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1. Según la base de datos Aranzadi Instituciones, ¿cuántas sentencias han 
sido aplicadas como jurisprudencia relacionada con el artículo 9. Obra 
compuesta e independiente de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril? 
 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
2. ¿Cuántas tesis doctorales y tesinas sobre acoso escolar durante 2016 en 
educación de adultos recoge la base de datos ERIC?  
 
a) 1. 
b) 3. 
c) 5. 
d) 8. 
 
3. ¿Cuántos libros sobre Information retrieval publicados en 2005 
podemos recuperar de la base de datos Book Citation Index – Social 
Sciences & Humanities? 
 
a) 5. 
b) 16. 
c) 407. 
d) 1.123. 
 
4. Una persona usuaria está buscando el siguiente artículo de revista: 
Represa Bermejo, I.: El Hastial Norte de la Catedral de León. En: Anales de 
arquitectura, ISSN 0214-4727, Nº. 7, 1999, págs. 41-59. ¿Cuál de las 
siguientes opciones para su localización es la correcta? 
 
a) El artículo se encuentra indexado y a texto completo en Dialnet. 
b) El fascículo que busca no está disponible en ninguna Biblioteca de la 
UGR por lo que lo solicitaríamos a través de préstamo interbibliotecario a 
otra biblioteca. 
c) El fascículo en formato papel se encuentra disponible en la Biblioteca de 
Arquitectura de la Biblioteca Universitaria de Granada. 
d) El fascículo está disponible de manera gratuita en Internet. 
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5. ¿En qué revista ha publicado más veces el investigador de la UGR Rafael 
Gallego Sevilla según la base de datos Scopus? 
 
a) Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics 
Series. 
b) Engineering Analysis with Boundary Elements. 
c) International Journal for Numerical Methods in Engineering. 
d) International Journal of Solids and Structures. 
 
6. Según Scimago Institutions Rankings, ¿qué posición ocupa la 
Universidad de Granada entre los países de la Unión Europea, en el área 
de Arts and Humanities, sector Universidades en el año 2021? 
 
a) 54. 
b) 43. 
c) 58. 
d) 38. 
 
7. ¿Qué tesis dirigió la profesora de la UGR Victoria Luzón García junto con 
su director de tesis? 
 
a) Sentiment analysis-based methods for cultural monuments. 
b) Un modelo de rendimiento de algoritmos evolutivos aplicados a la 
selección de la solución deseada. 
c) Redes bayesianas para el ajuste de parámetros de algoritmos genéticos 
basados en problemas de satisfacción de restricciones geométricas. 
d) Big data ensembles for classification and smart data extraction. 
 
8. ¿Cuántas veces fue visitado durante el mes de junio de 2021 el artículo 
5G Mobile Phone Network Introduction in Colombia que se encuentra en 
Digibug? 
 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 8. 
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9. ¿Cuál es la referencia más citada en Web of Science en la categoría de 
ortopedia financiado por “Oxford University”? 
 
a) Radiological Decision Aid to determine suitability for medial 
unicompartmental knee arthroplasty DEVELOPMENT AND PRELIMINARY 
VALIDATION. Por: Hamilton, T. W.; Pandit, H. G.; Lombardi, A. V.; et ál. 
BONE & JOINT JOURNAL   Volumen:  98 B   Suplemento:  B   Páginas:  10-3    
Fecha de publicación:  OCT 2016. 
b) Evidence-Based Indications for Mobile-Bearing Unicompartmental Knee 
Arthroplasty in a Consecutive Cohort of Thousand Knees. Por: Hamilton, 
Thomas W.; Pandit, Hemant G.; Jenkins, Cathy; et ál. JOURNAL OF 
ARTHROPLASTY   Volumen:  32    Número:  6    Páginas:  1785-1779    Fecha 
de publicación:  JUN 2017. 
c) Protocol for the United Kingdom Rotator Cuff Study (UKUFF) A 
RANDOMISED CONTROLLED TRIAL OF OPEN AND ARTHROSCOPIC 
ROTATOR CUFF REPAIR. Por: Carr, A. J.; Rees, J. L.; Ramsay, C. R.; et ál. 
BONE & JOINT RESEARCH   Volumen:  3    Número:  5    Páginas:  160-155    
Fecha de publicación:  MAY 2014. 
d) A systematic review and meta-analysis of cross-sectional studies 
examining the relationship between mobility and cognition in healthy 
older adults. Por: Demnitz, Naiara; Esser, Patrick; Dawes, Helen; et ál. GAIT 
& POSTURE   Volumen:  50    Páginas:  174-164    Fecha de publicación:  OCT 
2016. 
 
10. ¿En qué cuartil, según la base de datos Journal Citation Reports se 
encuentra la revista Journal of investigational allergology and clinical 
immunology en la categoría de Inmunología, en el año 2016? 
 
a) Q1. 
b) Q2. 
c) Q3. 
d) Q4. 
 
11. ¿Cuál fue el presupuesto de la Biblioteca Universitaria de Granada 
asignado para compra de bibliografía básica en el año 2017? 
 
a) 495.688 €. 
b) 530.000 €. 
c) 632.530 €. 
d) 648.000 €. 
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12. De las siguientes bases de datos accesibles desde la Biblioteca 
Universitaria de Granada, ¿en cuál está indexada a texto completo la tesis 
de Gerardo Cerón-Martínez cuyo título es Ecology of palm populations and 
communities in a fragmented tropical landscape? 
 
a) American Doctoral Dissertations. 
b) Open Dissertations. 
c) Urbadoc. 
d) ProQuest Dissertations & Theses Global. 
 
13. Según el Catálogo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de España, 
¿Cuál sería el término aceptado para la familia Alba de Tormes? 
 
a) Alba, Casa de. 
b) Alba de Tormes, Casa de. 
c) Alba, Duques de. 
d) Alba (Familia). 
 
14. En la base de datos Dialnet, ¿qué artículo de la autora Adriana Cases 
Sola es citado por Esther Aldave Monreal? 
 
a) La violencia sexual en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil 
Española. 
b) La violencia de género en un contexto de cambio social y político. 
c) Mujeres y violencias. 
d) Crímenes privados a voces. 
 
15. ¿Cuántos documentos publicados en 1997 afiliados a la ciudad de 
Granada recoge Scopus? 
 
a) 1.047. 
b) 1.176. 
c) 1.070. 
d) 1.121. 
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16. ¿Quién otorgó la Bula fundacional de 1531 de la Universidad de 
Granada y que signatura tiene el documento original en la Biblioteca 
Universitaria de Granada? 
 
a) Clemente VII, BHR/F-M-001-104. 
b) Clemente VII, BHR/Caja B-001-003. 
c) Clemente VII, BHR/Caja G-001-001. 
d) Clemente VI, BHR/Caja G-001-001. 
 
17.  Según el procedimiento fijado para el repositorio institucional de la 
Universidad de Granada Digibug, para autoarchivar un documento que ya 
se ha publicado en una revista, el investigador debe, en primer lugar: 
 
a) Contactar con Digibug para que procedan a su archivo. 
b) Firmar la licencia para el autoarchivo y posteriormente será la 
biblioteca la que se encarga de consultar las políticas de autoarchivo. 
c) Debe comprobar los derechos de copyright y condiciones de 
autoarchivo de la publicación. 
d) Proceder directamente al autoarchivo. Todos los acuerdos editoriales 
permiten al usuario publicar en los repositorios instituciones su 
producción científica. 
 
18. Quienes censuraron la obra Discurso astronomico sobre el eclypse del 
sol, que el dia doze de Mayo à las 8. hor. y 8 min. de la mañana, se 
observarà en el orizonte ... de Madrid, en este presente año de 1706 de 
Pedro Enguera.  
 
a) Agustín Montero y Pedro Camacho. 
b) Eduardo García y Anselmo Montero. 
c) Gonzalo Serrano y Tomás Vicente. 
d) Gabriel Galán y Ruiz. 
 
19. Según SJR (Scimago Journal & Country Rank) ¿cuál es la revista con 
mayor índice de impacto en el año 2020 en España en el área de la 
energía? 
 
a) Información tecnológica. 
b) Nature Energy. 
c) Science and Technology of Materials. 
d) Combustion and Flame. 
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20. ¿En qué institución trabajaba el autor del artículo “Cuando la 
motivación es tan difícil: teoría curricular y vida del aula” En: Cuadernos de 
Pedagogía, n. 238 (julio 1995)? 
 
a) Universidad de Salamanca. 
b) IES Badalona 9 de Barcelona. 
c) IES San Juan de la Cruz de Úbeda. 
d) IES La Madraza de Granada. 


