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1. ¿Cuál de las siguientes es la aplicación que gestiona el préstamo interbibliotecario 
en la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra? 

 
a) GTBib-SOD 
b) GTDoc-SOL 
c) GTBib-DOAJ 
d) GTDoc-DOAR 

 

2. Indique qué afirmación, referida a la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra 
es correcta: 

 
a) Participa en UNIRIS. 
b) Participa en el Consorcio de Compras constituido por las Bibliotecas del Grupo 

9 de Universidades. 
c) Participa en el Grupo Español de Usuarios de Innovative (GEUIN). 
d) Participa en el Grupo de Trabajo de la Línea 3 de REBIUN (Potenciar el 

desarrollo y el uso de la Biblioteca Digital 2.0, Internet y las redes sociales) 

 

3. El artículo 70 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común regula el 
expediente administrativo. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es 
correcta. 

 
a) Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos 

y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlas.  

b) Los expedientes tendrán formato electrónico. 
c) Forma parte del expediente administrativo la información que tenga carácter 

auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros, y bases de 
datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes y comunicaciones. 

d) Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico se 
enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo 
autentificado, de los documentos que contenga. 

 

4. Según el Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, la Junta 
Técnica está integrada por: 

 
a) Director, Subdirector y Jefes de sección de la Biblioteca. 
b) Director, Subdirector, Jefes de sección y otros técnicos de la Biblioteca. 
c) Director, Subdirector, Jefes de sección de la Biblioteca y Vicerrector de 

Investigación. 
d) Director y Jefes de sección de la Biblioteca. 
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5. Según el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, los servicios 
de biblioteca universitaria deberán permitir, en su conjunto, su utilización simultánea 
por al menos: 

 
a) Un 5% del número total de alumnos previstos. 
b) Un 10% del número total de alumnos matriculados. 
c) Un 15% del número total de alumnos previstos. 
d) Un 20% del número total de alumnos previstos. 

 

6. Proponer el proyecto de presupuesto anual de la Universidad Pública de Navarra 
para su aprobación por el Consejo Social, es una función atribuida a: 

 
a) Al Rector de la Universidad 
b) Al Gerente 
c) Al Gobierno de Navarra 
d) Al Consejo de Gobierno 

 

7. ¿En qué notación del sistema de clasificación bibliográfica utilizada en la Biblioteca 
de la Universidad Pública de Navarra se incluiría un libro cuya materia es 
“escultura”? 

 
a) D 500 
b) C 500 
c) A 500 
d) F 500 

 

8. Indique cuál de los siguientes es uno de los objetivos de la Línea 2 (Dar soporte a la 
docencia, aprendizaje e investigación y gestión) del actual Plan Estratégico de 
REBIUN (REBIUN 2020): 

 
a) Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad 

intelectual y protección de datos para el uso de la información en el desarrollo 
de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión. 

b) Liderar, promover o coordinar la contratación y negociación de licencias 
nacionales de los recursos de información de la biblioteca digital en colaboración 
con los consorcios de bibliotecas y/o directamente con las bibliotecas. 

c) Fomentar la incorporación del libro electrónico en las bibliotecas como recurso 
para la promoción de colecciones académicas, la prestación de servicios 
innovadores y el desarrollo de la cooperación científica. 

d) Potenciar los repositorios de contenidos y datos de investigación y docencia 
institucionales y aprovechar las tecnologías de interoperabilidad para impulsar 
nuevos servicios de valor añadido (CRIS, observatorio, tendencias, etc.). 
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9. Indique en qué respuesta todos los repertorios mencionados ofrecen rankings de 
revistas basados en citas: 

 
a) DIALNET Métricas, Latindex, SPI (Scholarly Publishers Indicators). 
b) SJR: SCImago Journal Rank, Journal Citation Reports, ERIH PLUS (European 

Reference Index for the Humanities). 
c) MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas, CIRC. 
d) DIALNET Métricas, Journal Citation Reports. 

 
10. Academica-e, como repositorio institucional de la Universidad Pública de Navarra, 

se compromete a difundir sus contenidos más allá de su dominio. Indique en 
qué agregador está presente:   

  
a) OCLC 
b) Digitalia Hispánica   
c) OpenDoar  
d) Recolecta 

 
11. La Colección de Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra 

integra revistas: 
 
a) Desde el siglo XVIII hasta 1936 
b) Desde el siglo XVII hasta 1939 
c) Desde el siglo XVIII hasta 1939 
d) Desde el siglo XVIII hasta 1900 

 
12. ¿Con cargo a qué partida presupuestaria afronta la Biblioteca de la Universidad 

Pública de Navarra el pago de la bibliografía recomendada de alumnos? 
 
a) 627.10 
b) 628.03 
c) 645.00 
d) 480.21 

 
13. ¿Cuál de los siguientes campos correspondería a un encabezamiento principal de 

entidad correctamente redactado de acuerdo a las Reglas de Catalogación y al 
formato MARC 21 (se prescinde de indicadores)? 
 
a) 110 $aÁvila. $bArchivo Histórico Provincial 
b) 110 $aÁvila (Provincia). $bArchivo Histórico 
c) 110 $aArchivo Histórico Provincial de Ávila 
d) 110 $aÁvila (Provincia). $bArchivo Histórico Provincial  

  



6 
 

14. ¿Cuál es la fuente de información más apropiada para conocer las políticas 
institucionales de entidades españolas respecto al acceso abierto y el archivo en 
repositorios institucionales o temáticos? 

a) CALIXTO  
b) CODEX 
c) DULCINEA  
d) MELIBEA 

 

15. Según el artículo 8 del Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Pública de 
Navarra, la designación de los vocales del Consejo de Biblioteca: 
 
a) Se realizará por periodos de dos años, pudiendo ser reelegidos los designados 

por igual periodo. 
b) Se realizará por periodos de cuatro años, pudiendo ser reelegidos los 

designados por igual periodo. 
c) La realizará el Presidente del Consejo, que es el Vicerrector que tenga atribuidas 

las competencias de biblioteca. 
d) La realizará el Consejo de Gobierno a propuesta de las comisiones 

correspondientes. 

 

16. ¿Cuál de las siguientes plataformas de e-libros recopiladas en la página web de la 
Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra es de acceso abierto? 
 
a) Digitalia Hispánica 
b) Tirant Biblioteca Virtual 
c) VitalSource 
d) Doab 

 

17. Según lo establecido en el artículo 15 de la LORAFNA, el número de parlamentarios: 
 

a) Es un número concreto y ha sido siempre el mismo. 
b) Se fija por Ley Foral. 
c) Lo fija el propio Parlamento, en su Reglamento. 
d) Varía en función de la población de derecho en Navarra. 
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18. Indique qué significa una cita de un artículo de revista expresada de la siguiente 
manera: 
Scandinavian Journal of Oftalmology, winter (41), 1996, 1997-8 

 
a) El artículo se publicó en la página 41 del volumen 1996 correspondiente al 

invierno de 1997-1998. 
b) El artículo se publicó en el volumen 41, en el número correspondiente al invierno 

de 1997-1998, en la página 1996. 
c) El artículo se publicó en el volumen 41, en el año 1996, en el número de invierno 

y ocupa las páginas 1997 a 1998. 
d) El artículo se publicó en el volumen 41, en las páginas 1996 a 1998. 

 

19. Indique qué producto formativo ha puesto REBIUN a disposición de las bibliotecas 
universitarias para apoyar la formación de los estudiantes en competencias digitales: 

 
a) REBIUN no ha elaborado un producto formativo concreto. 
b) Materiales basados en metodología MOOC realizados para cada una de las 

competencias del marco de competencia digital para estudiantes de grado. 
c) Un videojuego online para la formación en competencias digitales en el que los 

estudiantes van consiguiendo créditos ECTS a medida que superan los objetivos 
formativos propuestos. 

d) Un sistema de acreditación en competencias digitales e informacionales 
certificado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  

 

20. La Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra colabora con otras Bibliotecas 
del Grupo 9 de Universidades a través de la siguiente estructura: 

 
a) Del Grupo de trabajo de Bibliotecas, que se integra en la Comisión Sectorial de 

Investigación. 
b) Del Grupo de trabajo de Centros de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, que se integra en la Comisión Sectorial de Recursos Docentes. 
c) Del Grupo de trabajo de Recursos de Apoyo a la Docencia y la Investigación, 

que se integra en la Comisión Sectorial de Ordenación Académica. 
d) Del Grupo de trabajo de Gestión Documental y Archivos, que se integra en la 

Comisión Sectorial de Patrimonio Documental. 
 

21. Según establece el reglamento de REBIUN, podrán ser miembros colaboradores de 
REBIUN aquellas bibliotecas que cumplan el siguiente requisito: 

 
a) Que pertenezcan a instituciones que formen parte de CRUE. 
b) El único requisito es que se pague la cuota anual establecida para los miembros 

asociados. 
c) Que tengan un carácter científico y de investigación y puedan hacer aportaciones 

a la red. 
d) Que pertenezcan a centros de investigación de carácter público. 
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22. Una alumna matriculada en segundo curso de grado en Derecho de la Universidad 
Pública de Navarra acude a la Biblioteca de Ciencias de la Salud porque desea hacer 
uso de las salas de trabajo en grupo. Se le indica que puede hacer una reserva a 
través de la aplicación de autorreserva. ¿Cuáles son las condiciones de uso de esta 
reserva? 

 
a) Puede hacerla con 7 días de antelación y para cualquier sala de trabajo en grupo 

en cualquier biblioteca. 
b) Puede hacerla con dos días de antelación y para cualquier sala de trabajo en 

grupo en cualquier biblioteca. 
c) Puede hacerla con un día natural de antelación y solo en las salas de trabajo en 

grupo en la Biblioteca de Arrosadia. 
d) Puede hacerla con 7 días de antelación pero no en la Biblioteca de Ciencias de 

la Salud, ya que solo pueden hacer uso de sus servicios los alumnos de esta 
área. 

 

23. El Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra se estructura 
en los siguientes títulos: 
 
a) Definición y funciones, servicios, órganos de dirección y gobierno, régimen 

económico y usuarios. 
b) Definición y funciones, estructura y organización, servicios a los usuarios, 

presupuestos, órganos de gobierno. 
c) Definición y funciones, estructura y organización, usuarios, régimen de 

utilización del servicio bibliotecario y régimen de garantías, presupuesto y 
personal. 

d) Definición y funciones, adquisiciones, préstamo, atención a usuarios. 

 

24. Los gabinetes de investigación es un servicio que ofrece la Biblioteca de la 
Universidad Pública de Navarra a aquellas personas usuarias que así lo soliciten, 
cumpliendo los requisitos de la Normativa reguladora de los servicios de Biblioteca 
aprobada por Consejo de Biblioteca del 15 de febrero de 2016. ¿Puede indicar por 
cuánto tiempo se asigna un gabinete a un doctorando que cursa el Doctorado en 
Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera?  

 
a) Hasta la finalización del motivo de concesión.  
b) Por un año académico.  
c) Por un año, pudiendo renovarse. 
d) Por sólo un año. 

  



9 
 

25. Si   un investigador sin vinculación con la Universidad Pública de Navarra acude a 
la Oficina de Fondo Antiguo y Colecciones Especiales porque desea obtener una 
copia digital del documento titulado:   Guichard, P. (1895). Traité de distillerie (Vol. 
1). J.-B. Baillière et Fils para su inclusión en un libro que autoedita. ¿Cómo se 
procedería en la Oficina?   

 
a) Se atendería la solicitud y se le indicaría que el uso público de la reproducción 

obliga al usuario a citar su procedencia y a depositar 1 ejemplar en la Biblioteca.  
b) Se atendería la solicitud y se le indicaría que el uso público de la reproducción 

obliga al usuario a citar su procedencia y a depositar 2 ejemplares en la 
Biblioteca.   

c) La colección de Fondo Antiguo sólo es consultable por los miembros de la 
Universidad Pública de Navarra. Es imposible darle el servicio que solicita.   

d) Se le proporcionaría la copia siempre y cuando se encuentre digitalizada.   
 

26. De conformidad con los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, la 
convocatoria extraordinaria de elecciones a Rector puede ser propuesta: 

 
a) Por un tercio de la comunidad universitaria. 
b) Por el Claustro Universitario, a solicitud de la mayoría de sus miembros. 
c) Por el Consejo Social, a iniciativa de la mayoría de sus miembros. 
d) Por el Claustro Universitario, a iniciativa de un tercio de sus miembros 

 

27. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato de libro electrónico? 
 
a) CBR 
b) PDF 
c) ERF 
d) RTF 

 

28. ¿Cuál es la fuente de información adecuada para conocer el índice ICDS (Índice 
Compuesto de Difusión Secundaria) de una revista científica?  

 
a) DIALNET Métricas 
b) JCR 
c) MIAR 
d) SCR 
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29. El “Plan S" es una iniciativa para el acceso abierto iniciada en 2018 por "Science 
Europe" a través de “cOAlition S" y tiene por objetivo acelerar el proceso de 
publicación en acceso abierto. Para lograr este objetivo, el "Plan S" establece 10 
principios, entre estos principios está:  

 
a) Incentivar la publicación científica en revistas llamadas "híbridas". 
b) Incentivar la creación de revistas de acceso abierto.  
c) Incentivar la cesión de los derechos de autor de la producción científica a las 

entidades financiadoras del proyecto. 
d) Incentivar la publicación bajo licencia CC-BY-ND.  

 

30. ¿Cuáles son las bases de datos que se pueden consultar en la colección principal 
de la Web of Science? 

 
a) Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities 

Citation Index. 
b) Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation 

Index y Emerging Sources Citation Index. 
c) Science Citation Index, Social Science Citation Index. 
d) Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation 

Index y Medline. 
 

31. De acuerdo con la Constitución española de 1978, NO son leyes orgánicas: 
 

a) La regulación de las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades 
de referéndum previstas en la Constitución. 

b) La regulación sobre la composición y competencia del Consejo de Estado. 
c) Las que establezcan el régimen de la Seguridad Social. 
d) La regulación de las bases de la organización militar conforme a los principios 

de la Constitución. 
 

32. Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta, de conformidad con la Ley 
Orgánica de Universidades: 

 
a) El contrato de un profesor asociado es con dedicación a tiempo parcial, en todos 

los casos. 
b) El contrato de un profesor asociado tiene una duración trimestral, semestral o 

anual. 
c) El contrato de un profesor asociado requiere la condición de doctor. 
d) La finalidad de un contrato de profesor asociado es el desarrollo de tareas 

docentes. 
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33. ¿Cuál de las siguientes publicaciones debe llevar ISBN? 
 
a) Partituras 
b) Audiolibros 
c) Películas cinematográficas 
d) Libros de colorear y pegatinas 

 

34. De acuerdo con la Constitución española de 1978, la educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto: 

 
a) A los principios democráticos de convivencia. 
b) A los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 
c) A los principios democráticos de convivencia tolerancia. 
d) A los principios democráticos de convivencia, tolerancia e integración. 

 

35. La Universidad Pública de Navarra aprobó en 2019 su política institucional de 
acceso de abierto. En este documento la Universidad se compromete a:  

 
a) Gestionar los derechos de autor y de propiedad intelectual de los autores que 

depositen sus trabajos en el repositorio, Academica-e. 
b) Embargar las patentes concedidas fruto de investigaciones hasta 

su explotación económica. 
c) Incluir el patrimonio bibliográfico digitalizado de la universidad. 
d) Fomentar el depósito de preprints, ya que estos documentos cuentan con 

menos restricciones respecto al copyright. 
 

36. En las Reglas de Catalogación, una referencia que envía de un punto de acceso 
aceptado a otro también aceptado se denomina: 
 
a) De orientación 
b) Asociativa 
c) Explicativa 
d) De relación 

 

37. ¿Cuál es el tamaño máximo de los archivos integrables en el repositorio institucional 
de la Universidad Pública de Navarra, Academica-e? 
 
a) 1 GB 
b) 512 MB 
c) 300 MB 
d) 4 GB 
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38. Según la Normativa reguladora de los servicios de la Biblioteca de la Universidad 
Pública de Navarra aprobada por Consejo de Biblioteca del 15 de febrero de 2016, 
los usuarios en el uso del servicio de préstamo interbibliotecario se comprometen a: 

 

a) Hacer uso de los documentos que soliciten exclusivamente con fines de 
investigación. 

b) Actuar como intermediarios para terceros no miembros de la Universidad. 
c) Hacer uso de los documentos que soliciten exclusivamente con fines de 

docencia, investigación o para uso privado. 
d) Hacer uso de los documentos que soliciten exclusivamente con fines de 

docencia, investigación. 

 

39. ¿A qué tipo de lenguaje documental responde un encabezamiento de materia como 
“Viviendas-Construcción”?  

 
a) Lenguaje precoordinado con vocabulario libre. 
b) Lenguaje postcoordinado con vocabulario libre. 
c) Lenguaje postcoordinado con vocabulario controlado. 
d) Lenguaje precoordinado con vocabulario controlado. 

 

40. ¿Cuál de las siguientes NO es una licencia Creative Commons?  
 

a) CC BY-ND-SA  
b) CC BY-ND  
c) CC BY-NC-ND  
d) CC BY 

 

41. El marco de competencia digital para estudiantes de grado (adaptación de 
DIGCOMP de REBIUN) establece las siguientes áreas: 

 
a) 1: Definir y articular las necesidades de información; 2: Evaluar la información; 

3: Gestionar y usar la información eficazmente y 4: Publicar y difundir la 
información respetando las normas éticas y legales. 

b) 1: Buscar información; 2: Evaluar y organizar la información eficazmente; 3: 
Publicar y difundir la información respetando las normas éticas y legales; 4: 
Compartir información en red y 5: Citar y redactar bibliografías. 

c) 1: Información y tratamiento de datos; 2: Comunicación y colaboración; 3: 
Creación de contenido digital; 4: Seguridad y 5: Resolución de problemas. 

d) 1: Información y tratamiento de datos; 2: Evaluación de información; 3: Creación 
de contenido digital; 4: Seguridad y 5: Resolución de problemas. 
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42. Indique cuál es la herramienta con la que se han elaborado las guías temáticas de 
la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra:  
 
a) LibApps 
b) SubjectsPlus 
c) BiblioGuías 
d) EDS 

 

43. Si en una base de datos que permite el uso de operadores posicionales se introduce 
una ecuación de búsqueda del tipo “calidad ADJ total”, ¿qué tipo de registros se 
recuperarán? 
 
a) Aquellos registros en los que aparezcan los dos términos de búsqueda juntos sin 

tener en cuenta el orden. 
b) Aquellos registros en los que aparecen los dos términos de búsqueda juntos y 

en el orden especificado. 
c) Aquellos registros en los que aparezcan los dos términos de búsqueda sin 

importar el orden ni la proximidad. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

44. ¿Qué identificador de un objeto digital ofrece acceso permanente al recurso y 
además proporciona información sobre la descripción de este objeto?  
 
a) DOI 
b) Handle 
c) URL 
d) PURL 

 

45. Según la Constitución Española las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de 
hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, se resolverá: 

 
a) Por una ley ordinaria. 
b) Por una Ley orgánica. 
c) Lo que establezca el Gobierno. 
d) Por lo que establezcan las Cortes Generales en el momento que se produzca la 

abdicación o renuncia. 
 

46. Si se cataloga en RDA con formato MARC 21, ¿en qué campo se codifica la 
información que evidencia que, efectivamente, se trata de un registro catalogado 
conforme a las directrices de RDA? 
 
a) 008 
b) 007 
c) 264 
d) 040 



14 
 

47. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común, NO están obligados a relacionarse a través 
de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 
cualquier trámite administrativo: 

 
a) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas en su condición de ciudadanos. 
b) Las personas jurídicas. 
c) Las entidades sin personalidad jurídica. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 
 

48. ¿Qué significan las siglas COUNTER? 
 
a) No es un acrónimo, son las siglas de un proyecto colaborativo entre bibliotecas 

universitarias españolas para la evaluación de las colecciones electrónicas. 
b) Counting Electronic Resources. 
c) COunting Usage of NeTworked Electronic Resources. 
d) Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources. 

 

49. Si un investigador tiene 10 publicaciones que han sido citadas, al menos, 5 veces: 
 

a) El investigador tiene un factor de impacto igual a 10. 
b) El investigador tiene un índice SNIP igual a 10. 
c) El investigador tiene un índice H igual a 10. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

50. Journal Citations Reports (JCR), la principal herramienta utilizada para la evaluación 
de revistas, consta de: 

 
a) Tres series: Ciencias, Ciencias Sociales y Arte y Humanidades. 
b) Dos series: Ciencias y Ciencias Sociales. 
c) Tres series: Ciencias, Tecnología y Ciencias Sociales. 
d) Dos series: Ciencias y Humanidades. 

 

51. En los fondos de las colecciones de libros de la Biblioteca de la Universidad Pública 
de Navarra, ¿qué indica un tejuelo blanco con una signatura roja? 
 
a) Que el libro es prestable solo para docentes e investigadores. 
b) Que el préstamo del libro solo se puede renovar una vez.  
c) Que el libro solo es para consulta dentro de la Biblioteca. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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52. ¿Qué fuente de información es la más adecuada para conocer las citas recibidas en 
el año 2019 por la revista de Filología titulada "Anales Cervantinos"? 

 
a) DIALNET Métricas. 
b) JCR. Journal Citation Reports. Arts & Humanities. 
c) IN-RECS. Índice de impacto de las Revistas Españolas de Humanidades. 
d) Ninguno de los anteriores sería adecuado para obtener esta información. 

 

53. ¿Cuáles son las tres grandes declaraciones de ámbito internacional que apoyan y 
definen el Acceso Abierto?  

 
a) Budapest (2002), Bethesda (2003), Barcelona (2005). 
b) Budapest (2002), Bethesda (2003), Berna (2005).  
c) Budapest (2002), Bethesda (2003), Berlín (2004).  
d) Budapest (2002), Bethesda (2003), Berlín (2005).  

 

54. Según el modelo conceptual FRBR, ¿Qué relación existiría entre una partitura de la 
“Sexta Sinfonía” de Beethoven y una grabación sonora de la misma? 
 
a) Son dos obras distintas. 
b) Son dos expresiones distintas de una obra. 
c) Son dos manifestaciones idénticas de una obra. 
d) Es una obra y su expresión correspondiente. 

 

55. Buscando en un portal de revistas electrónicas, la información que nos presenta 
respecto a un título es la siguiente: “Embargo seis meses”, ¿qué significa que el 
título esté embargado?  

 
a) Que no podemos acceder al texto completo por impago.  
b) Que solo nos permite acceder a los últimos seis meses publicados.  
c) Que tiene una restricción en la visualización del texto completo de los últimos 

seis meses publicados.  
d) Que se debe pagar por cada artículo que queremos acceder al texto completo 

de esos seis meses.  
 

56. ¿Cómo se denomina al portal de acceso a recursos electrónicos de adquisición 
consorciada para los centros de investigación y centros de educación superior en 
Portugal? 
 
a) B-On 
b) Acesso a conteúdos  
c) Acesso para instituições de investigação científica e tecnológica e do ensino 

superior 
d) ACIC 
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57. El OPAC de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra permite la búsqueda 
en estos catálogos especiales: 
 
a) Libros electrónicos, libro antiguo, tesis de la UPNA, nuevas adquisiciones y 

revistas. 
b) Libros electrónicos, libro antiguo, tesis de la UPNA y nuevas adquisiciones. 
c) Libros electrónicos, libro antiguo, tesis de la UPNA, nuevas adquisiciones, 

revistas y revistas electrónicas. 
d) Libros electrónicos, tesis de la UPNA y nuevas adquisiciones. 

 

58. Los gestores bibliográficos son programas que permiten crear una base de datos de 
referencias bibliográficas para utilización personal. Existen gestores 
como: RefWorks, Mendeley, EndNote y Zotero. A la hora de valorar sus 
prestaciones, hay que tener en cuenta que: 

 
a) Mendeley es un software libre y Zotero es un producto ofrecido por Elsevier.  
b) Mendeley es freeware y Zotero software libre. 
c) Mendeley ofrece 300 MB de almacenamiento y Zotero 2 GB.  
d) Mendeley no tiene versión para dispositivos móviles y Zotero sí. 

 

59. Según la Normativa reguladora de los servicios de la Biblioteca de la Universidad 
Pública de Navarra, aprobada por Consejo de Biblioteca del 15 de febrero de 2016, 
el alumnado tiene una penalización por el retraso en la devolución de ejemplares en 
préstamo. Señale la afirmación correcta:  

 
a) Se penaliza con dos días naturales acumulativos de suspensión en el servicio 

de préstamo.  
b) Se suspende el servicio de préstamo por un tiempo de 7 días hábiles.  
c) Se suspende indefinidamente el servicio de préstamo hasta la devolución del 

ejemplar.  
d) Por cada día de retraso se suspende el servicio de préstamo dos días naturales, 

siendo acumulativos. 
 

60. Indique qué enunciado es una consecuencia del impacto del Espacio Europeo de 
Educación Superior en las bibliotecas universitarias: 

 
a) La creación de repositorios institucionales. 
b) El incremento de los espacios destinados a las colecciones. 
c) El incremento y la transformación de los espacios destinados a los usuarios. 
d) El posicionamiento a favor del acceso abierto. 
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61. Indique cuál de los siguientes aspectos ha influido más directamente en la 
transformación de las bibliotecas hacia el modelo CRAI impulsado por REBIUN: 

 
a) Los cambios derivados de la aplicación de las Tecnologías de la Información al 

entorno de las bibliotecas universitarias. 
b) El cambio de paradigma en la enseñanza universitaria hacia un modelo basado 

en el aprendizaje del alumno. 
c) Los cambios en el entorno de la información y el incremento y mejora de las 

colecciones de recursos electrónicos de las bibliotecas. 
d) La competencia entre las universidades que obliga a una mejora continua de los 

servicios mediante la implementación de sistemas de gestión de la calidad. 
 

62. Indique cuál de estas afirmaciones se corresponde para las herramientas Shibboleth 
y OpenAthens:  
 
a) Permiten gestionar las licencias de los paquetes de revistas y libros electrónicos 

suscritos por la biblioteca. 
b) Permiten gestionar las autenticaciones de acceso individual a recursos 

electrónicos suscritos por la biblioteca. 
c) Permiten generar una lista A-Z de los títulos de revistas electrónicas suscritas 

por la biblioteca. 
d) Permiten generar una lista A-Z de los títulos de revistas y libros electrónicos 

suscritos por la biblioteca. 
 

63. Academica-e, el repositorio institucional de la Universidad Pública de Navarra, utiliza 
un software específico, Dspace versión 5.5. Este software, entre otras 
funcionalidades, destaca por permitir:  

 
a) Organizar los objetos digitales en Comunidades, Subcomunidades y 

Colecciones. 
b) Generar citas bibliográficas de los documentos que hayamos marcado en una 

búsqueda. 
c) Ofrecer todas las métricas que ANECA exige a un investigador en su 

acreditación.  
d) Mostrar mapas de redes del estado actual de la investigación según ámbitos 

temáticos. 
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64. El Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la Biblioteca de la Universidad Pública 
de Navarra permite: 
 
a) Localizar y obtener documentos (originales o reproducciones, según los 

casos) que no se encuentran en las Bibliotecas de la Universidad Pública de 
Navarra ni en otras bibliotecas universitarias de Pamplona. 

b) Localizar y obtener documentos (originales o reproducciones, según los 
casos) que no se encuentran en las Bibliotecas de la Universidad Pública de 
Navarra, ni en las bibliotecas públicas o universitarias de Pamplona. 

c) Localizar y obtener documentos (originales o reproducciones, según los 
casos) que no se encuentran en las Bibliotecas de la Universidad Pública de 
Navarra. 

d) Localizar y obtener documentos (originales o reproducciones, según los casos) 
que no se encuentran en las Bibliotecas de la Universidad Pública de Navarra, 
ni en las Bibliotecas Públicas de Pamplona. 

 

65. Indique cuál de los siguientes NO es, en la actualidad, un grupo de trabajo estable 
de REBIUN: 

 
a) Patrimonio bibliográfico 
b) Repositorios 
c) Préstamo interbibliotecario 
d) Servicios compartidos 

 

66. ¿Cuál de las siguientes bases de datos se utiliza para buscar información de 
empresas españolas? 
 
a) Inspec 
b) FSTA 
c) AENORmás 
d) SABI 

 

67. Uno de los objetivos del repositorio institucional Academica-e es dar visibilidad a la 
producción científica de la Universidad Pública de Navarra. Para lograr este objetivo 
el repositorio utiliza un protocolo técnico de intercomunicación con otros repositorios 
o recolectores, ¿De qué protocolo se trata?  

  
a) Z.39.59  
b) SRU/SRW 
c) OAI-PMH 
d) OAIS 
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68. El modelo de metadatos para la preservación digital PREMIS es un diccionario de 
datos basado en una semántica organizada en:  

 
a) Entidad, agente, tiempo.  
b) Objeto, derechos y software.  
c) Metadatos descriptivos e identificadores.  
d) Entidad, objeto, acontecimientos, derechos, agentes.  

 

69. ¿Cuál de las siguientes NO es una Agencia de Registro en la que poder solicitar la 
asignación de un número DOI? 
 
a) Crossref 
b) DataCite 
c) ABET 
d) EIDR 

 

70. En FRBR ¿cuáles son las entidades del grupo 3? 
 
a) Obra, expresión, manifestación, ítem. 
b) Concepto, objeto, acontecimiento, lugar. 
c) Personas, familias y entidades corporativas. 
d) Concepto, lugar, tiempo, forma. 

 

71. Una usuaria investigadora acude a la Biblioteca de la Universidad Pública de 
Navarra y le solicita ayuda para depositar los datos de la investigación fruto de su 
trabajo en el Instituto de Investigación en el que colabora con otros 6 investigadores. 
Quiere que los datos se depositen en modo abierto y cumpliendo con los principios 
FAIR. ¿Cuál de estos repositorios le aconseja?   

  
a) Zenodo   
b) OpenData   
c) MareData  
d) Dryad  

 

72. ¿Qué tienen en común las etiquetas del formato MARC 21 que se presentan en la 
siguiente secuencia? 

etiquetas:  400  410  490  430 

a) Que todas son etiquetas de puntos de acceso secundario. 
b) No tienen nada en común. 
c) Que todas son etiquetas del mismo tipo de autoridad. 
d) Que todas son etiquetas de puntos de acceso alternativo. 
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73. ¿En cuántas secciones se estructura la RDA? 
 
a) 6 secciones (tres dedicadas a entidades y atributos y tres a relaciones). 
b) 8 secciones (tres dedicadas a entidades y cinco dedicadas a relaciones). 
c) 10 secciones (ocho dedicadas a entidades y atributos y dos a relaciones). 
d) 10 secciones (cuatro dedicadas a entidades y atributos y seis a relaciones). 

 

74. Indique cuál de las siguientes prácticas NO se considera plagio: 
 

a) Copiar fragmentos, imágenes, gráficos y otros elementos sin citar su 
procedencia. 

b) Utilizar ideas ajenas que forman parte del conocimiento general sin citar la 
fuente. 

c) Utilizar información extraída de otro trabajo o publicación sin mencionarlo en la 
bibliografía. 

d) Reutilizar trabajos propios anteriores sin referenciarlos. 
 

75. ¿Cuál de los siguientes campos correspondería a un encabezamiento principal 
correctamente redactado de acuerdo a las Reglas de Catalogación y al formato 
MARC 21 (se prescinde de indicadores)? 
 
a) 111 $aAsociación Española de Neuropsiquiatría. $bCongreso ($n21º. 

$d2000.$cSantiago de Compostela) 
b) 110 $aAsociación Española de Neuropsiquiatría. $bCongreso ($n21º. 

$d2000.$cSantiago de Compostela) 
c) 111  $aCongreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría ($n21º. 

$d2000.$cSantiago de Compostela) 
d) 110  $aCongreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría ($n21º. 

$d2000.$cSantiago de Compostela) 
 

76. Cuál de los siguientes actos administrativos NO agota la vía administrativa: 
 

a) La Resolución de un procedimiento sancionador. 
b) La Resolución de un recurso de alzada. 
c) La Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. 
d) Un convenio finalizador de un procedimiento. 

 

77. ¿Qué modelo de metadatos utiliza el repositorio institucional de la Universidad 
Pública de Navarra, Academica-e, para describir sus documentos? 
 
a) MARC 21 
b) Dublin Core 
c) METS 
d) EAD 
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78. ¿Qué tipo de obras NO puede solicitar en compra el personal docente e investigador 
en la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra? 
 
a) Años atrasados de publicaciones periódicas. 
b) Programas informáticos. 
c) Libros electrónicos. 
d) Material gráfico y audiovisual. 

 

79. Una investigadora de la Universidad Pública de Navarra, que se llama María del Mar 
García de la Torre, le pide asesoramiento sobre la firma normalizada que debe 
utilizar para publicar sus trabajos. Indique qué firma, entre las siguientes, le 
recomendaría utilizar: 

 
a) María del Mar García de la Torre 
b) María del Mar García 
c) Mar García 
d) María M García-de-la-Torre 

 

80. El proyecto FOSTER, financiado por la Unión Europea, tiene por principal objetivo: 
 
a) Fomento de la accesibilidad web. 
b) Crear un agregador europeo de obras en acceso abierto. 
c) Ofrecer formación  sobre los programas Horizon 2020. 
d) Ofrecer formación sobre el acceso abierto. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 
81. Si estamos catalogando en RDA con formato MARC 21, ¿en qué campo se registra 

la fecha de copyright? 
 
a) 260 
b) 264 
c) 250 
d) No se registra la fecha del copyright 

 

82. De acuerdo al artículo 12 del Reglamento de la Biblioteca Universitaria de la 
Universidad Pública de Navarra, ¿cuál de estas funciones es propia de la Junta 
Técnica de la Biblioteca? 
 

a) Emitir informes sobre cualquier normativa que afecte al funcionamiento de la 
biblioteca. 

b) Aprobar la memoria anual de la Biblioteca Universitaria. 
c) Asesorar en la interpretación del Reglamento de la Biblioteca Universitaria en las 

diferencias de criterio que puedan surgir en las relaciones entre la Biblioteca 
Universitaria y cualquier miembro o grupo de la Universidad. 

d) Asesorar a la Dirección de la Biblioteca en asuntos de carácter técnico y régimen 
interno. 

 

83. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la 
interposición de recurso de Alzada frente a un acto no expreso es de: 

 
a) Puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en 

que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
b) Tres meses desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del 

silencio administrativo. 
c) Un mes desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del 

silencio administrativo. 
d) Un mes desde el día en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

 

84. ¿Cuántos niveles de detalle en la descripción establecen las Reglas de 
Catalogación? 
 
a) Tres 
b) Cuatro  
c) Dos 
d) Cinco 
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85. ¿Cuál es la principal fuente de información para la localización de repositorios en 
abierto? 

  
a) OpenDOAR  
b) DOAJ  
c) ZENODO  
d) SHERPA/ROMEO  

 


