
 
 

 
 
 
 

ESCALA TÉCNICA AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
GRUPO C SUBGRUPO C1 

 

  



1.- ¿Cuáles son los fines del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? 

a) Promover la transparencia de la actividad pública. 
b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar 

el ejercicio de derecho de acceso a la información pública.  
c) Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. 
d) Todos los mencionados en a, b y c. 

2.- Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, ¿Qué información de relevancia 
jurídica publicarán las administraciones Públicas, según sus 
competencias? 

a) Los planes estratégicos vigentes, y sus propuestas de mejora. 
b) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a 

consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en 
que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.  

c) Las relacionadas con la institución y sus órganos consultivos 
d) Cualquiera relacionada con un texto jurídico. 

 
3.- De acuerdo a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en lo 
referido al derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales se regula: 
 

a) Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso 
exclusivamente podrá ser autorizado en caso de que se contase con el 
consentimiento expreso y por escrito del afectado 

b) Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se 
podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso 
y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho 
manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el 
acceso 

c) Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente 
podrá ser autorizado siempre que el solicitante haya motivado 
suficientemente su solicitud de acceso a la información  

d) Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso no podrá ser 
autorizado en ningún caso 

 

 

 

 



4.- Conforme a la Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, la 
aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al 
empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de: 

a) Religión. 
b) Nacionalidad. 
c) Género. 
d) Raza. 

 

5.- El asesoramiento a los investigadores en los procesos de evaluación de 
su actividad investigadora es un servicio englobado dentro de: 
 

a) Acceso al documento 
b) Información y atención al usuario 
c) Apoyo a la docencia y la investigación 
d) Formación 

 

6.- El término “tercer lugar”, que señala a la biblioteca como un espacio 
complementario dedicado a la vida social de la comunidad, fue acuñado 
por: 

a) Charles Wiliam Eliot 
b) Lorcan Dempsey 
c) Ray Oldenburg 
d) Julian Marquina 

 

7.- Conforme a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, el Portal de la Transparencia desarrollado por la 
Administración General del Estado dependerá del Ministerio de: 

a) Interior. 
b) Presidencia. 
c) Justicia. 
d) Asuntos Exteriores. 

 
8.- Según el Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, 
elaborar los Estatutos y acordar, en su caso, la modificación de los 
mismos, es función del: 
 

a) Claustro Universitario 
b) Consejo Social 
c) Consejo de Gobierno 
d) Consejo de Universidades 

 



9.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno elaborará un informe 
periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la 
efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, del que se 
dará cuenta: 

a) A las Cortes Generales. 
b) Al Consejo de Europa.  
c) Al Tribunal Supremo. 
d) A la Conferencia Sectorial de la Mujer. 

 

10.- Conforme al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid, ¿Quién actúa como Secretario en la Comisión de 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid? 

a) El Secretario Técnico de la Biblioteca. 
b) El Director de la Biblioteca. 
c) El Rector o Vicerrector en quien delegue. 
d) Un bibliotecario de los Servicios Centrales de la Biblioteca designado por 

la propia Comisión. 

 
11.-Según la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, con el fin de fomentar esta igualdad en el ámbito de 
la educación superior las Administraciones públicas promoverán:  
 

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres.  

b) La creación de postgrados específicos.  
c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

12.-Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas 
públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del 
Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en 
las convocatorias de los cursos de formación ¿qué porcentaje de plazas se 
reservará para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos 
establecidos?: 

a) Al menos un 50%. 
b) Al menos un 40%. 
c) Hasta un 50%. 
d) Hasta un 40%. 

 

 

 



13.- Según el Reglamento de Biblioteca de la UCM, la Biblioteca Histórica 
depende directamente de: 

a) La Dirección de la Biblioteca 
b) El Vicerrectorado de Investigación 
c) Tiene independencia jerárquica 
d) El Director de la Biblioteca Histórica y Patrimonio Bibliográfico 

 

14.- Según el Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Complutense 
de Madrid, para conseguir sus objetivos la Biblioteca Histórica deberá 
disponer de: 

a) Un presupuesto adecuado dentro del presupuesto de la Biblioteca 
b) Un presupuesto adecuado dentro del presupuesto de la Fundación UCM 
c) Un presupuesto adecuado dentro del presupuesto de la Universidad 
d) Un presupuesto que se revisará anualmente además de los fondos que 

recaude a través de las exposiciones que organice 
 

15.- Las principales vías para el acceso abierto son: 

a) La vía plata y la vía dorada. 
b) La vía verde y la vía dorada. 
c) La vía verde y la vía plata. 
d) La vía verde y la vía arcoíris. 

 

16.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por 
adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal 
como permanente, tendrá una duración de: 

a) Veinte semanas. 
b) Ocho semanas. 
c) Dieciséis semanas. 
d) Doce semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.- El Claustro Universitario estará compuesto por: 

a) El Rector/a de la Universidad, que ostentará la Presidencia, el 
Secretario/a General y el/la Gerente, una representación de los diversos 
sectores de la comunidad universitaria, en número de 300, con arreglo a 
la siguiente proporción: 53 por 100 de Profesores Doctores con 
vinculación permanente con la Universidad, 10 por 100 del resto de 
Personal Docente e Investigador, 25 por 100 de Estudiantes, 12 por 100 
de Personal de Administración y Servicios. 

b) El Rector/a de la Universidad, que ostentará la Presidencia, el 
Secretario/a General y el/la Gerente, una representación de los diversos 
sectores de la comunidad universitaria, en número de 200, con arreglo a 
la siguiente proporción: 43 por 100 de Profesores Doctores con 
vinculación permanente con la Universidad, 20 por 100 del resto de 
Personal Docente e Investigador, 25 por 100 de Estudiantes, 12 por 100 
de Personal de Administración y Servicios. 

c) El Rector/a de la Universidad, que ostentará la Presidencia y el 
Secretario/a General, una representación de los diversos sectores de la 
comunidad universitaria, en número de 300, con arreglo a la siguiente 
proporción: 53 por 100 de Profesores Doctores con vinculación 
permanente con la Universidad, 15 por 100 del resto de Personal Docente 
e Investigador, 20 por 100 de Estudiantes, 12 por 100 de Personal de 
Administración y Servicios. 

d) A, b y c son incorrectas 

 

18.- Conforme a las Normas de funcionamiento de los servicios de sala y 
préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, sacar 
un ordenador portátil, prestado por la Biblioteca, de la zona autorizada para 
su uso, 

a) tendrá la consideración de falta leve y conllevará la medida de suspensión 
del servicio de préstamo desde uno hasta tres meses. 

b) tendrá la consideración de falta muy grave y conllevará la suspensión del 
servicio de préstamo desde uno hasta tres meses. 

c) tendrá la consideración de falta grave y conllevará la suspensión del 
servicio de préstamo desde uno hasta tres meses. 

d) tendrá la consideración de falta grave y conllevará la suspensión del 
servicio de uno hasta cinco meses. 

19.- Según 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, dentro de los derechos individuales ejercidos colectivamente de 
los empleados públicos está el derecho: 

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.  
b) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 
c) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
d) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las 

condiciones de trabajo. 
 



 

20.- ¿Cuál de los siguientes es un repositorio temático?: 

a) Pubmed Central. 
b) Digital.CSIC. 
c) TECNALIA. 
d) RCUB. 

21.- La condición de personal eventual: 

a) Constituirá mérito para el acceso a la función Pública. 
b) Constituirá mérito para la promoción interna. 
c) Constituirá mérito para la comisión de servicio. 
d) No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la 

promoción interna. 

22.- Según las Normas de funcionamiento de los servicios de Sala y 
Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, 
aprobadas por la Comisión de Biblioteca en la sesión de 3 de julio de 2018, 
la devolución de los dispositivos electrónicos con cambios en la 
configuración del software tendrá consideración de: 
 

a) Falta leve y conllevará la suspensión del servicio de préstamo  
b) Falta grave y conllevará la suspensión del servicio de préstamo desde uno 

hasta tres meses.  
c) Falta grave y conllevará la suspensión del servicio de préstamo desde uno 

hasta seis meses.  
d) Falta muy grave, y conllevará la suspensión del servicio de préstamo 

desde uno hasta nueve meses.  
 
23.- Según las Normas de funcionamiento de los servicios de sala y 
préstamo de la biblioteca de la Universidad Complutense, las salas de 
trabajo destinadas a grupos se reservarán para: 

a) Un mínimo de tres personas 
b) Un mínimo de dos personas 
c) Un mínimo de cuatro personas 
d) Un mínimo de cinco personas 

24.- El código numérico internacional de identificación de registros 
audiovisuales es el: 

a) ISAN 
b) ISMN 
c) ISCR 
d) ISWC 

 

 

 



25.- ¿Cómo se llama la aplicación para el autoservicio para bibliotecas en 
móviles que se utiliza en la Biblioteca Complutense? 

a) Prestalib 
b) Tipasa 
c) Digby 
d) Odilo 

 

26.- Dentro 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, se considera causa de la pérdida de condición de funcionario de 
carrera:  

a) La pérdida de nacionalidad 
b) Los conflictos laborales 
c) La falta de compromiso con el trabajo realizado 
d) Una sanción disciplinaria leve de carácter temporal 

27.- Según el 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, los funcionarios de carrera que sean designados miembros del 
Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión 
Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos 
cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones serán 
declarados en situación de:  
 

a) Servicio activo 
b) Servicios especiales 
c) Comisión de servicios 
d) Excedencia 

 
28.- Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria 
por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en 
cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo: 

a) Mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. 
b) Mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores. 
c) Mínimo de seis años inmediatamente anteriores. 
d) Mínimo de tres años inmediatamente anteriores. 

29.- ¿Qué norma ISO constituye una guía completa con normas y directrices 
para la planificación y construcción de nuevas bibliotecas, reconstrucción 
de bibliotecas o conversión de edificios destinados a otros usos en 
bibliotecas? 

a) ISO 16439 
b) ISO 11620 
c) ISO/TR 11219 
d) ISO 2789 

 



30.- La Biblioteca de la Universidad Complutense cuenta con tres sistemas 
de autopréstamo de ordenadores portátiles localizados en estas 
bibliotecas: 

a) Económicas y Empresariales, Matemáticas, María Zambrano 
b) María Zambrano, Medicina y Matemáticas 
c) Económicas y Empresariales, Medicina y María Zambrano 
d) Económicas y Empresariales, María Zambrano y Psicología 

 

31.- Conforme a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, una de 
las causas de perdida de la condición de funcionario de carrera es: 

a) La prejubilación del funcionario. 
b) La baja prolongada del funcionario. 
c) La jubilación total del funcionario. 
d) La pena de inhabilitación parcial del funcionario sin carácter firme. 

32.- El Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado Universitario diseñado por la ANECA, se denomina: 

a) VERIFICA. 
b) ACREDITA. 
c) AUDIT. 
d) DOCENTIA. 

33.- El préstamo de documentos en Libros-e Odilo Complutense: 

a) Es independiente de los documentos que puedas tener prestados 
físicamente en las bibliotecas de la UCM, pero depende de los libros 
electrónicos que puedas haberte prestado o descargado en otras 
plataformas de préstamo suscritas por la Biblioteca Complutense. 

b) Depende tanto de los documentos que puedas tener prestados 
físicamente en las bibliotecas de la UCM, así como de los libros 
electrónicos que puedas haberte prestado o descargado en otras 
plataformas de préstamo suscritas por la Biblioteca Complutense. 

c) Es independiente de los documentos que puedas tener prestados 
físicamente en las bibliotecas de la UCM, así como de los libros 
electrónicos que puedas haberte prestado o descargado en otras 
plataformas de préstamo suscritas por la Biblioteca Complutense. 

d) Depende de los libros electrónicos que puedas haberte prestado o 
descargado de Ingebook y Elsevier eLibrary 

 

 

 



34.- Según establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales, corresponde a la inspección de trabajo y seguridad 
social: 

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las 
condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la 
calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral 
competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una 
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
de  acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la presente Ley.  

b) Controlar a los trabajadores en su horario, vacaciones y permisos 
c) Realizar informes a petición del empresario sobre seguridad. 
d) Aconsejar a las distintas empresas sobre mejoras de seguridad en el 

trabajo. 
 
 
35.- De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo 
las instrucciones del empresario, ¿deberán cooperar con el empresario 
para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los propios 
trabajadores? 
 

a) No, esa responsabilidad corresponde en exclusiva al empresario 
b) No, son los Delegados de Prevención quienes deben cooperar con el 

empresario 
c) Sí, los trabajadores deben cooperar con el empresario 
d) No, es el Comité de Seguridad y Salud quien debe cooperar con el 

empresario 
 

36.- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptará sus 
acuerdos: 

a) Por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas 
tendrán cada uno dos votos y dos los de las organizaciones empresariales 
y sindicales. 

b) Por mayoría simple. A tal fin, los representantes de las Administraciones 
públicas tendrán cada uno dos votos y uno los de las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

c) Por mayoría absoluta. A tal fin, los representantes de las Administraciones 
públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

d) Por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas 
tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales 
y sindicales. 

 

 



37.- Los acuerdos transformativos son: 

a) Acuerdos de lectura pero no de publicación en abierto 
b) Acuerdos de lectura y publicación en abierto 
c) Acuerdos de solo publicación en abierto pero no de lectura 
d) Acuerdos de suscripción sin lectura ni publicación 

38.- En el mercado digital a las empresas intermediarias entre los editores 
y las bibliotecas, que comercializan el acceso en línea a colecciones y 
bases de datos referenciales en plataformas propias, se las conoce como: 

a) Agencias de suscripciones 
b) Intermediarias 
c) Agregadores 
d) Conectadoras 

 

39.- Seleccione la biblioteca de centro de la UCM que tiene perfil en cada 
una de las siguientes redes, Twitter, Facebook, Instagram y Youtube: 

a) Ciencias de la Información. 
b) Económicas y Empresariales. 
c) Bellas Artes. 
d) Químicas. 

40.- ¿Quién podrá acordar la creación, modificación y supresión de 
Colegios Mayores de la UCM?: 

a) La Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejo de Gobierno de la 
UCM. 

b) El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo Social de la UCM  
c) El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la UCM. 
d) El Consejo de Coordinación de los Colegios Mayores, a propuesta del 

Consejo Social de la UCM. 
 

41.- ¿Qué campos contienen las etiquetas con un 6 como primer dígito 
(6XX) en el formato MARC (MARC 21)? 

a) Campos de encabezamientos secundarios de autor y título. 
b) Campos de encabezamientos de materia. 
c) Campos de notas de resumen. 
d) Campos de información de control y clasificación. 

 

 

 

 

 



42.- Según marca el Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid en relación a las acciones judiciales, a quién 
corresponde la defensa y representación en juicio de la Universidad? 

a) Al Rector 
b) Al Gerente General 
c) A los Letrados que formen parte de su Asesoría Jurídica  
d) Al Secretario General 

43.- Dentro de la identificación de autores, ofrece servicios de perfiles de 
investigador: 

a) Medline 
b) Lancet 
c) Orcid 
d) Science 

 

44.- Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid prevén que 
los órganos colegiados serán convocados por sus Presidentes/as, por 
decisión propia o a solicitud: 

a) Del 30 por 100 de los miembros del órgano. 
b) Del 20 por 100 de los miembros del órgano. 
c) Del 25 por 100 de los miembros del órgano. 
d) Del 40 por 100 de los miembros del órgano. 

 

45.- En las normas ISBD, el área 0 corresponde a: 

a) Área de forma del contenido 
b) Área de forma del contenido y tipo de medio 
c) Área de tipo de medio 
d) Área de contenido y forma de la serie 

 

46.- Algunas de las agencias de registro del DOI son: 

a) DataCite, mEDRA y CrossRef 
b) DataCite, NISO y AENOR 
c) DataCite, mEDRA y EDItEUS 
d) DataCite, DLO y mEDRA 

 
 

 

 



47.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, en el 
marco de su autonomía, la actividad de la UCM se fundamenta en: 

a) En el principio de la regulación académica, que se manifiesta en las 
libertades de cátedra, de investigación y de estudio. 

b) En el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades 
de cátedra, de investigación y de estudio. 

c) En el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades 
de cátedra, de estudio y de organización. 

d) En el principio de regulación académica, que se manifiesta en la 
regulación de cátedra, de investigación y de estudio. 

48.- ¿En qué año se firma la Declaración de la Nube Europea de Ciencia 
Abierta (European Open Science Cloud, EOSC)? 
 

a) 2015 
b) 2016 
c) 2017 
d) 2018 

49.- ¿Qué es el Portal de Transparencia de la Biblioteca de Universidad 
Complutense? 

a) Es el portal que posibilita el acceso a toda la información sujeta a la 
obligación de publicidad activa y aquella cuyo acceso se solicita con 
mayor frecuencia, en consonancia con lo establecido en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre 

b) Es la plataforma a través de la cual el investigador puede solicitar el 
reconocimiento de los tramos de investigación en cada convocatoria anual 
de Sexenios 

c) Es la plataforma a través de la cual el investigador puede solicitar el 
reconocimiento de los derechos de autor bajo licencia Creative Commons 

d) Es el portal a través del cual el investigador puede concertar una cita 
virtual con el bibliotecario con el fin de resolver dudas o bien conseguir 
asesoramiento personalizado 

 
50.- Es un deber del Personal funcionario de Administración y Servicios de 
la UCM, en el marco de lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público y recogido en los Estatutos de la Universidad Complutense de 
Madrid: 

a) El disfrute de las ayudas sociales de cualquier tipo que promueva la 
Universidad conforme a la regulación que de tales ayudas se establezca 

b) Conocer el procedimiento de evaluación de su rendimiento y los 
resultados de las evaluaciones que le afecte 

c) Dar cumplimiento a los Estatutos de la Universidad y a las normas que los 
desarrollan 

d) la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral 



51.- El Defensor/a Universitario de la Universidad Complutense de Madrid, 
será elegido: 

a) Por el Rector/a, por un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección. 
b) Por el Rector/a, por un periodo de seis años, con posibilidad de reelección. 
c) Por el Claustro, por un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección. 
d) Por el Claustro, por un periodo de seis años, con posibilidad de reelección. 

 

52.- ¿Cuál de los siguientes tipos de registros MARC 21 no existe? 

a) MARC21 para datos de la comunidad 
b) MARC21 para datos de la sociedad 
c) MARC21 para datos de autoridad 
d) MARC21 para datos de clasificación 

 

53.- El perfil de un investigador en Dialnet se puede conectar con: 

a) No se puede conectar con otros perfiles o identificadores 
b) ORCID, ScopusID, Google Scholar, Academia.Edu y EventBrite 
c) ORCID, ScopusID, PublonID y EventBrite 
d) ORCID, ScopusID, ResearcherID y Google Scholar 

 

54.- Conforme a los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, 
aprobará las relaciones de puestos de trabajo del Personal funcionario y 
laboral de Administración y Servicios:  

a) El Consejo de Gobierno, a propuesta del/la Gerente y oídos los órganos 
de representación del personal y los Centros. 

b) En el Gerente a propuesta del Consejo de Gobierno y oídos los órganos 
de representación del personal y los Centros. 

c) El Rector a propuesta del/la Gerente y oídos los órganos de 
representación del personal y los Centros. 

d) El Rector a propuesta del Consejo de Gobierno y oídos los órganos de 
representación del personal y los Centros. 

 

55.- En Dialnet, ¿los documentos referenciados son accesibles a texto 
completo?: 

a) Siempre son accesibles a texto completo ya que Dialnet es uno de los 
mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es 
dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. 

b) Siempre que se disponga de la autorización por parte de sus editores y/o 
autores. 

c) Nunca, únicamente da acceso a sus referencias bibliográficas y los 
sumarios de revistas. 

d) Siempre que sea literatura científica hispana en los ámbitos de las 
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. 



56.- Según el ‘Horizon report 2017’, una de las tendencias inmediatas en 
las bibliotecas es: 

a) Repensar los espacios de la biblioteca: el acceso a la información a través 
de entornos virtuales sigue una tendencia imparable, de manera que 
obliga a repensar el espacio físico. El usuario gana protagonismo ante la 
colección, con todo tipo de espacios a su alcance (individuales, grupales, 
etc.). 

b) Colaboración entre instituciones: la reducción de presupuestos llevará a 
las bibliotecas a buscar maneras de compartir costes y de desarrollar 
proyectos de forma conjunta. 

c) Usuarios como creadores: la tendencia de aprendizaje a partir de la 
experimentación (más que a través del consumo de contenidos) 
transformará las bibliotecas en entornos que priorizarán la creación. 

d) Valoración de la experiencia del usuario: favorecer enfoques más 
centrados en el usuario, mejorando servicios y anticipándose a sus 
necesidades. 

 
57.- Una carta de servicios es: 

a) Un documento escrito por medio del cual las organizaciones informan 
públicamente a los usuarios sobre el coste de los servicios que gestionan 

b) Un documento escrito, de carácter interno, de la organización que recopila 
los manuales de procedimiento de cada uno de los servicios que gestiona 
la propia organización 

c) un documento escrito por medio del cual las organizaciones informan 
públicamente a los usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de 
los compromisos de calidad en su prestación y los derechos y 
obligaciones que les asisten 

d) Un documento escrito, de carácter interno, de la organización que recoge 
toda la normativa por la cual se rige dicha organización 

 
58.- El Marco de competencia digital para estudiantes de grado: adaptación 
de DIGCOMP, consta de cinco áreas de competencia digital: 

a) Información y tratamiento de datos, comunicación y colaboración, 
creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas. 

b) Información y tratamiento de datos, comunicación y colaboración, 
creación de contenido digital, protección de dispositivos y resolución de 
problemas. 

c) Información y tratamiento de datos, gestión de información, creación de 
contenido digital, seguridad y resolución de problemas. 

d) Información y tratamiento de datos, contenidos digitales, seguridad y 
resolución de problemas. 

 
 
 
 
 



59.- Para tener un perfil en Google Académico: 
 

a) Hay que darse de alta aunque se disponga de cuenta de correo Gmail 
b) No hay que darse de alta si se dispone de cuenta de correo Gmail 
c) No hay que darse de alta si se dispone ya de un identificador ORCID 
d) No hay que darse de alta si se dispone de perfil en VIAF 

60.- En las plataformas de servicios bibliotecarios, la reclamación de 
fascículos atrasados se lleva a cabo a través de: 

a) El módulo de gestión de recursos electrónicos 
b) El módulo de adquisiciones 
c) El módulo de control de publicaciones periódicas 
d) El módulo de circulación 

 

61.- En España la definición de biblioteca universitaria con más vigencia es 
la establecida por la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) 
en 2013. En uno de sus párrafos indica: 

a) La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y 
la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la 
gestión de la Universidad/Institución en su conjunto… 

b) La Biblioteca es un centro de coordinación para el aprendizaje, la 
docencia y la investigación y las actividades relacionadas con el 
funcionamiento y la gestión de la Universidad/Institución en su conjunto… 

c) La Biblioteca es un espacio de coordinación para el aprendizaje, la 
docencia y el estudio y las actividades relacionadas con el funcionamiento 
y la gestión de la Universidad/Institución en su conjunto… 

d) La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y 
la investigación y las actividades que designe la Universidad/Institución 
en su gestión y funcionamiento. 

62.- ¿Qué nombre recibe la herramienta de descubrimiento de WorldShare 
Management Services (WMS)? 

a) WorldCat Discovery. 
b) Descubridor Cisne. 
c) Encore Discovery. 
d) Local World Discovery. 

63.- Según el reglamento de la Biblioteca de la Universidad Complutense 
de Madrid (aprobado por Consejo de Gobierno en la sesión de 5 de 
diciembre de 2006), no está permitido a fin de facilitar el estudio e 
investigación de todos los usuarios: 

a) Reservar puestos de lectura a terceros. 
b) Comer y beber en la biblioteca 
c) Consultar más de 4 libros 
d) Solicitar más de 3 libros de depósito 



64.- Según el Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Complutense 
de Madrid (aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión de 5 de 
diciembre de 2006), el Patrimonio Bibliográfico de la UCM estará ubicado 
en: 

a) La Biblioteca Histórica, Bibliotecas de Centros o depósitos gestionados 
por la Dirección de la Biblioteca. 

b) Sólo hay Patrimonio Bibliográfico en la Biblioteca Histórica 
c) La Biblioteca Histórica y Bibliotecas coordinadoras responsables de su 

conservación 
d) En la Biblioteca Histórica y en la Sala de Patrimonio ubicada en el edificio 

del Rectorado 
 

65.- ¿A qué categoría de usuarios pertenece el personal del Colegio Mayor 
Antonio de Nebrija según las Normas de funcionamiento de los Servicios 
de Sala y Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid?: 

a) Categoría 1. 
b) Categoría 2. 
c) Categoría 3. 
d) Categoría 0.  

66.- Newark, Walip y Brown son: 

a) Los primeros programas para la gestión del servicio de préstamo 
interbibliotecario 

b) Sistemas para la gestión de los servicios de referencia digital 
c) Los primeros programas para la gestión bibliográfica de documentación, 

que salieron al mercado a finales del siglo XX, sucedidos respectivamente 
por Refworks, Citavi y Ednote  

d) Sistemas de préstamo manual en desuso 
 

67.- Conforme al Reglamento de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid, la BUC, sin perjuicio de su unidad funcional, tiene 
la siguiente organización: 

a) La Dirección de la Biblioteca, los Servicios Centrales de la Biblioteca, las 
Bibliotecas de Centros y la Comisión de Biblioteca. 

b) Dirección de la Biblioteca, las Bibliotecas de Centros, las Comisiones de 
Biblioteca y la Biblioteca de Centros. 

c) La Dirección de la Biblioteca, los Servicios Centrales de la Biblioteca, las 
Bibliotecas de Centros y la Biblioteca Histórica. 

d) La Dirección de la Biblioteca, los Servicios Centrales de la Biblioteca, las 
Bibliotecas de Centros, la Biblioteca Histórica y la Comisión de Biblioteca. 

 

 



68.- ¿Cuál de estas opciones es una plataforma de préstamo de libros 
digital española? 

a) Dialnet Plus. 
b) Ingebook. 
c) EPrints Complutense. 
d) Odilo. 

69.- ¿A qué tipo de usuario corresponde la categoría 5? 

a) Profesor Catedrático 
b) Proyecto Ayuda a la Investigación 
c) Investigador 
d) Máster 

 
 
70.- De acuerdo con las Normas de funcionamiento de los Servicios de Sala 
y Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense (aprobadas por 
la Comisión de Biblioteca en la sesión de 3 de julio de 2018), tendrán 
categoría 2 (Estudiante UCM de grado): 

 
a) Alumnos de grado, alumnos de la Universidad de Mayores, alumnos del 

Curso de Mayores de 25 años, alumnos del Centro Superior de Idiomas 
Modernos 

b) Alumnos de grado, alumnos de la Universidad de Mayores, miembros de 
la Asociación Alumni de la UCM y miembros de colegios profesionales y 
de otras instituciones que hayan firmado acuerdos con la UCM que 
incluyan el uso de la biblioteca  

c) Alumnos de grado, alumnos de la Universidad de Mayores, alumnos del 
Curso de Mayores de 25 años, alumnos incluidos en alguno de los 
convenios o programas interuniversitarios suscritos por la UCM, alumnos 
de intercambio y alumnos de centros adscritos a la UCM. 

d) Alumnos de grado, estudiantes de doble matrícula o doble grado, alumnos 
de la Universidad de Mayores, alumnos del Curso de Mayores de 25 años, 
Alumnos del Centro Superior de Idiomas Modernos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71.- De acuerdo con las Normas de funcionamiento de los Servicios de Sala 
y Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense (aprobadas por 
la Comisión de Biblioteca en la sesión de 3 de julio de 2018), tendrán 
categoría 2 (Estudiante UCM de grado): 
 

a) Alumnos de grado, alumnos de la Universidad de Mayores, alumnos del 
Curso de Mayores de 25 años, alumnos del Centro Superior de Idiomas 
Modernos 

b) Alumnos de grado, alumnos de la Universidad de Mayores, miembros de 
la Asociación Alumni de la UCM y miembros de colegios profesionales y 
de otras instituciones que hayan firmado acuerdos con la UCM que 
incluyan el uso de la biblioteca  

c) Alumnos de grado, alumnos de la Universidad de Mayores, alumnos del 
Curso de Mayores de 25 años, alumnos incluidos en alguno de los 
convenios o programas interuniversitarios suscritos por la UCM, alumnos 
de intercambio y alumnos de centros adscritos a la UCM. 

d) Alumnos de grado, estudiantes de doble matrícula o doble grado, alumnos 
de la Universidad  

72.-Los miembros electos de la Comisión de Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid tendrán un mandato: 

a) De 2 años no renovables. 
b) De 2 años renovables. 
c) De 3 años renovables. 
d) De 1 año renovable. 

 
 
73.- ¿Cuáles de los siguientes modelos de plataformas de sistemas 
bibliotecarios son de código abierto? 

a) Koha 
b) Alma 
c) Folio 
d) Las respuestas a y c son correctas 

 
74.- Entre los profesionales vinculados al marketing digital se encuentran: 

a) Community Manager y Content Media  
b) Community Manager y Social Marketing Responsive 
c) Community Manager y Content Curator 
d) Community Manager y Social Media Responsive 

 

 

 

 

 



75.- Según las Normas de Funcionamiento de los Servicios de Sala y 
Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense son excepciones 
en el material objeto de préstamo domiciliario: 

a) Obras de referencia, publicaciones periódicas, tesis doctorales, proyectos 
fin de carrera. 

b) Obras de referencia, publicaciones periódicas, tesis doctorales, colección 
de ocio. 

c) Obras de referencia, colección de ocio, bibliografía básica, proyectos fin 
de carrera. 

d) Publicaciones periódicas, tesis doctorales, proyectos fin de carrera, 
bibliografía básica. 

76.- ¿Qué nombre recibe el blog de la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid? 

a) Ex libris Universitatis. 
b) Pecia Complutense. 
c) Folio Complutense. 
d) Ex libris Complutense. 

77.- El espacio “maker” permitirá que los alumnos: 

a) Se concentren mejor 
b) Puedan acceder a más recursos online. 
c) Descubran y exploren tecnologías emergentes. 
d) Que sean más inclusivos 

 
78.- Qué significan las siglas RFID? 
 

a) Radio Frequency Identification 
b) Radio Frequency Identification Data 
c) Research Files for Identification 
d) Researcher File for Identification and Data 

 
79.- Indique la afirmación correcta respecto a las etiquetas UHF del sistema 
RFID: 

a) Su frecuencia permite operar cerca de metales. 
b) Se utilizan para la identificación de animales. 
c) Tienen una frecuencia ultra alta. 
d) Tienen una frecuencia entre 125 y 134,2 KHz. 

 
 
 
 
 
 
 



80.- La definición de alfabetización informacional (ALFIN) como “la 
capacidad de pensar de forma crítica y emitir opiniones razonadas sobre 
cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos empodera, 
como ciudadanos y ciudadanas, para alcanzar y expresar puntos de vista 
informados y comprometernos plenamente con la sociedad” pertenece a: 
 

a) ALA 
b) CILIP 
c) REBIUN 
d) SCONUL 

 
81.- Si queremos conocer las distintas políticas de acceso abierto 
adoptadas en España por las instituciones podemos consultar: 

a) ROARMAP 
b) DatosAbiertos 
c) ARXIVMAP 
d) DIALNET 

 
82.- A la hora de planificar los espacios en una biblioteca universitaria, la 
norma REBIUN aconseja: 

a) 1 puesto por cada 7 alumnos. 
b) 1 puesto por cada 5 alumnos. 
c) 2 puestos cada 5 alumnos. 
d) 2 puestos por cada 7 alumnos. 

83.- ¿Qué institución española de las siguientes es en la actualidad uno de 
los miembros de COAR (Confederation of Open Access Repositories)? 

a) Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
b) Consorcio Madroño. 
c) Rebiun. 
d) Biblioteca Nacional de España. 

84.- ¿Qué tipo de revistas podemos encontrar según los acuerdos de 
lectura y publicación? 

a) Revistas cien por cien de acceso abierto 
b) Revistas de suscripción renovable por meses 
c) Revistas con pagos reducidos según uso anual 
d) Revistas gratuitas 

 
85.- ¿Qué es JSTOR?  
 

a) Un repositorio institucional 
b) Una biblioteca digital de contenido académico retrospectivo 
c) Una plataforma de proyectos bibliotecarios cooperativos 
d) Un catálogo comercial de editoriales y obras clásicas 



 
86.- De acuerdo con las “Normas y directrices para bibliotecas 
universitarias y científicas” publicadas por REBIUN son criterios de 
expurgo: 
 

a) El contenido temático, la previsión de uso y el estado físico. 
b) El contenido temático, el estado físico y el precio. 
c) El contenido temático, la previsión de uso y los valores bibliográficos. 
d) El contenido temático, la previsión de uso, la lengua y la fecha de 

publicación. 
 
87.- Qué informe de 2020 habla sobre la utilización de las redes sociales y 
entornos 2.0 para la comunicación, difusión e interactuación con el 
usuario? 
 

a) Informe APEDI sobre movilidad 
b) Informe Atkinson 
c) Horizon report: 2020 library edition 
d) Informe Prospectiva 2020 

88.- ¿Qué es RECOLECTA? 
 

a) Es una infraestructura española tecnológica y de servicios para apoyar, 
acelerar y medir la correcta implementación de las políticas europeas de 
acceso abierto a publicaciones científicas y datos de investigación 

b) Es una iniciativa europea materializada en una confederación de 
repositorios de acceso abierto 

c) Es un agregador nacional de repositorios de acceso abierto que agrupa a 
todas las infraestructuras digitales españolas en las que se publican y/o 
depositan resultados de investigación en acceso abierto 

d) Es un proyecto de la Unión Europea que expresa la voluntad de los 
Estados miembros de trabajar conjuntamente para dar acceso y permitir 
la explotación de los datos provenientes de la investigación científica 
 

89.- Conforme a la Ley de Contratos Públicos de 2017 hay dos 
procedimientos administrativos regulares para las adquisiciones en las 
bibliotecas, en todos los casos que existe una transacción económica. 
Estos son: 

a) Procedimiento abierto y procedimiento negociado. 
b) Procedimiento abierto y procedimiento obligado. 
c) Procedimiento negociado y contrato obligado. 
d) Procedimiento abierto y contrato privado. 

 

 

 



90.- La Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres hace referencia 
a las siglas GED, que significan: 

a) Gestión del enfoque de género en desarrollo 
b) Estrategia de desarrollo de géneros 
c) Enfoque de género en desarrollo 
d) Gestión global de la estrategia de género en desarrollo 

 

91.- Según el EBEP, la Junta de Personal de una universidad pública cuya 
Unidad electoral esté formada por un número de funcionarios comprendido 
entre los 501 y 750 contará con:  

a) 9 representantes 
b) 13 representantes 
c) 17 representantes 
d) 21 representantes 

92.- En el desarrollo futuro de los repositorios es fundamental COAR, la 
confederación de repositorios de acceso abierto, que reúne a repositorios 
individuales y agregadores de contenidos en acceso abierto de: 

a) Europa y América del Norte 
b) América Latina y Europa 
c) Asia y América Latina 
d) Europa, América Latina, Asia, y América del Norte 

 

93.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano colegiado 
asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas 
de prevención y órgano de participación institucional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo es: 

a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
c) El Comité de Seguridad y Salud 
d) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 

94.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, los 
centros universitarios que proporcionan alojamiento y que pueden añadir 
a esta finalidad la de cooperar con los restantes Centros de la Universidad, 
son: 

a) Los Colegios Mayores 
b) Los Colegios Mayores y las Residencias universitarias 
c) Las Residencias Universitarias 
d) Las Residencias Colegiadas 



95.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la 
oferta de empleo público de la UCM se publicará en: 

a) El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
b) El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el Boletín Oficial del Estado 
c) El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del 

Estado, además de en el Boletín Oficial de la UCM 
d) En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial de 

la UCM 
 

96.- El número estandarizado ISAN, dentro de los estándares de 
normalización, es un código numérico internacional de identificación de: 

a) Publicaciones de música escrita. 
b) Registros audiovisuales. 
c) Grabaciones sonoras y las videograbaciones de música. 
d) Identificador unívoco de cualquier contenido en un entorno digital. 

 

97.- Dialnet es un portal bibliográfico de literatura científica hispana y es 
fuente fundamental para la búsqueda y control bibliográfico en los ámbitos 
de:  

a) Ciencias Jurídicas, Aplicadas y Sociales. 
b) Ciencias Humanas, Jurídicas y Aplicadas. 
c) Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. 
d) Ciencias Aplicadas, Sociales y Humanas. 

98.- MILLENIUM, como SIGB (Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria) se 
empezó a utilizar en la Biblioteca de la Universidad Complutense 
sustituyendo a: 

a) SIERRA. 
b) LIBERTAS. 
c) WMS. 
d) ALMA. 

99.- Cual de los siguientes programas es un gestor bibliográfico que 
facilitan el apoyo a la docencia y la investigación: 

a) Zotero 
b) Alma 
c) Koha 
d) Prestalib 

 

 

 



100.- Las Redes Sociales principales que utiliza la Biblioteca de la 
Universidad Complutense y cuyos anagramas aparecen en su página web 
principal son: 

a) Twitter, Facebook, IFTTT, e Instagram. 
b) YouTube, Facebook, Tik Tok e Instagram. 
c) YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. 
d) Facebook, Tik Tok, Instagram y YouTube. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1.- Según la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de 
publicidad activa tendrá la consideración de: 

a) Infracción leve. 
b) Infracción muy grave. 
c) Infracción grave. 
d) Falta grave. 

2.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, se considera discriminación directa por razón de 
sexo: 

a) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que 
se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable. 

b) Se considera discriminación directa por razón de sexo la que se hace 
sobre una persona concreta. 

c) Se considera discriminación directa por razón de sexo cualquier situación 
de acoso en el ámbito laboral. 

d) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que 
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 
del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los  medios para 
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados 

 

 

 

 

 



3.- ¿Qué es una Carta de Servicios? 

a) Documento escrito por medio del cual las organizaciones informan 
públicamente a los usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de 
los compromisos de calidad en su prestación y los derechos que les 
asisten. 

b) Documento escrito por medio del cual las organizaciones informan 
públicamente a los usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de 
los compromisos de calidad en su prestación. 

c) Documento escrito por medio del cual las organizaciones informan 
públicamente a los usuarios sobre los derechos y obligaciones que les 
asisten. 

d) Documento escrito por medio del cual las organizaciones informan 
públicamente a los usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de 
los compromisos de calidad en su prestación y los derechos y 
obligaciones que les asisten. 

 

4.- Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal que 
preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá: 

a) Los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto 
del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo 
la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable. 

b) Distintos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del 
personal que preste sus servicios en modalidad presencial, y no tendrá 
que cumplir la normativa de riesgos laborales que resulte aplicable. 

c) Los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto 
del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, excepto 
que no tendrá que cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales 
que resulte aplicable. 

d) Los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto 
del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo 
la normativa de prevención de riesgos laborales, excepto que tendrá que 
compensar un tanto por ciento que indique la administración 
correspondiente de las horas de teletrabajo en modalidad presencial. 

5.- Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la 
creación, modificación y supresión de las Facultades y Escuelas será 
acordada por:  
 

a) Consejo de Gobierno de la Universidad, con informe previo favorable de 
las Juntas de Facultad afectadas 

b) Por el Rector, con informe previo favorable del Consejo Social 
c) Por el Rector, con informe previo favorable de las Juntas de Facultad 

afectadas 
d) La Comunidad de Madrid 

 



6.- Según marca el Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, corresponde al Consejo Social lo relativo a: 

a) Aprobar los informes anuales presentados por la Dirección de la Biblioteca 
y la Secretaría del Centro. 

b) Proponer el nombramiento de Doctores Honoris Causa e informar las 
propuestas que en tal sentido formulen los Departamentos. 

c) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones 
de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo, y 
ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos 
competentes. 

d) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, los 
criterios de determinación de los precios y exenciones correspondientes 
a las enseñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a las 
demás actividades autorizadas a la Universidad. 

7.- Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos: 

a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, el Portal de Transparencia 
y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será 
también de su comisión 

b) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su 
comisión 

c) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del 
Consejo de Acceso a la Información elegido por el Defensor del Pueblo 

d) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Portal de 
Transparencia   

 

8.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, ¿cuál es la misión del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo?  

a) El estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
b) El análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. 
c) La promoción y apoyo de las condiciones de seguridad en las empresas. 
d) La prevención de los riesgos laborales graves. 

 

 

 



9.- En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, respecto a la formación 
de los trabajadores en prevención de riesgos laborales:  

a) La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con el descuento 
en aquella del tiempo invertido en la misma. 

b) La formación deberá ser siempre fuera de la jornada de trabajo pero con 
el descuento en la jornada de trabajo. 

c) La formación deberá impartirse, siempre que sea posible dentro de la 
jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero siempre sin 
descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. 

d) La información deberá impartirse siempre en la jornada de trabajo, pero 
sin descuento del tiempo invertido en la misma. 

 
10.- En el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (RDLeg 5/2015, de 30 de octubre) queda recogido: 
 

a) El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se 
regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en 
este Estatuto 

b) Al personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos no le 
será de aplicación lo dispuesto en este Estatuto 

c) El personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, al no ser 
personal de la Administración General ni autonómica, se regirá por sus 
normas específicas 

d) La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos sólo cuenta con personal 
laboral 


