
Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Los criterios de reparto del presupuesto de adquisición de monografías de la Universidad de La Rioja,
detallados en el Plan de Gestión de la Colección de la Biblioteca, establecen que una parte del
presupuesto de monografías se asigna a la Biblioteca con la finalidad de atender necesidades de docencia
y necesidades específicas no cubiertas con el presupuesto de los departamentos. Indica la cuantía de ese
porcentaje:

10%

20%

15%

12%

A.

B.

C.
D.

1)

A B C DSolución: 2.6Tema

La Ley de Patrimonio Histórico Español es la siguiente:

18/1985, de 25 de mayo.

16/1985, de 25 de junio.

16/1987, de 25 de junio.

18/1987, de 25 de mayo.

A.

B.

C.
D.

2)

A B C DSolución: 37Tema

Según establecen los precios públicos, aprobados en el presupuesto de la UR, y publicados en la página
web de la biblioteca el precio, para un alumno de la Universidad de la Rioja, de un artículo o un libro
solicitado en préstamo interbibliotecario es de:

8 Euros.

5 Euros.

2 Euros.

El importe facturado por el centro suministrador.

A.

B.

C.
D.

3)

A B C DSolución: 2.10Tema

Los profesores de la Universidad de La Rioja mantienen la condición de usuario docente, a efectos de uso
del servicio de préstamo de la Biblioteca, durante:

1 año después de su jubilación.

2 años después de su jubilación.

3 años después de su jubilación.

5 años después de su jubilación.

A.

B.

C.
D.

4)

A B C DSolución: 2.3Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

El periodo en el que se basa el cálculo del factor de impacto ofrecido por el "Journal Citation Reports" de
ISI es de:

1 año.

2 años.

3 años.

4 años.

A.

B.

C.
D.

5)

A B C DSolución: 2.29Tema

De conformidad con lo dispuesto en la clasificación económica del estado de gastos de los Presupuestos
de la Universidad de La Rioja para 2011, indica a qué subconcepto se imputarán las monografías que se
adquieran con cargo al presupuesto de libros de la biblioteca:

226.09

220.01

623.01

628.01

A.

B.

C.
D.

6)

A B C DSolución: 1.1Tema

Indica cuál de los siguientes campos del formato MARC de un posible registro bibliográfico NO es posible,
por ser incorrecta la etiqueta de campo o la redacción del punto de acceso:

111: Congreso Nacional de Microbiología (14º. 1993. Zaragoza)

020: 84-7698-025-6

852: http://premium.vlex.com/permalinks/f1127

502: Tesis - Universidad de La Rioja

A.

B.

C.
D.

7)

A B C DSolución: 2.5Tema

Indica cuál de los siguientes campos del formato MARC de un posible registro bibliográfico es correcto:

080: 1131-9984

022: 84-7698-252-6

852: X-61531

300: Barcelona : Seix Barral, 1983

A.

B.

C.
D.

8)

A B C DSolución: 2.5Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el contrato de edición se extingue, en todo caso:

A los diez años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra.

A los quince años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la
obra.

A los veinte años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la
obra.

A los veinticinco años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la
obra.

A.

B.

C.

D.

9)

A B C DSolución: 38Tema

Según el "Acuerdo de Préstamo Interbibliotecario", aprobado por REBIUN y publicado en su página web,
las tarifas aplicables a las instituciones, por este servicio, son:

Aprobadas por REBIUN  y revisadas cada dos años.

Aprobadas por REBIUN en su Asamblea Anual y revisadas cada año.

Aprobadas por el Grupo de Trabajo de Préstamo Interbibliotecario de REBIUN y revisadas cada dos
años.

El Acuerdo de Préstamo Interbibliotecario no establece recomendaciones sobre las tarifas concretas a
aplicar.

A.

B.

C.

D.

10)

A B C DSolución: 2.19Tema

Indica qué impresor, entre los siguientes, obtuvo de Felipe II los derechos de impresión en exclusiva de los
textos religiosos:

Elsevier.

Cristobal Plantino.

Arnaldo Guillén de Brocar.

Juan de la Cuesta.

A.

B.

C.
D.

11)

A B C DSolución: 33Tema

Indica qué fuente de información suscrita por la biblioteca, entre las siguientes, es más adecuada para
conocer si en el teatro español del siglo XVII ha sido utilizada la figura de "Morfeo" como personaje literario
y en qué obras:

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Base de datos TESO a través del índice de personajes.

Base de datos BLE a través del índice de personajes.

Base de datos MLA a través del índice de personajes literarios.

A.

B.

C.
D.

12)

A B C DSolución: 2.27Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Indica en qué respuesta todos los títulos corresponden a incunables impresos en España:

Bula de Don Rodrigo de Borja; Obres o trobes en lahors de la Verge Maria, de Lambert Palmart;
Manipulus Curatorum, de Mateo Flandro.

El Sinodal de Aguilafuente, de Juan Párix; Lazarillo de Tormes, de Juan de Junta; Biblia Políglota
Complutense, de Arnao Guillén de Brocar.

Biblia Regia, de Cristobal Plantino; Los doce trabajos de Hércules, de Enrique de Villena; Bula de Don
Rodrigo de Borja.

Amadis de Gaula, de Jorge Coci; El Sinodal de Aguilafuente, de Juan Párix; Lazarillo de Tormes, de
Juan de Junta.

A.

B.

C.

D.

13)

A B C DSolución: 32Tema

Para conocer las ediciones de las obras de Hesiodo publicadas entre 1900 y 1920, la fuente más
adecuada de información, entre las siguientes, es:

El catálogo de la Library of Congress.

L´année philologique.

Bompiani.

L´histoire philologique.

A.

B.

C.
D.

14)

A B C DSolución: 2.27Tema

Señala la respuesta más adecuada para explicar la manera en la que un metabuscador busca
información:

Búsqueda federada, buscando información, de forma simultánea, en los diferentes recursos
electrónicos suscritos por la biblioteca.

Búsqueda en una base de datos del proveedor en la que se encuentran los metadatos de los recursos
electrónicos suscritos por la biblioteca.

Búsqueda en los repositorios de los recursos electrónicos suscritos por la biblioteca mediante el
protocolo Z39.50.

Busqueda en la base de datos del proveedor utilizando la tecnología Linked Open Data.

A.

B.

C.

D.

15)

A B C DSolución: 2.25Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

El Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) se estructura según el modelo:

Catálogo colectivo virtual, orientado a bases de datos distribuidas en catálogos locales conectadas vía
internet.

Catálogo acumulativo, formado por la remisión de registros desde los catálogos locales de un grupo de
bibliotecas a un catálogo común.

Catálogo colectivo central, destinado a grandes consorcios y que se basa en un catálogo central
complementado por los catálogos locales de las bibliotecas miembros.

Cátalogo de visualización única, que surge del uso común, por parte de un grupo de bibliotecas, de un
mismo sistema integrado.

A.

B.

C.

D.

16)

A B C DSolución: 2.7Tema

Indica cuál de los siguientes consorcios de bibliotecas está certificado con la norma  ISO 9001:2008:

Madroño.

REBIUN.

CBUC.

BUCLE.

A.

B.

C.
D.

17)

A B C DSolución: 3.10Tema

Según lo establecido en la Disposición transitoria contenida en la instrucción de contratación de la
Universidad de La Rioja, anexa a los Presupuestos de la Universidad de La Rioja para 2011, si la
certificación o documento equivalente se expide entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011,
los plazos generales de pago serán:

Treinta días.

Cuarenta días.

Cincuenta días.

Cincuenta y cinco días.

A.

B.

C.
D.

18)

A B C DSolución: 1.1Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el acceso gratuito al texto completo de los trabajos fin de
máster de la Universidad de La Rioja, de forma que cualquier persona pueda consultarlos a través de
Internet, desde cualquier lugar y en cualquier momento, es un acto de:

Distribución.

Digitalización.

Comunicación pública.

Divulgación.

A.

B.

C.
D.

19)

A B C DSolución: Tema

Las "Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas" de REBIUN, en sus
recomendaciones para el tratamiento del patrimonio bibliográfico histórico universitario, establece que las
condiciones ambientales para el depósito de los fondos del patrimonio bibliográfico deberán mantenerse
constantes, dentro de los parámetros que se indican a continuación:

Con una temperatura entre 20º y 25º  y un nivel de humedad entre el 45% y el 65%.

Con una temperatura entre 15º y 20º y un nivel de humedad entre el 30 % y el 60%.

Con una temperatura entre 12º y 20º y un nivel de humedad entre el 50% y el 70%.

Con una temperatura entre 15º y 20º y un nivel de humedad entre el 45% y el 65%.

A.

B.

C.
D.

20)

A B C DSolución: 2.19Tema

Indica a qué se refiere el concepto Linked Open Data (LOD):

Es un proyecto de Web Semántica, que permite crear páginas Web para describir personas, vínculos
entre ellos y cosas que hacen y crean.

Es un estándar de la web semántica para difundir frecuentemente información actualizada a usuarios
que se han suscrito a la fuente de contenidos.

Consiste en exponer datos en la web, descritos en RDF indicando la relación que puede existir entre
esos datos y otros.

Consiste en el enriquecimiento de los catálogos mediante la integración de enlaces a recursos propios
o externos.

A.

B.

C.

D.

21)

A B C DSolución: 2.30Tema

Según la norma ISO 2709 (formato para el intercambio de información bibliográfica en cinta magnética), los
indicadores:

Proporcionan información sobre la posición inicial de los campos de datos en el registro.

Son caracteres numéricos o alfabéticos que se colocan al comienzo de un campo.

Consisten en una etiqueta de campo formada por tres caracteres.

Constituyen una cadena de caracteres que contiene todos los campos y subcampos del registro.

A.

B.

C.
D.

22)

A B C DSolución: 2.5Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

JULIET es un servicio relacionado con el movimiento Open Access. Indica cuál de estas afirmaciones
corresponde con sus objetivos:

Proporcionar información sobre las políticas de archivo y acceso abierto de las agencias financiadoras
de la investigación.

Proporcionar información sobre las políticas de acceso abierto de las revistas publicadas en el Reino
Unido.

Dar a conocer las políticas de las editoriales de revistas respecto al acceso a sus archivos, los
derechos de copyright sobre los mismos y cómo estos pueden afectar a su posterior auto-archivo en
repositorios institucionales o temáticos.

Proporcionar los medios para promover la adopción generalizada de la política de acceso abierto en
Reino Unido.

A.

B.

C.

D.

23)

A B C DSolución: 2.20Tema

De acuerdo con la información sobre procesos de trabajo de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja,
publicada en la página web, el subproceso "Gestión de series en Absys " (código 2008) está dentro de
los procesos:

Clave.

Estratégicos.

De soporte.

Transversales.

A.

B.

C.
D.

24)

A B C DSolución: 2.3Tema

Indica, entre las siguientes respuestas, qué herramientas de la denominada web social NO se están
utilizando, en la actualidad, en la página web de la biblioteca de la Universidad de La Rioja:

Twitter .

Google Calendar.

Delicious.

Zotero.

A.

B.

C.
D.

25)

A B C DSolución: 2.24Tema

Según el "Manual de Procedimiento de Préstamo Interbibliotecario", aprobado por REBIUN y publicado en
su página web, las respuestas positivas a las peticiones de préstamo interbibliotecario se realizarán:

Dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción de la solicitud.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la recepción de la solicitud.

Dentro de los tres días laborables siguientes a la recepción de la solicitud.

Dentro de los cinco días laborables siguientes a la recepción de la solicitud.

A.

B.

C.
D.

26)

A B C DSolución: 2.19Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Indica cual de las siguientes respuestas corresponde con un directorio de revistas en Open Access:

DOAJ.

LATINDEX.

Dialnet.

Ulrich’s International Periodicals Directory.

A.

B.

C.
D.

27)

A B C DSolución: 2.20Tema

Según el modelo FRBR (Requisitos Funcionales para Registros Bibliográficos) y si nos referimos a la
sonata "Claro de Luna" de Bethoven, la partitura del compositor y una interpretación de la misma realizada
por el pianista Wilhelm Kempff son:

Diferentes manifestaciones de una misma expresión.

Diferentes expresiones de una misma obra.

Diferentes obras.

Diferentes ítems de diferentes manifestaciones.

A.

B.

C.
D.

28)

A B C DSolución: 2.5Tema

El Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja se estructura en los siguientes títulos:

Disposiciones generales, servicios, órganos de dirección y gobierno, régimen económico y usuarios.

Disposiciones generales, adquisiciones, préstamo, atención a usuarios.

Disposiciones generales, servicios a los usuarios, presupuestos, órganos de gobierno.

Disposiciones generales, órganos de dirección, régimen económico, servicios a los usuarios.

A.

B.

C.
D.

29)

A B C DSolución: 2.3Tema

Según el modelo FRBR (Requisitos Funcionales para Registros Bibliográficos), una edición del Poema
del Cid, publicada por Castalia en el año 2008, y una edición en DVD, publicada en 2001 por Divisa, de la
película cinematográfica de Antohony Mann titulada "El Cid" son:

Dos manifestaciones de una misma expresión.

Dos expresiones de una misma obra.

Dos expresiones de dos obras diferentes.

Dos manifestaciones de dos obras diferentes.

A.

B.

C.
D.

30)

A B C DSolución: 2.5Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Según las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad "todas las adquisiciones de fondos
bibliográficos que se pretendan realizar con cargo a los créditos aprobados para el ejercicio 2011 deberán
solicitarse a la Biblioteca de la Universidad como fecha límite":

El 30 de octubre de 2011 o inmediato hábil anterior.

El 30 de noviembre de 2011 o inmediato hábil anterior.

El 30 de septiembre de 2011 o inmediato hábil anterior.

El 30 de diciembre de 2011 o inmediato hábil anterior.

A.

B.

C.
D.

31)

A B C DSolución: 1.5Tema

En los criterios de reparto del presupuesto anual de adquisición de monografías de la Universidad de La
Rioja, detallados en el Plan de Gestión de la Colección de la Biblioteca, la fórmula de reparto (A*B*C*D)
se aplica sobre:

La totalidad del presupuesto para libros, excepto la parte destinada a docencia y el presupuesto del
Centro de Documentación Europea.

El 50% de los presupuestos destinados a docencia más la parte del presupuesto que mide la capacidad
de ejecución de los Departamentos.

El 50% del presupuesto denominado factor corrector más la parte del presupuesto que mide el peso del
Departamento.

El 50% del presupuesto destinado a los departamentos una vez descontado el porcentaje destinado a
docencia.

A.

B.

C.

D.

32)

A B C DSolución: 2.6Tema

El artículo 16.3.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su
redacción vigente, dispone que  la carrera vertical es aquella que consiste en:

La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de
puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3
del artículo 20 de este Estatuto.

El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en
el Capítulo III del Título V de este Estatuto.

El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo
18.

El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18.

A.

B.

C.

D.

33)

A B C DSolución: 1.1Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Para medir el grado de accesibilidad de un sitio web se utilizan las "Pautas de Accesibilidad al Contenido
de la Web 2.0" (WCAG 2.0). La responsabilidad de la elaboración de dichas pautas corresponde a:

CEAPAT: Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

El Consorcio World Wide Web, dentro de la  Iniciativa de Accesibilidad Web.

El Comité de la ISO TC 159/SC 4.  Publicado en España en la norma UNE 139802:2003.

El Comité de la ISO TC 159/SC 4 en su norma ISO 9241-171:2008.

A.

B.

C.
D.

34)

A B C DSolución: 2.25Tema

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a los efectos de cómputo de plazo fijado en
días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada:

En el mismo día de la presentación.

En la primera hora del primer día hábil siguiente.

En la última hora del primer día hábil inmediatamente anterior.

En la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

A.

B.

C.
D.

35)

A B C DSolución: 1.1Tema

Los campos de datos de un registro en formato MARC cuya etiqueta de campo termina en 00, es decir, los
campos X00 corresponden a:

Encabezamientos principales.

Encabezamientos de nombres de entidad.

Encabezamientos principales o secundarios de nombres de personas.

Información de control, números de identificación y clasificación.

A.

B.

C.
D.

36)

A B C DSolución: 2.5Tema

La web semántica está formada por un sistema de capas que comprende siete niveles. El tercer nivel
corresponde  con la norma  RDF. Indica cuál de las siguientes respuestas define dicha norma:

Es un protocolo para la recuperación de la información.

Es un sistema que permite definir lenguajes de marcas para usos específicos.

Es un modelo de metadatos que, entre otras cosas, permite representar recursos digitales tales como
sitios o páginas web.

Es un sistema internacional estándar de direccionamiento e identificación de recursos.

A.

B.

C.

D.

37)

A B C DSolución: 2.30Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Papyre:

Es un software libre de gestión de bibliotecas.

Es una plataforma de revistas electrónicas de un grupo de pequeños editores especializados en
Humanidades.

Es un software de gestión de archivos.

Es un lector (e-reader) de libro electrónico.

A.

B.

C.
D.

38)

A B C DSolución: 2.21Tema

Indica a qué se refiere la norma Z39.56:

Es una norma internacional para identificar tanto publicaciones periódicas como números de
publicaciones periódicas (SICI).

Es una norma internacional para la circulación de fondos.

Es una norma internacional sobre la sintaxis del OpenURL.

Es una norma internacional sobre la sintaxis del DOI (Digital Object Identifier).

A.

B.

C.
D.

39)

A B C DSolución: 2.15Tema

Indica cuál de los siguientes criterios NO es relevante en la política de expurgo de una biblioteca, según las
"Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas" elaboradas por REBIUN:

Contenido temático.

Previsión de uso.

Estado físico.

Precio.

A.

B.

C.
D.

40)

A B C DSolución: 2.19Tema

De acuerdo con el mapa de procesos de trabajo de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja, publicado
en la página web, la facturación constituye un proceso:

De soporte.

Clave.

Estratégico.

La facturación es un proceso que no está definido en el mapa de procesos actual.

A.

B.

C.
D.

41)

A B C DSolución: 2.3Tema

11



Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Los objetivos de la línea estratégica nº 3 del "II Plan Estratégico de REBIUN 2007-2010", Rebiun y la
Calidad, son los siguientes:

Evaluación; puesta en marcha de sistemas de gestión de la calidad.

Evaluación y buenas prácticas; liderazgo, gestión y competencias.

Evaluación; definición de procesos de retroalimentación de usuarios; gestión de la calidad.

Evaluación y benchmarking; creación del Observatorio de la Calidad.

A.

B.

C.
D.

42)

A B C DSolución: 2.19Tema

El artículo 25.3.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción vigente,
dispone que corresponde al Secretario de los órganos colegiados:

Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día.

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

Asegurar el cumplimiento de las leyes.

A.

B.

C.
D.

43)

A B C DSolución: 1.1Tema

Sibboleth, es una aplicación que se utiliza para:

Gestionar las autorizaciones de acceso individual a recursos de acceso restringido o de pago.

Resolver enlaces de acceso a los recursos electrónicos suscritos por la biblioteca.

Generar una lista A-Z de los títulos de revistas electrónicas suscritas por la biblioteca.

Gestionar las estadísticas de acceso a las revistas electrónicas suscritas por la biblioteca.

A.

B.

C.
D.

44)

A B C DSolución: 2.21Tema

Indica cuál de estos impresores tuvo taller en Logroño en el siglo XVI:

Cristóbal Plantino.

Arnao Guillen de Brocar.

Hans Guisen.

Hans Rosembach.

A.

B.

C.
D.

45)

A B C DSolución: 3.3Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta. Un ISBN-A (actionable ISBN):

Es un sistema soportado por DOI que expresa un ISBN preexistente con la sintaxis DOI.

Permite que un ISBN ya existente sea utilizable en una aplicación DOI.

Identifica el mismo objeto que un ISBN e incorpora, pero no sustituye al correspondiente ISBN.

Es la denominación que se ha dado al ISBN de trece caracteres.

A.

B.

C.
D.

46)

A B C DSolución: 2.15Tema

Para conocer el factor de impacto de la "Revista General de Derecho Administrativo" la fuente de
información más adecuada, entre las siguientes,  es:

IN-RECJ.

CARHUS Plus+

IN-RESH.

DICE-CINDOC.

A.

B.

C.
D.

47)

A B C DSolución: 2.16Tema

Todas las adquisiciones que realice la Universidad de La Rioja se encuentran sometidas a la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Por tanto, serán calificadas como contrato menor
las adquisiciones cuyo valor sea:

Inferior a 18.000 €, excluido el IVA.

Inferior a 18.000 €, incluido el IVA.

Inferior a 15.000 €, excluido el IVA.

Inferior a 15.000 €, incluido el IVA.

A.

B.

C.
D.

48)

A B C DSolución: 1.5Tema

Indica en qué respuesta todas las fuentes de información señaladas aportan información sobre algún tipo
de índice o factor de impacto de las revistas que contienen:

SABI, IN-RECS

SpringerLink, CARHUS Plus+

ISI Web of Knowledge, Latindex

Scopus, IN-REJS

A.

B.

C.
D.

49)

A B C DSolución: 2.27Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

La norma ISO que define el Conjunto de Elementos Dublin Core conocido habitualmente como "DC
simple", es la siguiente:

ISO 15836

ISO 3358

ISO 23950

ISO 10161

A.

B.

C.
D.

50)

A B C DSolución: 2.5Tema

La segunda parte del Quijote de Cervantes con el título de "El ingenioso caballero don Quixote de la
Mancha" se publicó en la imprenta de:

Jorge Coci.

Arnaldo Guillén de Brocar.

Juan Párix.

Juan de la Cuesta.

A.

B.

C.
D.

51)

A B C DSolución: 33Tema

Las últimas actualizaciones del formato MARC 21, para adaptarlo a la nueva realidad catalográfica, han
supuesto algunos cambios, entre los que podemos señalar:

La posibilidad de categorizar los registros bibliográficos como obras, expresiones o manifestaciones.

La posibilidad de incorporar el etiquetado social.

La integración de Linked Open Data.

Todas las respuestas son correctas.

A.

B.

C.
D.

52)

A B C DSolución: 2.5Tema

En el "Plan de Gestión de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja 2010-2015", las colecciones
constituyen:

La línea estratégica 3.

La línea transversal C.

La línea estratégica 1.

La línea transversal B.

A.

B.

C.
D.

53)

A B C DSolución: 2.3Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

El catálogo colectivo de REBIUN contiene los registros de:

Las bibliotecas universitarias miembros de Rebiun.

Las bibliotecas universitarias miembros de Rebiun, la biblioteca nacional y las bibliotecas de las Reales
Academias.

Las bibliotecas universitarias miembros de Rebiun y las de los organismos públicos de investigación
(OPIs).

Las bibliotecas universitarias miembros de Rebiun y las bibliotecas que han firmado convenio con
Rebiun y que contemplen en dicho convenio la inclusión de registros en el catálogo colectivo.

A.

B.

C.

D.

54)

A B C DSolución: 2.19Tema

Indica qué norma establece, de forma expresa, el respeto del derecho de cada usuario a la privacidad y la
confidencialidad de los recursos que toma en préstamo como uno de los principios y valores de las
bibliotecas:

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Tal principio no se establece, de forma expresa, en ninguna norma concreta, pero se deduce de la
normativa de protección de datos de carácter personal.

A.

B.

C.
D.

55)

A B C DSolución: 39Tema

En el momento actual la Biblioteca ofrece el acceso a los textos completos de las siguientes colecciones de
libros electrónicos en inglés de la plataforma Springer Link:

Todas las colecciones de libros electrónicos publicados desde 2010.

Libros electrónicos de la serie matemáticas y estadística desde 2005 a 2010 y todas las colecciones de
libros electrónicos publicados desde 2010.

Libros electrónicos de la serie química y economía desde 2005 a 2010 y todas las colecciones de
libros electrónicos publicados desde 2010.

Todas las colecciones de libros electrónicos publicados desde 2005.

A.

B.

C.

D.

56)

A B C DSolución: 2.27Tema

Un ejemplo de OPAC social es el siguiente:

Librarything.

Question Point.

LibX.

VIRIs (Visual Information Retrieval Interfaces).

A.

B.

C.
D.

57)

A B C DSolución: 2.7Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

La línea estratégica nº 4 del II Plan Estratégico de REBIUN es "REBIUN como organización". Indica
cuáles son los objetivos estratégicos de dicha línea:

Liderazgo e influencia; Mejora de la organización y gestión.

Liderazgo, gestión y competencias; Mejora de la organización y gestión.

Liderazgo e influencia; Mejora de la organización y gestión; Evaluación y buenas prácticas.

Ninguna de las respuestas es correcta.

A.

B.

C.
D.

58)

A B C DSolución: 2.19Tema

Al gestionar el presupuesto, tendremos en cuenta que en España el tipo de IVA de los libros electrónicos
accesibles únicamente a través de Internet, es:

El 18%, ya que se trata de un recurso electrónico.

El 4% al igual que los libros en papel, con independencia del formato o de la forma de acceso.

Los libros electrónicos en España no llevan IVA, como medida de incentivo a la publicación electrónica.

Con carácter general el 18%, excepto si se trata de publicaciones científicas o académicas en cuyo
caso es el 4%.

A.

B.

C.
D.

59)

A B C DSolución: 2.5Tema

Según lo dispuesto en el artículo 50.d) de la Ley Orgánica, 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en su redacción vigente, los contratos que NO pueden tener una duración inferior a un año
ni superior a cinco son los propios de:

Los Ayudantes.

Los Profesores Ayudantes Doctores.

Los Profesores Contratados Doctores.

Los Profesores Asociados.

A.

B.

C.
D.

60)

A B C DSolución: 1.1Tema

Indica qué portal te parece más adecuado para conocer qué instituciones españolas tienen un mandato
expreso o política en favor del acceso abierto a la producción científica:

DRIVER.

DULCINEA.

MELIBEA.

RECOLECTA.

A.

B.

C.
D.

61)

A B C DSolución: 2.20Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Un profesor del Departamento de Derecho no puede acceder a la base de datos Nautis4-Memento
Contable desde su domicilio. Indica qué respuesta te parece más adecuada:

Probablemente tenga un problema con la configuración del proxy. Le explicaré cómo resolverlo y le
facilitaré la página web con las instrucciones.

Nautis4-Memento Contable es accesible únicamente con claves y no por dirección IP. Le facilitaré las
claves para que pueda realizar la consulta.

Nautis4-Memento Contable es accesible por dirección IP únicamente dentro del campus de la
Universidad. No es consultable, por tanto, desde su domicilio.

La Biblioteca tiene suscritas las bases de datos Nautis4-Memento Fiscal y Social pero no Nautis4-
Memento Contable.

A.

B.

C.

D.

62)

A B C DSolución: 2.3Tema

Los criterios de reparto del presupuesto de adquisición de monografías de la Universidad de La Rioja,
detallados en el Plan de Gestión de la Colección de la Biblioteca, establecen que un 15% del
presupuesto se reparte en función de indicadores de docencia. Indica cómo se ponderan dichos
indicadores:

Nº de asignaturas: 0,40; Nº de créditos de primero y segundo ciclo: 0,40; Nº de alumnos de primero y
segundo ciclo: 0,20.

Nº de profesores del departamento: 0,45; Nº de asignaturas: 0,35; Nº de alumnos de primero y segundo
ciclo: 0,20.

Nº de asignaturas: 0,45; Nº de créditos de primero y segundo ciclo: 0,35; Nº de alumnos de primero y
segundo ciclo: 0,20.

Nº de profesores del departamento: 0,40; Nº de asignaturas: 0,40; Nº de alumnos de primero y segundo
ciclo: 0,20.

A.

B.

C.

D.

63)

A B C DSolución: 2.6Tema

Indica cuál de los siguientes principios NO es un principio ético, de conformidad con lo establecido en el
artículo 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su redacción
vigente:

El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y
cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del
interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en
ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su
entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso,
resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

A.

B.

C.

D.

64)

A B C DSolución: 1.1Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Indica cuál de las siguientes respuestas NO corresponde con normas y recomendaciones para la
realización de resúmenes:

ISO 214-1976.

Guía para la preparación de resúmenes de la UNESCO.

Norma ANSI Z39.14-1971.

ISO 2788

A.

B.

C.
D.

65)

A B C DSolución: 2.16Tema

Indica qué siglas corresponden a la siguiente norma de archivos:"Norma Internacional sobre los registros
de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y familias"

Norma ISAD(G)

Norma ISDF.

Norma ISAAR (CPF).

Norma IRA (IPF).

A.

B.

C.
D.

66)

A B C DSolución: 2.31Tema

Para conocer instrucciones para la correcta digitalización de los documentos solicitados en préstamo
interbibliotecario debemos consultar el siguiente documento:

Acuerdo de REBIUN entre bibliotecas universitarias y científicas.

Manual de Procedimiento de REBIUN para Préstamo Interbibliotecario.

Normativa del Servicio de Información y Documentación de la Biblioteca de la UR.

Reglamento de digitalización de documentos de la Biblioteca de la UR.

A.

B.

C.
D.

67)

A B C DSolución: 2.10Tema

Indica, entre las siguientes, qué publicaciones NO deben utilizar el código ISBN:

Audiolibros por Internet.

Programas informáticos con fines didácticos.

Números monográficos de una publicación seriada.

Álbumes de cromos.

A.

B.

C.
D.

68)

A B C DSolución: 2.15Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Indica qué siglas se corresponden con un ejemplo de aplicación de la Web Semántica:

RSS

Z39.50

OAI

DOI.

A.

B.

C.
D.

69)

A B C DSolución: 2.30Tema

Encore, Primo y Summon tienen en común pertenecer a la siguiente generación de herramientas o
aplicaciones:

Metabuscadores.

Herramientas de descubrimiento.

OPACs sociales.

Repositorios.

A.

B.

C.
D.

70)

A B C DSolución: 2.24Tema

Una pequeña Universidad del Norte de Europa pretende crear un repositorio institucional, por lo que debe
seleccionar la herramienta con la que construirlo. Indica cuál de estos programas NO está diseñado para la
elaboración de repositorios digitales:

DSpace.

Greenstone.

PageFlakes.

Fedora.

A.

B.

C.
D.

71)

A B C DSolución: 2.20Tema

Indica qué esquema de metadatos se puede utilizar para estructurar, en un fichero XML, un texto
obtenido a partir de un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR):

METS.

OCR/XML Schema.

PDF/A.

ALTO.

A.

B.

C.
D.

72)

A B C DSolución: 2.22Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Los criterios de reparto del presupuesto de adquisición de monografías de la Universidad de La Rioja,
detallados en el Plan de Gestión de la Colección de la Biblioteca, establecen que una parte del
presupuesto de monografías se reparte en función de una fórmula de reparto. Indica qué criterios
componen dicha fórmula:

Peso del departamento; precio medio de los libros facturados el año anterior; experimentalidad;
capacidad de ejecución.

Peso del departamento; precio medio de los libros facturados el año anterior; experimentalidad;
demostración de posibilidad de ejecución real del presupuesto.

Peso del departamento; precio medio de los libros facturados el año anterior; experimentalidad;
capacidad de ejecución; factor corrector.

Peso del departamento; precio medio de los libros facturados el año anterior; experimentalidad;
presupuesto ejecutado el año anterior.

A.

B.

C.

D.

73)

A B C DSolución: 2.6Tema

Según el artículo 9 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, el
precio de venta al público de los libros:

Deberá coincidir con el precio fijo establecido por el editor o importador.

Podrá oscilar entre el 95% y el 100% del precio fijo.

Podrá oscilar entre el 90% y el 100% del precio fijo.

Los establecimientos comerciales tienen competencia para establecer el precio del libro de acuerdo con
las leyes del mercado.

A.

B.

C.
D.

74)

A B C DSolución: 34Tema

Un alumno de una titulación on line solicita en préstamo tres ejemplares no prestables de la planta baja:

Se le prestarán durante un periodo de siete días.

Los libros no prestables de Planta Baja  no pueden ser objeto de préstamo.

Podrá tenerlos en préstamo durante 30 días.

Sólo podrá llevarse dos libros,  pero por un periodo de 30 días.

A.

B.

C.
D.

75)

A B C DSolución: 2.3Tema

Indica qué afirmación, referida a la descripción bibliográfica, es correcta según aparece en la "Declaración
de Principios Internacionales de Catalogación" :

Por lo general, se debe crear una descripción bibliográfica independiente para cada obra.

Por lo general, se debe crear una descripción bibliográfica independiente para cada expresión.

Por lo general, se debe crear una descripción bibliográfica independiente para cada manifestación.

Por lo general, se debe crear una descripción bibliográfica independiente para cada ejemplar.

A.

B.

C.
D.

76)

A B C DSolución: 2.5Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Indica cuál de los siguientes es un indicador establecido en la Carta de Compromisos de la Biblioteca de
la Universidad:

Porcentaje de documentos puestos a disposición de los usuarios dentro del plazo establecido.

Porcentaje de artículos solicitados en préstamo interbibliotecario y envíados al usuario en un plazo de
15 días respecto al total de solicitudes.

Porcentaje de revistas de las que se envían alertas respecto al total de la colección de revistas.

Tiempo de respuesta de las solicitudes de préstamo interbibliotecario.

A.

B.

C.
D.

77)

A B C DSolución: 2.3Tema

Indica con cuál de los siguientes aspectos se relaciona la norma ISO 10160:

Indicadores de rendimiento de un servicio bibliotecario.

Sistemas de calidad en un servicio de información.

Préstamo interbibliotecario.

Elementos Dublin Core.

A.

B.

C.
D.

78)

A B C DSolución: 2.10Tema

El gestor bibliográfico online, proporcionado por ISI Web of knowledge para la comunidad universitaria,
accesible desde la propia plataforma es:

Endnote Web.

RefWorks.

Procite.

ISIRef.

A.

B.

C.
D.

79)

A B C DSolución: 2.29Tema

Indica cuál de los siguientes constituye un objetivo operativo de la Biblioteca de la Universidad de La
Rioja definido para el año 2011:

Hacer una base de datos que permita evaluar el uso de la colección de revistas electrónicas para
apoyar la toma de decisiones.

Modificar el Reglamento de la Biblioteca.

Promover acciones para normalizar la firma de los investigadores de la Universidad de La Rioja en
bases de datos internacionales.

Ninguna respuesta es correcta.

A.

B.

C.

D.

80)

A B C DSolución: 2.3Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

La norma ISO 23950, corresponde a:

DOI.

Dublin Core.

Protocolo Z39.50.

OAI/PMH.

A.

B.

C.
D.

81)

A B C DSolución: 2.8Tema

En el sistema de clasificación de la biblioteca de la Universidad de La Rioja los dígitos 7N corresponden a:

Educación y enseñanza.

Educación física, deportes y juegos.

Psicología.

Música. Musicología.

A.

B.

C.
D.

82)

A B C DSolución: 2.3Tema

El trámite de audiencia, regulado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción vigente,
dispone en su apartado 2 que los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes en un plazo de:

Cinco días.

Diez días.

Quince días.

No inferior a diez días ni superior a quince.

A.

B.

C.
D.

83)

A B C DSolución: 1.1Tema

En el "II Plan Estratégico de Rebiun 2007-2010", el objetivo estratégico de “orientar, promover, coordinar y
difundir las nuevas políticas y proyectos sobre propiedad intelectual” se enmarca dentro de la siguiente
línea estratégica:

REBIUN en el ámbito del aprendizaje.

REBIUN y calidad.

REBIUN en el ámbito de la investigación.

REBIUN como organización.

A.

B.

C.
D.

84)

A B C DSolución: 19Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Las acciones relacionadas con el incremento y la mejora de la biblioteca digital son impulsadas por
REBIUN a través de la siguiente línea de su plan estratégico:

REBIUN y los contenidos digitales.

REBIUN en el ámbito de la investigación.

REBIUN en el ámbito del aprendizaje.

REBIUN y la biblioteca digital.

A.

B.

C.
D.

85)

A B C DSolución: 2.19Tema

Indica cuál de los siguientes es un compromiso establecido en la Carta de Compromisos de la Biblioteca
de la Universidad:

Facilitar a los Departamentos información sobre el estado de ejecución del presupuesto con
periodicidad mensual así como a solicitud de los mismos.

Enviar a los usuarios el 80% de los artículos solicitados en préstamo interbibliotecario a otras
bibliotecas universitarias en un plazo no superior a 10 días.

Responder en un plazo máximo de 6 días laborables las consultas, sugerencias y quejas planteadas a
través de los buzones electrónicos o cualquier otro medio.

Tramitar la adquisición del 60% de los pedidos solicitados por los profesores en un plazo no superior a
una semana desde su recepción y el mismo día si se trata de pedidos urgentes.

A.

B.

C.

D.

86)

A B C DSolución: 2.3Tema

Para representar la estructura básica y el contenido un vocabulario controlado (por ejemplo, un
tesauro), se utilizaría:

Dublin Core.

RDF.

RSS.

SKOS

A.

B.

C.
D.

87)

A B C DSolución: 2.17Tema

Un investigador del departamento de agricultura necesita preparar, de forma rápida, un informe de su
producción científica con datos de sus trabajos, revistas en las que ha publicado, instituciones con las
que ha colaborado, etc. acompañado de una presentación gráfica de los datos. Indica cuál de las siguientes
herramientas te parece más adecuada:

Essential Science Indicators de ISI.

ScienceDirect.

Scopus.

Academic Report de Google Académico.

A.

B.

C.
D.

88)

A B C DSolución: 2.29Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

Un miembro del personal de administración y servicios de la Universidad de La Rioja está muy
interesado en llevarse en préstamo dos ejemplares con la signatura de Libro de Texto ubicados en la
Planta Baja de la biblioteca:

Se los podrá llevar sólo durante una semana, puesto que son libros ubicados en Planta Baja.

Se los podrá llevar durante un mes, puesto que es un miembro del PAS.

Se los podrá llevar pero sólo por un periodo de cuatro horas.

No podrá sacar los dos en préstamo.

A.

B.

C.
D.

89)

A B C DSolución: 2.3Tema

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en su redacción vigente, el Secretario o Secretaria General:

Será nombrado entre los profesores doctores que presten servicios en la Universidad.

Será nombrado por el Rector entre funcionarios públicos que presten servicios en la Universidad,
pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título de Doctor, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

Será propuesto por el Rector y nombrado por éste de acuerdo con el Consejo Social, atendiendo a
criterios de competencia profesional y experiencia.

Será nombrado por el Consejo Social a propuesta del Rector entre los profesores Doctores que presten
servicios en la Universidad.

A.

B.

C.

D.

90)

A B C DSolución: 1.1Tema

Indica, entre las siguientes, qué afirmación es correcta. La cabecera de un registro en formato MARC:

Tiene 34 posiciones.

Consiste en una serie de entradas de longitud fija, con una entrada para cada campo del registro.

Sigue inmediatamente al directorio.

No tiene indicadores ni subcampos.

A.

B.

C.
D.

91)

A B C DSolución: 2.5Tema

Indica cuál de los siguientes indicadores bibliométricos utiliza algoritmos de relevancia tipo PageRank
de Google:

Factor de impacto del JCR (Journal Citation Report).

Eigenfactor.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper).

Indice-H.

A.

B.

C.
D.

92)

A B C DSolución: 2.4Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

En el sistema de clasificación de la biblioteca de la Universidad de La Rioja los dígitos 3V corresponden a:

Enología.

Viticultura.

Tecnología de la alimentación.

Ingeniería agrícola.

A.

B.

C.
D.

93)

A B C DSolución: 2.3Tema

En las "Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas" elaboradas por Rebiun se realiza la
siguiente afirmación en relación con los cursos de formación de usuarios especializados orientados al PDI:

Constituyen un mínimo exigible.

Recomiendan 1 hora de formación por cada 10 investigadores.

Tienen un carácter optativo.

Las respuestas a) y b) son correctas.

A.

B.

C.
D.

94)

A B C DSolución: 2.19Tema

Un palimpsesto es:

Un manuscrito que, formando una unidad física, contiene diversas obras, tratados, piezas, ya tengan o
no unidad de contenido.

Un libro que carece de cortes.

Un libro impreso del que se conservan pocos ejemplares, por su corta tirada, antigüedad o cualquier
otra circunstancia.

Un manuscrito antiguo en pergamino con huellas de un texto anterior raspado para volver a escribir en
él.

A.

B.

C.

D.

95)

A B C DSolución: 31Tema

DIOSCURI es:

Un sistema de emulación creado por la Biblioteca Nacional de Holanda.

Una base de datos sobre mitología griega.

Un sistema propietario utilizado para la preservación digital.

El nombre que recibe la base de datos de la Biblioteca Nacional holandesa.

A.

B.

C.
D.

96)

A B C DSolución: 21.2Tema
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos
(convocadas por Resolución nº 339/2011, de 23 de marzo)

Primer Ejercicio

En el "Plan de Gestión de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja 2010-2015", "Consolidar y mejorar los
servicios necesarios para dar soporte a las actividades de docencia / aprendizaje de la universidad"
constituye:

Un objetivo transversal.

Una acción de una línea estratégica.

Una línea estratégica.

Un objetivo operativo anual.

A.

B.

C.
D.

97)

A B C DSolución: 2.3Tema

Indica cuál de las siguientes definiciones de norma es más correcta:

Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas
en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico.

Una norma es un documento de aplicación obligatoria que contiene especificaciones técnicas basadas
en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico.

Una norma es un documento técnico que contiene especificaciones técnicas de aplicación voluntaria u
obligatoria.

Una norma es un título de propiedad industrial.

A.

B.

C.

D.

98)

A B C DSolución: 2.17Tema

Indica, entre las siguientes, qué fuente de información NO incluye textos completos:

Springer Link.

ScienceDirect.

VLEX.

Bibliografía de la Literatura Española.

A.

B.

C.
D.

99)

A B C DSolución: 2.27Tema

Indica cuál de las siguientes respuestas NO está relacionada con la web semática:

VIAF.

DBpedia.

Z39.50.

GeoNames.

A.

B.

C.
D.

100)

A B C DSolución: 2.30Tema
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