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PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA TÉCNICA DE 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN 

INTERNA (Resolución 83/2016 de 15 de febrero) 
PRIMER EJERCICIO 

1) De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de La Rioja, la creación, 
modificación y supresión de Escuelas y Facultades, así como la 
implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional: 

a) Serán acordadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja, únicamente 
por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno, con informe previo favorable del Consejo Social. 

b) Podrán ser acordadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja por 
propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad y el informe previo favorable del Consejo Social. 

c) Podrán ser acordadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja por 
iniciativa de la Universidad con el acuerdo del Consejo de Social. 

d) Ninguna de anteriores respuestas es correcta. 

2) Indica el  número de ejemplares a adquirir que establece el Plan de 
Gestión de la Colección de la Biblioteca en el epígrafe "Bibliografía 
Básica y Recomendada. Manuales",   para la Bibliografía Recomendada 
Especializada: 

a) 1 ejemplar prestable para la planta especializada correspondiente y 1 
ejemplar no prestable para planta baja. 

b) 1 ejemplar prestable para la planta especializada correspondiente. 
c) 1 ejemplar no prestable para la planta especializada correspondiente. 
d) 2 ejemplares prestables, 1 para planta baja y otro para la planta 

especializada correspondiente. 

3) Los grupos de trabajo estables de REBIUN, en la actualidad, son los 
siguientes: 

a) 1: REBIUN en el ámbito del aprendizaje; 2: REBIUN en el ámbito de la 
investigación; 3: REBIUN y la calidad; 4: REBIUN como organización. 

b) 1: Organización, comunicación y liderazgo; 2: Soporte a la docencia y 
al aprendizaje 3: Soporte a la investigación, Open Access y repositorios 
4: Gestión y Calidad. 

c) 1: Catálogo colectivo; 2:  Repositorios; 3  Préstamo Interbibliotecario; 
4:  Patrimonio Bibliográfico; 5: Estadísticas. 

d) 1: Organización, comunicación y  liderazgo; 2: Aprendizaje e 
investigación (CRAI); 3: Biblioteca Digital 2.0 - redes sociales; 4: 
Calidad en las bibliotecas universitarias. 
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4) Indica cuál de los siguientes campos NO es de autoridad en el formato 
MARC: 

a)   650 
b)   700 
c)   100 
d)   245 

5) El Conjunto de Elementos Dublin Core, o lo que se conoce 
habitualmente como DC simple consta de: 

a) 15 elementos básicos, ninguno obligatorio y todos repetibles. 
b) 15 elementos básicos, de los cuales 10 son obligatorios y todos son 

repetibles. 
c) 15 elementos básicos, todos obligatorios y ninguno repetible. 
d) 15 elementos básicos, de los cuales 3 son obligatorios y repetibles y el 

resto no obligatorios ni repetibles. 

6) En la distribución del presupuesto por programas, el programa 
correspondiente a la biblioteca  es el siguiente: 

a) 100B 
b) 200B 
c) 300B 
d) 400B 

7) Según los criterios de reparto del presupuesto de adquisición de 
monografías vigentes en la actualidad, el porcentaje de presupuesto 
que se reparte en función de los indicadores relativos a la oferta 
académica de grado es el: 

a) 24% del total del presupuesto de monografías. 
b) 12% del total del presupuesto de monografías. 
c) 40% del total del presupuesto de monografías. 
d) 22,5% del total del presupuesto de monografías. 

8) De conformidad con lo dispuesto en la clasificación económica del 
estado de gastos de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja 
para 2016, y tal y como se especifica en el Plan de Gestión de la 
Colección de la Biblioteca,  indica a qué subconcepto se debería imputar 
el coste de la suscripción de una revista impresa: 

a) 628.00 
b) 628.01 
c) 628.02 
d) 220.03 
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9) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está contemplada en la Ley 
Orgánica de Universidades como una norma general del personal 
docente e investigador contratado? 

a) La contratación de personal docente e investigador se hará siempre 
mediante concurso público, al que se dará la necesaria publicidad y 
cuya convocatoria será comunicada con la suficiente antelación al 
Consejo de Universidades para su difusión en todas ellas. La selección 
se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. 

b) El personal docente e investigador contratado, computado en 
equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49 por ciento del 
total de personal docente e investigador de la universidad. 

c) El personal docente e investigador con contrato laboral temporal no 
podrá superar el 40 por ciento de la plantilla docente. 

d) Se considerará mérito preferente estar acreditado o acreditada para 
participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. 

10) En el ISBN13 el código 978 identifica: 

a) Al producto libro. 
b) Al pais. 
c) A la agencia asignadora del ISBN. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

11) Question Point es un programa de referencia virtual ofrecido por: 

a) WLN (Western Library Network) 
b) OCLC 
c) Association of Research Libraries (ARL) 
d) CBUC 
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12) El documento de REBIUN "Definición de competencias 
informacionales" del año 2014 define las siguientes competencias 
informacionales: 

a) Buscar información; Evaluar la información; Gestionar y usar la 
información eficazmente; Publicar y difundir la información respetando 
las normas éticas y legales. 

b) Buscar información;  Evaluar y organizar la información eficazmente; 
Publicar y difundir la información respetando las normas éticas y 
legales; Compartir información en red; Citar y redactar bibliografías. 

c) Buscar información; Evaluar la información; Organizar y gestionar la 
información; Usar, publicar y difundir la información respetando las 
normas éticas y legales; Citar y redactar bibliografías. 

d) Buscar información; Evaluar la información; Organizar y gestionar la 
información eficazmente; Usar, publicar y difundir la información 
respetando las normas éticas y legales; Mantenerse al día y compartir 
información en red. 

13) El Sello de Calidad FECYT certifica la calidad editorial y científica de: 

a) Monografías. 
b) Publicaciones periódicas. 
c) Colecciones de monografías. 
d) Editoriales universitarias. 

14) De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
vigente, si un profesor pone a disposición de sus alumnos un artículo 
de una revista exclusivamente para su consulta a través de una intranet 
docente, se trata de un acto de: 

a) Divulgación. 
b) Reproducción. 
c) Comunicación pública. 
d) Distribución. 
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15) La Base de ejecución 2ª de los Presupuestos para 2016 de la 
Universidad de La Rioja establece que el presupuesto de la Universidad 
de La Rioja y su liquidación se someten al principio de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, entendiendo como tal: 

a) El ajuste a la situación de equilibrio o superávit computada en términos 
de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida 
en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

b) El contenido de información suficiente y adecuada que permita verificar 
su situación financiera, los objetivos que se pretenden alcanzar, así 
como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de sostenibilidad financiera. 

c) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 
dentro de los límites de déficit y deuda pública. 

d) La identificación de objetivos y el control de la gestión de los resultados 
de acuerdo con las políticas de gasto establecidas y en función de los 
recursos disponibles. 

16) Las entidades del Grupo 2 del modelo FRBR (Requisitos Funcionales de 
los Registros Bibliográficos) son: 

a) Obra, Expresión, Manifestación, Ítem. 
b) Persona, Entidad Corporativa. 
c) Concepto, Objeto, Acontecimiento, Lugar. 
d) Entidades, Atributos, Relaciones. 

17) El fundamento del concepto del marketing bibliotecario es: 

a) La difusión de las novedades bibliográficas. 
b) Aumentar el número de préstamos. 
c) Conocer y satisfacer al usuario. 
d) Aumentar las visitas a la Biblioteca. 
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18) Indica en qué consiste el modelo de compra de libro electrónico 
denominado compra basada en la evidencia, ofrecido por algunos 
proveedores: 

a) Se paga un determinado importe acordado con el proveedor que 
permite acceder a una colección amplia de libros electrónicos. Al final 
del periodo de suscripción la biblioteca selecciona y adquiere, a 
perpetuidad, un conjunto de libros de su interés,  valorados en el 
importe de la suscripción, perdiendo el acceso a los títulos no 
seleccionados. 

b) La biblioteca realiza una selección de los títulos del proveedor que 
potencialmente tienen más interés, basándose en las estadísticas de 
uso de dichos títulos en las colecciones impresas de la biblioteca, y 
adquiere únicamente dicha selección. 

c) Consiste en una transposición del modelo de compra de libros 
impresos denominado  "libros a examen", ofreciendo un periodo de 
prueba y adquiriendo el paquete de libros únicamente si el periodo de 
prueba ha dado resultados satisfactorios. 

d) Se paga una determinada cantidad acordada con el proveedor que 
permite ir adquiriendo libros a lo largo del tiempo a medida que se 
evidencia su necesidad y hasta que se agota el importe prepagado, 
obteniendo un descuento ventajoso por el pago anticipado. 

19) Indica cuál de las siguientes afirmaciones en relación con SRU/SRW es 
correcta: 

a) Son unos protocolos desarrollados por la Library of Congress para 
simplificar la norma Z39.50. 

b) Es un protocolo que establece un nuevo modelo de catalogación e 
intercambio de datos bibliográficos en el entorno Linked Open Data. 

c) Es un protocolo que define un mecanismo para que los proveedores de 
datos provean sus metadatos. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

20) Indica en qué circunstancia, de acuerdo con el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual vigente, un profesor universitario puede 
distribuir entre sus alumnos parte de un libro de texto o manual 
universitario al  amparo del  artículo 32 "Citas y reseñas e ilustración 
con fines de enseñanza": 

a) En el caso de que se trate de una obra ya divulgada. 
b) En el caso de que la reproducción que se distribuya sea como máximo 

el 10% del total de la obra. 
c) Cuando la distribución se realice, exclusivamente,  con fines educativos 

y dentro de la Intranet de la Institución. 
d) Los libros de texto y manuales universitarios no pueden ser objeto de 

distribución bajo este límite. 
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21) Según la Ley de la Propiedad Intelectual vigente, los titulares de los 
derechos de autor NO podrán oponerse a las reproducciones de sus 
obras: 

a) Cuando  aquellas  se  realicen  sin  finalidad  lucrativa  para  fines  de  
investigación  o  conservación, independientemente del tipo de 
institución que la realice. 

b) Cuando aquellas se realicen sin finalidad lucrativa para fines de 
investigación o conservación, y sea realizada por instituciones de 
carácter cultural o científico. 

c) Cuando sea realizada por instituciones de carácter cultural o científico, 
independientemente del fin que se persiga. 

d) Cuando sea realizada por instituciones de carácter cultural o científico, 
independientemente del fin que se persiga. Todo ello sin perjuicio del 
derecho del autor a percibir una remuneración equitativa. 

22) Según la Ley de La Propiedad Intelectual vigente, si una biblioteca 
universitaria desea dar a los usuarios con discapacidad visual un 
servicio de reproducción de las obras que componen la bibliografía 
básica recomendada: 

a) Debe recabar la autorización expresa de los titulares de derechos 
respectivos para cada obra que reproduzca con este fin. 

b) No es necesario recabar la autorización de los titulares de derecho 
siempre que la reproducción se haga sin ánimo de lucro, guarde una 
relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo 
mediante un procedimiento o medio adaptado a la misma y se limite a 
lo que ésta exige. Los titulares de derecho de estas obras tendrán un 
derecho irrenunciable a percibir una remuneración equitativa, que se 
hará efectiva a través de las entidades de gestión. 

c) Debe recabar la autorización de los titulares de derechos respectivos 
para cada obra que reproduzca con este fin. Los titulares de derecho 
de estas obras tendrán un derecho irrenunciable a percibir una 
remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades 
de gestión. 

d) No es necesario recabar la autorización de los titulares de derecho 
siempre que la reproducción se haga sin ánimo de lucro, guarde una 
relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo 
mediante un procedimiento o medio adaptado a la misma y se limite a 
lo que ésta exige. 
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23) ¿Cuál de los siguientes principios no está contemplado en el artículo 53 
relativo a los principios éticos, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público?: 

a) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés 
personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda 
suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto 
público. 

b) 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. 

c) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no 
utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. 
Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 

d) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o 
ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades 
privadas. 

24) Según el Reglamento de régimen interno de la Escuela de Máster y 
Doctorado de la Universidad de La Rioja, la función de emitir informe 
previo a la Comisión Académica de la Universidad sobre las propuestas 
de creación, modificación o supresión de los estudios de Máster, le 
corresponderá a: 

a) El Director de la EMYDUR. 
b) El Director de Estudios de Máster. 
c) La Comisión Académica de Máster. 
d) El Comité de Dirección de Doctorado. 

25) De acuerdo con el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se 
regula el depósito legal de las publicaciones en línea, el código de 
depósito legal de este tipo de publicaciones está compuesto: 

a) Del mismo modo que en las publicaciones impresas. 
b) Del mismo modo que en las publicaciones impresas, añadiendo la URI. 
c) Del mismo modo que en las publicaciones impresas, añadiendo un 

identificador de publicación en línea. 
d) No se asigna número de depósito legal a las publicaciones en línea. 
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26) Indica, con carácter general,  desde qué año está disponible el texto 
completo de las revistas del grupo Elsevier para los usuarios de la 
Biblioteca de la Universidad de La Rioja: 

a) Desde 1996. 
b) Desde 1998. 
c) Desde el año 2000. 
d) Está accesible todo el archivo retrospectivo de los títulos suscritos. 

27) La base de datos ISBN utiliza el siguiente sistema de clasificación: 

a) CDU 
b) Library of Congress. 
c) Dewey. 
d) IBIC. 

28) Según el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, el personal de investigación cuya actividad 
investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los 
Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de 
la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para 
publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas en 
el siguiente plazo: 

a) Seis meses después de la fecha oficial de publicación. 
b) Doce meses después de la fecha oficial de publicación. 
c) Dieciocho meses después de la fecha oficial de publicación. 
d) De forma inmediata a la fecha oficial de publicación. 
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29) El DOI es un código cuya sintaxis responde a la siguiente estructura: 

a) Directorio de DOI (http://dx.doi.org); prefijo identificativo de la 
universidad o editor; sufijo que identifica el objeto digital. Los dos 
grupos de caracteres están separados por "/". El sufijo tiene una 
estructura flexible, que establece el gestor del DOI. 

b) Directorio de DOI (http://dx.doi.org); prefijo identificativo de la 
universidad o editor; sufijo que identifica el objeto digital. Los dos 
grupos de caracteres están separados por ":". El sufijo se compone de 
10 carácteres alfanuméricos. 

c) Directorio de DOI (http://dx.doi.org); prefijo que identifica el objeto 
digital;   sufijo que identifica a la universidad o editor. Los dos grupos 
de caracteres están separados per "/". El sufijo se compone de un 
máximo de 15 caracteres alfanuméricos. 

d) Directorio de DOI (http://dx.doi.org); prefijo identificativo de la 
universidad o editor; sufijo que identifica el objeto digital. Los dos 
grupos de caracteres están separados por "+". El sufijo se compone de 
15 caracteres exclusivamente numéricos. 

30) Los criterios RECOLECTA-DRIVER, que especifican los requisitos que 
han de cumplir los repositorios para asegurar una calidad óptima y ser 
recolectados, están basados en las siguientes directrices: 

a) Directrices DRIVER y directrices OpenAIRE. 
b) Directrices RECOLECTA y directrices DRIVER. 
c) Directrices Driver y directrices del W3C. 
d) Directrices Dublin Core Metadata Iniciative (DCMI). 

31) Según el modelo conceptual RDA,  dos traducciones de la obra "Las 
Metamorfosis" de Ovidio, una publicada en español por Gredos en 2008 
y otra publicada en inglés por Penguin Books en 1998,   se consideran: 

a) Dos manifestaciones de la misma obra. 
b) Dos expresiones de la misma obra. 
c) Dos obras diferentes. 
d) Dos ítems de la misma manifestación. 

32) Journal Citations Reports (JCR), la principal herramienta utilizada para 
la evaluación de revistas consta de: 

a) Tres series: Ciencias, Ciencias Sociales y Arte y Humanidades. 
b) Tres series: Ciencias, Tecnología y  Ciencias Sociales. 
c) Dos series: Ciencias y Humanidades. 
d) Dos series: Ciencias y  Ciencias Sociales. 
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33) El Reglamento de la Biblioteca, vigente en la actualidad, fue aprobado: 

a) El 25 de marzo de 2015, por la Comisión de Biblioteca. 
b) El 25 de marzo de 2015, por el Consejo de Gobierno. 
c) El 25 de marzo de 2014, por el Consejo de Gobierno. 
d) El 25 de marzo de 2014, por la Comisión de Biblioteca. 

34) La norma ISO 15836 define: 

a) El conjunto de elementos del modelo de metadatos Dublin Core. 
b) El formato MARCXML. 
c) El esquema MODS (Metadata Object Description Schema). 
d) El esquema METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). 

35) Xebook y OdiloTk son plataformas que permiten: 

a) La consulta en línea de tesis doctorales. 
b) El préstamo de libros electrónicos. 
c) La suscripción de revistas electrónicas. 
d) La gestión de la producción científica de una institución. 

36) Si un investigador tiene 10 publicaciones que han sido citadas al menos 
10 veces: 

a) El investigador tiene un factor de impacto igual a 10. 
b) El investigador tiene un índice SNIP igual a 10. 
c) El investigador tiene un índice H igual a 10. 
d) El investigador tiene un valor SJR igual a 10. 

37) Indica cuál de los siguientes es uno de los objetivos de la Línea 3 
(Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca Digital 2.0, Internet y las 
redes sociales)  del Plan Estratégico de REBIUN 2020: 

a) Potenciar el uso de tecnologías y estándares abiertos en la 
implementación de proyectos de biblioteca digital, como garantía de 
viabilidad, perdurabilidad y preservación. 

b) Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la 
producción científica de cada universidad para incrementar la 
visibilidad y el impacto de la universidad. 

c) Elaborar directrices y estándares de calidad para el conjunto de sus 
bibliotecas. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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38) Indica en qué parte de la normativa de la Biblioteca de la Universidad de 
La  Rioja   se desarrollan los comportamientos concretos calificados 
como infracciones, con sus correspondientes sanciones y el órgano 
competente para su imposición: 

a) En el artículo 10 "Deberes de los usuarios y régimen sancionador", del 
Reglamento del Servicio de Préstamo de la Biblioteca de la 
Universidad. 

b) En el artículo 11 "Deberes de los usuarios" del Reglamento General de 
la Biblioteca de la Universidad. Título IV. Incumplimiento de las normas 
y régimen sancionador 

c) En el anexo I del Reglamento General de la Biblioteca de la 
Universidad. 

d) En el anexo I del Reglamento del Servicio de Préstamo de la Biblioteca 
de la Universidad. 

39) Indica en qué caso NO se expurgaría una reproducción fotocopiada de 
un ejemplar original en papel del que NO existan fondos en la Biblioteca 
de la Universidad de La Rioja: 

a) En el caso de que la Biblioteca no disponga de acceso a una edición 
electrónica. 

b) En el caso de que no existan ejemplares en la Biblioteca Nacional. 
c) En el caso de que no existan ejemplares en otras bibliotecas REBIUN. 
d) En todos los supuestos anteriores sería objeto de expurgo. 

40) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta en relación con la 
acumulación de procedimientos administrativos? 

a) Contra el acuerdo de acumulación se podrá interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes. 

b) El órgano administrativo que inicie un procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros siempre que sea el mismo órgano quien deba 
resolver el procedimiento. 

c) La acumulación de procedimientos administrativos no podrá dictarse a 
instancia de parte. 

d) Sólo podrán acumularse procedimientos administrativos iniciados de 
oficio. 

41) Las tareas del usuario relacionadas con los datos bibliográficos (FRBR) 
son las siguientes: 

a) Encontrar, identificar, contextualizar y justificar. 
b) Encontrar, identificar, seleccionar y adquirir u obtener. 
c) Encontrar, identificar y seleccionar. 
d) Explorar, encontrar, identificar. 
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42) Indica qué afirmación, referida a ResearcherID, NO es correcta: 

a) Es un sistema de identificación inequívoca dirigido a autores que 
permite vincular toda su producción científica. 

b) Permite generar métricas de citas basadas en la Web of Science. 
c) Es compatible con otros sistemas como ORCID. 
d) Permite generar métricas de citas basadas en Scopus. 

43)  Indica qué afirmación es correcta en relación con RDF: 

a) Es  un  protocolo  de  búsqueda  normalizado  para  consultar  bases  
de  datos  mediante  una  sintaxis normalizada de consulta. 

b) Es un lenguaje estandarizado para la consulta de grafos. 
c) Es un lenguaje de marcado para publicar y compartir datos utilizando 

ontologías en la WWW. 
d) Es una familia de especificaciones originalmente diseñada como 

modelo de datos para metadatos. 

44) Según la Ley Orgánica de Universidades, los Directores de los Institutos 
Universitarios de Investigación, serán designados, en los términos 
establecidos por los estatutos: 

a) Entre los profesores y profesoras doctores con vinculación permanente 
a la universidad. 

b) Entre los profesores y profesoras con vinculación permanente a la 
universidad. 

c) Entre doctores, en la forma que establezcan los Estatutos. 
d) Ninguna de anteriores respuestas es correcta. 

45) Indica qué es Zenodo: 

a) Es un repositorio centralizado cuyo objetivo es recoger la producción 
científica resultado de proyectos financiados por la Unión Europea. 

b) Es un harvester de repositorios pertenecientes a las instituciones de 
investigación de países de la Unión Europea. 

c) Es un repositorio centralizado europeo que recoge la producción 
científica de investigadores de distintas instituciones y de todos los 
campos de la ciencia. 

d) Es el repositorio institucional del CERN. 
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46) ¿Cuál de los siguientes supuestos no requerirá ser motivado, con 
sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho? 

a) Los actos que resuelvan recursos administrativos siempre que 
confirmen el criterio seguido en actuaciones precedentes o el dictamen 
de órganos consultivos. 

b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. 
d) Ninguna de anteriores respuestas es correcta. 

47) Indica qué afirmación es correcta en relación con el proyecto LOCKSS,  
promovido por la Biblioteca de la Universidad de Stanford: 

a) Es una iniciativa internacional para la preservación digital cooperativa. 
b) Los contenidos que se incorporan en este proyecto se preservan en un 

servidor central. 
c) Esta iniciativa utiliza un modelo de metadatos del mismo nombre. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

48) La colección de libros electrónicos denominada Colección Cátedra 
suscrita en la actualidad por la Biblioteca de la Universidad de La Rioja: 

a) Forma parte de la plataforma de libros Ingebook, que incluye títulos en 
español de las editoriales Pearson, MacGraw Hill, Reverte y García 
Maroto. 

b) Forma parte de la plataforma de libros electrónicos en español “E-Libro” 
que incluye más de 70.000 libros de las editoriales Cengage, McGraw-
Hill, Herder, Díaz de Santos, CSIC, Siglo XXI, etc. 

c) Forma parte de la plataforma de libros electrónicos ProView e incluye 
el texto completo de manuales, etc., publicados por las editoriales 
Aranzadi, Lex Nova y Civitas. 

d) Es la plataforma de libros electrónicos de Ediciones Cátedra, y facilita 
el acceso a las colecciones "Letras Hispánicas" y "Letras Universales" 
así como a otras obras de humanidades. 
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49) Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de 
carrera que obtengan destino en otra Administración Pública, en el 
supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación: 

a) La Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar 
desde el día siguiente al del cese, deberá acordar la adscripción del 
funcionario a otro puesto de la misma. 

b) Transcurrido el plazo de un mes sin que se hubiera acordado su 
adscripción a otro puesto por parte de la Administración de destino, 
deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio 
activo en su Administración de origen, la cual podrá asignarle un puesto 
de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos 
vigentes en dicha Administración. 

c) De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo estipulado, 
el funcionario será declarado de oficio en situación de excedencia 
voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a 
que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de 
destino. 

d) En el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del 
cese, el funcionario podrá solicitar el reingreso al servicio activo en su 
Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo 
conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en 
dicha Administración. 

50) Los contratos del sector público considerados como privados, se 
regirán: 

a) En cuanto a su extinción, por sus normas específicas. 
b) En cuanto a su adjudicación, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, en todo caso. 
c) En cuanto a su extinción, por el derecho administrativo, aplicándose 

supletoriamente las restantes normas de derecho privado. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

51) Para consultar en línea de forma libre y gratuita las Respuestas 
Generales del Catastro de Ensenada correspondientes a la ciudad de 
Logroño, podemos recurrir a: 

a) Europeana. 
b) Biblioteca digital HISPANICA. 
c) HISPANA. 
d) PARES. 
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52) Indica qué afirmación es correcta en relación con el proyecto 
internacional VIAF,  que combina registros de autoridad de varias 
bibliotecas nacionales: 

a) Permite acceder tanto al contenido de las autoridades, como a los 
registros bibliográficos. 

b) Es un proyecto internacional liderado por la Library of Congress, OCLC 
y las bibliotecas nacionales de Reino Unido y España. 

c) Identifica los registros de autoridad que corresponden al mismo autor, 
y los presenta en un único registro que suma los registros individuales 
de todas las bibliotecas. 

d) Establece para cada autoridad un encabezamiento admitido y los 
encabezamientos alternativos. 

53) El modelo OAIS (Open Archival Information System) establece una 
arquitectura que incluye las siguientes áreas funcionales: 

a) Incorporación   al   depósito,   extracción   de   metadatos,   
almacenamiento,   gestión   de   los   datos, acceso/difusión y 
planificación para la preservación. 

b) Incorporación al depósito, almacenamiento, gestión de los datos, 
acceso/difusión, planificación para la preservación y soporte técnico 
para la gestión del depósito. 

c) Incorporación al depósito, extracción de metadatos, gestión de los 
datos, acceso/difusión y planificación para la preservación. 

d) Incorporación al depósito, almacenamiento, gestión de los datos, 
migración de formatos, acceso/difusión, planificación para la 
preservación y soporte técnico para la gestión del depósito. 

54) Indica qué siglas corresponden a la Norma Internacional General de 
Descripción Archivística: 

a) ISDF 
b) ISDIAH 
c) ISAD(G) 
d) ISAAR(CPF) 

55) Una aplicación práctica en las bibliotecas españolas de Koha, sistema 
integrado de gestión bibliotecaria de código abierto, es la siguiente: 

a) Kohanet 2.0 
b) Bib-koha 3.1 
c) Koha-Kobli 
d) Koha todavía no tiene implantación en bibliotecas españolas. 
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56) Una de las resoluciones del Seminario sobre Registros Bibliográficos 
celebrado en Estocolmo en el año 1990 fue: 

a) La publicación de Resource Description and Access (RDA) como nuevo 
código para la descripción y acceso a los recursos. 

b) La definición de nuevos campos en el formato MARC bibliográfico y de 
autoridades para adaptarlo a RDA. 

c) La adopción, por parte de las Agencias Nacionales de Descripción de 
Registros, de los Principios Internacionales de Catalogación o 
Principios de París. 

d) La realización de un informe de los Requisitos Funcionales de los 
Registros Bibliográficos (FRBR). 

57) Indica qué establece el artículo 8 de la Normativa para la defensa de 
tesis doctoral  de  la Universidad de La Rioja, aprobada por Consejo de 
Gobierno de 2 de febrero de 2012, sobre  las obligaciones de la 
biblioteca respecto al Archivo de tesis doctorales: 

a) La Biblioteca realizará una edición institucional en formato electrónico 
abierto siempre y cuando  el autor y titular de los derechos de propiedad 
intelectual autorice dicha edición. 

b) La Biblioteca realizará una edición institucional en formato electrónico 
abierto, excepto en  circunstancias excepcionales determinadas por la 
Comisión Académica del programa de doctorado. 

c) La Biblioteca realizará una edición institucional en formato electrónico 
abierto en todos los casos. 

d) La normativa establece únicamente que una vez aprobada la tesis 
doctoral, se remitirá un ejemplar de la misma a la Biblioteca, con fines 
de custodia y consulta, sin entrar a aspectos concretos sobre la difusión 
en acceso abierto. 

58) Según la política de reubicación de fondos monográficos en libre 
acceso, definida en el Plan de Gestión de la Colección de la   Biblioteca, 
en el criterio "fecha de publicación del libro" se asignan dos puntos 
cuando: 

a) La fecha de publicación del libro es anterior a 5 años (ciencias puras), 
10 años (ciencias jurídico- sociales) o 15 años (ciencias humanas). 

b) La fecha de publicación es anterior a 10 años (ciencias puras y jurídico-
sociales) o 15 años (ciencias humanas). 

c) La fecha de publicación del libro es anterior a 10 años (ciencias puras), 
15 años (ciencias jurídico- sociales) o 20 años (ciencias humanas). 

d) La fecha de publicación es anterior a 10 años, en cualquier caso, con 
independencia de la materia del libro. 
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59) Según la Ley Orgánica de Universidades, la provisión de puestos de 
personal de administración y servicios se realizará por el sistema de 
concursos, a los que podrán concurrir: 

a) El personal propio de cada Universidad así como, en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen, el personal de otras 
universidades y Administraciones públicas. 

b) El personal propio de cada Universidad así como el personal de otras 
universidades y Administraciones públicas. 

c) El personal propio de cada Universidad así como el personal de otras 
universidades y, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, el personal de otras Administraciones públicas. 

d) El personal propio de cada Universidad así como, en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen, el personal de otras 
universidades. 

60) Indica qué sanción contempla la normativa en el caso de conductas que 
supongan insultos, agresiones verbales o físicas y situaciones de acoso 
a otros usuarios o al personal de la biblioteca: 

a) El apercibimiento verbal sobre el comportamiento indebido en el que 
se haya incurrido y la expulsión de las instalaciones de la biblioteca, en 
caso de reiteración de la conducta. 

b) La expulsión inmediata de las instalaciones de la biblioteca y la 
suspensión de los derechos de usuario por un periodo de hasta tres 
meses. 

c) La medida de suspensión de los derechos de usuario de uno a tres 
meses. 

d) El régimen de sanciones no contempla este supuesto. 

61) La diferencia entre una taxonomía y un tesauro es: 

a) La taxonomía agrupa diferentes elementos de forma jerárquica. 
b) La taxonomía se desarrolla en un entorno digital. 
c) La taxonomía agrupa diferentes elementos de acuerdo a las 

características comunes entre ellos. 
d) La taxonomía se refiere a un dominio concreto del conocimiento. 
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62) Indica cuál de las siguientes colecciones de libros electrónicos NO 
forma parte de los fondos adquiridos a perpetuidad por la Biblioteca 
Universidad de La Rioja: 

a) Los libros electrónicos en lengua inglesa publicados por la editorial 
Springer en el año 2010. 

b) Los libros electrónicos en lengua inglesa publicados por la editorial 
Springer en el año 2011. 

c) Los libros electrónicos en lengua inglesa publicados por la editorial 
Springer en el año 2012. 

d) Los libros electrónicos en lengua inglesa publicados por la editorial 
Springer en el año 2013. 

63) Indica cuál de las siguientes es la herramienta  que ofrece la Biblioteca 
de la Universidad de La Rioja,  en la actualidad, como gestor de 
referencias bibliográficas: 

a) Refworks. 
b) Endnote. 
c) Mendeley. 
d) Zotero. 

64) La iniciativa de la Digital Library Federation que ofrece un formato 
basado en XML para codificar los metadatos necesarios para la gestión 
de objetos digitales y para su intercambio entre repositorios (o entre 
repositorios y sus usuarios) se denomina: 

a) Dublin Core 
b) MADS 
c) METS 
d) SKOS 

65) Indica qué fuente, entre las siguientes, consideras más adecuada para 
comprobar en qué bases de datos está indizada una revista española 
del área de Geografía Física: 

a) Journal Citation Reports. 
b) CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. 
c) MIAR: Matriz de Información para el Análisis de Revistas. 
d) Scimago Journal and Country Rank. 
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66) El conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad de obligado 
cumplimiento por las Administraciones Públicas, que desarrollan 
aspectos concretos de la interoperabilidad entre las administraciones 
públicas y con los ciudadanos se conoce como: 

a) Marco de Interoperabilidad de la Administración Electrónica. 
b) Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
c) Modelo Nacional de Intercambio de Información. 
d) Esquema de reutilización de la información del Sector Público. 

67) La Base de ejecución 8ª de los Presupuestos para 2016 de la 
Universidad de La  Rioja establece la vinculación de los créditos del 
presupuesto de gastos. A la vista de dicha regulación, los créditos de la 
partida 20 200E 250.00 vincularán a nivel: 

a) Capítulo. 
b) Artículo. 
c) Concepto. 
d) Ninguna de anteriores respuestas es correcta. 

68) De acuerdo con los criterios de reparto del presupuesto de monografías, 
publicados en el "Plan de Gestión de la Colección de la Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja", el peso del departamento se calcula teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) Nº de áreas de conocimiento; Nº de PDI; Nº de créditos POD de 
docencia en máster universitario; Nº asignaturas impartidas; Nº de 
alumnos de máster y doctorado. 

b) Nº de grupos de investigación; Nº de PDI; Nº de créditos POD de 
docencia en máster universitario; Nº de alumnos de máster y 
doctorado. 

c) Nº de áreas de conocimiento; Nº de PDI; Nº de créditos POD de 
docencia en máster universitario; Nº de alumnos de máster y 
doctorado. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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69) Con la finalidad de mantener activa la TUI (Tarjeta Universitaria 
Inteligente de la Universidad de La Rioja) y poder acceder a la biblioteca, 
los antiguos empleados de la UR (PDI y PAS), según se informa en la 
página web de la biblioteca, tienen que: 

a) Comunicar a la responsable de préstamo el cese de su vinculación con 
la UR para que se les modifique su fecha de caducidad y se mantenga 
activa su TUI. 

b) Solicitar una nueva TUI cumplimentando el impreso de solicitud que se 
les facilitará en la conserjería de la Biblioteca. 

c) No es necesario que realicen ninguna operación ya que no caducan en 
el directorio y se mantiene activa su TUI. 

d) Darse de alta en AUREA para mantener activa su TUI. 

70) De conformidad con la Regla 38ª de la instrucción de contratación de 
los Presupuestos para 2016 de la Universidad de La Rioja, el contratista 
comunicará al Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio, 
mediante escrito ajustado al modelo oficial, presentado en el Registro 
General, la fecha de finalización de las obras, con una antelación, sobre 
la previsión, mínima de: 

a) 10 días. 
b) 45 días. 
c) Un mes. 
d) Dos meses. 

71) ¿Cuál de las siguientes decisiones sobre competencia es la 
contemplada en la normativa del Régimen Jurídico del Sector Público? 

a) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución 
de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a 
los interesados. 

b) Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al 
órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que 
esté conociendo del asunto, si consideran que este último no es el 
competente. 

c) Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de 
una misma Administración  relacionados jerárquicamente, y respecto a 
asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento 
administrativo. 

d) Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de 
una misma Administración  relacionados jerárquicamente, y respecto a 
asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo. 
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72) Para saber si un catálogo está accesible a través de Z39.50 se puede 
utilizar: 

a) OAISTER. 
b) El directorio desarrollado por IRSpy. 
c) OpenDOAR. 
d) DOAJ. 

73) El sistema de clasificación utilizado en el Archivo de la Universidad de 
La Rioja es el siguiente: 

a) Orgánico. 
b) Funcional. 
c) Orgánico-funcional. 
d) Uniforme-integral de documentos. 

74) A efectos de propiedad intelectual, una obra huérfana es: 

a) Cualquier obra una vez transcurridos 70 años desde la muerte de su 
autor. 

b) Una obra anónima o publicada bajo pseudónimo. 
c) Una obra cuyos titulares de derechos de propiedad intelectual no estén 

identificados o, de estarlo, no hayan podido ser localizados. 
d)  Cualquier obra que haya pasado al dominio público por haber expirado 

los derechos de explotación. 

75) Indica qué funcionalidad, entre las siguientes, no constituye una 
novedad de la versión 2.1. de Absysnet:  

a) Posibilidad de realizar búsquedas facetadas. 
b) Posibilidad de asociar una foto a los lectores que sea visible cuando se 

accede a sus datos. 
c) Posibilidad de almacenar los datos del lector en el histórico de 

préstamos. 
d) Posibilidad de incorporar ficheros PDF en el módulo multimedia 

76)  Indica, entre los siguientes, qué catálogo de metadatos se utilizaría 
para documentar metadatos de propiedad intelectual (copyright e 
información sobre licencias): 

a) METS 
b) ALTO 
c) PREMIS 
d) HASH 
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77) La composición de la Comisión de Biblioteca, definida en el   artículo 6 
del Reglamento General de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja, 
es la siguiente: 

a) Presidente: Vicerrector de Investigación; un representante docente de 
cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad; un 
representante del Personal de Administración y Servicios; dos 
representantes de los Estudiantes; secretario: el Director de la 
Biblioteca. 

b) Presidente: Vicerrector de Investigación; un representante docente con 
dedicación a tiempo completo de cada uno de los Departamentos de la 
Universidad; un representante del Personal de Administración y 
Servicios;   un representante de los estudiantes elegido por el Consejo 
de Estudiantes; secretario: el Director de la Biblioteca. 

c) Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue; un representante 
docente con dedicación a tiempo completo de cada una de las 
Facultades o Escuelas de la Universidad; dos representantes de los 
estudiantes elegidos por el Consejo de Estudiantes; secretario: El 
Director de la Biblioteca. 

d) Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue; un representante 
docente con dedicación a tiempo completo de cada uno de los 
Departamentos de la Universidad; un representante del Personal de 
Administración  y  Servicios;  dos  representantes  de  los  estudiantes  
elegidos  por  el  Consejo  de Estudiantes; secretario: el Director de la 
Biblioteca. 

78) Indica cuál de los siguientes constituye un objetivo operativo de la 
Biblioteca para el año 2016: 

a) Migrar a AbsysNet (2.1). 
b) Poner  en  marcha  herramientas  para  facilitar  la  gestión  del  

préstamo  de  libros  electrónicos  y  la participación en el programa de 
intercambio científico de publicaciones electrónicas entre 
Universidades. 

c) Promover una declaración explícita de la política editorial de las 
revistas editadas por el Servicio de Publicaciones respecto a su archivo 
en repositorios y darlas de alta en Sherpa-Romeo y Dulcinea. 

d) Realizar una nueva encuesta de satisfacción de usuarios. 
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79) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la 
delegación de competencias? 

a) La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que 
la haya conferido. 

b) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por 
delegación. 

c) En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias 
relativas a la resolución de recursos en los órganos administrativos que 
hayan dictado los actos objeto de recurso. 

d) . Las delegaciones de competencias y su revocación deberán 
publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad 
Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que 
pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia 
de éste. 

80) Según la normativa autonómica en materia de buen gobierno, el órgano 
competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador 
será: 

a) El titular de la consejería competente en materia de Administración 
Pública. 

b) El Gobierno de La Rioja. 
c) El titular de la consejería competente en materia de Administración 

Pública, salvo que el presunto infractor tenga la condición de miembro 
del Gobierno de La Rioja en cuyo caso le corresponderá al propio 
Gobierno de La Rioja. 

d) El Gobierno de La Rioja, salvo que el presunto infractor tenga la 
condición de miembro del propio Gobierno de La Rioja, en cuyo caso 
le corresponderá al titular de la consejería competente en materia de 
Administración Pública. 

81) La iniciativa para desarrollar estándares de descripción bibliográfica 
basados en un modelo de datos vinculados con el fin de que la 
información bibliográfica sea más útil se denomina: 

a) MARC21 
b) BIBFRAME 
c) RDA 
d) DUBLIN CORE 
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82) Indica cuál de las siguientes es una característica de una herramienta 
de descubrimiento: 

a) Utilizan  un  índice  central  único  con  los  metadatos  de  las  diferentes  
bases  de  datos,  catálogos, repositorios y otros sistemas de 
información de la biblioteca. 

b) Utilizan conectores hacia los recursos en los que se lleva a cabo la 
búsqueda mediante protocolo Z39.50 y OpenURL. 

c) Realizan búsquedas federadas que permiten consultar de forma 
simultánea bases de datos y revistas-e alojadas en sitios web de 
distintos proveedores. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

83) Las Licencias Creative Commons utilizadas por la Biblioteca de la 
Universidad para publicar en formato electrónico los Trabajos Fin de 
Grado establecen las siguientes condiciones: 

a) Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd). 
b) Reconocimiento – NoComercial (by-nc). 
c) Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd). 
d) Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa). 

84) Según la normativa autonómica en materia de transparencia y buen 
gobierno, las disposiciones del capítulo I de Publicidad activa, relativo 
al Título II de Transparencia, serán aplicables a: 

a) Las entidades privadas que perciban de los presupuestos del sector 
público de la Comunidad Autónoma de La Rioja o de las entidades 
locales de La Rioja, durante el periodo de un año, ayudas o 
subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros. 

b) Las entidades privadas cuando al menos el 40% del total de sus 
ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública 
procedente de los presupuestos del sector público de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja o de las entidades locales de La Rioja, siempre 
que alcancen como mínimo la cantidad de 6.000 euros. 

c) Las organizaciones empresariales que actúen en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

85) Son proyectos relacionados con la desambiguación de nombres de 
autores los siguientes: 

a) VIAF, ORCID, DOI. 
b) ORCID, ISNI, VIAF. 
c) ResearcherID, ORCID, DOI. 
d) ResearcherID, VIAF, DOI. 
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86) El Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal se denomina: 

a) DIALNET 
b) LATINDEX 
c) SCIELO 
d) DOAJ 

87) En relación con la solvencia del empresario, ¿cuál de las afirmaciones 
siguientes no está contemplada dentro del artículo 70 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre? 

a) La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto 
se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en 
que se basó su concesión. 

b) Para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente 
el mantenimiento de la solvencia técnica y profesional. 

c) La clasificación será revisable a petición de los interesados. 
d) Si el empresario no pusiera en conocimiento del órgano competente en 

materia de clasificación una variación en las circunstancias que 
hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla que pudiera dar lugar 
a una revisión de la misma, incurrirá en una prohibición para contratar. 

88) Las métricas de revistas (Journal Metrics) que proporciona, 
específicamente,  la base de datos Scopus de Elsevier para comparar 
las revistas, son los siguientes: 

a) Source Normalized Impact per Paper (SNIP); Impact per Publication 
(IPP); SCImago Journal Rank (SJR). 

b) Index H; Source Normalized Impact per Paper (SNIP); Factor de 
impacto. 

c) SCImago Journal Rank (SJR); Indice de inmediatez; (SPI) Scholarly 
Publishers Indicators 

d) Source Normalized Impact per Paper (SNIP); The Impact per 
Publication (IPP); Index H; SPI (Scholarly Publishers Indicators). 

89) La recomendación del W3C (World Wide Web Consortium) que define la 
sintaxis y la semántica del lenguaje de consulta para RDF es: 

a) OWL. 
b) JSON. 
c) SKOS. 
d) SPARQL. 
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90)  Indica a través de qué procedimiento un miembro de AUREA  puede 
acceder de forma remota  a la base de datos SABI: 

a) Solamente a través del proxy. 
b) Solamente a través del Servicio de Identidad de RedIRIS (SIR). 
c) Tanto a través del proxy como del Servicio de Identidad de RedIRIS 

(SIR). 
d) Los usuarios de AUREA no tienen derecho de acceder a los recursos 

electrónicos suscritos por la biblioteca de la Universidad. 

91) Indica cuál, entre los  siguientes, NO constituye un  indicador de  calidad 
declarado  en  la  Carta  de Compromisos de la Biblioteca de La 
Universidad de La Rioja: 

a) Obtener un resultado mínimo medio de 3 sobre 5 en las encuestas de 
satisfacción de usuarios en los apartados relacionados con la atención 
a usuarios. 

b) Porcentaje de incidencias o quejas a las que se ha dado respuesta en 
plazo respecto al total de incidencias recibidas. 

c) Tiempo de respuesta de las solicitudes de información bibliográfica. 
d) Porcentaje de la colección en libre acceso superior al 50%. 

92) Según el Reglamento de régimen interno de la Escuela de Máster y 
Doctorado de la Universidad de La Rioja, los tutores de los Programas 
de Doctorado deberán ser: 

a) Investigadores relevantes, que cuenten en su haber con, al menos, dos 
tesis doctorales defendidas y, al menos, dos períodos de actividad 
investigadora reconocidos de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del 
profesorado universitario. 

b) Investigadores de reconocido prestigio, condición que estará avalada 
por la justificación de la posesión de, al menos, tres períodos de 
actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del 
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del 
profesorado universitario. 

c) Doctores perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios. 
d) Profesores permanentes de la Universidad de La Rioja que como 

mínimo, hayan dirigido dos tesis doctorales o tengan acreditado un 
sexenio de investigación. 
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93) De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de La Rioja, el impulso 
de la permanente actualización y renovación científica, técnica y 
pedagógica de sus miembros es una función propia de: 

a) Los Departamentos. 
b) Las Facultades o Escuelas. 
c) Los Institutos Universitarios de Investigación. 
d) Los Centros Adscritos. 

94) ONIX es la denominación de: 

a) Una plataforma comercial para la gestión y el préstamo de libros 
electrónicos en las bibliotecas. 

b) Una aplicación de gestión integral de bibliotecas utilizada, en especial, 
en bibliotecas escolares. 

c) Un estándar internacional de intercambio electrónico de información 
bibliográfica y comercial orientada a la industria del libro. 

d) Una base de datos con información comercial de libros. 

95) Un alumno matriculado en un título de posgrado impartido por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja podrá disponer en préstamo 
de: 

a) Un máximo de cinco documentos de forma simultánea durante un 
máximo de siete días naturales. 

b) Un máximo de diez documentos de forma simultánea durante un 
máximo de treinta días naturales. 

c) Un máximo de cuarenta documentos de forma simultánea. 
d) En principio no tendrá derecho al uso del servicio de préstamo, salvo 

que se inscriba en AUREA, al tratarse de un curso impartido por la 
Fundación. 

96) Según establece el Reglamento de REBIUN, en su artículo 6, forma parte 
del Pleno de REBIUN, por parte de cada Universidad asociada: 

a) El Vicerrector con competencias en el ámbito de Biblioteca y el Director 
de la Biblioteca o Responsable de los Servicios Bibliotecarios. 

b) Un miembro designado expresamente por cada Rector, debiendo ser 
Vicerrector y el Director de la Biblioteca o Responsable de los Servicios 
Bibliotecarios. 

c) Un miembro designado expresamente por cada Rector, debiendo ser 
el Vicerrector con competencias en el ámbito de Biblioteca o el Director 
o Responsable de los Servicios Bibliotecarios. 

d) Un miembro designado por cada   Rector, debiendo ser Vicerrector, 
Gerente, Secretario General o miembro de su Equipo de Dirección y el 
Director de la Biblioteca o Responsable de los Servicios Bibliotecarios. 
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97) En el Título I, artículo 1 del Reglamento General de la Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja la Biblioteca se define como: 

a) Un servicio universitario para el aprendizaje, la docencia, la 
investigación y la formación continua. Tiene como misión asegurar la 
conservación, gestión, acceso y difusión de los recursos de información 
y colaborar  en  los  procesos  de  creación  del  conocimiento  a  fin  de  
contribuir  a  la consecución  de los  objetivos de  la  Universidad. 

b) Un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación, 
mediante la gestión y difusión de documentación e información. La 
Biblioteca está constituida por todos los fondos bibliográficos y 
documentales de la Universidad, cualquiera que sea su soporte y con 
independencia de su procedencia, procedimiento de adquisición y 
presupuesto con el que se adquieran. 

c) Un servicio de apoyo al aprendizaje, la docencia, la investigación, la 
cultura y demás actividades relacionadas con los objetivos 
institucionales de la Universidad. Está constituida por todos los fondos 
bibliográficos y documentales de la Universidad cualquiera que sea su 
procedencia, soporte material, el lugar donde se custodien, el modo de 
obtención y el concepto presupuestario con el que fueren adquiridos. 

d) Un centro de gestión de recursos de información científica, técnica y 
cultural, cuya misión es facilitar la conservación, el acceso y difusión de 
los mismos y colaborar en los procesos de creación y preservación del 
conocimiento, aprendizaje, docencia, investigación y formación 
continua a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la 
Universidad de La Rioja. 

98) El formato MARC (Machine Readable Cataloguing) se puede considerar: 

a) Un estándar internacional de distribución e intercambio de información. 
b) Una norma de catalogación. 
c) Una herramienta diseñada para la recuperación de la información. 
d) Un lenguaje que permite la interoperabilidad con Internet y entre 

distintos formatos. 

99) Indica qué es el denominado listado de Jeffrie Beall: 

a) Un ranking de universidades europeas. 
b) Un listado de repositorios institucionales. 
c) Una lista de editores académicos considerados depredadores o 

fraudulentos. 
d) Un índice de calidad de revistas académicas 
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100) En RDA, la adaptación cinematográfica de la obra "Los viajes de 
Gulliver" del autor Jonathan Swift, se considera: 

a) Una nueva obra. 
b) Una nueva expresión. 
c) Una nueva manifestación. 
d) Un nuevo ítem. 


