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ANEXO I 
PROGRAMA 
 
 
Programa de las pruebas selectivas para la provisión por promoción interna de plazas vacantes de la Escala 
Técnica de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de La Rioja (Grupo A2) 

 

I. LEGISLACIÓN GENERAL 

Tema 1. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: Gobierno y representación de las 
Universidades. Profesorado de las Universidades públicas. Personal de administración y servicios de 
las Universidades públicas. 

Tema 2. Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja. Los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja: Disposiciones generales sobre órganos de gobierno. Estructura y organización: Facultades, 
Departamentos, Institutos y otras estructuras.  

Tema 3. Régimen Jurídico del Sector Público: Los órganos de las Administraciones Públicas. Funcionamiento 
electrónico del sector público. Relaciones electrónicas entre las Administraciones. 

Tema 4. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Objeto y ámbito de aplicación. 
Los interesados en el procedimiento. Los actos administrativos. Disposiciones sobre el procedimiento 
administrativo común.  

Tema 5. Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las 
administraciones Públicas. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. 
Ordenación de la actividad profesional. 

Tema 6. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Tema 7. El Presupuesto de la Universidad de La Rioja 2016: Características y estructura. Bases de ejecución. 
Anexos al presupuesto. 

Tema 8. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público: Contratos del Sector Público. Capacidad y solvencia del empresario. 

Tema 9. Legislación estatal y de La Rioja sobre bibliotecas y patrimonio, bibliográfico y documental.  

 

II. BIBLIOTECONOMÍA 

Tema 1. Las Bibliotecas universitarias. Concepto, funciones y servicios. Concepto de CRAI. Las bibliotecas 
universitarias en España. 

Tema 2. La Biblioteca de la Universidad de La Rioja. Situación actual, servicios y normativa. El Centro de 
Documentación Europea. 

Tema 3. Gestión de la colección bibliográfica en la biblioteca universitaria. Selección y adquisición de 
documentos. Criterios para su formación, organización, mantenimiento y evaluación. 

Tema 4. El Plan de Gestión de la Colección de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja.  

Tema 5.  La catalogación: principios y reglas de catalogación. ISBD, Reglas de catalogación españolas, RDA.  

Tema 6. El formato MARC. Estructura de la información bibliográfica: FRBR. Control de autoridades: FRAD, 
FRSAD y VIAF. 

Tema 7. La normalización de la identificación bibliográfica. Números normalizados de identificación de obras 
impresas o electrónicas. Identificadores permanentes en Internet. 

Tema 8. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Situación y tendencias de futuro. Panorama y 
tendencias en las bibliotecas universitarias. 

Tema 9. Los servicios de la biblioteca universitaria. Consulta en sala, préstamo. Préstamo interbibliotecario.  

Tema 10. Los servicios de la biblioteca universitaria. Servicios de información y referencia. DSI.  
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Tema 11. Los servicios de la biblioteca universitaria. Servicios de apoyo a la investigación.  

Tema 12. Extensión, promoción y marketing de servicios bibliotecarios. La web de la biblioteca universitaria. Web 
social y servicios de bibliotecas para dispositivos móviles.  

Tema 13. La alfabetización informacional en la biblioteca. Situación en las bibliotecas universitarias. 

Tema 14. Cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes. Situación en España. La cooperación internacional. 

Tema 15. La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). El Plan estratégico de REBIUN 2020. 

Tema 16. La gestión de la calidad y la evaluación de los servicios bibliotecarios. 

Tema 17. La comunicación científica. Evolución de las revistas científicas. El movimiento de acceso abierto. Los 
repositorios institucionales. Situación y normativa al respecto en España. 

Tema 18. La edición electrónica y su repercusión en las bibliotecas universitarias. 

Tema 19. La industria editorial y el comercio de los productos y servicios de información en la actualidad. 

Tema 20. La Ley de Propiedad Intelectual y su incidencia en la gestión de la biblioteca. 

 

III. DOCUMENTACIÓN, FUENTES DE INFORMACIÓN. ARCHIVO 

Tema 1. Análisis documental. Indización, resúmenes. Indización automatizada.  

Tema 2. Lenguajes documentales. Principales tipos de clasificación bibliográfica. El sistema de clasificación 
bibliográfica de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. Encabezamientos de materia, descriptores 
y tesauros.  

Tema 3. La Biblioteca digital. Gestión e integración de recursos electrónicos.  

Tema 4. Reproducción y digitalización de documentos. Procedimientos y estándares. Preservación digital. 

Tema 5. Técnicas de búsqueda y recuperación de la información. 

Tema 6. Sistemas de recuperación de la información basados en la interoperabilidad: Z39.50. SRU/SRW, 
OpenUrl, OAI-PMH.  

Tema 7.    Principales modelos de metadatos de aplicación en bibliotecas. 

Tema 8. Open data y reutilización de datos en el sector público. 

Tema 9. El Impacto de Internet en la organización de los servicios bibliotecarios y en el acceso a la información.  

Tema 10. Recursos de información de carácter general. Clases de bases de datos documentales.  

Tema 11. Los catálogos de bibliotecas. Concepto, evolución y nuevas tendencias. OPACs y herramientas de 
descubrimiento. Los catálogos colectivos.  

Tema 12. Fuentes de información especializadas en Humanidades.  

Tema 13. Fuentes de información especializadas en Ciencias Sociales. 

Tema 14. Fuentes de información especializadas en Ciencia y Tecnología. 

Tema 15. Recursos de información para la evaluación de la producción científica. 

Tema 16. La ontología y la web semántica: recomendaciones del W3C. 

Tema 17. El Archivo Universitario: definición, funciones y organización. Ordenación y clasificación de documentos. 
Los cuadros de clasificación de fondos. El Archivo de la Universidad de La Rioja. 

 

El contenido del temario para todos los ejercicios de la oposición se ajustará a la normativa publicada en el 
correspondiente Boletín Oficial en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando dicha normativa no hubiese 
entrado en vigor. En particular, todos los ejercicios de la oposición relativos al Bloque I del Temario (Legislación 
General) se ajustarán a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

  


