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1. Según la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos del Sector Público, en sus 
artículos 50 y 51 relativos a la Mesa de Contratación, una de las siguientes opciones 
NO es correcta: 

a) Está integrada por personal independiente del órgano de contratación 
b) La designación de las personas que forman parte de la Mesa deberá 

publicarse en el Portal de Contratación de Navarra 
c) Todas las actuaciones llevadas a cabo de forma individual por una o varias 

de las personas que conforman la Mesa serán sometidas al criterio del 
conjunto de sus miembros, que deberán aprobarlas 

d) Es función de la Mesa la valoración de la solvencia económica y financiera, 
técnica o profesional de las ofertas 

 

2. Existen varios modelos de estructuras de organización de los artículos científicos, 
entre los que se encuentra el modelo IMRYD, ¿a qué se corresponden esas siglas? 

a) El artículo se estructura en Introducción, Materiales y Métodos, 
Resultados y Discusión 

b) El artículo está formado por Introducción, Materiales, Resumen y 
Discusión 

c) El artículo consta de Introducción, Metodología, Resultados y Discusión 
d) No existe este modelo de organización de artículos 

 

3. ¿Qué característica NO tiene el gestor bibliográfico Zotero? 

a) Permite guardar la información en la nube y acceder a ella desde 
cualquier ordenador conectado a internet 

b) Permite trabajar en grupo y compartir bibliografías y anotaciones 
c) Permite un almacenamiento de 2 GB 
d) Permite anotar y subrayar los PDFs con un software adecuado 

 

4. Indique cuál de las siguientes características es compartida por etiquetas RFID y 
códigos de barras: 

a) Su capacidad para leer varios objetos al mismo tiempo  
b) Una prolongada vida útil de unos 100.000 usos, aproximadamente 
c) Su función de identificación antirrobo incorporada 
d) La impermeabilidad 

  



5. La plataforma creada en 2021 para publicar en abierto los trabajos científicos 
financiados con Horizonte 2020 se denomina:  

a) Open Research Europe (ORE) 
b) Open Science Europe (OSE) 
c) European Open Science Cloud (EOSC) 
d) Open Science Policy Plataform (OSPP) 

 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto a la red social 
ResearchGate? 

a) Permite poner una copia de las propias publicaciones a disposición de la 
comunidad investigadora 

b) Asigna un identificador de autor a quien se da de alta en la red 
c) Ofrece servicios de medida de impacto de las publicaciones 
d) Permite seguir, ser seguido y estar al tanto de las publicaciones de otros 

 

7. Las listas de encabezamientos de materia son: 

a) Un lenguaje libre precoordinado que no utiliza términos del lenguaje 
natural 

b) Un lenguaje controlado postcoordinado que utiliza términos del lenguaje 
natural 

c) Un lenguaje controlado precoordinado que utiliza términos del lenguaje 
natural 

d) Un lenguaje controlado precoordinado que no utiliza términos del 
lenguaje natural 

 

8. Indique cuál de los siguientes es un método de gestión del trabajo en equipo basado 
en la idea de visualizar las tareas que se están haciendo ahora, las que se están 
terminando y las que hay que hacer a continuación: 

a) OKR (Objectives, Key, Results)  
b) Equipos dinámicos de trabajo (EDT)  
c) Kanban 
d) Brainstorming (tormenta de ideas) 

  



9. ¿Qué es FOLIO? 

a) Una herramienta de descubrimiento  
b) La plataforma de gestión de revistas electrónicas del distribuidor EBSCO 
c) Un gestor bibliográfico de código abierto 
d) Una plataforma de servicios bibliotecarios de código abierto 

 

10. ¿A qué corresponden las siglas IPA? 

a) International Pharmaceutical Abstracts 
b) International Physics Abstracts 
c) International Pharmaceutical Archive 
d) International Physics Archive  

 

11. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, el deber de confidencialidad y de secreto 
profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos: 

a) Se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el 
responsable o encargado del tratamiento 

b) Se mantendrán hasta un año después de que finalice la relación del 
obligado con el responsable o encargado del tratamiento 

c) Se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado 
con el responsable o encargado del tratamiento 

d) Se mantendrán hasta diez años después de que finalice la relación del 
obligado con el responsable o encargado del tratamiento 

 

12. Según el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal de 
Administración y Servicios de la Universidad Pública de Navarra, ¿cuál es la unidad a 
la que se adscribe al personal de administración y servicios con carácter general? 

a) El servicio en el que desarrolle su labor 
b) La sección en la que desarrolle su labor 
c) La unidad orgánica inferior en la que desarrolle su labor 
d) El negociado en el que desarrolle su labor 

  



13. Según sus estatutos, la Universidad Pública de Navarra se rige por los siguientes 
principios: 

a) Integridad, innovación, rigor y compromiso 
b) Libertad académica, solidaridad y pluralidad ideológica 
c) No discriminación, igualdad de oportunidades y respeto de los derechos 

fundamentales 
d) Igualdad, participación democrática, transparencia y libertad académica 

 

14. ¿En qué documento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria se definen las líneas 
básicas de actuación en materia de digitalización entre las distintas administraciones 
y entidades titulares de patrimonio bibliográfico en España? 
 

a) Plan Nacional de Digitalización 
b) Mapa Nacional de Servicios Digitales 
c) Estrategia Nacional de Digitalización  
d) No existe un documento a nivel nacional sobre digitalización 

 

15. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué sujeto NO estará 
obligado a relacionarse, en todo caso, a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo?: 

a) Las entidades sin personalidad jurídica 
b) Las personas físicas  
c) Las personas jurídicas 
d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 

actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público 
 

16. Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las normas y 
procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades 
las establecerán: 

a) El Ministerio de Universidades 
b) Las propias universidades, bajo supervisión de los Consejos sociales 
c) Las Comunidades Autónomas 
d) El órgano de fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, sin 

perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas 
  



17. Indique la fórmula correcta para calcular el índice de inmediatez de una revista en el 
año 2019: 

a) Nº de citas a artículos publicados en la revista en 2018 y 2019 / nº de 
artículos publicados en la revista en 2019 

b) Nº de citas a artículos publicados en la revista en 2017 a 2019 / nº de 
artículos publicados en la revista en 2019 

c) Nº de citas a artículos publicados en la revista en 2019 
d) Nº de citas a artículos publicados en la revista en 2019 / nº de artículos 

publicados en la revista en 2019 
 

18. ¿Cuál es la herramienta que persigue la identificación de las mejores prácticas en 
otras organizaciones, con el objetivo de aprehenderlas y mejorar el rendimiento de 
un proceso o función determinada? 

a) Merchandising 
b) Fundraising 
c) Benchmarking 
d) Marketing mix 

 

19. En la secuencia alfanumérica de un DOI ¿a qué corresponde el prefijo? 
 

a) Identifica a la agencia que asigna el DOI 
b) Identifica a la institución o editor 
c) Identifica el objeto digital 
d) Identifica el tipo de documento  

20. El estilo de liderazgo que trata de involucrar a las personas de la organización en la 
toma de decisiones, delegando autoridad y fomentando el trabajo en equipo se 
denomina: 

a) Liderazgo transaccional 
b) Liderazgo participativo  
c) Liderazgo autocrático 
d) Liderazgo orientado a la tarea  

21. ¿Qué metadatos tienen un modelo de datos dividido en las entidades: entidades 
intelectuales, objetos, acontecimientos, derechos y agentes? 

a) Dublin Core 
b) METS 
c) PREMIS 
d) MODS 



22. En un tesauro, indican relación de equivalencia: 

a) USE (Use) y UP (Usado por) 
b) UP (Usado por) y TR (Término relacionado) 
c) TG (Término genérico) y TE (Término específico) 
d) Ninguna de las opciones es correcta 

 

23. El proyecto de diversas bibliotecas nacionales para colaborar en los registros de 
autoridad se denomina: 

a) NLAR 
b) SKOS 
c) VIAF 
d) Programas Marc21 Conciso de registros de autoridades 

 

24. Indique cuál es una herramienta comercial que permite obtener métricas 
alternativas: 

a) PlumX 
b) PLOS  
c) KOHA 
d) FOLIO 

 

25. Según las características del OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for 
Metadata Harvesting) ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta? 
 

a) Es una herramienta que estructura, procesa e intercambia metadatos 
para descubrir relaciones entre resultados de investigaciones  

b) OAI-PMH es un protocolo utilizado para la transmisión de metadatos en 
Internet o para facilitar la interoperabilidad de contenidos en Internet 

c) Los metadatos en OAI-PMH deben estar codificados en Dublin Core, un 
sistema de 15 definiciones semánticas descriptivas. 

d) No se trata sólo de un proyecto centrado en publicaciones científicas 
académicas, sino en la comunicación de metadatos sobre cualquier 
soporte electrónico 

  



26. La versión 5 de COUNTER proporciona 4 informes principales, ¿cuál NO es un 
informe principal?  

a) Informe de plataformas (Platform Master Report) 
b) Informe de base de datos (Database Master Report) 
c) Informe de accesos denegados (Acces Denials Master Report)  
d) Informe de objetos (Item Master Report) 

 
27. Según los modelos de licencia de algunas editoriales, los acuerdos transformativos 

son:  
a) Acuerdos entre universidades y principales editoriales para publicar con 

licencias de embargo 
b) Acuerdos bibliotecas universidades y centros de investigación para 

publicar por la vía verde 
c) Acuerdos entre universidades y principales editoriales para publicar en 

acceso abierto sin coste para el investigador 
d) Acuerdos entre las bibliotecas universitaritas para repartirse las APCs 

(Article Processing Charges) 

28. Según las RDA, la lengua es un atributo de: 

a) Manifestación 
b) Obra 
c) Relaciones 
d) Expresión 

 

29. Indique qué afirmación NO es cierta respecto al identificador ORCID  

a) Permite conectar otros perfiles personales (Researcher ID, Scopus Author 
ID, etc.)  

b) Se sincroniza con bases de datos como Scopus, Web of Science, PubMed o 
CrossRef. 

c) Es un sistema abierto, sin ánimo de lucro y global 
d) Está actualmente integrado dentro de la plataforma Publons 

  



30. Según la normativa de servicios de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra 
una estudiante del Conservatorio Superior de Navarra: 

a) Tendrá la condición de usuaria por ser el Conservatorio Superior un centro 
adscrito a la Universidad Pública de Navarra 

b) No tendrá en ningún caso condición de usuaria de la biblioteca 
c) Tendrá la condición de usuaria de la biblioteca de la UPNA siempre que se 

haya firmado un convenio entre su institución y la universidad 
d) Tendrá condición de usuaria siempre que tenga carnet de usuaria de las 

bibliotecas públicas de Navarra 
 

31. ¿Qué organismo es responsable de la redacción de la Carta para la preservación del 
patrimonio digital? 
 

a) La biblioteca del Congreso de Washington 
b) La IFLA  
c) La UNESCO 
d) EBLIDA 

32. ¿Qué contenido NO cubre la base de datos Tirant Online?  

a) Información sobre métodos científicos aplicados a la legislación 
b) Esquemas procesales y sustantivos. 
c) Jurisprudencia y resoluciones administrativas 
d) Formularios, modelos y protocolos  

 

33. ¿Quién definió en 2009 los 4 principios básicos de los datos enlazados o linked data? 

a) Christian Bizer 
b) Larry Page 
c) Jim Hendler 
d) Tim Berners-Lee 

 

34. Los tres pilares sobre los que se sustenta el Programa Horizonte Europa son: 
 

a) Consejo Europeo de Investigación, Consejo Europeo de Innovación y el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

b) Ecosistemas Europeos de Innovación, infraestructuras de investigación y 
el Centro común de investigación 

c) Ciencia excelente, Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea 
y Europa innovadora 

d) Ciencia abierta, Desarrollo sostenible e Innovación permanente 



35. El plan de gestión de las colecciones de la biblioteca de la Universidad Pública de 
Navarra:  
 

a) Recoge la tasa de crecimiento de las colecciones 
b) Informa sobre el número de ejemplares que es necesario adquirir según 

el número de estudiantes 
c) Define los criterios de reparto del presupuesto para los libros, revistas y 

bases de datos 
d) Establece las líneas estratégicas para la formación, mantenimiento y 

desarrollo de las colecciones y los recursos de información 

 

36. Indique en qué campo los criterios específicos de evaluación aprobados por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), consideran un 
indicio de calidad la inclusión de una revista en DIALNET Métricas siempre se le 
asigne un lugar en un ranking: 

a) Ciencias Económicas y Empresariales  
b) Derecho y Jurisprudencia 
c) Ciencias de la Educación 
d) DIALNET Métricas no está considerado un recurso para la evaluación 

científica 
 

37. ¿Qué es el proyecto SUSHI?  

a) Un protocolo diseñado para trabajar con COUNTER 
b) Una herramienta diseñada para sustituir a COUNTER 
c) Un estándar ANSI / NISO Z39.50 
d) Scientific Usage Harvesting Initiative 

 

38. La Comisión de Ciencia de la UNESCO en su Recomendación sobre Ciencia Abierta 
tiene como objetivo:  

a) Actualizar las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín 
b) Desarrollar el repositorio temático Arxiv 
c) Actualizar el directorio de revistas open access (DOAJ, Directory of open 

access journals) 
d) Elaborar un instrumento normativo con consenso internacional 

  

https://glosariobibliotecas.com/counter/


39. De entre las siguientes afirmaciones sobre el Fondo antiguo y colecciones especiales 
de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, ¿cuál es correcta? 

a) Los ejemplares de estas colecciones pueden ser consultados en cualquier 
sala de lectura de la biblioteca de Arrosadía, pero no podrán salir fuera 
del edificio 

b) Si el Consejo de Biblioteca lo autoriza, las reproducciones de su fondo 
pueden ser publicadas o hacerse uso público de ellas sin necesidad de 
citar la procedencia 

c) El fondo incluye los impresos anteriores a 1945 
d) Los fondos que integran esta colección son para uso exclusivo de 

investigación 

 

40. ¿Cuál de las siguientes herramientas tiene como finalidad elaborar un PGD o Plan de 
gestión de datos?  

a) DMP Online 
b) Open Data Commons 
c) Academica-e 
d) Zenodo 

 

41. ¿Qué punto de acceso es correcto según las RDA y el formato Marc 21? 

a) 700 1  $aMartín Pérez, David, $e ed. lit, $e trad. 
b) 100 1  $aMartín Pérez, David, $e editor literario, $e traductor 
c) 700 1  $aMartín Pérez, David, $e editor literario, traductor 
d) 700 1  $aMartín Pérez, David, $e editor literario, $e traductor 

  



42. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con una de las metas del IV Plan 
Estratégico de REBIUN 2020-2023? 

a) Crear servicios innovadores en las bibliotecas universitarias que apoyen 
al alumnado en su formación integral y al PDI en todo el proceso de 
creación del conocimiento 

b) Impulsar el desarrollo intelectual y la creación del conocimiento por 
medio de recursos de información innovadores, especialmente en 
soporte digital, que contribuyan a una mejor difusión y visibilidad de la 
actividad universitaria en la sociedad 

c) Fortalecer el vínculo entre REBIUN y la Sectorial de I+D+I de CRUE y definir 
claramente su papel como red asociada manteniendo su capacidad de 
actuación y de toma de decisiones 

d) Incrementar y preservar las colecciones documentales de las bibliotecas 
universitarias, y adecuar sus servicios a las necesidades de los usuarios 
mediante una gestión eficiente de sus recursos 

 

43. Seleccione la referencia de un artículo de revista en formato Vancouver: 

a) Hernández Conesa JM, López GS. The formation of the red cross 
nursesladies during the spanish civil war (1936-1939). Index Enferm. 
2013;22(3)  

b) M. Ito et al., “Application of amorphous oxide TFT to electrophoretic 
display”, J. Non-Cryst. Solids, vol. 354, no. 19, pp. 2777–2782, feb. 2008. 

c) Bosch Gimpera, P. (1932). Los celtas y el País Vasco. Revista Internacional 
de Estudios Vascos, 23(3), 457-486.     

d) Lorente del Río N. Bioestadística para enfermería. En: Lázaro Hidalgo L, 
Domínguez Simón MJ, editores. Metodología de los cuidados 
enfermeros: concepto y aplicación práctica. Madrid: Enfo Ediciones; 
2015. p. 379-432. 

 

44. Son participantes de ICOLC: 

a) CBUA y BUGALICIA 
b) CSUC y Madroño 
c) CBUA y Red de Archivos y Bibliotecas del CSIC 
d) Red de Archivos y bibliotecas del CSIC y CSUC 

  



45. REBIUN define la biblioteca universitaria como:  

a) Un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y 
las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 
universidad en su conjunto 

b) Edificio que contiene un conjunto de documentos, de cualquier fecha y 
en cualquier soporte documental, producidos y reunidos en el desarrollo 
de las gestiones y actividades de los diferentes órganos universitarios, 
organizados y conservados para la información, investigación y cultura 

c) Espacio dentro de la Universidad en el que la comunidad universitaria 
puede consultar el material bibliográfico 

d) Colección organizada de libros y otros materiales en cualquier soporte, 
organizados y servidos por personal encargado de facilitar su uso a la 
comunidad universitaria 

 

46. Si queremos buscar preprints sobre Física Aplicada, ¿cuál de las siguientes bases de 
datos debería ser consultada? 

a) INPADOC 
b) ArXiv 
c) ScieLO 
d) CINAHL Complete 

 

47. El modelo de compra de libros electrónicos basados en la evidencia significa que: 

a) El editor hace una estimación de las lagunas temáticas de la colección 
de la biblioteca-cliente 

b) Se compra un número determinado de libros siempre que sean los más 
demandados de una editorial 

c) El editor calcula el importe de los libros más usados y factura al final del 
año presupuestario 

d) Se accede a un fondo editorial de libros electrónicos durante un 
periodo, transcurrido el cual se seleccionan los títulos más utilizados 

 

48. Respecto a las licencias creative commons, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 

a) No permiten el uso comercial 
b) Existen 5 tipos de licencias 
c) Las licencias no se pueden revocar 
d) Ponen las obras en dominio público mundial 



49. Según la ley de Propiedad intelectual de 1996, son derechos transferibles: 

a) Los derechos morales sobre la obra 
b) Los derechos de explotación sobre la obra 
c) Los derechos morales y los derechos de explotación sobre la obra 
d) Ningún derecho es transferible  

 

50. Europeana es el portal de acceso al patrimonio digital europeo. ¿Cuál es su 
equivalente para el acceso al patrimonio digital español y agregador nacional?  

a) Recolecta 
b) Dspace  
c) BNELab 
d) Hispana 

 

51. El documento de REBIUN "Competencias profesionales en las bibliotecas 
universitarias españolas: catálogo y perfiles", del año 2016, establece un catálogo de 
10 competencias profesionales. Indique cuál de las siguientes competencias NO está 
incluida en dicho catálogo: 

a) Selección y difusión de recursos documentales como apoyo para el 
aprendizaje 

b) Formación de usuarios y alfabetización informacional / Formación en 
competencias informacionales 

c) Análisis de la actividad científica  
d) Gestión de proyectos 

 

52. ¿Cuál de las siguientes opciones coincide con el nombre de una iniciativa 
internacional de acceso abierto para monografías y revistas, principalmente del área 
de Humanidades y Ciencias Sociales? 

a) Early English Books Online 
b) Knowledge Unlatched 
c) Brockelmann Online 
d) DOAJ 

  



53. El documento "Gestión de Academica-e", publicado en la página web de la 
biblioteca, establece los casos en los que podrán eliminarse o modificarse registros 
de Academica-e. Indique qué enunciado NO corresponde con ninguno de estos 
casos: 

a) Cuando se detecte que los documentos son plagios de otros trabajos  
b) Cuando los archivos presenten problemas técnicos 
c) Cuando el autor desee ejercer el derecho de retirada alegando motivos de 

causa mayor 
d) Cuando se infrinjan los derechos de autor y/o del editor 

 

54. La herramienta de descubrimiento de la biblioteca de la UPNA, Sirius, permite buscar 
en: 

a) En el catálogo de la biblioteca y en el catálogo colectivo de REBIUN 
b) Solo en los recursos electrónicos suscritos de la biblioteca 
c) En los recursos electrónicos que permiten las licencias firmadas por los 

editores 
d) En el catálogo de la biblioteca, en el repositorio, en algunos de los 

recursos suscritos y en una selección de otros recursos 
 

55. Indique cuál de las siguientes condiciones de uso del servicio de reserva de puestos 
de estudio de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra es correcta: 

a) El tiempo mínimo de reserva es de 1 hora y el máximo de 3 horas, con un 
límite de 8 horas diarias 

b) Las reservas se pueden hacer anticipadamente (72 horas) 
c) Es necesario realizar el check in escaneando el código QR antes de 30 

minutos 
d) No se puede abandonar el puesto durante más de 20 minutos 

 

56. Según la carta de servicios de la biblioteca de la UPNA, es un compromiso del servicio 
de compras bibliográficas: 

a) Tramitar las solicitudes de compra en el plazo de 1 día laborable 
b) Comprar prioritariamente la bibliografía en formato electrónico 
c) Poner a disposición de la persona usuaria las obras solicitadas en 2 días 

laborables tras el aviso de la recepción de las mismas 
d) Ninguna de las opciones es correcta 

  



57. ¿Cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con una de las funciones de la 
Unidad de Inspección del Personal Docente e Investigador de la Universidad 
Pública de Navarra? 

a) Asesorar al Personal Docente e Investigador, en el ámbito de sus 
competencias, para el efectivo cumplimiento de las normas que le son 
aplicables 

b) Aprobar la apertura de expedientes al Personal Docente e Investigador 
que incumpla con la normativa que le resulte aplicable 

c) Elaborar un informe dirigido al Rector o Rectora con la propuesta de 
archivo o incoación de expediente disciplinario 

d) Elaborar los informes y las estadísticas que permitan mejorar el 
funcionamiento de los Departamentos y Centros y cualesquiera otros 
órganos colegiados de ámbito particular o sectorial de la Universidad 
Pública de Navarra 

 

58. ¿Cuántos niveles de aptitud para cada competencia se han definido en la última 
versión publicada del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, 
DIGCOMP 2.1? 

a) 7 niveles 
b) 3 niveles 
c) 5 niveles 
d) 8 niveles 

 

59. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información utilizaría para localizar la estructura 
química de una sustancia? 

a) SciFinder Scholar 
b) PILOTS 
c) DPLA 
d) CAB Abstracts 

 

60. ¿Cuál de las siguientes bases de datos sobre biblioteconomía, documentación y 
ciencias de la información está producida por EBSCO? 

a) LISA 
b) Library Science Database 
c) LISTA 
d) Classification Web 

 



61. La inversión económica de la Universidad Pública de Navarra en recursos 
bibliográficos es:  

a) Aprobada por la dirección del servicio de biblioteca junto con la dirección 
de departamentos y centros  

b) Aprobada por el Vicerrectorado de  Economía, Planificación y Estrategia 
c) Aprobada por el Consejo Social 
d) Aprobada por la dirección del servicio de asuntos económicos 

 

62. El concepto de las bibliotecas como espacios versátiles, polivalentes, proveedores 
de experiencias y oportunidades de aprendizaje en contextos informales se conoce 
como: 

a) Makerspace  
b) Tercer espacio 
c) CRAI 
d) Hub 

 

63. Si un investigador tiene un índice H 15, significa: 

a) Que el promedio de citas recibido por los artículos que ha publicado es 
15  

b) Que 15 de sus artículos han recibido al menos 15 citas 
c) Que ha publicado 15 artículos en revistas de JCR 
d) Que al menos ha publicado 15 artículos que hayan recibido alguna cita 

 

64. La dirección funcional de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra según su 
Reglamento corresponde 

a) Al Vicerrector al quien el Rector haya delegado esas competencias  
b) Al Vicerrector de Investigación 
c) A la dirección de la biblioteca 
d) A la Junta técnica de la biblioteca 

 

65. ¿Qué es el Modelo de Referencia Bibliotecaria de la IFLA (LRM)? 

a) Modelo IFLA para la formación de colecciones electrónicas de referencia  
b) Recomendaciones IFLA para el servicio de referencia digital 

c) Modelo conceptual para la información bibliográfica que unifica los 
modelos FRBR, FRAD y FRSAD 

d) Ninguna de las opciones es correcta 

http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/organos-de-gobierno/generales/vicerrectores?contentId=243371&fecha=No


66. El repositorio institucional de la Universidad Pública de Navarra, Academica-e está 
recolectado por: 

a) OpenDoar, Google Académico y RoarMap 
b) Hispana y Recolecta 
c) La Referencia y OpenAire 
d) Todas las opciones son correctas 

 

67. Según el Reglamento de Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Pública de 
Navarra, ¿cuál es el número máximo de obras de bibliografía recomendada que se 
puede prestar a usuarios del PAS y durante cuánto tiempo? 

a) Un máximo de 15 obras durante dos semanas 
b) Un máximo de 3 obras durante una semana 
c) Un máximo de 10 obras durante dos semanas 
d) Un máximo de 5 obras durante una semana 

68. ¿Cuál de las siguientes es una plataforma de préstamo de libros electrónicos 
desarrollada en España?  

a) DiViBib 
b) Xebook 
c) Axis360 
d) Freading 

 

69. Según el documento de REBIUN "Directrices y Estándares de Calidad: Objetivos 
Estándares para Bibliotecas de REBIUN", el retorno de la inversión (ROI) es: 

a) Un resultado clave de la actividad 
b) Un indicador clave de rendimiento de la actividad  
c) Una medida de percepción de la actividad 
d) Un estándar de cumplimiento de resultados 

 

70. El programa de ANECA que orienta a los centros universitarios en el diseño de 
sistemas de garantía interna de calidad se denomina: 

a) ACREDITA 
b) MONITOR 
c) SGIC 
d) AUDIT 

 



71. ¿Cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con una Plataforma de E-
Learning? 

a) GTBIB-SOD 
b) H5P Activity 
c) Canvas 
d) Claroline 

 

72. ¿Con qué editoriales ha firmado recientemente la CRUE acuerdos transformativos?   

a) Con Elsevier y Emerald   
b) Con Springer y Wolters Kluwer  
c) Con ACS, Wiley y Edward Elgar    
d) Con Elsevier, Springer, ACS y Wiley   

 
 

73. La ley bibliométrica sobre la distribución de los autores según su productividad fue 
enunciada por: 

a) Garfield  
b) Lotka 
c) Bradford  
d) Zipf 

 

74. Los modelos de licencia que dan acceso perpetuo a un libro electrónico establecen 
que:  

a) Se debe pagar cada año para mantener los derechos de acceso al libro 
b) No existe el modelo de compra en los libros electrónicos, sólo se pueden 

suscribir 
c) Se obtiene acceso perpetuo sólo si se detecta que el libro tiene muchos 

usos 
d) Se paga una vez y se tiene derecho de propiedad sobre el libro para 

siempre 

75. ¿A qué base de datos acudiría para consultar las normas sobre conexión inalámbrica 
o redes wifi creadas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos?   

a) A Dialnet 
b) A Scopus 
c) A IEEEXplore 
d) A WOS 

 



76. El órgano que establece, para cada convocatoria de evaluación de la actividad 
investigadora, los criterios específicos de evaluación que deben aplicarse en cada 
campo es el siguiente: 

a) Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
b) Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) 
c) Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación  
d) Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación 

77. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los videotutoriales NO es correcta?  

a) Los videotutoriales son una herramienta de marketing MOOC 
b) Los videotutoriales son un recurso de formación de aprendizaje 

autónomo 
c) Los videotutoriales son una aplicación informática para el desarrollo de 

guías de aprendizaje 
d) Los videotutoriales son un recurso audiovisual educativo en el que se 

indican paso a paso las instrucciones que deben seguirse y ejecutarse 
para el desarrollo de actividades 
 

78. ¿Cuál de los siguientes documentos NO es objeto de préstamo interbibliotecario en 
la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra? 

a) Material audiovisual 
b) Tesis doctorales 
c) Libros electrónicos 
d) Artículos de revistas en papel  

 

79. REDER es una herramienta que permite evaluar el rendimiento de una organización. 
Sus siglas se corresponden con los siguientes elementos: 

a) Rendimiento, Estructura, Dinámica, Estrategia, Revisión 
b) Resultados, Elementos, Despliegue, Evaluación, Reestructuración  
c) Rendimiento, Estrategia, Desarrollo, Estructura, Revisión 
d) Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación, Revisión 

 

80. El concepto Linked Open Data o datos abiertos enlazados están relacionados con:  

a) La Web Semántica 
b) Article Processing Charge 
c) Los MOOCs 
d) La web 2.0 



  



PREGUNTAS DE RESERVA 

81. Indique qué afirmación es correcta en relación con el índice de impacto SNIP (Source 
Normalized Impact per Paper): 

a) El impacto de una cita recibe un valor mayor en las revistas de mayor 
prestigio 

b) El impacto de una cita recibe un valor mayor en las revistas de mayor 
prestigio y en áreas de investigación con menor probabilidad de citas 

c) El impacto de una cita recibe un valor mayor en áreas de investigación 
con menor probabilidad de citas 

d) El impacto se calcula utilizando como herramienta de ponderación las 
métricas alternativas 

 

82. Según la ley de Propiedad intelectual de 1996, las obras pasan a dominio público: 

a) Tras el fallecimiento de los herederos directos 
b) 70 años después del fallecimiento del autor 
c) 50 años después del fallecimiento del autor 
d) Tras el fallecimiento del autor 

 

83. ¿En qué grupo de la clasificación CIRC 2021 (Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas) estará clasificada una revista española que haya obtenido el sello FECYT? 

a) Excelencia A+  
b) Grupo A 
c) Grupo B 
d) Grupo C 

 

84. Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los derechos 
de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que son titulares como 
consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que 
les son propias 

a) Son patrimonio del Ministerio de Universidades 
b) No están regulados por esta ley, corresponde a la Ley de propiedad intelectual 
c) Son patrimonio de cada universidad 
d) Están regulados por cada universidad en sus estatutos  

  



85. ¿Qué es CUIDEN? 

a) Es una base de datos que incluye producción científica sobre cuidados de 
salud en el espacio científico iberoamericano 

b) Es una base de datos diseñada para responder a las necesidades de 
profesionales de la enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional, así 
como otras temáticas relacionadas 

c) Es un servicio informativo de salud para pacientes y familiares de 
personas enfermas 

d) Es una base de datos sobre estudios clínicos realizados tanto con 
financiación pública como privada 
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