
  
  
  

  
  

EJERCICIO PRIMERO - PARTE B 

Supuesto 1 

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN 717/2021, DE 8 DE JUNIO 

LOGROÑO, 23 DE OCTUBRE DE 2021.  

 

 

 

Una profesora que acaba de ser contratada para el curso académico 2021‐2022, acude por 

primera vez a  la Biblioteca de  la Universidad de La Rioja. Tiene que  facilitarle  información 

relacionada  con  la adquisición de  libros y  la gestión del presupuesto, ayuda para  localizar 

determinados documentos de la Biblioteca y asesoramiento sobre los servicios de apoyo a la 

investigación.  

Responda a las siguientes cuestiones: 



PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 717/2021, DE 8 DE JUNIO

EJERCICIO PRIMERO - PARTE B: SUPUESTO 1 23 de octubre de 2021

Solicita la adquisición de 8 ejemplares de un manual que forma parte de la
bibliografía básica recomendada de una asignatura que imparte a un grupo de 80
alumnos. Indique qué forma de proceder le parece más correcta según el Plan de
Gestión de la Colección de la Biblioteca:

1)

A - Se comprarán 3 ejemplares. Posteriormente, se decidirá la adquisición de nuevos
ejemplares en función de la demanda, los préstamos y las reservas

B - Se comprarán 5 ejemplares. Posteriormente, se decidirá la adquisición de nuevos
ejemplares en función de la demanda, los préstamos y las reservas

C - Se comprarán 8 ejemplares, ya que es lo que ha solicitado la profesora
D - Se comprarán 8 ejemplares, ya que el Plan de Gestión de la Colección establece que se

dispondrá, al menos, de 1 ejemplar de las obras de la bibliografía básica recomendada
por cada 10 alumnos

En relación con la gestión del presupuesto de adquisición de fondos bibliográficos
tiene que informarle sobre diversas cuestiones. En primer lugar, le pide información
sobre la compra de libros con cargo a los créditos aprobados para el ejercicio del año
en curso, ya que es ya la última semana de septiembre y todavía tiene pendiente de
solicitar la compra de algunos documentos. Usted le recomienda que realice los
pedidos cuanto antes, ya que la fecha límite para enviar facturas de libros al Servicio
de Gestión Financiera es el:

2)

A - 30 de noviembre
B - 10 de diciembre
C - 31 de diciembre (último día hábil del año)
D - 23 de diciembre (último día de apertura de la Universidad)

Respecto a los criterios de reparto del presupuesto de monografías, le pregunta
sobre el significado del indicador denominado capacidad de ejecución
presupuestaria. Indique la respuesta correcta:

3)

A - Mide para cada departamento el presupuesto facturado en agosto y el disponible en
noviembre, en ambos casos, del ejercicio anterior

B - Mide para cada departamento el presupuesto disponible en agosto y el facturado
en noviembre, en ambos casos, del ejercicio anterior

C - Establece un porcentaje relativo de cada departamento respecto al sumatorio de los
precios medios de los libros facturados el año anterior por el conjunto de departamentos

D - Establece una ponderación para que los departamentos tengan potencialmente idéntica
capacidad económica para adquirir un determinado porcentaje de la producción
científica publicada en las disciplinas de su ámbito
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En este contexto, usted realiza a la profesora algunas recomendaciones que
considera que le pueden resultar de utilidad respecto a la ejecución del presupuesto
de monografías. Indique cuál de las siguientes no sería una recomendación
adecuada:

4)

A - Utilizar el servicio de novedades a examen de la biblioteca que, además de la
disponibilidad del libro, asegura su rápida facturación

B - Concentrar la mayor parte de los pedidos en el primer semestre del año
C - Dividir el presupuesto asignado por áreas de conocimiento
D - Revisar la ejecución del presupuesto del Departamento en el mes de mayo

Como investigadora principal de un proyecto de investigación tiene que informarle
respecto al procedimiento de compra de libros con cargo a proyectos. Indique que
información considera errónea:

5)

A - La Biblioteca gestiona la adquisición de fondos bibliográficos con cargo a proyectos de
investigación

B - Las facturas con cargo a proyectos de investigación se envían al responsable del
proyecto para su firma y conformidad

C - La Biblioteca firma las facturas con cargo a proyectos de investigación para dar la
conformidad al gasto realizado

D - La responsabilidad del presupuesto de un proyecto de investigación corresponde al
titular del mismo

La profesora ha reservado un gabinete individual en la planta primera de la
Biblioteca, ya que necesita disponer en dicho gabinete de determinados fondos
bibliográficos para su trabajo de investigación. Indique cómo gestionará el control de
estos fondos:

6)

A - Se los prestaré a la profesora que está solicitando los fondos
B - Se los prestaré a un número de lector asignado al conjunto de gabinetes
C - Se los prestaré a un número de lector asignado a los gabinetes de la planta primera
D - Se los prestaré a un número de lector asignado al gabinete que tiene reservado
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Por otra parte, está interesada en disponer de un documento que se encuentra
prestado a un docente de su mismo departamento. Le pregunta cómo puede acceder
a dicho documento. Indique qué información le parece correcta según el Reglamento
de Préstamo de la Biblioteca:

7)

A - Dado que el profesor tiene prestado el documento hasta final del curso académico y no
tiene obligación de devolverlo lo solicitaremos a través del Servicio de Préstamo
Interbibliotecario

B - La Biblioteca se pondrá en contacto con el profesor que lo tiene en préstamo,
teniendo esté la obligación de devolverlo en un plazo máximo de tres días
naturales

C - La Biblioteca se pondrá en contacto con el profesor que tiene el libro para que lo traiga a
la Biblioteca y digitalizarlo para facilitar a la profesora una copia electrónica

D - Siempre que el profesor que lo tenga prestado pertenezca a su mismo departamento le
facilitaremos la información del prestatario para que se ponga en contacto y pueda
facilitarle el documento

La profesora está buscando ejemplares de las diferentes constituciones españolas de
los siglos XIX y XX disponibles en la Biblioteca. Tiene que realizar la búsqueda en el
catálogo de la Biblioteca ¿qué búsqueda le parece más pertinente? (se ha eliminado
la tilde ortográfica)

8)

A - (España Y constitucion).t240.
B - España.t100. constitucion.t240.
C - España.t110. constitucion.t240.
D - Constitucion española.t245.
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Le solicita también un número del año 1978, un número del año 1985, y otro del año
2005 de la revista "Documentación administrativa". El registro del catálogo indica:
Documentación administrativa / Instituto Nacional de Administración Pública.--
Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 1958-
Contiene en papel: 1958-1960(1961–1967)1968–1979(1980)1981-1984(1985)1986-1987
(1988)1989-2007
¿Según el registro del catálogo, qué respuesta tendríamos que darle a la profesora?

9)

A - Que puede consultar el del año 1978, que el de 1985 tenemos que comprobar que está
disponible en las colecciones, y que el de 2005 no lo tenemos

B - Que no tenemos el del año 1978, y sí están disponibles los de los años 1985 y 2005
C - Que puede consultar los de los años 1978 y 2005, y el de 1985 lo tenemos que

comprobar en las colecciones
D - Que no tenemos el del año 1978 ni 2005, y el de 1985 lo tenemos que comprobar en las

colecciones

Le pide asesoramiento respecto a la firma normalizada que debe utilizar para publicar
sus trabajos. Su nombre es María del Mar García de la Torre. Entre las siguientes
firmas indique cuál le aconsejaría siguiendo las recomendaciones de FECYT:

10)

A - Mar García de la Torre
B - María M García-de-la-Torre
C - MMar García Torre
D - María del Mar GarcíadelaTorre

La Biblioteca está normalizando los registros de autoridades en AbsysNet de los
profesores de la Universidad de La Rioja para dar la información más completa
posible sobre los mismos. Dado que la profesora es de nuevo ingreso, tiene que
proceder a completar su registro ¿en qué campo MARC de la autoridad añadiría el
enlace a la página web del Portal de la Investigación que contiene el perfil curricular
de la profesora?

11)

A - T374
B - T670
C - T678
D - T856
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Necesita conocer qué documentos citan un libro publicado en 2006 por la editorial
Aranzadi del cual es autora. Indique qué fuente le parece más adecuada consultar
para facilitarle esta información:

12)

A - SPI Expanded (Scholarly Publishers Indicators. Books in Humanities and Social
Sciences)

B - Book Citation Index. Ciencias Sociales Edition
C - DIALNET
D - No hay ninguna fuente que reseñe citas de libros publicados en España en dichas

fechas.

La profesora tiene previsto publicar un artículo que es resultado de un proyecto de
investigación financiado dentro del Programa Marco de Investigación e Innovación
Europea Horizonte 2020. Le pide asesoramiento sobre el tiempo de embargo
permitido en dicho programa para la publicación en acceso abierto:

13)

A - Seis meses desde la publicación para todas las áreas temáticas
B - Doce meses desde la publicación para todas las áreas temáticas
C - Seis meses desde la publicación, doce en el caso de las publicaciones de

ciencias sociales y humanidades
D - Es obligatorio el acceso abierto inmediato desde el momento de la publicación

Le pide ayuda para localizar revistas en las que no tenga que incurrir en gastos por
publicar en acceso abierto. Usted le sugiere buscar en las plataformas de revistas
científicas disponibles en la Universidad de La Rioja en el marco de los Acuerdos
Transformativos suscritos por CRUE y CSIC. Indique la respuesta correcta:

14)

A - Elsevier, Wiley, IEEE y RSC
B - Elsevier, Springer, Wiley y ACS
C - Elsevier, Springer, IEEE y Wiley
D - Elsevier, Wiley, ACS y Oxford
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La profesora ha depositado en el repositorio institucional de la Universidad de La
Rioja la versión postprint de un artículo publicado en una revista española. Quiere
asegurarse de que al autoarchivar esta publicación ha respetado las condiciones que
establece la política editorial de la revista. Indique qué fuente de información
consultará para darle una respuesta adecuada al respecto:

15)

A - Sherpa Juliet
B - Melibea
C - Calixto
D - Dulcinea
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