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Salamanca, 18 de septiembre de 2019

1. El modelo de datos PREMIS define:
a) 3 entidades: Entidades Intelectuales, Objetos y Derechos
b) 3 entidades: Eventos, Agentes y Propiedades técnicas
c) 4 entidades: Objetos, Agentes, Derechos y Propiedades técnicas
d) 5 entidades: Entidades Intelectuales, Objetos, Acontecimientos, Derechos y
Agentes
2. Según la Normativa de Préstamo de fondos bibliográficos, los ejemplares
únicos de difícil restitución ¿pueden ser sacados en préstamo?:
a) No, están excluidos del servicio de préstamo
b) Sí, por el profesorado de la USAL para ser utilizado en las aulas, en las mismas
condiciones que el resto de ejemplares que puede sacar en préstamo
c) Sí, por el profesorado de la USAL para ser utilizado en las aulas, por un período
de diez días naturales, renovable por otros diez
d) Sí, por el profesorado de la USAL, en las mismas condiciones que el resto de
ejemplares que puede sacar en préstamo
3. De acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español (16/1985), la salida de
un manuscrito medieval de la Universidad de Salamanca para una exposición
temporal dentro de Castilla y León requiere:
a) Una autorización del Consejo de Gobierno
b) Que formen parte del Inventario General de Bienes Muebles
c) La autorización de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación
d) Una Orden Ministerial
4. ¿Qué es SCOPUS?:
a) Una base de datos de referencias bibliográficas y citas
b) Un sistema cooperativo de adquisición de publicaciones para bibliotecas
universitarias
c) El catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias americanas
d) Una base de datos científica que proporciona el Factor de Impacto JCR

5. ¿Cuál es la principal fuente para obtener información financiera de empresas
españolas?:
a) SABI
b) ABI/INFORM Collection
c) Regional Business News
d) Business Source Complete
6. En la CDU, ¿qué símbolo fija el orden o relación de subordinación?:
a) :
b) ::
c) /
d) *...
7. ¿Cuál de las siguientes bases de datos científicas no está especializada en
ciencias de la salud?:
a) MEDLINE
b) IUSTEL
c) Cuiden Plus
d) NNNConsult

8. La protección otorgada por el Reglamento General de Protección de Datos de
la UE se aplica:
a) A las personas jurídicas en relación con el tratamiento de sus datos personales
b) A las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales
c) Al tratamiento de datos de carácter personal por una persona física en el curso
de una actividad exclusivamente personal o doméstica
d) A la libre circulación de datos personales relacionados con actividades
excluidas del ámbito del Derecho de la Unión
9. ¿Quién asigna la primera parte de la secuencia de un DOI (Digital Object
Identifier)?:
a) El editor
b) Una agencia DOI
c) W3C
d) Ninguna de las anteriores

10.¿Dónde podemos encontrar tesis doctorales españolas en acceso abierto?:
a) En TDR
b) En DART-Europe
c) En OATD
d) Todas las respuestas son correctas
11.Cuando las normas reguladoras de un procedimiento no determinen el plazo en
que se ha de resolver una solicitud de un ciudadano, ¿en qué plazo habrá de
hacerse?:
a) En seis meses
b) Antes de que se entienda desestimado por silencio administrativo
c) En tres meses
d) Hay obligación legal de resolver, pero está condicionada a los medios
personales y materiales con que cuente la Administración correspondiente
12. ¿Cuál de las siguientes leyes recoge la última modificación de la Ley de
Propiedad Intelectual?:
a) La Ley 2/2019, de 1 de marzo
b) El Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril
c) La Ley 21/2014, de 4 de noviembre
d) La Ley 3/2008, de 23 de diciembre
13.Ulrichsweb es:
a) Una base de datos de revistas, diarios y recursos electrónicos en línea
b) Una base de datos de información médica y ciencias de la salud
c) Índice de revistas, diarios y recursos electrónicos de ciencias sociales
d) Un buscador especializado en informática y computación

14.Actualmente la estructura y actividad de REBIUN se incardinan dentro del III
Plan Estratégico 2020. La Línea de trabajo que tiene como tema central “Dar
soporte a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión” es:
a) Línea 1 de REBIUN
b) Línea 2 de REBIUN
c) Línea 3 de REBIUN
d) Línea 4 de REBIUN
15.Conforman la CRUE:
a) Los directores de las Bibliotecas Universitarias españolas
b) Los rectores de las Universidades españolas
c) Los centros de recursos de las Universidades españolas
d) Los centros de recursos de las Universidades europeas
16.¿Qué tipos de visualización permite el catálogo colectivo REBIUN para sus
registros?:
a) Visualización en ISBD como predeterminado, con opción de visualización
también en MARC
b) Sólo visualización en formato Ficha
c) Visualización Ficha como predeterminado, con opción de visualización en ISBD,
MARC y MARCXML
d) Visualización Ficha como predeterminado, con opción de visualización también
en MARC
17.La Casa Museo Unamuno posee en su colección una segunda edición de la obra
de Miguel de Unamuno “La agonía del cristianismo”, publicada en Santiago de
Chile en 1935. Según la actual Normativa de Préstamo de fondos bibliográficos
de la USAL, ¿en cuál de las siguientes circunstancias podría prestarse? Indique
la respuesta correcta:
a) En las circunstancias habituales, ya que es una obra bibliográfica posterior a
1900
b) Sólo al PDI, alumnos de Tercer Ciclo, becarios de investigación y

para las

mismas categorías de miembros de otras instituciones académicas con las que se
haya suscrito convenio de colaboración y se contemple esta circunstancia en
régimen de reciprocidad

c) Sólo a investigadores principales de proyectos relacionados con la figura de
Unamuno
d) Está excluido del servicio de préstamo, tanto individual como colectivo
18.¿En qué biblioteca de la Universidad de Salamanca se localiza la llamada
“Biblioteca del PAS”?:
a) Santa María de los Ángeles
b) Francisco de Vitoria
c) Servicios bibliotecarios centrales
d) Esa biblioteca no existe
19.Según el Manual de expurgo d
 e las bibliotecas de la USAL, aprobado por

acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
septiembre de 2017, la obsolescencia para la obra Biotechnology, law and
bioethics: comparative perspectives. Carlos María Romeo Casabona (Ed.).
Bruxelles : Bruylant, 1999 sería con carácter orientativo de:
a) 10 años
b) 25 años
c) 20 años
d) 30 años

20.El primer modelo español en el tiempo de evaluación de la calidad
específicamente

pensado

universitarias fue el:
a) Modelo EFQM
b) Modelo catalán
c) Modelo ISO 9001:2015
d) Modelo REBIUN

para

evaluar

exclusivamente

bibliotecas

21.En caso de que un ordenador portátil sacado en préstamo por un usuario de la
USAL resulte deteriorado durante un intento de robo fuera del recinto
universitario,

¿sobre quién recaería la responsabilidad de su reparación o

restitución, según el Reglamento para el préstamo de ordenadores portátiles?:
a) Sobre el usuario, ya que no está autorizado a sacar el portátil fuera del recinto
universitario
b) Sobre el usuario, ya que es totalmente responsable del equipo prestado, de su
custodia y cuidado durante el período de préstamo
c) Sobre el Servicio de Bibliotecas, ya que al tratarse de un robo el usuario queda
eximido de la responsabilidad sobre el ordenador portátil
d) Sobre la Universidad, ya que es la titular de la propiedad del ordenador portátil
22.El lenguaje estándar de la web semántica para expresar y codificar ontologías
se llama:
a) OWL
b) XHTML
c) OSML
d) SKOWS
23.Según el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, cuando los
datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos, ¿puede oponerse el interesado a su tratamiento?:
a) Sí, en cualquier circunstancia
b) Sí, por motivos relacionados

con su situación particular, salvo que sea

necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés
público
c) Sí, cuando no se haya solicitado su consentimiento por escrito
d) No, en ningún caso
24.Cuando un escrito consta firmado por varios interesados, la Universidad
puede:
a) Comunicarse sólo con el primer firmante
b) Requerir a todos los firmantes para que nombren representante
c) Archivar el escrito
d) Hacer las notificaciones por el Diario Oficial (BOCyL)

25.¿Cuál de estas funciones no corresponde a las bibliotecas universitarias?:
a) Gestionar el Depósito Legal de todo lo publicado en la ciudad en la que tiene su
sede
b) Apoyar la la docencia y la investigación de los profesores y estudiantes
c) Gestionar los fondos documentales adquiridos a través de intercambio con otras
instituciones
d) Formar a los estudiantes en el uso de la propia biblioteca
26.¿Qué fondos bibliográficos pueden sacar en préstamo los usuarios de la USAL
con derecho a préstamo colectivo?:
a) Cualquier obra disponible para el préstamo en las bibliotecas de la USAL
b) Cualquier obra, incluso aquellas excluidas del préstamo individual
c) Cualquier obra, incluidos los manuales, obras generales e instrumentos
bibliográficos adquiridos con destino al alumnado de primer y segundo ciclo
d) Sólo aquellos fondos adquiridos con cargo a los centros de coste de los que son
titulares
27.Competencia Informacional se definió por la Comisión mixta CRUE-TIC y
REBIUN (2009) como:
a) Un servicio que tiene como objetivo alfabetizar a los usuarios de bibliotecas y
facilitarles el uso de textos para comunicarse
b) Conjunto de habilidades que favorece el intercambio de opiniones e
información
c) Conjunto de conocimientos, habilidades y conductas que capacitan a los
individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo
evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se
les plantea
d) Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y conductas que capacitan a
los individuos para saber cómo funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se
pueden utilizar para conseguir objetivos específicos

28. ¿Qué son los Essential Science Indicators? :

a) Herramienta que proporciona indicadores a nivel mundial para evaluar
tendencias en la investigación, usando datos de citas y publicaciones indexadas en
Web of Science
b) Herramienta que proporciona indicadores a nivel mundial para evaluar
tendencias en la investigación, usando datos de citas y publicaciones indexadas en
Scopus
c) Herramienta que proporciona indicadores a nivel mundial para evaluar
tendencias en la investigación, usando JCR
d) Herramienta que proporciona indicadores a nivel mundial para evaluar
tendencias en la investigación, usando SJR

29.¿Cuál de los siguientes productos suscritos por la Universidad de Salamanca
identificas como ‘paquete de revistas electrónicas’?:
a) AENORmás
b) APS
c) Ulrichsweb
d) Eureka
30.¿Cómo se llama la aplicación de la Red de bibliotecas de la Universidad de
Salamanca para teléfonos móviles y tablets?:
a) BiblioUSAL
b) E-Biblio
c) BiblioNET
d) AppUSAL
31.¿Cuántos documentos puede consultar un usuario simultáneamente en el
Archivo de la USAL?
a) Todos los que necesite para el trabajo que esté realizando
b) Un máximo de cinco documentos o signaturas
c) Un máximo de tres documentos o signaturas
d) Sólo un documento o signatura

32.¿Qué plataforma de gestión y acceso al libro digital emplea CIELO, servicio de
préstamo de contenidos digitales de la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca?:
a) Xercode
b) Odilo
c) Libranda
d) XeBook
33.¿En qué casos las bibliotecas universitarias precisan la autorización de los
titulares de los derechos de autor para prestar una obra?:
a) No necesitan autorización en ningún caso, pero las Universidades deben
remunerar a los autores por los préstamos que realicen
b) No necesitan autorización en ningún caso, estando eximidas de la obligación de
remunerar a los autores
c) Sólo en aquellos casos en que los préstamos no se realicen con fines de
investigación y educación
d) Sólo en aquellos casos en que las obras no sean objeto de condiciones de
adquisición o de licencia
34.En el campo de la Psicología, ¿cuál es el formato más utilizado para la
presentación de referencias bibliográficas?:
a) APA
b) MLA
c) UNE
d) ASA
35.¿Cuáles son las áreas utilizadas para la descripción de documentos en un
archivo, según la norma ISAD (G)?:
a) Identificación, contexto, contenido y estructura, condiciones de acceso y uso,
documentación asociada, notas y control de la descripción
b) Identificación, descripción, relaciones, control y vinculación de funciones con
documentos de archivo y otros recursos
c) Identificación, contacto, descripción, servicios, control y vinculación de la
institución con documentos de archivo y sus productores

d) Identificación, descripción, relaciones, estructura, control, documentación
asociada y notas
36. En 2017, se aprueba la fusión de los tres modelos conceptuales FRBR, FRAD y
FRSAD, ¿cuál es el nombre del modelo resultante de esta fusión?:
a) FRD
b) RDA
c) INDECS
d) FRBR-LRM
37.La clasificación de los archivos que pertenecen al Sistema de la Administración
General del Estado en archivos de oficina o de gestión, archivos generales o
centrales de los Ministerios, archivo intermedio y archivos históricos, se hace
atendiendo:
a) Al tipo de documentos que contienen
b) A las funciones que desempeñan
c) Al ciclo vital de los documentos
d) A la institución a la que pertenecen
38.¿Qué característica presenta el modelo de excelencia EFQM desarrollado por la
European Foundation for Quality Management?:
a) Está orientado a la calidad total de la organización
b) Está basado en la mejora continua
c) Fomenta mediante la autoevaluación el análisis y el diagnóstico de la unidad
evaluada.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
39.El modelo de contratación por el que una biblioteca ofrece acceso a una
colección electrónica y sólo adquiere aquéllos que superan un determinado
umbral de uso se conoce como:
a) Bundling
b) Big deal
c) Approval plan
d) PDA

40.Con carácter general, ¿quién tiene libre acceso a la documentación custodiada
en el Archivo de la USAL?:
a) Sólo el personal de la propia Universidad, mediante la presentación del carnet
universitario
b) Sólo los investigadores, previa acreditación de su condición ante la Dirección
del Archivo
c) Cualquier persona, mediante la presentación del DNI o el pasaporte, con las
salvedades que establezca la legislación vigente
d) Nadie tiene libre acceso a esta documentación, teniendo que pedir
autorización previa en todos los casos a la Dirección del Archivo
41.La alfabetización informacional (ALFIN) supone un avance desde la tradicional
formación de usuarios. Indique cuál de las siguientes opciones no corresponde
a una iniciativa para fomentar la ALFIN:
a) Alfamedia Portal
b) Alfared
c) Information Literacy (IFLA)
d) Feedly
42.¿Cuál de las siguientes citas estaría redactada correctamente, siguiendo la
norma ISO 690:2010?:
a) Blanco, C. (1997). El contradiscurso de las mujeres : (historia del proceso
feminista), Vigo, Nigra

b) Blanco C. El contradiscurso de las mujeres : (historia del proceso feminista).
Vigo: Nigra; 1997
c) Blanco, Carmen. El contradiscurso de las mujeres : (historia del proceso
feminista). Vigo: Nigra, 1997

d) Blanco C. “El contradiscurso de las mujeres : (historia del proceso feminista)”.
Vigo, Nigra, 1997

43.¿Cuál es la especialización de la editorial Marcial Pons?:
a) Derecho, economía, ciencias sociales y humanas
b) Ciencias ambientales, ecología y naturaleza
c) Medicina y ciencias de la salud
d) Teología
44.¿Cómo se llama el esquema XML que sirve para codificar metadatos
descriptivos, administrativos y estructurales de objetos digitales y facilitar su
transferencia?:
a)

METS

b)

MODS

c)

PREMIS

d)

Dublin Core

45.¿Quién gestiona el depósito y la publicación de los recursos en un repositorio?:
a) El proveedor de servicios
b) El proveedor de datos
c) El recolector
d) El harvester
46.¿Cuál es la iniciativa cuyo fin es facilitar la difusión eficiente de los contenidos
digitales por medio de estándares de compatibilidad e interacción?:
a) OAIS
b) OAI
c) OAIS-ORE
d) OAI-PMH
47.La Lista de encabezamientos de materia de la Universidad de Sevilla sería un
lenguaje:
a) Postcoordinado, de estructura asociativa o combinatoria
b) Precoordinado, de estructura asociativa o combinatoria
c) Libre
d) Jerárquico

48.El Consejo Internacional de Archivos en su modelo conceptual RiC-CM ¿qué
normas incluye e integra?:
a) ISAD(G), NEDA, NEPAN, ISDF
b) ISDF, ISDIAH, DACS y NODAC
c) ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, e ISDIAH
d) ISAD(G), ISAAR(CPF), NEPAN Y DACS
49.Las obras de las que exista sólo un ejemplar en las bibliotecas de la USAL,
¿pueden utilizarse para el servicio de préstamo interbibliotecario?:
a) Sí, en las mismas condiciones que el préstamo individual
b) Sí, pero por un período de préstamo no superior a los siete días
c) No, durante los tres primeros meses desde su adquisición por la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca
d) No, hasta que exista otro ejemplar en las bibliotecas de la USAL

50.Los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que tengan
singular relevancia serán incluidos:
a) En el Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica
b) En una sección especial del Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español
c) En el Catálogo Nacional de Bienes de Interés Cultural
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
51. El art. 76.1 de la LOU declara que la provisión de puestos de personal de
administración y servicios de las universidades se realizará por el sistema de
concursos, a los que podrán concurrir tanto el personal propio de aquéllas
como el personal de otras universidades. Ello es aplicable:
a) En todo caso
b) Sólo entre el personal que presta servicios en universidades de la misma
Comunidad Autónoma
c) En los términos de la respectiva convocatoria de plazas, los Estatutos y la
Relación de Puestos de Trabajo (en adelante, RPT) de la Universidad convocante
lo permitan
d) Sólo si hay convenio de reciprocidad entre las universidades afectadas

52.La editorial ELSEVIER está especializada en:
a) Libros de medicina y literatura científica
b) Libros de arte, música y arquitectura
c) Libros de derecho, administración y ciencias jurídicas
d) Libros ilustrados de gran formato
53. Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la selección de
funcionarios habrá que realizarse mediante procedimientos ágiles que
respetarán en todo caso los principios de:
a) Mérito y capacidad
b) Igualdad, mérito y capacidad
c) Mérito, capacidad y publicidad
d) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad
54.Una biblioteca quiere digitalizar y subir a su repositorio la obra de Miguel de
Unamuno (1864-1936) Abel Sánchez, pero antes han de comprobar si están
vigentes los derechos de propiedad intelectual, ¿en cuál de las siguientes
situaciones se encontrarían estos derechos?:
a) No están vigentes porque han transcurrido más de 100 años desde el nacimiento
del autor
b) No están vigentes porque han transcurrido más de 70 años desde la muerte del
autor
c) Están vigentes porque no han transcurrido más de 100 desde la muerte del
autor
d) Están vigentes porque son propiedad de sus herederos
55.Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de pérdida de
la condición de funcionario de carrera:
a) La jubilación total
b) La renuncia a condición de funcionario
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme
d) Todas las anteriores son correctas

56. ¿Qué grupos de trabajo estables existen en la actualidad en REBIUN?:
a) Catálogo colectivo, Repositorios, Préstamo interbibliotecario, Estadísticas,
Patrimonio Bibliográfico y Comunicación
b) Catálogo colectivo, RDA, Servicios compartidos, Estadísticas, Patrimonio
Bibliográfico y Comunicación
c)

Catálogo

colectivo,

Repositorios,

Servicios

compartidos,

Estadísticas,

Servicios

compartidos,

Estadísticas,

Patrimonio Bibliográfico y Comunicación
d)

Catálogo

colectivo,

Repositorios,

Patrimonio Bibliográfico y Préstamo interbibliotecario
57.Una de las fuentes para conocer las políticas de instituciones y organismos de
financiación en favor del acceso abierto es:
a)

Sherpa Romeo

b)

DOAR

c)

ROAR

d)

Sherpa Juliet

58.Entre los fondos bibliográficos depositados en la Biblioteca General Histórica
de la Universidad de Salamanca se encuentran:
a) Un ejemplar de las publicaciones de la Universidad de Salamanca que tengan
interés por su contenido para los fines de la Biblioteca General Histórica
b) Un ejemplar de todas las publicaciones de la Universidad de Salamanca desde
1943
c) Un ejemplar de todas las publicaciones de la Universidad de Salamanca desde
la creación del Depósito Legal
d) Un ejemplar de todas las publicaciones de la Universidad de Salamanca desde
2006, en que adquirió la denominación oficial de Biblioteca General Histórica
59.¿Cuál de los siguientes esquemas de clasificación propuestos para los archivos
universitarios es correcto?
a) Fondo, clase, sub-clase, serie y actividad
b) Serie, fondo, clase, sub-clase y actividad
c) Fondo, clase, sub-clase, actividad y serie
d) Ninguno es correcto

60.Dos investigadores con el mismo nombre y apellidos pueden diferenciarse
gracias al identificador:
a) INSI
b) RFID
c) ORCID
d) FIAF
61.En plataformas/proveedores de libros y/o revistas electrónicas ¿podemos
encontrar documentos a texto completo, aunque no tengamos suscrito ninguno
de sus títulos?:
a) Sí, el editor/proveedor suele ofrecer suscripciones completas de manera
gratuita como complemento a las revistas suscritas
b) No, las plataformas/editores no ofrecen documentos a texto completo sin estar
suscritos
c) Sí, si disponen de títulos en acceso abierto total o parcialmente
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
62.Las definiciones semánticas de DUBLIN CORE:
a) Son obligatorias, se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
b) Son opcionales, se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
c) Son opcionales, no se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
d) Son obligatorias, no se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden
63.Según las Normas y directrices REBIUN (2ª ed., 1999), cuáles serían los
criterios (ordenados de acuerdo con su importancia) para la selección de
documentos en una biblioteca:
a) Calidad, contenido temático, previsión de uso, lengua, precio, valores
bibliográficos
b) Contenido temático, calidad, previsión de uso, adecuación a la colección,
valores bibliográficos, lengua
c) Adecuación a la colección, contenido temático, previsión de uso, calidad,
lengua
d) Contenido temático, calidad, adecuación a la colección, precio

64.¿Qué gestor bibliográfico permite importar referencias bibliográficas de forma
automática a través de la herramienta Web importer?:
a) Mendeley
b) RefWorks
c) EndNote
d) Zotero
65.¿Qué es DIALNET?:
a) Un portal y base de datos de la producción científica hispana
b) Un programa de intercambio de catálogos de bibliotecas
c) Una red de repositorios de noticias
d) Un software español de gestión documental
66.El proyecto europeo para que en 2020 toda la investigación financiada
mediante subvenciones públicas en Europa se publique en abierto es:
a)

DRIVER

b)

Plan X

c)

Plan S

d)

DORA

67.¿En qué momento surge el modelo EFQM?
a) En la década de los 70
b) En la década de los 80
c) En la década de los 90
d) En la década de los 2000
68.¿Corresponde al personal de administración y servicios de las universidades
públicas la materia de archivos y bibliotecas, por expreso reconocimiento de
la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante, LOU)?:
a) No
b) Sí
c) No, pero faculta a ello
d) Sí, pero lo condiciona a las necesidades del profesorado

69.¿Cuál de estas instituciones se dedica al fomento del intercambio de
experiencias

y

a

la

formación

de

bibliotecarios,

documentalistas

y

profesionales de la información?:
a) SEDIC
b) DIGIBIS
c) DIALNET
d) SEDOCIS
70.¿Cuál fue el primer consorcio español creado en 1996?:
a) CBUC
b) CBUG
c) CBUA
d) Madroño
71.¿Cuántas bibliotecas tiene el sistema bibliotecario de la USAL en el campus de
Salamanca?:
a) 18
b) 17
c) 20
d) 21

72.El Reglamento General de Protección de Datos de la UE, ¿a cuáles de los
siguientes casos se aplica?:
a) Al tratamiento totalmente automatizado de datos personales
b) Al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a
ser incluidos en un fichero
c) Al tratamiento parcialmente automatizado de datos personales
d) A todos los casos anteriores
73.¿Cuál de estas bases de datos no forma parte de la Web of Science Core
Collection? :

a) Emerging Source Citation Index
b) Conference Proceedings Citation Index
c) SciELO Citation Index
d) Book Citation Index

74.¿Cuál es el repositorio europeo creado por OpenAire y CERN que ofrece datos y
resultados de investigación de Europa?:
a) ZENODO
b) ZOTERO
c) EUROPEANA
d) ORBI
75.El Organismo encargado de la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores universitarios y del personal de las escalas científicas del CSIC es:
a) ANEP
b) DOCENTIA
c) CNEAI
d) ACREDITA
76.¿Qué software de gestión de repositorios es el más utilizado en el mundo?:
a) E-Prints
b) DSpace
c) Fedora
d) Koha
77.¿Qué es LISA?:
a) Una base de datos bibliográfica sobre biblioteconomía y ciencias de la
información
b) Un directorio de expertos en biblioteconomía y ciencias de la información
c) El nombre de la Red de bibliotecas especializadas en biblioteconomía de
América Latina
d) Un repositorio especializado en biblioteconomía y ciencias de la información
78.Las cartas de servicios de una Administración Pública son:
a) Comunicaciones que se remiten a los ciudadanos por las que se les señalan los
deberes y responsabilidades que tienen en relación con ellas
b) Normas en las que se detalla la estructura orgánica de dicha Administración

c) Documentos que constituyen el instrumento a través del cual se informa a los
ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tiene encomendados cada
dependencia administrativa, los derechos que les asisten en relación con aquellos
y los compromisos de calidad en su prestación
d) Documentos internos que establecen la interrelación entre los diferentes
servicios de una Administración, determinando las competencias de cada uno de
ellos, así como el ordinograma de los procedimientos complejos que les afecten
79.Según los FRBR, si tenemos el siguiente documento: Cervantes. Don Quijote.
Madrid: Editorial, 2010, ¿a qué entidad estamos haciendo referencia?:
a) Obra
b) Expresión
c) Manifestación
d) Ítem

80.Según el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, ¿en cuál de las
siguientes circunstancias tiene el interesado “derecho al olvido”?:
a) Cuando así lo decida, aunque sus datos personales sean necesarios en relación
con los fines con los que fueron recogidos
b) Cuando así lo decida, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e
información
c) Cuando sus datos personales hayan sido tratados ilícitamente
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
PREGUNTAS DE RESERVA
81.¿Puede un profesor universitario presentar a evaluación de su actividad
investigadora el tiempo de servicios anterior a su jubilación en el momento en
que acaba de ser jubilado?:
a) Sí puede, para su reconocimiento honorífico, pues en la condición de
funcionario se cesa, no se pierde
b) Sí se puede, y no sólo a efectos honoríficos, sino salariales, en relación con el
tiempo transcurrido entre que cumplió los seis años a evaluar y la fecha de
jubilación

c) No se puede, porque ha perdido la condición funcionarial
d) Es opcional para quien tiene el derecho a ser evaluado
82.¿Cuál de los siguientes recursos asocias a una plataforma de libros
electrónicos?:
a) Amadeus
b) Índices CSIC
c) Canadian Newstream
d) Ebrary
83.En la terminología utilizada por el Formato MARC los símbolos empleados para
separar los diferentes subcampos se denominan:
a) Delimitadores
b) Demarcadores
c) Códigos de subcampo
d) Designadores de contenido
84.¿Cuál de las siguientes opciones no está relacionada con el control de
autoridades?:
a) VIAF
b) GARCER
c) AUTHOR
d) FRANAR
85.¿Qué base de datos utilizarías para completar datos de una revista (ISSN,
editorial, periodicidad, etc.)?:
a) MLA International Bibliography
b) JSTOR
c) IPA
d) Ulrichsweb

