotecarios de
código abierto?:
a)
b)
c)
d)

Innopac Millennium, AbsysNet y Symphony.
Evergreen, Folio y Koha.
Alma, Sierra y WorldShare Management Services.
DSpace, Fedora e Hydra.

7. Según la Carta de Servicios de la BUC, ¿en qué tiempo máximo se
compromete a prestar los documentos de depósito solicitados “in situ”, salvo
que se encuentren en depósitos muy alejados o en departamentos?
a) 20 minutos.
b) 1 hora.
c) 30 minutos.
d) 40 minutos.
8. Según las Normas del Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la BUC,
para garantizar la agilidad y eficacia del servicio se podrán limitar las
peticiones a:
a)
b)
c)
d)

4 por usuario y semana.
10 por usuario y semana.
No especifica el límite de peticiones.
El número que estime oportuno cada centro.

9. ¿Cuál es la legislación española que regula el acceso abierto a la
producción científica?
a) Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b) Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información.
c) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
d) Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
10. Según el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿en qué
artículo se regula el límite a la propiedad intelectual referente a las citas y
reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica?
a)
b)
c)
d)

Artículo 32.
Artículo 34.
Artículo 37.
Artículo 37 bis.
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11. ¿En qué consiste la tecnología háptica?
a) Es la que utiliza el análisis de datos para mejorar y desarrollar nuevos
servicios.
b) Es la que se sirve de la realidad aumentada para proporcionar información de
valor añadido o experiencias a través de la superposición de lo virtual en lo
físico.
c) Permite la interacción por medio de gestos y movimientos, así como de la voz
y del reconocimiento facial con los contenidos que se muestran.
d) Incorpora la experiencia táctil como parte de su interfaz de usuario por medio
de las vibraciones, el movimiento u otras fuerzas.
12. Según el Plan de Digitalización de la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid la preservación a largo plazo de sus colecciones
digitales más emblemáticas se realizará en:
a)
b)
c)
d)

Europeana.
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico.
HathiTrust Digital Library.
Hispana.

13. Las cimentaciones son fundamentales para establecer la resistencia del
edificio destinado a biblioteca, especialmente en:
a)
b)
c)
d)

Espacios de consulta técnicamente equipados.
Zonas de alta densidad de ocupación, como el vestíbulo de acceso.
Áreas de estudio con mesas y sillas.
Espacios destinados al almacenamiento de las colecciones.

14. En el informe “Prospectiva 2020”, editado en 2013 por el Consejo de
Cooperación Bibliotecaria, en cuanto a la adaptación de los servicios de la
biblioteca a una realidad digital se indica que:
a) Se prevé que los instrumentos de gestión automatizada y OPAC se incorporen
a todo tipo de dispositivos y tengan un papel más importante que las
herramientas de descubrimiento en el acceso a la información.
b) Se prevé que los instrumentos de gestión automatizada y OPAC tengan un
papel menor y que se vaya imponiendo la información a través de
herramientas de descubrimiento para ser usados desde todo tipo de
dispositivos.
c) Se prevé que a medio plazo desaparezcan los OPAC, que serán sustituidos
por las herramientas de descubrimiento en el acceso a la información.
d) Se prevé que a medio plazo desaparezcan las herramientas de
descubrimiento porque el desarrollo y la adaptación de los OPAC a la nueva
realidad digital las convertirá en innecesarias.
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15. En el informe “Prospectiva 2020”, editado en 2013 por el Consejo de
Cooperación Bibliotecaria, en cuanto a la financiación de las bibliotecas
universitarias se propone expresamente que:
a) Como mínimo, el presupuesto de la universidad destine un 5 % a la biblioteca.
b) Como mínimo, el presupuesto de la universidad destine un 10 % a la
biblioteca.
c) Las bibliotecas universitarias deben estar especialmente atentas al cambio
que las diferentes modalidades del Open Access producirán en la financiación
de la comunicación científica.
d) Las universidades reclamen a las comunidades autónomas y/o al Estado que
financien los gastos que requiere la publicación de su producción científica.
16. Según la legislación vigente española sobre propiedad intelectual las
bibliotecas de titularidad pública para reproducir obras:
a) Necesitan el permiso expreso de los autores o las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual para poder reproducir las obras.
b) Pueden reproducir libremente las obras, pero sin finalidad lucrativa y para fines
de investigación o conservación exclusivamente.
c) Pueden reproducir libremente las obras, siempre que lo comuniquen a los
titulares de los derechos de explotación de las mismas.
d) Pueden reproducir sin restricciones todas las obras que han adquirido con
cargo a sus propios presupuestos.
17. Para una correcta conservación preventiva de los fondos bibliográficos la
humedad relativa del aire debe mantenerse lo más estable posible en los
siguientes márgenes:
a)
b)
c)
d)

Entre un 30% y un 55%, con una variación máxima mensual en torno al 5%.
Entre un 30% y un 75%, con una variación máxima mensual en torno al 10%.
Entre un 60% y un 80%, con una variación máxima mensual en torno al 5%.
Entre un 60% y un 80%, con una variación máxima mensual en torno al 10%.

18. La utilización de la biblioteca como punto de encuentro, ágora o red social
según refleja el informe “Prospectiva 2020”, editado en 2013 por el Consejo de
Cooperación Bibliotecaria, tiene múltiples implicaciones y, en particular, en lo
relativo a los edificios implica:
a) Edificios bastante grandes con variedad de zonas y servicios, teniendo en
cuenta que la colección seguirá siendo la protagonista de los mismos.
b) Edificios bastante grandes con variedad de zonas y servicios, teniendo en
cuenta que la colección ya no es la protagonista de los mismos.
c) Edificios más reducidos que los actuales, porque se potenciará la colección
digital y esto repercutirá en el diseño arquitectónico.
d) Edificios más reducidos que los actuales con salas de lectura más pequeñas o
sustituidas por zonas de trabajo en grupo.
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19. ¿Qué software de lectura de pantalla podemos encontrar en los puestos
adaptados de las bibliotecas de la UCM?
a)
b)
c)
d)

ORCA.
Chrome Vox.
JAWS.
Voice Over.

20. Las siglas RFID significan:
a)
b)
c)
d)

Identificación por radiofrecuencia.
Radio detección infrarroja.
Formula de identificación de registros bibliográficos.
Identificación de ficheros de registros.

21. DRM es:
a)
b)
c)
d)

El nombre de un agregador de contenidos.
Un software de gestión de derechos digitales.
Un gestor de contenidos en redes sociales.
Un software antiplagio.

22. ¿Cómo se llama el software empleado en los puestos adaptados de la BUC
para escanear un texto y posteriormente imprimirlo en Braille o poder ser leído
por voz?:
a)
b)
c)
d)

Everest.
Braileo.
Omnipage.
Win Braille.

23. En el repositorio E-prints UCM una “Obra en colaboración” se puede
depositar si se tiene el consentimiento expreso de:
a)
b)
c)
d)

El autor principal.
Todos los autores.
Un tercio de los autores.
La mayoría de los autores.

24. ¿Cuantos tipos de préstamo se establecen según las Normas de
funcionamiento de los Servicios de Sala y Préstamo de la Biblioteca de la
Universidad Complutense?:
a)
b)
c)
d)

4.
3.
2.
5.
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25. De acuerdo con las Normas de funcionamiento de los Servicios de Sala y
Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense, el uso no adecuado
y el deterioro intencionado o negligente de la tarjeta identificativa, los fondos
bibliográficos o cualquier otro tipo de material se considera como falta:
a)
b)
c)
d)

Leve.
Grave.
Muy grave.
Administrativa.

26. En la Clasificación Decimal Universal, ¿qué tienen en común los auxiliares
de forma y de lugar?
a)
b)
c)
d)

No existen los dos tipos de auxiliares.
Van entrecomillados.
Van entre corchetes.
Van entre paréntesis.

27. ¿Qué tipo de información se puede encontrar en INVENES?:
a)
b)
c)
d)

Tesis.
Literatura gris.
Patentes.
Estadísticas.

28. Los componentes principales de un registro bibliográfico en formato MARC
21 son:
a)
b)
c)
d)

Cabecera, campos de control y subcampos.
Cabecera, directorio y campos variables.
Cabecera, directorio y contenido de registro.
Cabecera, campos y subcampos.

29. ¿Cuántos formatos o familias, desarrollados para fines específicos, hay en
el formato MARC 21?:
a)
b)
c)
d)

Siete.
Cinco.
Cuatro.
Seis.
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30. ¿A qué tipo de soporte de grabación sonora pertenecen los modelos
Ariston, Ariosa o Herophon?
a)
b)
c)
d)

Discos perforados.
Cilindros de cera.
Discos de pizarra.
Rollos de pianola.

31. Según el Manual de Procedimiento de Préstamo Interbibliotecario de
REBIUN (2013) los plazos de respuesta de las bibliotecas receptoras de las
solicitudes deben ser:
a) Dentro de los dos días laborables siguientes a la recepción de la solicitud para
las respuestas positivas y tres días laborables para las negativas.
b) Dentro de los cinco días laborables siguientes a la recepción de la solicitud
para las respuestas positivas y tres días laborables para las negativas.
c) Dentro de los cinco días laborables siguientes a la solicitud para las
respuestas positivas y dos días laborables para las negativas.
d) Dentro de los cinco días naturales siguientes a la solicitud para las respuestas
positivas y dos días naturales para las negativas.
32. ¿Cuál de los siguientes es el Sistema de Pagos por Transacciones
Internacionales Interbibliotecarias de la IFLA?
a)
b)
c)
d)

IFLA International Coupon Scheme.
IFLA PSIIT Coupon Scheme.
IFLA Voucher Scheme.
IFLA PSA Scheme.

33. ¿Qué son los palimpsestos?:
a)
b)
c)
d)

Tablas de arcilla con escritura rúnica.
Cada conjunto de rollos de papiro.
Manuscritos en pergamino reutilizados tras ser borrados mediante raspado.
Tablas de madera para escribir.

34. ¿Cuáles son las tres grandes declaraciones sobre Acceso Abierto?
a)
b)
c)
d)

Budapest, Bethesda, Barcelona.
Budapest, Bethesda, Berna.
Budapest, Bethesda, Berlín.
Budapest, Bethesda, Brighton.
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35. Son protocolos de interoperabilidad entre repositorios:
a)
b)
c)
d)

DSpace, E-prints, Fedora.
OALSTER, BASE, OAI_DC.
OAI-PMH, OAI-ORE, SWORD.
OER, VRE, CRIS.

36. Unebook es:
a) Una plataforma universitaria de revistas electrónicas en español.
b) Una plataforma universitaria de literatura universal en español.
c) Una plataforma para la comercializar los libros universitarios en español en
todo el mundo y en todos los formatos.
d) Una plataforma universitaria de monografías en español de acceso abierto.
37. Hispana es:
a) Un sistema integrado de gestión bibliotecaria.
b) El principal repositorio gestionado por REBIUN.
c) Entre las principales bibliotecas digitales en las que participa la UCM, el portal
de acceso a la cultura digital y el agregador nacional de contenidos a
Europeana.
d) Entre las principales bibliotecas digitales en las que participa la UCM, el portal
de acceso a la cultura digital y el agregador nacional de contenidos a Hathi
Trust Digital Library
38. Siguiendo el informe “Prospectiva 2020”, editado por el Consejo de
Cooperación Bibliotecaria, la gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y
sus actuaciones deberán integrarse más en las finalidades de las instituciones
a las que sirven. Uno de los retos específicos en este aspecto será:
a)
b)
c)
d)

Incrementar la especialización y movilidad del personal.
Incrementar la interdisciplinariedad y movilidad del personal.
Incrementar la interdisciplinariedad y especialización del personal.
Incrementar la interdisciplinariedad e inmovilidad del personal.

39. ¿Qué Real Decreto publicado por el Ministerio de Cultura deroga la
obligatoriedad de consignar el ISBN en las publicaciones?:
a)
b)
c)
d)

Real Decreto 1574/2007.
Real Decreto 2063/2008.
Real Decreto 582/1989.
Real Decreto 2984/1972.
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40. El NIPO está compuesto por:
a)
b)
c)
d)

9 dígitos distribuidos en 3 grupos y separados por guiones.
9 dígitos distribuidos en 3 grupos y separados por puntos.
9 dígitos distribuidos en 4 grupos y separados por guiones.
9 dígitos distribuidos en 4 grupos y separados por puntos.

41. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) fue aprobado en el año:
a)
b)
c)
d)

1996.
1997.
1998.
1999.

42. En la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la reproducción se enmarca dentro de:
a)
b)
c)
d)

Los derechos de carácter personal o derechos morales.
Los derechos conexos o afines.
Los derechos de comunicación pública.
Los derechos patrimoniales o derechos de explotación.

43. ¿Cuál de las siguientes características se corresponde con uno de los diez
principios que establece el arquitecto Henry Faulkner Brown para el diseño de
bibliotecas?
a)
b)
c)
d)

Estabilidad.
Compacidad.
Permeabilidad.
Movilidad.

44. LibQual+ es:
a)
b)
c)
d)

Un modelo de evaluación de la calidad de servicios bibliotecarios.
Un gestor bibliográfico.
Un sistema integrado de gestión bibliotecaria.
Una base de datos.

45. La Biblioteca de la Universidad Complutense consiguió el Certificado de
Calidad de los Servicios Bibliotecarios otorgado por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el año:
a) 2004.
b) 2007.
c) 2006.
d) 2008.
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46. Es función del Secretario Técnico de la BUC:
a) La propuesta, elaboración, ejecución, control y seguimiento del presupuesto
de la Biblioteca.
b) Actuar como Cajero-Pagador de los Servicios Centrales de la Biblioteca.
c) Coordinar y supervisar la facturación centralizada de Préstamo
Interbibliotecario, así como su gestión de cobro.
d) Controlar todos los registros de índole administrativa de la Biblioteca.
47. En el nuevo catálogo Cisne basado en Worldcat Discovery, el comodín “?”:
a)
b)
c)
d)

Se coloca tras un mínimo de 3 caracteres.
Reemplaza un único carácter.
Reemplaza de 0 a 9 caracteres.
Reemplaza de 0 a 5 caracteres.

48. Según la edición consolidada de las ISBD, el área 8 es el área de:
a)
b)
c)
d)

Serie y recurso monográfico multiparte.
Identificador del recurso y condiciones de disponibilidad.
Número normalizado y condiciones de adquisición.
Forma de contenido y tipo de medio.

49. La hora límite de recogida de los documentos solicitados a través del
servicio de petición anticipada de documentos de la BUC, será:
a)
b)
c)
d)

La hora de cierre de la biblioteca en la que estén localizados.
Dos horas antes del cierre de la biblioteca en la que estén localizados.
Media hora antes del cierre de la biblioteca en la que estén localizados.
Una hora antes del cierre de la biblioteca en la que estén localizados.

50. “Verba volant, scripta manent” es:
a)
b)
c)
d)

El blog de la Biblioteca de la Facultad de Filología de la UCM.
El blog de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía de la UCM.
El blog de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UCM.
El blog de la Biblioteca de la Facultad de Educación de la UCM.
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51. Diigo es un:
a) Sistema de gestión de información personal basado en el concepto "nube",
que incluye marcadores web, bloc de notas post-it, archivo de imágenes y
documentos, así como selección de textos destacados.
b) Sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir
fotografías o videos en línea, a través de Internet.
c) Servicio web que actúa a modo de escritorio virtual personalizado.
d) Sitio web 2.0 de diapositivas que ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y
compartir en público o en privado documentos en distintos formatos.
52. El sistema de metadatos de preservación de objetos digitales PREMIS, es
fruto de:
a)
b)
c)
d)

OCLC.
IFLA.
ODILO.
La Biblioteca Nacional de España.

53. La norma ISO 11620 es la norma sobre:
a)
b)
c)
d)

Indicadores de rendimiento para bibliotecas.
Estadísticas internacionales para bibliotecas.
Gestión de calidad en bibliotecas.
Evaluación de la colección en bibliotecas.

54. Las siglas BYOD corresponden a:
a) Un sistema de extinción de incendios por agua pulverizada.
b) Un sistema integrado de gestión bibliotecaria.
c) Un espacio dentro de la biblioteca dotado con tecnología y herramientas para
la creación de ideas o proyectos individuales o en equipo.
d) Una nueva tendencia relacionada con el hecho de llevar contigo tus propios
dispositivos para hacer uso del aprendizaje en línea y móvil.
55. ¿Cómo se llamaba la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
a finales del S. XVIII?:
a)
b)
c)
d)

Colegio de Medicina de San Isidro.
Real Colegio de Cirugía de San Carlos.
Colegio Real de San Fernando.
Colegio Real de Médicos de España.
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56. ¿Qué cuestión importante para las universidades españolas regula el Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero de 2011?:
a)
b)
c)
d)

La financiación de las universidades españolas.
Las enseñanzas oficiales de doctorado.
Los títulos de grado de las universidades.
La movilidad del profesorado universitario.

57. ¿Qué es Eduroam?:
a) Es una base de datos bibliográfica de Educación.
b) Es una ayuda europea para la rehabilitación de universidades.
c) Es un servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad
académica y científica que permite la conectividad a Internet.
d) Es un programa Europeo para la ayuda de compras bibliográficas en
universidades.
58. ¿Por qué la “Real Orden de 29 de octubre de 1836” es importante para la
Universidad Complutense?:
a)
b)
c)
d)

Se planifica la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Se crean las Facultades de Ciencias de la Universidad.
Se aprueba el primer Estatuto de la Universidad.
Se establece el traslado a Madrid de la Universidad desde Alcalá de Henares.

59. ¿Según el artículo 202 de los Estatutos de la UCM quién debe presidir la
Comisión de Biblioteca de la Universidad?:
a)
b)
c)
d)

Director/a de la Biblioteca de la Universidad.
Director/a de la Biblioteca de más antigüedad en la Universidad.
Gerente/a General de la Universidad.
Rector/a o Vicerrector/a en quien delegue.

60. ¿Cuál de las siguientes obras es un incunable existente entre los fondos de
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla?:
a)
b)
c)
d)

“Gramática castellana” de Antonio de Nebrija, de 1492.
“Biblia Hebrea” de 1482.
“De humani corporis fabrica” de A. Vesalius, de 1543.
“La Celestina” de Fernando de Rojas, de 1520.
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61. ¿Cuál es el actual Plan Estratégico de REBIUN?
a)
b)
c)
d)

3er. Plan Estratégico de Rebiun 2020.
2º Plan Estratégico de Rebiun 2016-2018.
5º Plan Estratégico de Rebiun 2018.
4º Plan Estratégico de Rebiun 2014-2018.

62. ¿A qué responden RDF y RDA respectivamente?
a)
b)
c)
d)

Resource Digital Framework y Resource Description Access.
Resource Description Framework y Resource Description and Access.
Resource Digital Format y Resource Description Access.
Resource Description Format y Resource Description and Access.

63. En un registro en formato MARC que trata sobre la pintura de Vermeer,
¿Cuál es el número de etiqueta del encabezamiento “Vermeer, Jan, 16321675”?
a)
b)
c)
d)

600.
200.
100.
800.

64. La Clasificación Decimal Universal es:
a) Enciclopédica y jerárquica; y un lenguaje documental precoordinado y
controlado.
b) Jerárquica y asociativa; y un lenguaje documental postcoordinado y
controlado.
c) Enciclopédica y jerárquica; y un lenguaje documental precoordinado y libre.
d) Enciclopédica, jerárquica y asociativa; y un lenguaje documental
precoordinado y libre.
65. ¿Qué significa que una revista electrónica tiene un embargo?
a) Que no se puede acceder a ella porque no se ha pagado la licencia.
b) Que no se puede acceder a ella porque el escaneado antiplagio ha sido
positivo.
c) Que todavía no ha sido publicado el contenido y sólo están accesibles los
metadatos.
d) Que no se puede acceder al texto completo de determinados números de la
misma.
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66. “ONIX for books” es:
a) Un repositorio que contiene libros académicos en acceso abierto,
principalmente en el área de Humanidades y Ciencias Sociales.
b) Un estándar internacional mantenido por EDItEUR que sirve para la
codificación y el intercambio electrónico de información bibliográfica y
comercial orientado a la industria del libro.
c) Un esquema en XML mantenido por la Library of Congress para especificar
los metadatos técnicos para objetos digitales basados en texto.
d) Un protocolo de búsqueda normalizado que se utiliza en Internet para
consultar bases de datos mediante el uso de CQL (Contextual Query
Language), una sintaxis normalizada de consulta.
67. Las siglas SKOS hacen referencia a:
a) Una especificación desarrollada por el DCMI-Libraries Working Group que
tiene como objetivo crear un perfil de aplicación específico en bibliotecas y en
proyectos bibliotecarios, a partir del conjunto de metadatos de la Dublin Core.
b) Un estándar de metadatos basado en XML desarrollado por The Library of
Congress' Network Development and MARC Standards Office que sirve para
la descripción bibliográfica de objetos.
c) Una iniciativa del W3C en forma de aplicación de RDF que proporciona un
modelo para representar la estructura básica y el contenido de esquemas
conceptuales como listas encabezamientos de materia, taxonomías,
esquemas de clasificación, tesauros y cualquier tipo de vocabulario controlado.
d) Un estándar basado en XML mantenido por The Library of Congress' Network
Development and MARC Standards Office que sirve para codificar metadatos
descriptivos, administrativos y estructurales para un objeto digital, y expresar
las complejas relaciones entre estos tipos de metadatos.
68. La plataforma DOCUMAT está alojada en:
a)
b)
c)
d)

La Universidad de Sevilla.
Dialnet.
La Universidad Complutense de Madrid.
El CSIC.

69. ¿Cuál de las siguientes es una licencia Creative Commons?
a)
b)
c)
d)

CC BY-ND-SA.
CC BY-ND.
CC BY-NC-NA.
CC BY-SD.

14

70. ¿Quiénes son los únicos usuarios que pueden usar el catálogo Cisne?
a) La comunidad universitaria complutense y la relacionada con la AECID.
b) El PDI, el PAS, los estudiantes, los que tengan carné de la AECID y los
ALUMNI complutenses.
c) Cualquier persona puede hacer uso del catálogo Cisne.
d) La comunidad universitaria complutense (incluyendo ALUMNI), los que tengan
carné de la AECID y los que pertenezcan a las universidades públicas
madrileñas.
71. Son compromisos de la carta de servicios de la Biblioteca de la UCM:
a) La entrega de documentos solicitados por préstamo intercentros en un máximo
de 4 días hábiles para todo tipo de usuarios.
b) La oferta de puestos de lectura en periodos de exámenes al menos en una
biblioteca durante sábados y domingos y el préstamo intercentros para todos
los usuarios.
c) La entrega de documentos solicitados por préstamo intercentros en un máximo
de 4 días hábiles para los profesores y de 8 días para los alumnos.
d) El acceso a la colección electrónica contratada (salvo incidencias técnicas) y la
entrega al personal docente e investigador -en un máximo de 4 días hábilesde documentos solicitados por préstamo intercentros.
72. ¿Cuándo se creó la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense?
a)
b)
c)
d)

En 1992.
En 2008.
En 1997.
En 2000.

73. ¿Puede ser objeto de préstamo domiciliario una tesis doctoral inédita?
a) Sí, exclusivamente a investigadores y profesores de la UCM que justifiquen la
necesidad.
b) Sí, se puede prestar a los usuarios complutenses, pero no puede hacerse
mediante préstamo interbibliotecario.
c) No, pero se permite la reproducción parcial si no sales del recinto de la
biblioteca.
d) No, pero se permite la reproducción parcial o total con permiso o autorización
por escrito de su autor o de sus herederos legales.
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74. ¿Tienen los investigadores de la UCM la obligación de depositar su tesis
doctoral en el repositorio E-prints Complutense?
a) Sí, todos; a excepción de los que hayan defendido su tesis con anterioridad a
2015.
b) Sí, todos; salvo que concurran circunstancias excepcionales determinadas por
la Comisión Académica responsable.
c) No. Pueden hacerlo si así lo desean, pero no existe obligación alguna.
d) No. Estaban obligados hasta 2015, pero se sustituyó la obligación por opción.
75. Son plataformas de libros electrónicos suscritas por la BUC:
a)
b)
c)
d)

E-Library, Ingebook, Eureka, E-Libro, Safari.
Safaeri, Eureka, E-Libro, Panamericana, Ingebook, Pharma.
Liberchem, Safari, e-Libro, E-Library.
E-Libray, Ingebook, Eureka, E-Libro, Safari, E-Book.

76.- Según la Constitución Española, las disposiciones del Gobierno que
contengan legislación delegada recibirán el título de:
a)
b)
c)
d)

Decretos legislativos.
Leyes Orgánicas.
Decretos-leyes.
Leyes de bases.

77.- Según la Constitución Española, el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de:
a)
b)
c)
d)

Su unidad e integridad.
Su soberanía y permanencia.
Su integridad y soberanía.
Su unidad y permanencia.

78.- Según la Constitución Española, cualquier alteración de los límites
provinciales habrá de ser aprobada por:
a)
b)
c)
d)

Las Cortes Generales mediante ley orgánica.
El Consejo de Ministros mediante Real Decreto.
Las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
Las Asambleas legislativas de la Comunidades Autónomas mediante ley
ordinaria.
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79.- Según la Constitución Española, las sesiones conjuntas de las Cámaras se
regirán por:
a) Un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría simple de
cada Cámara.
b) Los Reglamentos respectivos de cada Cámara aprobados por mayoría
absoluta.
c) Un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de
cada Cámara.
d) Por los Reglamentos respectivos de cada Cámara aprobados por mayoría
simple.
80.- El artículo 69 de la Constitución Española, relativo al Senado, dispone que:
a) En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos
que señale una ley ordinaria.
b) Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas tres Senadores.
c) El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o
el día de la disolución de la Cámara.
d) Las Comunidades Autónomas designarán dos Senadores y otro más por cada
medio millón de habitantes de su respectivo territorio.
81.- De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, por nacimiento de hijos prematuros o que por
cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del
parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a:
a) Ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo
las retribuciones básicas.
b) Ausentarse del trabajo durante un máximo de una hora diaria percibiendo las
retribuciones básicas.
c) Ausentarse del trabajo durante un máximo de tres horas diarias percibiendo
las retribuciones íntegras.
d) Ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo
las retribuciones íntegras.
82.- Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, a quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por
agrupación familiar:
a) Les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación,
únicamente, a efectos de trienios y derechos en el régimen de Seguridad
Social que sea de aplicación.
b) El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años.
c) No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
d) El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante un año.
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83.- Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando
ello dé lugar a una situación de incompatibilidad es:
a)
b)
c)
d)

Una falta muy grave.
Una falta leve o grave, dependiendo de la reiteración de la falta.
Una falta leve.
Una falta grave.

84.- Según lo dispuesto en el artículo 35 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, las variaciones en la representatividad
sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de
Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas,
mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro
competente:
a) Anualmente, desde que se constituyan.
b) Cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas
Mesas.
c) Cada cuatro años, a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas
Mesas.
d) Cada tres años, a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas
Mesas.
85.- El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
lo relativo a las retribuciones de los funcionarios de carrera, dispone que:
a) Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la
adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de
clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por
su antigüedad en el mismo.
b) Las retribuciones complementarias son, entre otras, los trienios.
c) Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos de cada
Comunidad Autónoma.
d) Podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las
Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio.
86.- La Ley Orgánica de Universidades, respecto del personal docente e
investigador contratado de las Universidades públicas, dispone que:
a) El contrato de Profesor Asociado será de carácter temporal y con dedicación
a tiempo parcial.
b) El contrato de Profesor Contratado Doctor será de carácter indefinido o
temporal y con dedicación a tiempo parcial.
c) El contrato de Ayudante será de carácter temporal y con dedicación a tiempo
parcial.
d) El contrato de Profesor Visitante será con carácter temporal con dedicación
solamente a tiempo parcial.
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87.- Según la Ley Orgánica de Universidades, la elaboración de los Estatutos
de las Universidades Públicas corresponde:
a)
b)
c)
d)

A la Comunidad Autónoma.
Al Claustro Universitario.
Al Consejo Social.
Al Consejo de Gobierno.

88.- Según la Ley Orgánica de Universidades, para impartir enseñanzas
oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el
territorio nacional, las Universidades deberán:
a) Poseer la autorización pertinente del Gobierno, y obtener la verificación del
Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las
directrices y condiciones establecidas por la Comunidad Autónoma.
b) Poseer la autorización pertinente del Gobierno y proceder a su inscripción en
el Registro de universidades, centros y títulos.
c) Poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma, y obtener la
verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios
se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.
d) Poseer la autorización pertinente del Rector y proceder a su inscripción en el
Registro de universidades, centros y títulos.
89.- Según Ley Orgánica de Universidades, las normas necesarias para que la
unidad de medida del haber académico, correspondiente a la superación de
cada una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, sea el crédito europeo se establecerán por:
a) El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la
Conferencia General de Política Universitaria.
b) Las Comunidades Autónomas, previo informe del informe del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
c) El Gobierno, previo informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
d) El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
90.- Según lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
es función de la Universidad al servicio de la sociedad:
a) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de
enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.
b) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura.
c) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la
investigación y de la docencia.
d) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y de sus diplomas y títulos propios.
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91.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, cada
Departamento tendrá su sede administrativa en:
a) En la Facultad o Escuela que el Rector le asigne, previo informe del Consejo
de Gobierno.
b) En la Facultad o Escuela que el Rector le asigne, previo informe del
Departamento y de los Centros en que imparta su docencia.
c) En la Facultad que el Consejo de Dirección le asigne, previo informe del
Consejo de Gobierno.
d) En la Facultad o Escuela que el Consejo de Gobierno le asigne, previo
informe del Departamento y de los Centros en que imparta su docencia.
92.- Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, al regular la
convocatoria de las sesiones de los órganos colegiados, disponen que no
podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día:
a) Salvo que estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
b) Salvo que estén presentes la mitad de los miembros del órgano y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
c) Salvo que estén presentes dos terceras partes de los miembros del órgano y
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
d) Salvo que estén presentes la mitad de los miembros del órgano y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de dos terceras partes.
93.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, forman
parte del Consejo de Gobierno cincuenta miembros en representación de la
comunidad universitaria, de los cuales:
a) Veinticinco serán elegidos entre Decanos de Facultad y Directores de
Escuelas y Directores de Departamento e Institutos Universitarios de
Investigación.
b) Veinte serán elegidos por el Claustro entre sus miembros, en votación por
sectores, correspondiendo, entre otros, cinco a Estudiantes.
c) Veinte serán elegidos entre Decanos de Facultad y Directores de Escuelas y
Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación,
correspondiendo diez a Decanos y Directores de Escuela.
d) El Rector designará a un número de miembros que sumado al de los
Vicerrectores harán un total de veinte.
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94.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid,
corresponde la aprobación de las disposiciones de creación, modificación y
supresión de ficheros de datos de carácter personal:
a)
b)
c)
d)

Al Claustro.
Al Consejo de Dirección.
Al Consejo Social.
Al Consejo de Gobierno.

95.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid,
corresponde certificar los aspectos relativos al patrimonio de la UCM:
a)
b)
c)
d)

Al Gerente, con el visto bueno del Rector.
A la Secretaría General, con el visto bueno del Consejo de Gobierno.
Al Rector, con el visto bueno del Consejo de Gobierno.
Al Gerente, con el visto bueno de la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno.

96.- Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, al regular al
Defensor Universitario, establecen que:
a) Se rige, además de por la LOU, por lo dispuesto en estos Estatutos y en su
Reglamento aprobado por el Consejo Social.
b) Será compatible con el desempeño de cualquier cargo de gobierno de la
Universidad, pero incompatible con cualquier cargo de representación de la
misma.
c) Podrá asistir a las sesiones de cualquier órgano de la Universidad con voz y
voto, aunque en el orden del día no se traten temas relacionados con sus
competencias.
d) Será incompatible con el desempeño de cualquier cargo de gobierno o de
representación de la Universidad.
97.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, los
estudiantes de esta Universidad:
a) Tienen derecho a participar en los órganos de gobierno pero no en los
procesos de la evaluación de la calidad de la docencia recibida.
b) Tienen derecho a recibir las enseñanzas teóricas y prácticas
correspondientes al plan de estudios de los cursos en los que estén
matriculados, aunque estén en proceso de extinción.
c) Tienen el deber de solicitar información de los órganos y representación de la
Universidad en los aspectos concernientes a la actividad de los mismos.
d) Tienen el deber de cooperar con el resto de la comunidad universitaria en el
buen funcionamiento de la Universidad y en la mejora de sus servicios.
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98.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, podrá
acordar la creación, modificación y supresión de Residencias Universitarias de
la UCM:
a) El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo Social.
b) El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.
c) El Claustro, a propuesta del Consejo Social.
d) El Consejo Social, a propuesta del Claustro.
99.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una empresa con 51
trabajadores tendrá:
a)
b)
c)
d)

1 Delegado de Prevención.
2 Delegados de Prevención.
3 Delegados de Prevención.
4 Delegados de Prevención.

100.- Según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
órgano científico técnico especializado de la Administración General del
Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de
las mismas es:
a)
b)
c)
d)

El Comité de Seguridad y Salud.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La Comisión Nacional de Seguridad Laboral.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

PREGUNTAS DE RESERVA
1. CI2 hace referencia a:
a) Las normas de catalogación para registros en OCLC.
b) Un consorcio de 12 bibliotecas universitarias centrado en compras
consorciadas.
c) Las competencias informáticas e informacionales.
d) Un programa de cooperación internacional para la Conservación del
Patrimonio Documental, en su segunda edición.
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2. ¿Qué base de datos tiene como objetivo promover y compartir materiales
didácticos que han sido creados por bibliotecarios y revisados por pares con
el fin de enseñar a las personas a localizar, acceder, evaluar y usar de forma
ética la información en entornos de Red?
a)
b)
c)
d)

PRIMO.
GenBank.
Dryad.
SourceForge.

3. ¿Cuál es la normativa sobre condiciones cualitativas y estadísticas básicas
para edificios de biblioteca?
a)
b)
c)
d)

ISO 11799: 2015.
ISO 14416:2003.
ISO/TR 11219:2012.
ISO 2789:2013.

4. La Red de Bibliotecas Universitarias REBIUN:
a) Se constituyó formalmente en 1973 y se integró como Comisión Sectorial de la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en 1976.
b) Se constituyó formalmente en 1980 y se integró como Comisión Sectorial de la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en 1982.
c) Se constituyó formalmente en 1988 y se integró como Comisión Sectorial de la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en 1998.
d) Se constituyó formalmente en 2002 y se integró como Comisión Sectorial de la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en 2003.
5. Según el informe de tendencias y retos para bibliotecas académicas y de
investigación de 2017 del NMC, el replanteamiento de los espacios en las
bibliotecas aparece como una tendencia:
a)
b)
c)
d)

A corto plazo.
Inmediata.
A medio plazo.
A largo plazo.

6. La Dirección de la BUC depende actualmente del:
a)
b)
c)
d)

Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado de la UCM.
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información de la UCM.
Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado de la UCM.
Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la
UCM.
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7. El gestor bibliográfico Mendeley es de:
a)
b)
c)
d)

Proquest.
Clarivate Analytics.
Elsevier.
Ebsco.

8. Un carrel es:
a) Un puesto de trabajo individual en la biblioteca.
b) Un ascensor que consiste en una cadena de compartimentos abiertos que sin
detenerse se mueve lentamente en un ciclo hacia arriba y hacia abajo en un
edificio.
c) Un medidor de temperatura y humedad.
d) Un sistema de cableado.
9. ¿En qué estado de USA y en qué año se fundó OCLC?:
a)
b)
c)
d)

En Ohio en 1967.
En Oregón en 1998.
En California en 2000.
En Michigan en 1950.

10. Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, respecto de los
estudiantes de la Universidad, dispone que corresponde al Consejo de
Gobierno:
a) En aplicación de las condiciones básicas que establezca el Gobierno, previo
informe del Consejo de Universidades, regular lo referente al acceso a la
Universidad de los mayores de 25 años que no estén en posesión del título de
bachiller o equivalente.
b) En aplicación de las condiciones básicas que establezca cada Comunidad
Autónoma, previo informe del Consejo de Universidades, regular lo referente al
acceso a la Universidad de los mayores de 25 años que no estén en posesión
del título de bachiller o equivalente.
c) En aplicación de las condiciones básicas que establezca el Gobierno, previo
informe del Consejo Social, regular lo referente al acceso a la Universidad de
los mayores de 25 años que no estén en posesión del título de bachiller o
equivalente.
d) En aplicación de las condiciones básicas que establezca cada Comunidad
Autónoma, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria,
regular lo referente al acceso a la Universidad de los mayores de 25 años que
estén en posesión del título de bachiller o equivalente.
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