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1. Integran el Sistema Español de Bibliotecas (Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo): 

a) Las Bibliotecas Públicas del Estado. 

b) Las Bibliotecas de las Reales Academias. 

c) Las Bibliotecas de las Universidades Públicas. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

2. Summon, WorldCat Discovery y Ebsco Discovery Service son: 

a) Metabuscadores. 

b) Plataformas de directorios de bases de datos. 

c) Herramientas de descubrimiento. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

3. La normativa del Estado Español define como riesgo laboral: 

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un accidente laboral en el trabajo. 

b) La posibilidad de que un trabajador sufra una lesión corporal en el trabajo. 

c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

d) La posibilidad de que un trabajador sufra un incidente en el trabajo. 

 

4. REBIUN está formada por las siguientes bibliotecas:  

a) 50 bibliotecas universitarias públicas y 16 universitarias privadas más el CSIC. 

b) 40 bibliotecas universitarias públicas y 36 universitarias privadas más el CSIC. 

c) 50 bibliotecas universitarias públicas y 26 universitarias privadas más el CSIC. 

d) El CSIC no forma parte de REBIUN. 

 

5. El proceso de identificación de series y de elaboración del cuadro de clasificación se lleva a cabo 

en el: 

a) Archivo de Oficina o de Gestión. 

b) Archivo General o Central. 

c) Archivo Intermedio. 

d) Archivo Histórico. 
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6. La Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas (Ley 10/2007, de 22 de junio) destina un capítulo 

específico a las Bibliotecas: 

a) Capítulo 1. 

b) Capítulo 3. 

c) Capítulo 5. 

d) Capítulo 6. 

 

7. Dublin Core nace en el ámbito cooperativo, promovido en su primera fase por: 

a) Library of Congress. 

b) OCLC (Online Computer Library Center) y el NCSA (National Center for Supercomputing 

Applications). 

c) IFLA 

d) UNESCO 

 

8. En la actualidad, las escuelas y facultades de los estudios profesionales de los bibliotecarios 

incluyen como objetivo otros trabajos de gestión de la información que exceden el ámbito 

puramente bibliotecario, como:  

a) Edición electrónica. 

b) Intermediación informativa (information brokers). 

c) La gestión de servidores de internet, webmasters y gestión de intranets. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

9. ¿Qué clase de recurso es Digitalia Hispánica? 

a) Una base de datos de revistas electrónicas de arte en lengua inglesa. 

b) Una plataforma de libros electrónicos en lengua castellana de editoriales españolas e 

hispanoamericanas. 

c) Una base de datos especializada en estadística. 

d) Una plataforma especializada en manuscritos antiguos. 

 

10. Según la normativa vigente, el archivo intermedio de la Administración General del Estado es: 

a) El Archivo General de la Administración. 

b) El Archivo de Simancas. 

c) El Archivo Intermedio Administrativo. 

d) El Archivo de Depósito General. 

 

 

 

 



 

3 
 

11. Cuál de los siguientes órganos NO es un órgano colegiado del Servicio de Biblioteca de la UAM: 

a) Comisión General de Biblioteca. 

b) Dirección del Servicio de Biblioteca. 

c) Comisiones de Biblioteca de Centro. 

d) Junta de Jefes de Bibliotecas. 

 

12. Los metabuscadores: 

a) Son el primer intento de integrar diferentes sistemas de información en el entorno 

bibliotecario, aunque no consiguieron integrar completamente todos los recursos existentes 

en las bibliotecas. Presentaban dificultades de navegación y lentitud en la respuesta. 

b) Son las herramientas de descubrimiento. 

c) Funcionan igual que Google. 

d) Constituyen un elemento esencial en el futuro de la recuperación de la información en 

bibliotecas. 

 

13. ¿Qué frecuencia utiliza el sistema RFID de las bibliotecas de la UAM? 

a) LHF (frecuencia baja). 

b) HF (frecuencia alta). 

c) UHF (frecuencia ultra alta). 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

14. Flickr, Twitter y Telegram son redes sociales en las que está presente la Biblioteca de la UAM:  

a) Sí, está en las tres. 

b) No está en Flickr ni en Telegram. 

c) No está en Telegram. 

d) No está en ninguna de las tres. 

 

15. El Decreto que regula las transferencias de todas las funciones que, en materia de los Archivos 

radicados en el territorio de la Comunidad de Madrid venía realizando el Estado, salvo para los 

archivos de titularidad estatal es: 

a) El Real Decreto 680/1980, de 19 de abril. 

b) El Real Decreto 680/1985, de 19 de abril. 

c) El Real Decreto 680/1995, de 19 de abril. 

d) El Real Decreto 680/2005, de 19 de abril. 
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16. El préstamo domiciliario de materiales de la Biblioteca de la UAM para una persona con 

discapacidad es: 

a) En las mismas condiciones que el resto de usuarios, conforme a la categoría a la que 

pertenezca. 

b) El doble de ejemplares en préstamo simultáneo que lo que le corresponde según su 

categoría. 

c) El doble del período de préstamo de lo establecido en la normativa. 

d) El doble de ejemplares y de tiempo. 

 

17. Los requisitos funcionales de los datos de autoridad se denominan: 

a) FRSAD 

b) FRAD 

c) FRBR 

d) FREDS 

 

18. ¿Qué es Dialnet métricas? 

a) Un portal bibliométrico que analiza las referencias bibliográficas citadas en las publicaciones 

existentes en Dialnet y ofrece un conjunto de indicadores para ayudar a identificar la 

relevancia de la producción científica. 

b) La nueva herramienta de Dialnet para comprobar la calidad editorial de las revistas de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

c) Una nueva funcionalidad de Dialnet, que incorpora mejoras en las opciones de búsqueda, 

filtros y en los formatos de exportación de los documentos. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

19. ¿Cuántas líneas básicas establece el plan estratégico de Madroño 2016-2020 para definir su 

estrategia? 

a) 7. 

b) 5. 

c) 3. 

d) 4. 

 

20. El Presupuesto de la UAM lo aprueba: 

a) El Equipo de Gobierno. 

b) El Claustro. 

c) El Consejo Social. 

d) Todos y cada uno de los Departamentos. 

 

 



 

5 
 

21. La biblioteca de la UAM colabora con: 

a) Dialnet. 

b) Documat. 

c) Ibercarto. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

22. En un registro MARC, los 24 primeros caracteres del registro, con elementos codificados de 

longitud fija que suministra información para el procesamiento del registro (longitud, total, nivel de 

descripción, etc.) es: 

a) El directorio. 

b) La cabecera. 

c) Área de datos o campos variables. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

23. El Portal de Producción Científica de la UAM se retroalimenta de las siguientes fuentes: 

a) Hominis, Sigma, GTBIB, BBDD bibliográficas (Wos, Scopus, PubMed…..). 

b) Hominis, Sigma, IdMarina. 

c) Hominis, Sigma, Servicio de Investigación UAM, BBDD bibliográficas (Wos, Scopus, PubMed, 

Dialnet….). 

d) Hominis, Sigma,Sorolla, BBDD bibliográficas (Wos, Scopus, PubMed…..). 

 

24. Lepisma saccharina es el nombre científico de uno de estos insectos bibliófagos:  

a) Pececillo de plata. 

b) Piojo del libro. 

c) Escarabajo negro. 

d) Carcoma común. 

 

25. El marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con 

los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, con aprobación en 2006, es: 

a) El Código Técnico de la Edificación. 

b) Las Medidas Básicas para la Edificación. 

c) El Código de Normas de la Edificación. 

d) La Ley de Edificación Civil. 
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26. Cuál de estas NO es una forma de adquisición de libros electrónicos: 

a) EFQM 

b) Evidence Based Selection (EBS). 

c) Patron Driven Adquisitions (PDA). 

d) Pick & Choose. 

 

27. El número internacional de identificación de publicaciones de música escrita ya sea para su 

venta, alquiler, difusión gratuita o a efectos de derechos de autor que es regulado por la norma ISO 

10957-1993 es el: 

a) ISRC 

b) ISMN 

c) ISAN 

d) ISRN 

 

28. El pilar fundamental en materia de prevención de riesgos laborales es: 

a) La Ley 28/1995, de 6 de octubre, de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) La Ley 31/1995, de 8 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) La Ordenanza General de Seguridad Social e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. 

 

29. Un sinónimo de blog es:  

a) Bitácora. 

b) Weblog. 

c) Podcast. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

30. El archivo electrónico único de la UAM: 

a) Albergará todos los documentos del Sistema de Archivos. 

b) Integrará solo los documentos únicos. 

c) Reunirá los documentos y expedientes electrónicos correspondientes a procedimientos 

finalizados. 

d) Procesará los documentos híbridos para convertirlos en electrónicos. 
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31. En el acceso a la información científica se entiende como acuerdos transformativos: 

a) Acuerdos con los editores para que el coste de suscripción incluya la publicación en acceso 

abierto. 

b) Acuerdos para la digitalización del fondo en papel de una biblioteca. 

c) Acuerdos para transformar el modo de evaluación de la producción científica. 

d) Acuerdos para aumentar la producción científica. 

 

32. El análisis de contenido comprende: 

a) La indización y el resumen, pero no la clasificación. 

b) Indización, resumen y clasificación. 

c) Indización, resumen, clasificación y descripción física. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

33. ACCEDE es una aplicación para la reserva de puestos de lectura y control de aforo en las 

bibliotecas de la UAM desarrollada por la empresa: 

a) IdCare. 

b) Baratz. 

c) SERDOC 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

34. Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) es una base de datos de lingüística y 

literatura que cubre todos los aspectos de la lengua y ofrece:  

a) Capítulos de libros. 

b) Referencias bibliográficas. 

c) Resúmenes de artículos. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

35. La conservación, la custodia y la consulta de los documentos existentes en los archivos de 

gestión de la UAM corresponde: 

a) A los titulares de los órganos, unidades y servicios correspondientes. 

b) Al Archivo General. 

c) Al Rector. 

d) A la Comunidad Universitaria. 
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36. El método IOUPI se emplea en bibliotecas para: 

a) La selección y la adquisición. 

b) El expurgo de la colección. 

c) La evaluación de proveedores. 

d) La evaluación del uso de los recursos electrónicos. 

 

37. Conrad Gessner desarrolló un sistema de clasificación bibliográfica:  

a) En el siglo XVI. 

b) En el siglo XVII. 

c) En el siglo XVIII. 

d) En el siglo XIX. 

 

38. Los cursos abiertos, masivos y en línea que tienen una duración de 1 a 20 horas, se 

denominan:  

a) MOOC 

b) xMOOC 

c) NOOC 

d) cMOOC 

 

39. Se conoce como “foxing” a las manchas de color óxido distribuidas al azar sobre el papel 

atribuidas a:  

a) La acción de la carcoma. 

b) La acción de los pececillos de plata. 

c) La acción de los piojos de los libros. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

40. En la Comunidad de Madrid, la declaración de Bien de Interés Cultural, a propuesta de la 

Consejería competente en materia de patrimonio histórico, corresponde: 

a) A la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 

b) A la Consejería de Presidencia. 

c) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mediante Decreto. 

d) A la Asamblea de Madrid por mayoría simple. 
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41. RDA (Resource Description and Access): 

a) Es un código de catalogación que sustituye a AACR2. 

b) Tiene en cuenta los modelos de IFLA de la familia FR (FRBR, FRAD y FRSAD). 

c) Ha tenido en cuenta las ISBD. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas.  

 

42. La Clasificación Expansiva de Cutter: 

a) Fue formulada por Charles Ammi Cutter. 

b) Influyó en otras como la Library of Congress. 

c) Se divide en grandes materias que pueden ampliarse. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

43. ¿Cuál de leyes citadas no es una ley bibliométrica?:  

a) Ley de crecimiento exponencial. 

b) Ley de envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica. 

c) Ley circulante de la producción científica. 

d) Ley de dispersión de la literatura científica. 

 

44. ¿Qué se considera plagio?:  

a) Utilizar información de conocimiento común. 

b) Elaborar un trabajo sobre una cuestión sin aportar ideas originales. 

c) Utilizar obras de dominio público, citándolas. 

d) Presentar trabajos o resultados de trabajos ajenos como si fueran propios. 

 
 
45. Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, podrá solicitar la 

incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural: 
 

a) Cualquier persona. 

b) Tan solo los ayuntamientos donde se encuentre el presunto bien. 
c) Tan solo las Comunidades Autónomas, previa petición de los ayuntamientos. 
d) Únicamente el Ministerio de Cultura. 
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46. NO es un sistema de clasificación utilizado en bibliotecas de la UAM: 

a) OCDE 

b) APA 

c) CDU 

d) Dewey. 

 

47. La ISO 214-1976: 

a) Da directrices para los encabezamientos de materia en bibliotecas universitarias. 

b) Da directrices y técnicas de indización. 

c) Da directrices para la abreviación de títulos de publicaciones. 

d) Da directrices para la preparación de resúmenes documentales. 

 

48. ¿Qué directriz internacional sobre evaluación de bibliotecas se ocupa de la organización y 

equipamiento del edificio? 
 

a) Informe Técnico ISO/TR  14873. 

b) Norma ISO  11620. 

c) Informe Técnico ISO/TR 11219:2012 

d) Norma ISO 16439. 

 

49. RECOLECTA es una plataforma que agrupa a todos los:  

a) Repositorios de universidades públicas españolas. 

b) Repositorios de REBIUN. 

c) Repositorios científicos europeos. 

d) Repositorios científicos nacionales. 

 

50. El Sistema de Información Administrativa contiene: 

a) El corpus reglamentario de la Administración General del Estado. 

b) El esquema general que se debe seguir para informar a los particulares. 

c) La relación de procedimientos y servicios de la Administración General del Estado y las 

diferentes Administraciones Públicas participantes. 

d) Los organigramas de los cargos de la administración pública. 
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51. El software que gestiona BUN, como herramienta de descubrimiento es: 

a) BiblioCore. 

b) WorldCat. 

c) Primo. 

d) Encore. 

 

52. Dentro de los lenguajes documentales la definición de “Fijados a posteriori, no normalizado. No 

contamos con una lista a priori” se corresponde con: 

a) Lenguajes controlados. 

b) Lenguajes libres. 

c) Tesauros. 

d) Autoridades. 

 

53. Un Bibliotecario Blended se define como: 

a) Un bibliotecario universitario capaz de combinar las características tradicionales con los 

conocimientos en las nuevas tecnologías que facilitan el acceso, la búsqueda y la integración 

de la información.  

b) Un bibliotecario especialista en dinamización sociocultural. 

c) Aquel que posee la habilidad de educar y enseñar a la comunidad universitaria, en la 

integración tecnológica y los recursos bibliotecarios.  

d) Las respuestas a y c son correctas. 

 

54. ¿Qué es JSTOR?: 

a) Una base de datos especializada en enfermería. 

b) Un portal de revistas sobre literatura anglosajona. 

c) Base de datos retrospectiva de publicaciones científicas de todo tipo de disciplinas. 

d) El proyecto de la Unión Europea para construir una biblioteca digital de sus estados 

miembros. 

 

55. La red que interconecta a todas las administraciones públicas en España es la: 

a) Red MEGA. 

b) Red REBECA. 

c) Red TRUENO. 

d) Red SARA. 
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56. La norma ISO vigente sobre requisitos de los sistemas de gestión de calidad es: 

a) ISO 9001:2015. 

b) ISO 9001:2000. 

c) ISO 9001:2008/Cor 1:2009. 

d) ISO 9000:2015. 

 

57. MEDLINE es una base de datos: 

a) Producida por Elsevier. 

b) Producida por la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). 

c) Producida por la National Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos. 

d) Producida por Wiley. 

 

58. Según el RDL 1/2013, respecto a la autonomía de las personas con discapacidad, ¿de acuerdo 

con qué principio se realizará el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad?: 
 

a) De acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades.  

b) De acuerdo con el principio de no discriminación. 

c) De acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones. 

d) De acuerdo con el principio de normalización. 

 

59. Los documentos depositados en Biblos-e Archivo:  

a) Están todos abiertos. 

b) Están todos cerrados. 

c) No hay documentos ni embargados ni restringidos. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

60. El sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos 

para que ambos puedan almacenarse y/u obtenerse según el ENI, se llama: 

a) InSide. 

b) DocuMat. 

c) GestioDocu. 

d) SisGest. 
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61. Cuál de los siguientes apartados NO es específico del Compromiso 5 sobre Mantenimiento de 

recursos de la Biblioteca de la Carta de Servicios para los estudiantes de la UAM: 

a) Horario ininterrumpido en todas las bibliotecas durante el periodo lectivo. 

b) Mantenimiento de 16 máquinas de autoservicio para préstamo bibliotecario y 13 buzones de 

devolución. 

c) Resolución de las incidencias en los puestos de estudios adaptados en las bibliotecas en un 

plazo máximo de 15 días. 

d) Responder a las consultas de información por correo electrónico de estudiantes sobre 

prestaciones de la Biblioteca remitidas a través del formulario Quid?.  

 

62. ¿Cuál de estos recursos de información no es está especializado en Ciencias de la Salud?: 

a) SABI 

b) NNN Consult. 

c) Cochrane Library. 

d) CUIDEN 

 

63. El III Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid se ha establecido para los años: 

a) 2019-2022. 

b) 2020-2025. 

c) 2018-2021. 

d) No existe. 

 

64. PaGoDa es un portal para la elaboración de Planes de gestión de datos de investigación creado 

por:  

a) REBIUN 

b) CBUC 

c) Madroño. 

d) SEDIC 

 

65. La aplicación web de archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos, que cumple 

con lo dispuesto al respecto en el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica es: 

a) PARES 

b) ARCHIVE. 

c) ARCHENI. 

d) LEGAJO. 
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66. La norma que ofrece a las bibliotecas una guía para la recogida y presentación de datos 

estadísticos es: 

a) UNE-ISO 10003:2010. 

b) UNE-ISO 10004:2019. 

c) UNE-ISO 2789:2014. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

67. SCIELO (Scientific Electronic Library Online) da visibilidad a: 

a) La literatura científica de Europa y América del Norte. 

b) La literatura científica de Europa.  

c) La literatura científica del Caribe y América Latina. 

d) La literatura científica de Asia y Pacífico. 

 

68. ¿Cuál de los siguientes servicios de la biblioteca no se recoge en ninguna de las cartas de 

servicios de la UAM?: 

a) Préstamo interbibliotecario. 

b)  Adaptación del currículum vitae a las diferentes convocatorias. 

c) Formación de usuarios. 

d) Reproducción de materiales para la docencia y el aprendizaje. 

 

69. ¿De qué grupo de trabajo de REBIUN es miembro la Biblioteca de la UAM?: 

a) Comunicación. 

b) Catálogo colectivo. 

c) Estadísticas. 

d) Repositorios. 

 

70. La plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de 

claves concertadas en las administraciones públicas se llama: 

a) Plum@. 

b) Rúbric@. 

c) Vis@. 

d) Cl@ve. 
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71. El profesorado de las universidades públicas españolas que puede solicitar un sexenio de 

investigación: 

a) Catedráticos/as de Universidad o Escuela Universitaria. 

b) Profesores/as titulares de Universidad o Escuela Universitaria. 

c) Profesores/as Ayudantes doctores. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

72. Public Library of Science (PLOS) es: 

a) Una colección de revistas de acceso abierto. 

b) Una prestigiosa editorial de pago de revistas científicas. 

c) Una base de datos de Biología y Ciencias de la Salud del Gobierno de los Estados Unidos. 

d) Un repositorio de datos científicos. 

 

73. ¿Cuál de los siguientes recursos no es un indicador bibliométrico de impacto?: 

a) IF JCR 

b) SNIP 

c) IF JSR 

d) IF SJR 

 

74. CanalBiblos, el blog de las bibliotecas de la UAM publica por medio de la plataforma: 

a) Blogger. 

b) WordPress. 

c) Jomla. 

d) Drupal. 

 

75. Según el artículo 5 de los Estatutos de la UAM, sus símbolos son: 

a) El escudo, la bandera y su historia. 

b) El escudo, la bandera y el logo. 

c) El escudo, la bandera y el sello. 

d) El escudo y la bandera 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

76. Según la Convocatoria de evaluación de la actividad investigadora de 2020, si la 

última solicitud de sexenio del docente investigador fue rechazada, ¿pierde los seis años solicitados? 

a) Efectivamente los pierde. 

b) No, solo es necesario añadir al menos tres años al nuevo tramo solicitado. 

c) Se puede presentar de nuevo el mismo tramo, pero con otras publicaciones. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

77. El marco legal básico para la investigación en España es: 

a) La Ley de la Ciencia (14/2019). 

b) La Ley para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (14/2011). 

c) La Ley de la Ciencia e Investigación (11/2014). 

d) La Ley para de la Ciencia e Investigación Tecnológica (19/2010). 

 

78. En el III Plan Estratégico de REBIUN 2020, la Línea Estratégica que tiene como objetivo      

desarrollar y mejorar el modelo de biblioteca universitaria como Centro de Recursos de Aprendizaje 

e Investigación (CRAI) es: 

a) La Línea 1. 

b) La Línea 2. 

c) La Línea 3. 

d) La Línea 4. 

 

79. Los órganos de gobierno de Madroño son:  

a) Consejo de gobierno y comisión técnica. 

b) Consejo de gobierno y comisión sectorial. 

c) Comisión técnica y comisión sectorial. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

80. Si considero que no se cumple con las obligaciones de transparencia de la Administración 

General del Estado y no se publica determinada información, el organismo al que debo reclamar es: 

a) El Ministerio de Justicia. 

b) El Defensor del Pueblo. 

c) El Defensor de la Transparencia. 

d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
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81. El reconocimiento de sexenios de investigación por parte de la ANECA, cuenta con el siguiente 

órgano para la evaluación:   

a) Comisión de Asesoramiento para la Evaluación del Profesorado. 

b) Comisión de Asesoramiento para la Evaluación de Enseñanzas e Instituciones. 

c) Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

82. Los Institutos Universitarios de Investigación, según los Estatutos de la UAM son: 

a) Centros fundamentalmente dedicados a la investigación científica, técnica o artística, que 

proporcionan asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia sin poder realizar 

actividades docentes. 

b) Centros fundamentalmente dedicados a la investigación científica y técnica, excluyendo las 

actividades artísticas, pudiendo realizar actividades docentes en estudios de grado y 

proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia. 

c) Centros fundamentales dedicados a actividades investigadoras y docentes de los Institutos 

Universitarios de Investigación que coincidirán con el ámbito de investigación desarrolladas 

por algún Departamento.  

d) Centros fundamentalmente dedicados a la investigación científica, técnica o artística, 

pudiendo realizar actividades docentes referidas a enseñanzas especializadas y a estudios de 

posgrado, y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia. 

 

83. ¿Cuál de las siguientes reglas de funcionamiento de la biblioteca de la UAM para el curso 

académico 20/21 no es correcta?: 

a) Disminución del aforo de las salas de lectura para garantizar la distancia interpersonal de 1,5 

metros. 

b) El préstamo de portátiles está suspendido. 

c) Es imprescindible disponer de correo electrónico de la UAM para poder acceder a los recursos-

e. 

d) El préstamo de obras en acceso restringido se realizará mediante reserva previa a través de 

formulario. 

 

84. De estas bases de datos, ¿cuál de ellas es una plataforma de audición en streaming?:  

a) Naxos. 

b) RILM 

c) MLA 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 
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85. Cuál es el plazo para denegar o conceder el acceso a la información pública: 

a) Plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente 

para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la 

complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al 

solicitante. 

b) Plazo máximo de seis meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente 

para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la 

complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al 

solicitante. 

c) No hay plazo. Se debe conceder siempre. 

d) Plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 

resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la 

complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al 

solicitante. 

 

86. Cuál de estos indicadores de calidad NO evalúa las revistas científicas: 

a) SPI 

b) Factor de impacto del JCR. 

c) SJR en Scopus. 

d) Índice h. 

 

87. Señala la afirmación correcta: 

a) La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

b) La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Universidades. 

c) La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) gestiona las licencias de las 

dos principales bases de datos mundiales de referencias bibliográficas y citas de 

publicaciones periódicas Web of Science, propiedad de Clarivate Analytics y Scopus, 

propiedad de Elsevier. 

d) a) y c) son correctas. 

 

88. Cuando se habla de “mainstreaming” en materia de género se alude a: 

a) La presencia de mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.  

b) La incorporación de la perspectiva de género, integrando el principio de igualdad de    género 

en todas las políticas y programas, a todos los niveles, y en la planificación, ejecución y 

evaluación de la acción pública.  

c) Conjunto de políticas de igualdad desarrolladas por las áreas de gobierno de las 

administraciones públicas encargadas de los asuntos de la mujer. 

d) A la incorporación del lenguaje no sexista en todas las acciones y actividades de la vida pública 

y privada. 

 

http://www.fecyt.es/
http://www.fecyt.es/
http://www.fecyt.es/


 

19 
 

89. ¿Qué son las obras huérfanas?:  

a) Las obras en las que el autor o titular de sus derechos no puede ser identificado o 

localizado. 

b) Las ediciones que carecen de página de créditos. 

c) Las obras divulgadas en forma anónima o bajo seudónimo.  

d) Las obras cuyos autores han cedido los derechos de propiedad intelectual a un estado o 

nación. 

 

90. Según la Ley 19/2013, en lo referente al Buen Gobierno y a la competencia para la imposición 

de sanciones a un miembro del Gobierno o Secretario de Estado corresponderá al: 

a) Al Consejo de Ministros. 

b) Al Ministerio del Interior. 

c) Al Congreso de los Diputados. 

d) Al Tribunal Supremo. 

 

91. NO es una actividad de extensión bibliotecaria: 

a) Las bibliotecas móviles. 

b) El préstamo de lotes de libros a instituciones. 

c) El préstamo de portátiles. 

d) Las bibliotecas sucursales. 

 

92. ¿Qué es la Alianza 4 Universidades (A4U)? 

 

a) Es una asociación estratégica entre cuatro de las principales universidades públicas 

españolas: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Universitat Pompeu Fabra en Barcelona 

(UPF). 

b) Es una asociación estratégica entre cuatro de las principales universidades públicas 

españolas: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Universitat Pompeu Fabra en Barcelona 

(UPF). 

c) Es una asociación estratégica entre cuatro de las principales universidades públicas 

españolas: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad Alcalá (UAH), Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) y Universitat Pompeu Fabra en Barcelona (UPF). 

d) Es una asociación estratégica entre cuatro de las principales universidades públicas 

españolas: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Univesitat Oberta de Catalunya (UOC). 
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93. Según la ley de prevención de riesgos laborales, la función de vigilancia y control de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales corresponde a: 

a) Inspección de Trabajo y Seguridad Social.   

b) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

c) Servicios de Medicina Preventiva.  

d) Servicios de Prevención. 

 

94. Los repositorios institucionales son aquellos que:  

a) Recogen en formato digital documentos de todo tipo. 

b) Sus contenidos están especializados en un determinado ámbito científico. 

c) Recogen en formato digital la producción científica y académica de una institución. 

d) Son los creados por un grupo de investigadores para depositar sus trabajos. 

 

95. El Claustro Universitario será convocado por el Rector/a: 

a) Al menos una vez cada curso académico. 

b) Al menos dos veces cada curso académico. 

c) El Rector/a no lo convoca. 

d) Una vez al trimestre. 

 

96. Son actividades de extensión cultural propias de las bibliotecas: 

a) Actividades relacionadas con el Día del Libro. 

b) Actividades relacionadas con la Semana de la Ciencia u otros eventos. 

c) Exposiciones relacionadas con su colección. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

97. El Espacio Europeo de Educación Superior favorece: 

a) El aprendizaje y el papel activo de los estudiantes. 

b) La plena integración de las tecnologías de la información y comunicación. 

c) El aprendizaje electrónico. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 
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98. Los makerspaces se pueden definir como: 

a) Un espacio dotado con tecnología y herramientas para la creación de ideas o proyectos 

individuales o en equipo. 

b) Un espacio dotado de impresoras 3D para realizar proyectos individuales. 

c) Un espacio dotado con herramientas de gestión académica. 

d) Un espacio dotado con tecnología y herramientas para realizar experimentos. 

 

99. ¿Qué declaraciones son fundamentales en apoyo y definición del acceso abierto?:  

a) Las de Budapest, Berlín y Baltimore. 

b) Las de Budapest, Bethesda y Berlín. 

c) Las de Berlín, Bethesda y Baltimore. 

d) Las de Berlín, Baltimore y Berna. 

 

100. Los miembros de la Junta Consultiva, excepto el Rector/a o Vicerrector/a que lo sustituya y el 

Secretario/a General o Vicesecretario/a General que lo sustituya, son: 

a) 10 miembros externos más 10 miembros pertenecientes a la UAM. 

b) Miembros pertenecientes a la UAM en su totalidad. 

c) El número y procedencia que considere oportuno el Consejo de Gobierno. 

d) 20 miembros externos. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 

101. La estrategia usada en Bibliotecas basada en el diseño de juegos con el propósito de fomentar 

servicios, promover la participación y autonomía de los usuarios, es: 

a) Juegos en red. 

b) Gamificación. 

c) MOOCs 

d) Recursos Educativos Abiertos. 

 

102. Señala qué afirmación es correcta en relación con el EEES: 

a) La Declaración de la Sorbona fue firmada a finales de los 90 y fue suscrita por más 30 

Estados Europeos. 

b) La Declaración de Bolonia fue firmada a finales de los 90 y fue suscrita por más de 30 

Estados Europeos. 

c) La Declaración de Praga fue la primera que se firmó, en el año 1995. 

d) La Declaración de Bolonia fue la última que se firmó, en el año 2009. 

 

103. El currículum vitae abreviado (CVA) que genera el PPC de la UAM tiene las siguientes 

características: 

a) Formato PDF y una extensión máxima de 3 páginas. 

b) Reúne la actividad investigadora de los últimos 5 años. 

c) Formato Word, extensión máxima de 4 páginas y contiene los registros de su actividad 

investigadora y de gestión de los últimos 10 años. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

104. La librería situada en el campus de la UAM es:  

a) OMM Campus. 

b) Marcial Pons. 

c) DELSA. 

d) Antártida. 

 

105. La custodia del Archivo General corresponde al: 

a) Rector/a. 

b) Secretario/a General. 

c) Consejo de Gobierno. 

d) Claustro. 

 

 


