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1. Según el artículo 14 del Reglamento de la Biblioteca Universitaria de 

Granada, los estudiantes de movilidad internacional que vienen a la 

Universidad de Granada  

 

a) no serán considerados como miembros de la comunidad 

universitaria de Granada pero tendrán un categoría especial 

b) se consideran miembros de la comunidad universitaria de la 

Universidad de Granada al estar en una estancia oficial 

c) se consideran miembros de la comunidad universitaria de Granada 

por haber pagado las tasas académicas en la UGR 

d) no serán considerados como miembros de la comunidad 

universitaria de Granada por ser extranjeros 

 

2. La aplicación de la tecnología RFID en la biblioteca permite 

 

a) clasificar los documentos por tamaños 

b) catalogar grandes bloques de material bibliográfico de forma 

conjunta 

c) organizar los fondos documentales por secciones preestablecidas 

d) la búsqueda geoespacial de documentos o ejemplares 

 

3. La gestión de Digibug, Repositorio Institucional de la Universidad de 

Granada, es responsabilidad del  

 

a) Servicio de recursos electrónicos 

b) Servicio de documentación científica 

c) Servicio de gestión y coordinación del sistema 

d) Servicio de digitalización 

 

4. Si  en la herramienta de descubrimiento realizamos una consulta en el 

subcatálogo “Catalogo BUG” entre los resultados NO encontraremos  

 

a) contenidos del repositorio institucional Digibug  

b) material impreso de la Biblioteca Universitaria de Granada 

c) e-books contratados por la Biblioteca Universitaria de Granada 

d) contenido de las bases de datos suscritas por la Biblioteca 

Universitaria de Granada 

 

5. Para dar cumplimiento a la normativa de la Comisión Europea que 

promueve el acceso abierto a la ciencia que se produce en Europa, 

Digibug, Repositorio Institucional de la UGR, cuenta con dos colecciones, 

que son  

 

a) OpenAire y Dataset 

b) OpenScience y Open Access 

c) OpenDOAR y DOAJ 

d) ROAR y Open Access 

 

6. El modelo de biblioteca universitaria como Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación fue recogido por REBIUN por primera vez 

en su  

 

a) 1er Plan Estratégico 2003-2006 

b) 2º Plan Estratégico 2007-2010 

c) 3er Plan Estratégico 2020 

d) 4º Plan Estratégico 2020-2023 
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7. En 2018 la Biblioteca Universitaria de Granada renovó el Sello de 

Excelencia Europea 500+ otorgado por la Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad (EFQM) y el Club de Excelencia en la Gestión, 

obteniendo una puntuación entre 600-649 que le otorga el distintivo de  

 

a) “Embajadores de Excelencia” 

b) “Gold Certificate” 

c) “Estrella de la Excelencia” 

d) “Plata a la Excelencia” 

 

8. El Archivo Universitario de Granada alberga el fondo de  

 

a) el Colegio Oficial de Matronas de Granada 

b) Juan Facundo Riaño y Montero 

c) Baltasar Martínez Durán 

d) el Colegio San Pablo de la Compañía de Jesús 

 

9. La biblioteca digital europea de acceso libre que, desde 2008, reúne 

contribuciones ya digitalizadas de instituciones culturales de los 27 

estados miembros de la Unión Europea, se denomina  

 

a) Europeana 

b) EuroLibrary 

c) EuroDigital Library 

d) European Library 

 

10.  Para realizar una reserva en Granatensis identificándose como Usuario 

UGR es necesario 

 

a) introducir una cuenta de correo electrónico de la Universidad de 

Granada y su correspondiente contraseña 

b) introducir el código PIN que se facilita al realizar la matrícula en la 

UGR 

c) introducir el DNI, NIE o número de pasaporte 

d) introducir el código de barras de la tarjeta TUI 

 

11.  El Códex Granatensis está compuesto por:  

 

a) De natura rerum, de Tomás de Cantimpré y el Título profesional de 

médico a favor de Abu-Hasan ‘Ali b. Muhammad Muslin 

b) De natura rerum, de Tomás de Cantimpré y De avibus nobilibus. 

Tacuinum sanitatis, de Ibn-Butlán 

c) De natura rerum, de Tomás de Cantimpré y De Universitatis 

Granatensis Rectoris aliorumque membrorum juramentis 

praestandis 

d) De natura rerum, de Tomás de Cantimpré y Suma primorosa de la 

guitarra de Manuel Valero Aragonés 

 

12.  Finalizado un Taller formativo con reconocimiento de créditos organizado 

por la Biblioteca Universitaria de Granada, se expedirá un certificado  

acreditativo a los estudiantes, emitido por  

 

a) el Jefe de Servicio de la Biblioteca que realiza el Taller 

b) la Dirección de la Biblioteca Universitaria 

c) la Secretaría de la Facultad o Escuela 

d) el bibliotecario formador que ha impartido el Taller 
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13.  La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), dependiente 

del Ministerio de Ciencia e Innovación, gestiona a nivel nacional las 

licencias de  

 

a) Web of Science y Scopus 

b) ProQuest y EbscoHost 

c) Web of Science y ProQuest 

d) Scopus y EbscoHost 

 

14.  Según el Artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se 

podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso, cuando se 

ejerza   

 

a) en más de una ocasión durante el plazo de tres meses, a menos que 

exista causa legítima 

b) en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que 

exista causa legítima 

c) en más de una ocasión durante el plazo de nueve meses, a menos 

que exista causa legítima 

d) en más de una ocasión durante el plazo de doce meses, a menos 

que exista causa legítima 

 

15.  Indique cuales de los siguientes metadatos facilitan la gestión y 

procesamiento de las colecciones digitales tanto a corto como a largo 

plazo 

 

a) estructurales 

b) administrativos 

c) de uso 

d) descriptivos 

 

16.  Conforme a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades, indique cuales son las unidades de 

docencia e investigación encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o 

varios ámbitos del conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la 

programación docente de la universidad, de apoyar las actividades e 

iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas 

otras funciones que sean determinadas por los estatutos 

 

a) Escuelas y Facultades 

b) Departamentos 

c) Institutos Universitarios de Investigación 

d) Escuelas de Doctorado 

 

17.  De los siguientes signos auxiliares comunes de la CDU, indica el símbolo 

que restringe los temas que conecta en lugar de extenderlos  

 

a) Los dos puntos : 

b) El más + 

c) El guión – 

d) La barra / 
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18.  El software de preservación digital utilizado por la Biblioteca 

Universitaria de Granada se denomina 

 

a) DSpace 

b) LibSafe 

c) Perpetua 

d) koLibRI 

 

19.  En los tesauros, la nota destinada a precisar y/o restringir el significado 

de un término es una 

 

a) nota de definición  

b) nota de precisión 

c) nota de restricción 

d) nota de alcance 

 

20.  Los servicios centralizados de la Biblioteca Universitaria de Granada 

están compuestos por 

 

a) Dirección de la Biblioteca, Centro de coordinación y gestión del 

sistema, Servicio de adquisiciones, gestión económica y préstamo 

interbibliotecario, Servicio de documentación científica, Servicio de 

recursos electrónicos y Biblioteca del Hospital Real 

b) Centro de coordinación y gestión del sistema, Servicio de 

adquisiciones, gestión económica y préstamo interbibliotecario, 

Servicio de documentación científica, Servicio de recursos 

electrónicos y  Biblioteca del Hospital Real 

c) Centro de coordinación y gestión del sistema, Servicio de 

adquisiciones, gestión económica y préstamo interbibliotecario, 

Servicio de documentación científica, Servicio de recursos 

electrónicos y Dirección de la Biblioteca  

d) Centro de coordinación y gestión del sistema, Servicio de 

adquisiciones, gestión económica y préstamo interbibliotecario, 

Servicio de documentación científica y Servicio de recursos 

electrónicos 

 

21.  REBIUN define las bibliotecas universitarias como Centros de Recursos 

para el Aprendizaje, la Docencia y la Investigación y…  

 

a) los compromisos de desarrollo de fondos especializados 

b) sus procesos de calidad inherentes a la gestión bibliotecaria 

c) el conjunto de servicios orientados a satisfacer las necesidades de 

sus usuarios 

d) las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 

Universidad /Institución en su conjunto 
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22.  Conforme al Artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones 

Públicas 

 

a) cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas 

b) las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 

Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en 

las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 

mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en 

todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas 

c) las Universidades públicas que se regirán por su normativa 

específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley 

d) las entidades de derecho privado dependientes de las 

Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en 

las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 

mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en 

todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas 

 

23.  Indique cuál de los siguientes SIGB es de código abierto 

 

a) Absys  

b) Koha 

c) Alma 

d) Libertas 

 

24.  Cochrane Library es una colección de bases de datos del ámbito de 

 

a) las ciencias de la salud 

b) los idiomas y la literatura 

c) las artes y humanidades 

d) la historia y la arqueología 

 

25.  Las Reglas de Catalogación prescriben que el campo de notas de 

periodicidad de una publicación seriada  

 

a) es obligatorio cuando no figura en el área 1 

b) es optativo siempre 

c) debe expresarse de forma abreviada 

d) tiene que transcribirse en el idioma de la publicación 
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26.  Según el Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los 

Estatutos de la Universidad de Granada, las enseñanzas oficiales de Máster 

son aquellas que tienen como finalidad 

 

a) la obtención de una formación general, en una o varias disciplinas, 

orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 

carácter profesional  

b) la adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado 

o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 

profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras 

c) la especialización del estudiante en su formación investigadora 

dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, 

humanístico o artístico 

d) la especialización, ampliación, actualización de conocimientos y al 

perfeccionamiento profesional, científico o artístico 

 

27.  En relación a la forma de ingreso de fondos en una biblioteca, la 

diferencia entre legado y donación es que 

 

a) los legados provienen de personas jurídicas y las donaciones de 

personas físicas 

b) los legados provienen de disposiciones testamentarias y las 

donaciones de personas físicas o jurídicas 

c) los legados provienen de una institución filantrópica o sin ánimo de 

lucro y las donaciones tienen desgravaciones fiscales 

d) los legados provienen de instituciones públicas y las donaciones de 

personas físicas 

 

28.  La Clasificación Decimal Universal es un  

 

a) lenguaje documental postcoordinado 

b) lenguaje documental precondicionado 

c) lenguaje documental libre 

d) lenguaje documental precoordinado 

 

29.  Se conoce como palimpsestos a 

 

a) los manuscritos que se hicieron fuera de los monasterios 

b) los manuscritos anteriores a 1500 

c) los manuscritos en los que se ha borrado lo que tenía escrito y se ha 

vuelto a escribir 

d) los manuscritos realizados cuando ya existía la imprenta 

 

 

30.  Un inventario o registro topográfico es un instrumento de control que 

relaciona el contenido de las unidades de instalación que sigue 

 

a) correlativamente el orden que ocupan físicamente en el depósito 

b) el orden cronológico de su ingreso en el archivo 

c) el orden intelectual establecido en el cuadro de clasificación 

d) un orden geográfico, en función de la información contenida en los 

propios documentos 
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31.  LA IFLA, en su documento Directrices para proyectos de digitalización de 

colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos 

custodiados en bibliotecas y archivos, considera que el formato de fichero 

más común para almacenar la copia master de las imágenes digitales es  

 

a) TIFF 

b) PDF/A 

c) JPEG 

d) PNG 

 

32.  Conforme al Capítulo III “Derechos retributivos” del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, marque cuál de los siguientes NO forma parte de las 

pagas extraordinarias de las retribuciones de los funcionarios 

 

a) los trienios 

b) la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de 

carrera administrativa 

c) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 

trabajo 

d) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, 

incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados 

puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo 

 

33.  Conforme a lo establecido en el Artículo 6 de 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) 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.  

b) 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. 

c) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 

persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 

de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

d) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 

tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad 

de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo 

 

 

34.  ACM Digital Library es 

 

a) una plataforma especializada en Medicina 

b) una base de datos sobre Agricultura 

c) un portal web especializado en Matemáticas 

d) una plataforma especializada en Informática 
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35.  NO es un objetivo definido por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias 

de Andalucía  

 

a) Mejorar los servicios bibliotecarios existentes y ahorrar costes en la 

catalogación, al compartir recursos ya existentes, especialmente 

registros bibliográficos y de autoridades 

b) Promover planes de cooperación, servicios bibliotecarios conjuntos, 

la adquisición compartida de recursos y la conexión a redes 

nacionales e internacionales 

c) Experimentar y fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de la 

información a los servicios bibliotecarios y potenciar la formación del 

personal que trabaja en las bibliotecas 

d) Incrementar la producción científica de sus universidades y priorizar 

el apoyo a la ciencia en abierto 

 

36.  Para poder acceder a los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca 

Universitaria desde fuera de la red de la UGR 

 

a) es necesario identificarse como miembro de la comunidad 

universitaria en el catálogo Granatensis 

b) es necesario establecer una conexión VPN identificándose con el 

correo electrónico de la UGR 

c) no es necesario identificarse, son de libre acceso a toda la 

ciudadanía 

d) es necesario establecer una conexión VPN identificándose como 

miembro de cualquiera de las universidades andaluzas 

 

 

37.  La modificación del Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Granada 

podrá ser realizada a instancia de  

 

a) la Dirección de la Biblioteca Universitaria 

b) la Junta Técnica de Dirección o del 20% de los miembros de la 

Comisión de Biblioteca asesora del Consejo de Gobierno  

c) la Comisión de Biblioteca asesora del Consejo de Gobierno 

d) la Dirección de la Biblioteca Universitaria o del 20 % de los 

miembros de la Comisión de Biblioteca asesora del Consejo  de 

Gobierno 

 

38.  Según el Artículo 37 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  

cuando el afectado haya presentado una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos, o en su caso,  ante las autoridades 

autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la 

reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda 

en el plazo 

 

a) de un mes  

b) de dos meses 

c) de tres meses 

d) de seis meses 
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39.  De acuerdo con lo establecido en el Capítulo I “Clases de personal” del 

Título II 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,  indique cuál de los siguientes NO está clasificado como 

empleado público 

 

a) personal laboral temporal 

b) personal eventual 

c) funcionarios directivos 

d) personal laboral por tiempo indefinido 

 

40.  La entidad española que aglutina a las instituciones que utilizan los 

productos de la empresa Ex Libris para la gestión de bibliotecas y de 

recursos electrónicos de información, se denomina  

 

a) EXPANIA 

b) HISPALIBRIS 

c) EXLIBER 

d) HISPALIBER 

 

41.  Todos los contenidos archivados en Digibug  

 

a) están protegidos por derecho de autor y Depósito Legal 

b) están protegidos por derechos de autor y pasan a dominio público 

c) están protegidos por derechos de autor y se les asigna un DOI 

d) están protegidos por derecho de autor y bajo licencias Creative 

Commons 

 

42.  La Política Institucional de Acceso Abierto de la Universidad de Granada 

(2016) indica que Digibug, Repositorio Institucional de la Universidad de 

Granada, comenzó su andadura en   

 

a) 2009 

b) 2003 

c) 2006 

d) 2010 

 

43.  El Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 

Documentación se denomina  

 

a) CASBA 

b) CatCBUA 

c) CatSABD 

d) C-17 

 

44.  Los Libros de Actas del Claustro de la Universidad de Granada se 

conservan desde 1532 hasta la actualidad y pueden ser consultados en  

 

a) el Archivo Universitario 

b) la Biblioteca de Filosofía y Letras 

c) la Biblioteca de Derecho 

d) la Biblioteca del Hospital Real 
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45.  Si en la biblioteca tenemos la suscripción a una revista de periodicidad 

bimestral, al cabo de un año recibiremos  

 

a) 12 fascículos 

b) 24 fascículos 

c) 8 fascículos 

d) 6 fascículos 

 

46.  En un tesauro el término USE   

 

a) reenvía del término aceptado al no aceptado  

b) reenvía del término aceptado a otro relacionado 

c) reenvía del término no aceptado al aceptado 

d) reenvía del término no aceptado a un término más general 

 

47.  El Archivo Universitario de Granada depende orgánicamente de  

 

a) el Rector de la Universidad 

b) la Gerencia de la Universidad 

c) la Secretaría General de la Universidad 

d) el Consejo Social de la Universidad 

 

48.  El proceso bibliotecario de evaluación y selección de determinados 

documentos del fondo bibliográfico basado en criterios tales como la tasa 

de uso, la obsolescencia, duplicidad, estado físico o temática para su 

retirada se denomina  

 

a) Inventario 

b) Expurgo 

c) Reposición 

d) Repudio 

 

49.  Los talleres formativos con reconocimiento de créditos que organiza la 

Biblioteca Universitaria de Granada  

 

a) tienen un reconocimiento máximo de tres créditos y una tasa de 

inscripción según las tablas de precios públicos que publica la 

Gerencia de la UGR cada año 

b) tienen un reconocimiento máximo de seis créditos y una tasa de 

inscripción según las tablas de precios públicos que publica la 

Gerencia de la UGR cada año  

c) tienen un reconocimiento máximo de tres créditos y son gratuitos 

d) tienen un reconocimiento máximo de seis créditos y son gratuitos 

 

50.  El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) es 

 

a) el órgano que canaliza la cooperación bibliotecaria entre las 

administraciones públicas y depende del Ministerio de Cultura y 

Deporte 

b) el máximo órgano de colaboración entre bibliotecas universitarias y 

de investigación y depende del Ministerio de Cultura y Deporte 

c) el órgano de coordinación bibliotecaria que depende de la Biblioteca 

Nacional de España 

d) el órgano de coordinación bibliotecaria autonómico andaluz que 

depende de la Biblioteca de Andalucía 
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51.  Según lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

para el cómputo de los plazos, cuando un día fuese hábil en el municipio o 

Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede 

del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará 

 

a) inhábil en todo caso 

b) hábil en todo caso 

c) hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el 

interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo 

d) inhábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el 

interesado, y hábil en la sede del órgano administrativo 

 

52.  Según la Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas públicas, 

del Ministerio de Cultura, el orden de los subencabezamientos es  

 

a) materia, topográfico, cronológico y formal 

b) topográfico, cronológico, materia y formal 

c) cronológico, materia, formal y topográfico 

d) materia, formal, cronológico y topográfico 

 

53.  De los siguientes puntos de servicio de la Biblioteca Universitaria de 

Granada, indique entre cuáles de ellos es posible realizar un préstamo 

intercampus 

 

a) Biblioteca de Derecho y Biblioteca de Ciencias Políticas 

b) Biblioteca de Ciencias de la Educación y Biblioteca de Psicología 

c) Biblioteca del Hospital Real y Biblioteca de Traducción e 

Interpretación 

d) Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales y Biblioteca de 

Derecho 

 

54.  El Código Ético de la Biblioteca Universitaria de Granada fue aprobado 

por  

 

a) la Dirección de la Biblioteca Universitaria con el visto bueno de la 

Junta Técnica en febrero de 2014 

b) el Consejo Social de la Universidad de Granada en sesión de febrero 

de 2014 

c) la Comisión de la Biblioteca Universitaria de Granada en febrero de 

2014 

d) el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión 

celebrada en febrero de 2014 

 

55.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las 

empresas estarán obligadas a la elaboración e implantación de planes de 

igualdad 

 

a) en el caso de las empresas de treinta o más trabajadores 

b) en el caso de las empresas de cien o más trabajadores 

c) en el caso de las empresas de quinientos o más trabajadores 

d) en el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores 
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56.  El SADDIS es el punto de servicio de la Biblioteca Universitaria 

 

a) adaptado a las necesidades de personas con discapacidad visual 

b) adaptado a las necesidades de los miembros de la comunidad 

universitaria con discapacidad visual 

c) adaptado a todos  los miembros de la ONCE con discapacidad visual 

d) adaptado a las necesidades de los miembros de la comunidad 

universitaria con cualquier tipo de discapacidad 

 

57.  Según lo establecido en el Artículo 13 de la Ley Orgánica 6/2001, de 1 de 

diciembre, de Universidades, los estatutos de las universidades públicas 

establecerán, al menos, los siguientes órganos Colegiados 

 

a) Consejo Social, Consejo de Gobierno y Claustro Universitario 

b) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario y Juntas 

de Escuela y Facultad 

c) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas 

de Escuela y Facultad y Consejos de Departamento 

d) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas 

de Escuela y Facultad, Consejos de Departamento y Juntas de 

Institutos Universitarios de Investigación 

 

58.  Según la normativa de préstamo de la Biblioteca Universitaria de 

Granada, los documentos definidos como prestables por cuatro días se 

pueden renovar  

 

a) una sola vez por otros cuatro días 

b) dos veces por cuatro días cada una 

c) tres veces por cuatro días cada una 

d) no son renovables por ser préstamos de corta duración 

 

59.  La UNESCO define la preservación digital como  

 

a) los procesos destinados a garantizar la accesibilidad permanente de 

los objetos digitales  

b) las operaciones  destinadas  a  resguardar  los  dígitos  binarios  que  

constituyen  los  objetos  digitales de pérdidas o de modificaciones 

no autorizadas 

c) el conjunto  de  materiales  digitales  que  poseen  el  suficiente  

valor  para  ser  conservados  para  que se puedan consultar y 

utilizar en el futuro 

d) la codificación  de  los  datos  según  un  código  secreto  de  tal  

forma  que  sólo  los  usuarios  autorizados puedan restablecer su 

forma original para consultarlo 

 

60.  La norma ISO que establece directrices y normativa sobre edificios 

bibliotecarios es  

 

a) ISO/TR 10013 

b) ISO 9001 

c) ISO 11626 

d) ISO/TR 11219 
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61.  La actuación más adecuada ante una caja de documentos infestada de 

pececillos de plata (Lepisma saccharina) sería  

 

a) rociar con insecticida los documentos 

b) limpiar a mano los documentos con una aspiradora y una brocha 

suave 

c) trasladar los documentos a un lugar seco ya que se trata de un 

hongo 

d) limpiar los documentos con un paño impregnado en insecticida 

 

62.  De las siguientes competencias indique cual NO pertenece al Catálogo de 

competencias profesionales de los bibliotecarios en las Universidades 

Andaluzas 

 

a) Búsqueda y recuperación de la información 

b) Formación de usuarios y alfabetización informacional 

c) Gestión de usuarios y evaluación de la información 

d) Gestión de servicios de información y acceso a la información 

 

63.  La estructura del registro de MARC21 es una implementación de la 

norma:  

 

a) ISO 2709 

b) ISO 9001 

c) ISO 2789 

d) ISO 11620 

 

64.  Conforme a lo establecido en el Artículo 39 del Decreto 231/2011, de 12 

de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 

Granada, el Claustro está compuesto por el Rector, que lo preside, el 

Secretario General, el Gerente y trescientos claustrales elegidos en 

representación de los distintos sectores de la comunidad universitaria con 

una distribución que incluye uno de los siguientes 

 

a) un veintisiete por ciento de miembros del personal de 

administración y servicios 

b) un doce por ciento de miembros del personal de administración y 

servicios 

c) un diez por ciento de miembros del personal de administración y 

servicios 

d) un cinco por ciento de miembros del personal de administración y 

servicios 

 

65.  Atendiendo al Código Ético de la Biblioteca Universitaria de Granada  

 

a) los profesionales de la BUG prestarán su apoyo y aportarán sus 

conocimientos a la enseñanza universitaria, sus planes de estudio y 

contenidos curriculares 

b) los profesionales de la BUG prestarán su apoyo y aportarán sus 

conocimientos solo en el ámbito de la docencia informal de la 

Universidad 

c) Los profesionales de la BUG prestarán su apoyo y aportarán sus 

conocimientos en el diseño de los planes de estudios y sus sistemas 

de evaluación 

d) Los profesionales de la BUG prestarán su apoyo y aportarán sus 

conocimientos en la gestión y diseño de todas las actividades de 

extensión universitaria 
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66.  Actualmente el Catálogo Colectivo de REBIUN agrupa los catálogos de 

 

a) las bibliotecas universitarias españolas públicas y privadas 

miembros de CRUE Universidades Españolas, el CSIC y una veintena 

más de bibliotecas de instituciones asociadas a la red 

b) las bibliotecas universitarias españolas públicas miembros de CRUE 

Universidades Españolas, del CSIC y una veintena más de 

bibliotecas de instituciones asociadas a la red 

c) las bibliotecas universitarias españolas públicas y privadas, sean 

miembros o no de CRUE Universidades Españolas, el CSIC y una 

veintena más de bibliotecas de instituciones asociadas a la red 

d) todas las bibliotecas españolas que hayan suscrito un convenio de 

colaboración con REBIUN 

 

67.  En RDA se denomina punto de acceso autorizado a lo que en las Reglas 

de Catalogación se conoce como 

 

a) título uniforme 

b) elementos básicos 

c) creador 

d) encabezamiento 

 

68.  Según las Reglas de Catalogación en la ordenación de asientos 

bibliográficos la alfabetización se hace  

 

a) letra por letra, sin diferenciar palabras 

b) palabra por palabra y, dentro de ellas, letra por letra 

c) diferenciando entre mayúsculas y minúsculas 

d) teniendo en cuenta los acentos y signos diacríticos 

 

69.  El primer principio general y primordial del Código Ético de la Biblioteca 

Universitaria de Granada declara que  

 

a) los profesionales de la BUG consideran imprescindible respetar la 

libertad intelectual y la defensa del derecho de expresión de 

cualquier opinión en el marco de la convivencia democrática y de 

respeto de los derechos humanos 

b) los profesionales de la BUG consideran imprescindible realizar un 

apoyo íntegro, solidario y de responsabilidad social con el entorno 

en el que se inserta la biblioteca 

c) los profesionales de la BUG consideran imprescindible el respeto a la 

dignidad humana, la diversidad y la inclusión, así como un 

comportamiento respetuoso con el entorno y el medio ambiente 

d) los profesionales de la BUG consideran imprescindible regirse de 

forma honesta, respetando a las personas y promoviendo una 

cultura de trabajo colaborativo basado en la confianza mutua 

 

70.  El modelo de excelencia EFQM 2020 se estructura en  

 

a) 8 criterios: 4 agentes facilitadores y 4 resultados 

b) 9 criterios: 5 agentes facilitadores y 4 resultados  

c) 7 criterios: 5 agentes facilitadores y 2 Resultados 

d) 8 criterios sin distinguir agentes ni resultados 
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71.  En la CDU, los auxiliares de forma, de razas, pueblos y nacionalidades 

tienen en común que  

 

a) van entre paréntesis  

b) van entre corchetes 

c) van entre comillas 

d) van precedidos del signo + 

 

72.  Hispana es  

 

a) el Plan Nacional de Preservación Digital coordinado por el Ministerio 

de Cultura y Deporte 

b) el Plan de Digitalización de la Biblioteca Nacional de España 

c) el portal de acceso al patrimonio bibliográfico digital de la Biblioteca 

Nacional de España 

d) el portal de acceso al patrimonio digital nacional y el agregador de 

contenidos a Europeana 

 

73.  Cuando se dice que una publicación periódica tiene un embargo de un 

año significa que 

 

a) la revista ha dejado de publicarse durante un año concreto 

b) la biblioteca aún no ha abonado la suscripción para ese periodo de 

tiempo 

c) para poder acceder al contenido completo es necesario pagar una 

cantidad extra 

d) no se puede acceder al texto completo de los artículos publicados en 

los doce últimos meses 

 

74.  El Artículo 9 de la Constitución Española de 1978 garantiza 

 

a) el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

favorables o no restrictivas de derechos individuales, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos 

b) el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos 

c) el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o no restrictivas de derechos individuales, la inseguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos 

d) el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos 
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75.  La actual plataforma de servicios bibliotecarios de la Universidad de 

Granada fue adquirida a la empresa Ex Libris en el año 2018 por  

 

a) el Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas  

b) la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía 

c) el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad 

de Granada 

d) la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 

 

76.  El buzón de devolución de libros o documentos prestados de la Biblioteca 

Universitaria de Granada 

 

a) Está habilitado para depositar los materiales entre las nueve de la 

noche y las ocho de la mañana, de lunes a viernes 

b) Está habilitado para depositar los materiales de lunes a viernes a 

cualquier hora  

c) Está habilitado para depositar los materiales cualquier día de la 

semana y a cualquier hora 

d) Está habilitado para depositar los materiales entre las nueve de la 

noche y las ocho de la mañana, de lunes a domingo 

 

77.  En digitalización, la profundidad de bits se expresa en 

 

a) pixeles por pulgada (ppp) 

b) pixeles por centímetro (ppc) 

c) bits por pixel (bpp) 

d) pixeles por bit (ppb) 

 

78.  En la CDU las comillas ("...") introducen un auxiliar común independiente 

de  

a) Tiempo 

b) Forma  

c) Lengua  

d) Lugar 

 

79.  Según la normativa de préstamo de la Biblioteca Universitaria de 

Granada, el número máximo de ejemplares que se pueden solicitar a 

través del préstamo semipermanente es  

 

a) 39 ejemplares por curso académico y renovables cada curso 

académico 

b) 49 ejemplares por curso académico y renovables cada curso 

académico 

c) 39 ejemplares por curso académico y renovables solo por un curso 

académico 

d) 49 ejemplares por curso académico y renovables solo por un curso 

académico 
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80.  Las acciones formativas que ofrece la Biblioteca Universitaria a sus 

usuarios pueden ser 

 

a) programadas por el profesorado de los centros en colaboración con 

el personal de la biblioteca 

b) programadas por la Biblioteca y a la carta a demanda del 

profesorado y siempre en modalidad virtual 

c) programadas en cursos introductorios, talleres especializados y 

cursos a la carta 

d) programadas por la Biblioteca y a la carta, en colaboración con el 

profesorado o a demanda de un grupo de usuarios 

 

81.  Una revista que está clasificada en color azul en la base de datos 

Dulcinea indica que  

 

a) permite autoarchivo del pre-print del artículo 

b) permite autoarchivo del post-print del artículo 

c) no permite el autoarchivo del artículo 

d) permite tanto el autoarchivo del pre-print como del post-print del 

artículo 

 

82.  En España, para poder solicitar el ISSN de una publicación periódica en 

papel u otro soporte tangible al Centro Español del ISSN 

 

a) se exige que la revista lleve publicada como mínimo un año 

b) se exige que la publicación seriada tenga asignado un depósito legal  

c) se exige depositar los diez primeros números de la publicación 

d) no hay ninguna exigencia específica 

 

83.  Según el Artículo 10 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, señale cuál de las siguientes es una 

circunstancia que justifique el nombramiento de funcionarios interinos 

 

a) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve 

meses, dentro de un periodo de doce meses 

b) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve 

meses, dentro de un periodo de dieciocho meses 

c) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, 

dentro de un periodo de doce meses 

d) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, 

dentro de un periodo de dieciocho meses 

 

84.  Según el Artículo 34 del Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se 

aprueban los Estatutos de la Universidad de Granada, NO forman parte del 

Consejo de Gobierno 

 

a) el Secretario General 

b) los Decanos o Directores de las tres Facultades o Escuelas con 

mayor número de titulaciones 

c) todos los Vicerrectores y, en su caso, un número de miembros de la 

comunidad universitaria propuestos por el Rector para su 

designación por el Claustro, que sumados no podrán ser superiores 

a trece 

d) tres miembros del Consejo Social pertenecientes a la propia 

comunidad universitaria, uno del profesorado, uno del estudiantado 

y uno del personal de administración y servicios 
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85.  En la Biblioteca Universitaria de Granada, el periodo máximo de 

préstamo de un documento definido como préstamo normal 15 días, con 

renovaciones automáticas incluidas, será de  

 

a) 30 días 

b) 45 días 

c) 60 días 

d) 75 días 

 

86.  Dentro del mapa de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de los 

Servicios de la Universidad de Granada, la Biblioteca Universitaria está 

integrada en  

 

a) un proceso de apoyo 

b) un proceso estratégico 

c) un proceso clave 

d) un proceso de gestión 

 

87.  La Comisión de Biblioteca asesora del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Granada está compuesta por el Rector o, por delegación, 

el Vicerrector de los que dependa el servicio, el Director Técnico del 

servicio y  

 

a) tres miembros del personal adscrito al servicio y cinco profesores y 

dos alumnos 

b) cuatro miembros del personal adscrito al servicio y cuatro 

profesores y tres alumnos 

c) dos miembros del personal adscrito al servicio y seis profesores y 

dos alumnos 

d) dos miembros del personal adscrito al servicio y cinco profesores y 

tres alumnos 

 

88.  Regularizar el proceso de expurgo y eliminación de documentos que se 

lleva a cabo en las unidades administrativas y de servicios de la 

Universidad, incluidos los departamentos, dictaminando la forma de 

disposición final, con el fin de identificar aquellas tipologías que es 

preciso conservar para el futuro en atención a los valores informativos y 

de testimonio, aquellas que son de obligada conservación por ley, o 

aquellas que se pueden destruir una vez agotado su valor administrativo 

es función de  

 

a) la Comisión de Biblioteca 

b) la Junta Técnica de Dirección 

c) la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos  

d) el Consejo de Gobierno 
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89.  Conforme a lo establecido en el Artículo 40 del Decreto 231/2011, de 12 

de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 

Granada, es una de las competencias que corresponden al Claustro 

 

a) aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el presupuesto anual 

y la programación plurianual de la Universidad 

b) elegir y revocar al Defensor Universitario, así como conocer su 

informe anual 

c) aprobar planes de formación y evaluación del personal de la 

Universidad 

d) aprobar la creación, modificación o supresión de otros centros, 

servicios y estructuras de gestión y administración 

 

90.  Para la Biblioteca Universitaria de Granada, los alumnos del Aula de 

Mayores de la Universidad de Granada: 

 

a) son miembros de hecho de la comunidad universitaria y para su 

registro y obtención del carnet tienen que acreditarse mediante el 

resguardo de matrícula o la carta de pago de las tasas académicas. 

b) no son miembros de hecho de la comunidad universitaria y no 

pueden hacer uso de los servicios bibliotecarios 

c) son miembros de hecho de la comunidad universitaria pero no se les 

expide carnet ni se les registra en la base de datos del sistema de 

gestión 

d) son miembros de hecho de la comunidad universitaria y pueden 

hacer uso de los servicios bibliotecarios presentando el carnet de 

pensionista 

 

91.  En el formato MARC21, la etiqueta usada para introducir un punto de 

acceso adicional de materia de nombre de persona es la  

 

a) 700 

b) 710 

c) 600 

d) 610 

 

92.  Balduque es 

 

a) la cinta de algodón empleada en los archivos para atar legajos y 

expedientes 

b) la parte de la caja donde se almacenan los documentos de un 

archivo que contiene los datos para su identificación y localización 

c) la cubierta de papel o cartulina doblada para la protección e 

individualización de las unidades documentales en un archivo 

d) las tapas de cartón rígido que protegen los documentos en un 

archivo 
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93.  El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía está formado por 

las siguientes instituciones  

 

a) Las Universidades de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga, Pablo de Olavide, Universidad Internacional de Andalucía y 

Sevilla 

b) Las Universidades de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga, Cádiz, Pablo de Olavide, Universidad Internacional de 

Andalucía y Sevilla 

c) Las Universidades de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga, Cádiz, Pablo de Olavide y Sevilla 

d) Las Universidades de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla 

 

94.  De los siguientes formatos de archivo, indique cual tiene como objetivo 

preservar y conservar la apariencia visual estática de los documentos 

electrónicos a lo largo del tiempo  

 

a) PDF 

b) PNG 

c) PDF/A 

d) JPEG 

 

95.  En las Recomendaciones REBIUN en materia de digitalización y 

preservación digital de documentos se define al fichero o archivo master 

como  

 

a) una copia de uso creada a partir de la copia de seguridad del 

archivo digital original y de la que se obtienen las copias sucesivas 

b) una copia de uso encriptada o codificada y que se custodia en un 

lugar seguro 

c) una copia de seguridad encriptada o codificada 

d) una copia de seguridad avalada por una entidad certificadora 

 

96.  El sistema de ordenación sistemática de los fondos bibliográficos de 

todos y cada uno de los puntos de servicio de la Biblioteca Universitaria 

de Granada 

 

a) es único y está basado en las políticas de clasificación de la 

Biblioteca Nacional de España 

b) depende del sistema de clasificación que se aplica en cada punto de 

servicio 

c) es único y está basado en la Clasificación Decimal Universal 

d) es único y está basado en la clasificación de la Library of Congress 

 

97.  Las Reglas de Catalogación establecen que las clases principales de 

punto de acceso son  

 

a) de autor personal, de entidad y de título 

b) de autor personal, de organización, de título y de serie 

c) de autor personal, de entidad y de materia 

d) de autor personal, autor corporativo, de título y de materia 
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98.  Según el Protocolo para la elaboración, aprobación y seguimiento  de 

Cartas de Servicios de la Universidad de Granada,  la responsabilidad de 

impulsar y coordinar los procedimientos para la elaboración, aprobación, 

publicación y seguimiento de las Cartas de Servicios recae en  

 

a) la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva y la Gerencia 

b) el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad  

c) el Rectorado y la Gerencia 

d) el Consejo de Gobierno 

 

99.  Es aconsejable que los depósitos cuenten con aparatos que registren los 

valores de temperatura y humedad relativa y que se mantengan unos 

límites normalizados. En concreto, para el soporte papel los valores 

ideales oscilarán  

 

a) entre los 10º C y 14º C y la humedad relativa entre el 45% y 65% 

b) entre los 26º C y 31º C y la humedad relativa entre el 55% y 75% 

c) entre los 15º C y 21º C y la humedad relativa entre el 45% y 65% 

d) entre los 15º C y 21º C y la humedad relativa entre el 55% y 75% 

 

100. En el libro antiguo impreso de los siglos XV al XVIII, al signo que 

aparece en el ángulo inferior derecho de la primera mitad de las hojas de 

cada pliego, que es normalmente una letra mayúscula o minúscula 

acompañada de números romanos o arábigos, se le conoce como  

 

a) signatura tipográfica 

b) corondel 

c) puntizón 

d) filigrana  

 

 

 

 


