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ANEXO I 
PROGRAMA 
 
Programa de las pruebas selectivas para la provisión por promoción interna de plazas vacantes de la 
Escala Superior de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de La Rioja (Grupo A1). 
 

I. LEGISLACIÓN GENERAL 

Tema 1. El sistema universitario español. Los fines de la universidad. La autonomía universitaria. La 
Ley Orgánica de Universidades. Estructura y Organización de las Universidades.  

Tema 2. La Universidad de La Rioja. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja. Órganos de 
Gobierno. Organización Académica. Departamentos. Facultades y Escuelas. Institutos 
Universitarios. Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja. El Defensor 
universitario. 

Tema 3. 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 4. La Administración Pública: Principios constitucionales que la informan. Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Principios de organización. Funcionamiento 
y relaciones con los ciudadanos. 

Tema 5. La Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito de aplicación. Disposiciones comunes a todos 
los contratos. Concepto y clases de contratos administrativos. Procedimiento de contratación 
y adjudicación de contratos. Incumplimiento de los contratos administrativos. Repercusión en 
las adquisiciones bibliográficas. 

Tema 6. El sistema español de investigación científica y desarrollo tecnológico.  La Ley de la Ciencia. 

Tema 7. Estructura organizativa y competencias en materia de bibliotecas y archivos en la 
Administración General del Estado, en la Administración de las Comunidades Autónomas y 
en la Administración Local. 

Tema 8. Legislación estatal y de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre bibliotecas, archivos y 
patrimonio bibliográfico y documental. 

Tema 9. La Ley de Propiedad Intelectual y su incidencia en la biblioteca. Licencias Creative Commons. 

Tema 10. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Normativa y principios 
reguladores de la reutilización de la información del sector público.  

Tema 11. Protección de datos. Legislación aplicable en las Universidades públicas. Seguridad en los 
sistemas de información. Repercusión en bibliotecas y archivos. 

Tema 12. El marco normativo y el régimen de acceso a los documentos de los diferentes tipos de 
archivos de la Administración general del Estado: La Ley 19/2013, el RD 1708/2011 y la Ley 
16/1985. Límites al derecho de acceso: normativa y protección de datos de carácter personal, 
secretos oficiales, intimidad y honor de las personas y otros límites. 

 

II. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Tema 1. La modernización de las Administraciones Públicas. La Administración prestadora de 
servicios. Las nuevas orientaciones de la Administración pública: la Administración al servicio 
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del ciudadano. La información administrativa: General y particular al administrado. La atención 
al público. La comunicación. Tratamiento de quejas y reclamaciones.  

Tema 2. La informática y la modernización de los procedimientos administrativos y su papel innovador 
en las universidades. Administración electrónica de la Universidad de La Rioja. Sede, 
Registro, autentificación y firma electrónica. Reglamento por el que se implantan los medios 
electrónicos que facilitan el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la 
Universidad de La Rioja y se crean la Sede y Registro Electrónico  

Tema 3. La calidad en los servicios públicos. Principios básicos y evolución del concepto de calidad. 
Técnicas de gestión de la calidad. La dirección por objetivos. La programación de proyectos. 
Determinación de indicadores de gestión de los servicios públicos. Los procesos de mejora 
continua.  

Tema 4. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Legislación aplicable. El Estatuto 
Básico del Empleado Público.  

Tema 5. Planificación de Recursos Humanos. La gestión del cambio y la adecuación de los puestos 
de trabajo en la Administración Pública. La gestión de los recursos humanos en las bibliotecas 
universitarias. Competencias profesionales del bibliotecario documentalista en el siglo XXI. 

Tema 6. El presupuesto de la Universidad de La Rioja 2017: Características y estructura. Bases de 
ejecución de los Presupuestos. Anexos al presupuesto. 

Tema 7. La Unión Europea. Instituciones y programas de apoyo a las bibliotecas. Las competencias 
normativas europeas en política de información y de bibliotecas 

Tema 8. Política europea en materia de enseñanza superior: el Espacio Europeo de Educación 
Superior. La declaración de Bolonia.  

Tema 9. La financiación de la investigación. Las ayudas públicas para la financiación de la I+D+I. 
Política europea en materia de investigación. Programas Marco. Programas nacionales y 
regionales de apoyo a la investigación. 

 

III. BIBLIOTECONOMÍA 

Tema 1. Bibliotecas universitarias. Concepto y función. Las bibliotecas universitarias ante la 
integración en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Las Bibliotecas Universitarias en 
España. 

Tema 2. La Biblioteca de la Universidad de la Rioja. Situación actual, servicios y normativa. Proyectos 
en marcha. 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 21 de registros bibliográficos, de autoridad y de fondos. 

Tema 7. Estructura de la información bibliográfica: las FRBR. El control de autoridades: FRAD, 
FRSAD, VIAF y SKOS. 

Tema 8. La normalización de la identificación bibliográfica. Números normalizados de identificación de 
obras impresas o electrónicas. Depósito legal y depósito legal de publicaciones en línea. 
Identificadores permanentes en Internet. 
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Tema 9. Los catálogos de bibliotecas. Concepto, evolución y nuevas tendencias. OPACs y 
herramientas de descubrimiento. Los catálogos colectivos. 

Tema 10. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Situación y tendencias de futuro. Panorama 
y tendencias en las bibliotecas universitarias. 

Tema 11. Los servicios de la biblioteca universitaria. Servicios de apoyo al aprendizaje. 

Tema 12. Los servicios de la biblioteca universitaria. Servicios de apoyo a la investigación. 

Tema 13. Extensión, promoción y marketing de servicios bibliotecarios. La web de la biblioteca 
universitaria. Web social. Servicios de bibliotecas para dispositivos móviles.  

Tema 14. Construcción, organización espacial y equipamiento de bibliotecas. ISO/TR 11219. 

Tema 15. La alfabetización informacional en la biblioteca. Situación en las bibliotecas universitarias. 
Actuaciones desarrolladas en el marco de REBIUN.  

Tema 16. Cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes. Situación en España. La cooperación 
internacional. 

Tema 17. La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). EL Plan Estratégico de REBIUN 
2020. 

Tema 18. La gestión de la calidad y la evaluación de los servicios bibliotecarios. Situación en la 
Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

 

IV. HISTORIA DEL LIBRO. DOCUMENTACIÓN. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Tema 1. Fuentes de información especializadas en Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tema 2. Fuentes de información especializadas en Ciencia y Tecnología. 

Tema 3. Recursos de información para la evaluación de la actividad científica. Aplicación de 
indicadores bibliométricos. 

Tema 4. El libro y las bibliotecas hasta la invención de la imprenta. Invención y difusión de la imprenta.  

Tema 5. El libro y las bibliotecas en los siglos XVI a XX. 

Tema 6. La edición electrónica y su repercusión en las bibliotecas universitarias. Libros electrónicos, 
dispositivos de lectura, plataformas y servicios. 

Tema 7. La comunicación científica. Evolución de las revistas científicas. El movimiento de acceso 
abierto. 

Tema 8. La industria editorial y el comercio de los productos y servicios de información en la actualidad. 
Editores y agregadores, modelos de precios y licencias. 

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

Tema 10. La biblioteca digital. Gestión e integración de recursos electrónicos. Los repositorios 
institucionales.  

Tema 11. Análisis documental. Indización. Resúmenes. Indización automatizada.  

Tema 12. Los lenguajes documentales. Principales tipos de clasificación bibliográfica. El sistema de 
clasificación de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

Tema 13. Reproducción y digitalización de documentos. Procedimientos y estándares. Preservación 
digital. Archivo de la web. 

Tema 14. Sistemas de recuperación de la información basados en la interoperabilidad: Z39.50. 
SRU/SRW, Open URL, OAI-PMH. 
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Tema 15. La ontología y la web semántica: recomendaciones del W3C 

Tema 16. Principales modelos de metadatos de aplicación en bibliotecas. La Dublin Core Metadata 
Initative y los estándares de la Biblioteca del Congreso y Europeana. METS y metadatos 
orientados a la preservación digital: PREMIS. 

Tema 17. Metabuscadores y gestores de enlaces. Recolectores OAI-PMH. 

Tema 18. Datos enlazados en bibliotecas. Principales conjuntos de datos. 

 

V. ARCHIVÍSTICA 

Tema 1. Concepto y definición de archivo. Funciones, etapas y tipos. Concepto y definición de 
documento. Definición, caracteres y valores del documento de archivo. Concepto de 
información archivística. Los principios de procedencia y respeto al "orden natural" de los 
documentos, el ciclo vital y la continuidad de los documentos. 

Tema 2. La identificación de series y funciones. La clasificación de los fondos documentales: concepto 
y sistemas de clasificación. Los cuadros de clasificación de fondos. La ordenación de 
documentos. 

Tema 3. Las agrupaciones documentales de los archivos: conceptos y definiciones de grupo de 
fondos, fondo, sección de fondo, serie documental, unidad archivística compuesta, 
expediente, unidad archivística simple y colección de documentos. Relación con los 
instrumentos tradicionales de descripción y con las normas internacionales de descripción en 
intercambio de información.  

Tema 4. Principios generales para la valoración y selección de documentos. Las comisiones de 
valoración de documentos: objetivos y funciones. 

Tema 5. Evolución y estado actual de las normas internacionales de descripción e intercambio de la 
información archivística. El concepto de autoridad archivística y la norma internacional 
ISAAR(CPF). 

Tema 6. El modelo conceptual para la descripción archivística en España. Principales normas 
archivísticas. 

Tema 7. La gestión documental: modelos de políticas de gestión de documentos, aplicación de normas 
internacionales y buenas prácticas.  

Tema 8. Principios y requisitos funcionales para documentos electrónicos. Directrices y requisitos 
funcionales de los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Los metadatos: tipos de 
metadatos. El esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos (e-
EMGDE). 

 

 

  


