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1) ¿Para qué no sirve ALFIN a los universitarios?  
 
a) Para fomentar la generación del conocimiento. 
b) Para desarrollar habilidades y competencias informacionales a lo largo de toda la vida. 
c) Para ayudarles en la búsqueda y recuperación de información para sus necesidades 

académicas. 
d) Para crearles competencias informacionales solo en sus años de estudio. 

 
2) ¿Cuál no es un identificador de autores científicos? 

 
a) ORCID ID. 
b) Google Scholar. 
c) Journal Citation Report. 
d) Research ID. 

 
3) ¿Según el acuerdo de 28 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, a qué no procederá 

la Universidad de Burgos para el archivo de los documentos en acceso abierto de los 
resultados de la investigación de sus investigadores? 
 
a) Facilitar al personal investigador de la UBU las herramientas necesarias para cumplir 

los mandatos establecidos. 
b) Velar por el respeto a los derechos de autor, la propiedad intelectual e industrial y la 

confidencialidad. 
c) Preservar y mantener el acceso durante cincuenta años a los documentos 

depositados en el repositorio. 
d) Seguir las normativas y los criterios internacionales para repositorios de acceso 

abierto.  
 

4) AENORmás permite el acceso a: 
 
a) El texto completo de las normas UNE anuladas y sustituidas. 
b) Proyectos de normas y normas ratificadas que no hayan sido adoptadas (EN). 
c) Solo  las referencias de todas las normas UNE vigentes elaboradas y adoptadas por 

AENOR y  las Especificaciones de AENOR (EA). 
d) Texto completo de todas las normas UNE vigentes elaboradas y adoptadas por 

AENOR y  las Especificaciones de AENOR (EA). 
 

5) Una vez identificado en UBUCAT no se puede: 
 
a) Modificar tus datos personales de usuario. 
b) Ver y renovar préstamos y hacer reservas. 
c) Guardar búsquedas y listas personales de documentos. 
d) Acceder al texto completo fuera de la red de la UBU. 
 

6)  ¿De cuántos dígitos consta el identificador ORCID? 
 
a) 14 dígitos. 
b) 18 dígitos. 
c) 16 dígitos. 
d) 20 dígitos. 
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7) ¿Cuál de los siguientes es un recurso para valorar la calidad de las editoriales de libros 

españoles y extranjeros de Ciencias Sociales y Humanidades? 
 
a) Scholarly Publishers Indicators. 
b) Journal Citation Reports. 
c) Scimago Journal & Country Rank. 
d) Scielo. 

 
8) ¿Cuál no es una red social académica? 

 
a) Mendeley. 
b) Academia.edu. 
c) ResearchGate. 
d) Happn. 

 
9) Cuál no es un indicio de calidad de un libro: 

 
a) Prestigio de la editorial. 
b) Número de citas que recibe. 
c) El factor de impacto. 
d) Reseñas en revistas especializadas. 

 
10) Cuál de los siguientes índices permite evaluar la producción científica de un investigador: 

 
a) Índice H. 
b) Índice de inmediatez. 
c) Factor de impacto. 
d) SNIP. 

 
11) CIRC “Clasificación Integrada de Revistas Científicas” es un recurso cuyo objetivo es la 

elaboración de una clasificación de: 
 
a) Revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanidades. 
b) Revistas científicas de Ciencias e Ingenierías. 
c) Revistas científicas de Arquitectura e Ingeniería. 
d) Revistas científicas de Ingeniería y Ciencias Sociales. 

 
12) El SCImago Journal Rank (SJR) es un indicador utilizado para valorar la visibilidad de las 

revistas contenidas en la base de datos de: 
 
a) Web of Science. 
b) Taylor & Francis. 
c) Scopus. 
d) Emerald. 
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13) ¿Cuál de estos catálogos tiene desarrollos  basados en datos abiertos? 
 
a) Catálogo de REBIUN. 
b) Catálogo de la Biblioteca Nacional. 
c) Catálogos desarrollados con el sistema integrado de Gestión de Bibliotecas ALMA, de 

Exlibris. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
14) ¿En cuál de estas páginas tiene perfil abierto la Biblioteca de la Universidad de Burgos? 

 
a) En Facebook, Twitter, Pinterest, Slideshare y Youtube. 
b) En Instagram, Twitter,  Slideshare, Pinterest. 
c) En Pinterest, Twitter, Facebook e Instagram. 
d) En Instagram, Pinterest, Facebook, Issuu y Twitter. 

 
15) El Consejo de Cooperación Bibliotecaria es: 

 
a) Un órgano dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, de la Red de Bibliotecas 

Universitarias Españolas (REBIUN) y de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado. 
b) Un órgano dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. 
c) Es un órgano autónomo con rango de Secretaría General Técnica adscrito al Ministerio 

de Cultura y Deporte.  
d) Es un órgano colegiado de composición interadministrativa dependiente del Ministerio 

de Política Territorial.  
 

16) UBOOK es: 
 
a) La plataforma de la Universidad de Burgos para el préstamo de libros electrónicos.  
b) La plataforma de libros electrónicos en acceso abierto.  
c) La plataforma de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas para el préstamo de 

libros electrónicos de intercambio científico.  
d) La plataforma de gestión de referencias bibliográficas científicas.  

 
17) Las nuevas adquisiciones de la Biblioteca de la Universidad de Burgos: 

 
a) Tienen todas un préstamo restringido de 7 días, para facilitar la rotación de las 

novedades.  
b) Se difunden a través de Pinterest. 
c) Sólo se refieren a formato libro, están excluidas como novedades los DVDs.   
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 
18) ¿Cuál de estas herramientas de biblioteca no es un Discovery? 

 
a) Primo. 
b) Alma. 
c) Summon. 
d) EDS de EBSCO. 
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19) Las reservas de curso en los sistemas automatizados de biblioteca son: 
 
a) Un sistema integrado en el catálogo que permite a los usuarios reservar los cursos de 

formación programados por la biblioteca.  
b) Un sistema integrado en el catálogo  que facilita la gestión de las reservas de 

documentos que se encuentran prestados por los usuarios.  
c) Un sistema integrado en el catálogo que permite a los usuarios reservar aulas de 

trabajo en grupo. 
d) Un sistema integrado en el catálogo que permite a los usuarios conocer la 

bibliografía recomendada por los profesores.   

 
20. ¿Qué es el formato RIS? 
 

a) Un formato para la catalogación de documentos empleado en los sistemas de gestión 
de bibliotecas. 

b) Un formato de descripción de datos de preservación de objetos digitales. 
c) Un formato para la integración de documentos a texto completo en el Discovery de la 

biblioteca. 
d) Un formato para la descripción de citas bibliográficas empleado en los sistemas de  

gestión de referencias.   
 

21. Según el  Reglamento del Archivo Universitario de la Universidad de Burgos aprobado por 
la Junta de Gobierno del 31 de enero de 2002, el Archivo General está adscrito: 
 

a) A la Biblioteca Universitaria.  
b) Al Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de Castilla y León. 
c) A la Secretaría General de la Universidad.  
d) Al Rector de la Universidad. 

 
22) Las siglas de CAU, grupo permanente de trabajo de CRUE-Secretarías Generales, significan: 
 

a) Conferencia de Archivos de las Universidades Españolas. 
b) Comisión de Archivos de las Universidades Españolas. 
c) Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. 
d) Comisión de Archiveros de las Universidades Españolas. 

 
23) Según los Estatutos de la Universidad de Burgos: 
 

a) La Biblioteca gestiona los diferentes recursos de información, con independencia del 
concepto presupuestario y procedimiento con el que hayan sido adquiridos o de su 
soporte material o ubicación.  

b) La Biblioteca gestiona los diferentes recursos de información adquiridos con el 
presupuesto asignado a dicho Servicio. Para fondos adquiridos con cargo a otros 
presupuestos, dependerá del órgano gestor presupuestario la gestión de dichos 
recursos adquiridos.  

c) La Biblioteca gestiona los diferentes recursos de información, con independencia del 
concepto presupuestario y procedimiento con el que hayan sido adquiridos y que 
estén ubicados físicamente en las dependencias de dicho servicio.  

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.   
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24) REBIUN, Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas,  
está integrada por: 
 

a) Bibliotecas Universitarias de Universidades Públicas, CSIC y Bibliotecas Universitarias 
del ámbito privado adheridas estas últimas como miembros sin derecho a voto. 

b) Bibliotecas Universitarias de Universidades Públicas, Bibliotecas Universitarias del 
ámbito privado y CSIC, adherido éste como miembro sin derecho a voto. 

c) Bibliotecas Universitarias de Universidades Públicas, Bibliotecas Universitarias del 
ámbito privado y Bibliotecas de Centros y Organismos de Investigación, teniendo todas 
ellas derecho a voto. 

d) Bibliotecas Universitarias de Universidades Públicas, Bibliotecas Universitarias del 
ámbito privado y CSIC, todos ellos con derecho a voto.  
 

25) Conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la suscripción a revistas, así como la contratación del acceso a la información 
contenida en bases de datos especializadas, podrá efectuarse: 
 

a) De acuerdo a las normas establecidas para los contratos menores con independencia 
de su cuantía.  

b) De acuerdo a las normas establecidas para los contratos menores siempre que no 
tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. 

c) De acuerdo a las normas generales que rigen para la prestación de servicios mediante 
contratos del sector público, sin que se les aplique ningún tratamiento diferenciado.  

d) De acuerdo a las normas establecidas para los contratos menores siempre que no 
tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada y en ningún caso 
siendo admisible el pago con anterioridad a la entrega o realización de la prestación 
objeto de contrato.  

26) Según lo establecido en la Política de Acceso Abierto de los Resultados de la Investigación 
de la Universidad de Burgos, los autores de trabajos de investigación de la Universidad: 
 

a) No tienen obligación de archivar sus trabajos de investigación en el Repositorio 
Institucional de la Universidad de Burgos  

b) Archivarán lo antes posible en el Repositorio Institucional de la Universidad de 
Burgos su producción científica.  

c) Están obligados a archivar sus trabajos en el Repositorio Institucional de la Universidad 
de Burgos o en cualquier otro repositorio en la modalidad de acceso abierto.  

d) Están obligados a archivar sus trabajos en el Repositorio institucional de la Universidad 
de Burgos y a la cesión a ésta de los derechos de explotación de la obra, manteniendo 
en cualquier caso sus derechos morales.  
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27) Dialnet CRIS es: 
 

a) La versión avanzada de DIALNET que permite, mediante identificación, acceder a los 
textos completos disponibles en la base de datos bibliográfica.  

b) Un producto informático que permite la interconexión de los sistemas de gestión 
curricular y de la investigación de cada universidad con la base de datos DIALNET. 

c) El módulo de información de DIALNET sobre las citas recibidas por los artículos 
recogidos en su base de datos.  

d) El módulo de introducción de datos en DIALNET empleado por las bibliotecas 
participantes en DIALNET para realizar los vaciados de revistas, libros, congresos, etc. 

28) Cruce de Caminos es: 
 

a) Un proyecto de intercambio de datos abiertos entre los miembros de REBIUN. 
b) Un proyecto para la difusión de la información científica en redes sociales.  
c) Un proyecto de animación a la lectura de las bibliotecas universitarias de 

Extremadura, León y Burgos.  
d) Un proyecto que facilita la accesibilidad a los recursos de información entre las 

bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas.  

29) ¿Dónde encontrarías la familia de normas sobre conexión inalámbrica o redes Wi-Fi 802.11 
creadas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos? 
 

a) En la base de datos NORWEB. 
b) En la base de datos IEEEXplore. 
c) En la base de datos NORCONTROL. 
d) En la base de datos  International Engineering Standards. 

30) ¿Qué es la CNEAI? 
 

a) Un órgano de evaluación de la actividad investigadora. 
b) Una base de datos de convenios colectivos. 
c) Una norma para la preservación digital aplicada en repositorios digitales. 
d) Una norma  para la evaluación de repositorios digitales.  

31) Respecto al expurgo de las colecciones las Normas y directrices para bibliotecas 
universitarias y científicas de REBIUN (1999) recomiendan: 
 

a) Que lo realice la persona responsable de la Sección de Adquisiciones y Control 
Bibliográfico. 

b) Que lo realice el Director de la Biblioteca, asesorado por bibliotecarios y personal 
investigador. 

c) Que se destruyan obligatoriamente los documentos teniendo en cuenta la protección 
de datos. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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32) En la Universidad de Burgos la aprobación del inicio de suscripción de una revista se decide 
en: 

a) El Consejo de Dirección de la Biblioteca. 
b) El Consejo de Dirección de la Universidad. 
c) La Comisión de Biblioteca. 
d) El Consejo de Gobierno de la Universidad. 

 
33) Según las Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas de REBIUN (1999) 
en relación a los criterios de selección cuál es el menos importante: 
 

a) El contenido temático. 
b) La previsión de uso. 
c) La lengua de la publicación. 
d) La calidad. 

 
34) Ulrich’s International Periodicals Directory es: 
 

a) El módulo de análisis de la colección de seriadas de la mayor base de datos del ISSN a 
nivel mundial. 

b) El módulo de análisis de la colección de seriadas de la base de datos International 
Standard Serials Number. 

c) Una base de datos de publicaciones seriadas que permite la evaluación de la 
colección de revistas a través de un módulo denominado Ulrich’s Serials Analysis 
System. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
35) Tirantonline es: 
 

a) Una base de datos en línea de literatura española. 
b) Una base de datos en línea de libros electrónicos publicados por distintas editoriales 

de carácter interdisciplinar. 
c) Es la base de datos jurídica de la Editorial Tirant. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
36) Cuál de las siguientes preguntas respecto a SCOPUS es falsa: 
 

a) Permite buscar por documento y autor, pero no por afiliación. 
b) Permite exportar los resultados de exportación a Mendeley. 
c) Permite analizar los resultados de búsqueda.  
d) Permite limitar la selección. 
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37) Eureka es: 
 

a) Una base de datos de marcas y patentes. 
b) Una base de datos de Editorial Médica Panamericana. 
c) Una base de datos que integra el “Diccionario de Términos Farmacólogicos y 

Vademecum”. 
d) Es una editorial de libros electrónicos propiedad de MyDiscovery Ebrary-Medicine. 

38) Si nos ceñimos al ámbito bibliotecario ¿qué es una “herramienta de descubrimiento” o en 
su término anglosajón un “discovery”?: 

a) Es el catálogo de la biblioteca que permite buscar solo los fondos bibliográficos locales 
pero en un entorno web más amigable. 

b) Es una interfaz que permite recuperar la información local y los resultados de 
contenidos de pago suscritos por la biblioteca. 

c) Es una interfaz de búsqueda integrada que permite desde una única caja de 
búsqueda recuperar tanto los fondos locales, los contenidos suscritos por la 
biblioteca y las fuentes de libre acceso.  

d) Es un catálogo tradicional pero perfectamente adaptado a dispositivos móviles. 

39) El campo 020 del formato MARC21: 
 

a) No es un campo repetible, se debe elegir para los múltiples ISBN que se asocian a un 
documento exactamente la manifestación que se está catalogando. 

b) No puede incluir ISBN cancelados o no válidos. 
c) Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

40) En qué campos de longitud fija del formato MARC21 podemos indicar que un libro es una 
tesis doctoral: 
 

a) En los campos 4XX y 8XX. 
b) En los campos 006 y 008. 
c) En los campos 001 y 003. 
d) Solo en el campo 007.  

 
41) Un libro cuya materia es “Administración pública” ¿qué número de clasificación llevaría de 
acuerdo a la CDU?: 
 

a) 311 
b) 329 
c) 340 
d) 351 
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 42) METS puede definirse como: 

a) La base de datos que recopila artículos de publicaciones seriadas sobre bibliotecas 
digitales editada por el CINDOC. 

b) Las siglas de Metadata Thecnical Systems. 
c) La base de datos más relevante a nivel internacional sobre esquemas de metadatos.  
d) Es un estándar para describir objetos de bibliotecas digitales utilizando XML. 

43) PREMIS es: 
 

a) Un esquema de metadatos descriptivos previos que se deriva del MARC21. 
b) Un formato MARCXML que permite reproducir un registro MARC completo en XML. 
c) Un modelo de metadatos elaborado por MODS. 
d) Un grupo de trabajo compuesto por expertos en utilización de metadatos aplicados a 

actividades de preservación digital. 
 

44) RECOLECTA es: 
 

a) Una base de datos cuyo objetivo es la proyección de las editoriales científicas dentro 
del movimiento Open Access. 

b) Es una plataforma patrocinada por la FECYT que agrupa repositorios universitarios 
internacionales siguiendo los esquemas de metadatos normalizados a nivel 
internacional. 

c) Es un agregador de editoriales universitarias fruto de la colaboración FECYT y REBIUN. 
d) Es una plataforma que agrupa los repositorios científicos nacionales y que tiene, 

entre otros objetivos, garantizar que sean interoperables según los estándares 
internacionales. 

 
45) RIUBU, Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos: 

 
a) No permite acceder a través de una cuenta de usuario ya que al ser un repositorio de 

acceso abierto no es necesario.  
b) Está presente en FORTAccess, agregador europeo de repositorios universitarios. 
c) Muestra los ítems más visitados, así como los ficheros más descargados. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
46) Al acto administrativo por el cual una universidad acepta los créditos que, habiendo sido 
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, sean computados en 
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial, se denomina: 
 

a) Acreditación. 
b) Transferencia. 
c) Convalidación. 
d) Reconocimiento. 
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47) Los precios públicos para la realización de estudios de Máster Universitario los fijará: 
 

a) El Consejo Social de la universidad. 
b) El Consejo de Gobierno de la universidad. 
c) La Comunidad Autónoma correspondiente. 
d) El Rector de la universidad. 

 
48) ¿Cuál de las siguientes categorías no son considerados empleados públicos por parte del 
Estatuto Básico del Empleado Público?: 
 

a) Funcionarios interinos. 
b) Personal eventual. 
c) Personal directivo profesional. 
d) Personal laboral indefinido. 

 
49) ¿Cuál de los siguientes es un derecho individual de los empleados públicos ejercido 
colectivamente?: 
 

a) Derecho a la huelga. 
b) Derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
c) Derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna. 
d) Derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón de servicio. 

 
50) A la progresión del funcionario de carrera en grados, categorías, escalones o análogos sin 
necesidades de cambiar de puesto de trabajo se denomina: 
 

a) Carrera vertical. 
b) Carrera horizontal. 
c) Promoción interna horizontal. 
d) Promoción interna vertical. 

 
 


