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1.- Según el Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Burgos, ¿Qué servicios mínimos deben 
permitir los Puntos de Servicio de Biblioteca? 

a) El servicio mínimo de consulta en sala de material bibliográfico de uso frecuente para el estudio y la 
docencia 

b) Los servicios mínimos de préstamo de documentos y consulta de catálogo 
c) Los servicios mínimos de préstamo de documentos y orientación al usuario en el manejo de la Biblioteca 
d) Los servicios mínimos de consulta en sala de todo tipo de material bibliográfico, su préstamo y acceso al 

catálogo bibliográfico 

 

2.- Según el reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Burgos, la Comisión de Biblioteca estará 
formada por 

a) El Vicerrector de Investigación, que actuará como Presidente, Seis docentes, dos alumnos, Un 
Facultativo o Ayudante de Bibliotecas y por el Director de la Biblioteca Universitaria que actuará 
como Secretario 

b) El Vicerrector del que dependa orgánicamente la Biblioteca Universitaria, que actuará como Presidente, 
ocho docentes, dos alumnos, Un Facultativo o Ayudante de Bibliotecas y por el Director de la Biblioteca 
Universitaria que actuará como Secretario 

c) El Vicerrector de Investigación, que actuará como Presidente, Seis docentes, dos alumnos, Un Facultativo 
o Ayudante de Bibliotecas, un Auxiliar Técnico de Biblioteca y por el Director de la Biblioteca 
Universitaria que actuará como Secretario 

d) El Vicerrector del que dependa orgánicamente la Biblioteca Universitaria, que actuará como Presidente, 
seis docentes, dos alumnos, Un Facultativo o Ayudante de Bibliotecas y por el Director de la Biblioteca 
Universitaria que actuará como Secretario 

 

3.- Según el Reglamento de la Biblioteca Universitaria, ¿cuál de estos tipos de usuarios no aparece 
contemplado como miembro de pleno derecho? 

a) Personal docente e investigador de la Universidad y sus centros asociados 
b) Personal docente e investigador de instituciones y centros de investigación propios y adscritos 
c) Profesores, becarios y alumnos visitantes de otras universidades 
d) Personal docente e investigador de la Universidad de Burgos visitante en otras Universidades 

 

4.- ¿Cuál de estos órganos no es un órgano colegiado de la Biblioteca de la Universidad de Burgos? 

a) El Consejo de Dirección 
b) La Comisión de la Biblioteca Universitaria 
c) La Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria 
d) Las Juntas de Usuario 

 

5.- ¿De quién depende la Comisión de Archivo de la Universidad de Burgos? 

a) De la Gerencia 
b) De la Secretaría General 
c) Del Rector 
d) Del Consejo de Gobierno 

 

6.- Cuál de estos tipos de archivo no forma parte del Sistema de Archivos de la Universidad de Burgos? 
 

a) Archivos de gestión 
b) Archivo histórico 
c) Archivos de transferencia administrativa 
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d) Archivo intermedio 

7.- El índice h es 

a) Un índice que mide la calidad profesional de los científicos, en función de la cantidad de citas que 
han recibido sus artículos científicos 

b) Un índice que mide la calidad profesional de los trabajos de investigación de los científicos, en función de 
la cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos 

c) Un índice que mide la calidad profesional de los científicos, en función de las descargas que han recibido 
sus artículos científicos 

d) Un índice que mide la calidad profesional de los trabajos de investigación de los científicos, en función de 
la cantidad de descargas que han recibido sus artículos científicos 

 

8.- En cuál de estas fuentes de información encontrarías el índice h? 

a) En Scopus 
b) En Journal Citation Reports 
c) En Scientific Impact Resources 
d) En Scientific Research Analytics  

 
9.- ¿En qué base de datos localizarías sentencias de Tribunales Superiores de Justicia? 
 

a) En Tirant Lo Blanch Online 
b) En Jurislex 
c) En TSJ On-line 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
10.- ¿En qué base de datos encontrarías información sobre el ORCID de un investigador? 
 

a) En International Serial Number Database 
b) En Scientific Research Analytics 
c) En Journal Citation Reports 
d) En Web of Science 

 
11.-  Espacenet es: 
 

a) Una base de datos sobre documentación científica del ámbito de la astrofísica 
b) Una base de datos sobre documentación científica producida por el CERN 
c) Una base de datos sobre patentes 
d) Una base de datos sobre proyectos de investigación 

 
12.- DOAJ es: 
 

a) Un directorio de centros de investigación 
b) Un directorio de bases de datos  
c) Un directorio de revistas 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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 13.- ¿En qué base de datos encontrarías información sobre estructuras, propiedades y reacciones químicas? 

a) En Chemlist Reaxion Database 
b) En Reaxys 
c) En Chemical On-line Services 
d) En Chemical Reaxion Services 

 

14.-  Publons es 

a) Registro internacional de publicaciones seriadas 
b) Directorio de publicaciones académicas 
c) Un identificador de autor 
d) Servicio de bibliometría:  Public University Bibliometrics On-line Services 

 

15.- Según las Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas (2ªed., 1999), de REBIUN 
¿cuál es la recomendación cuantitativa sobre incremento anual de la colección? 
 

a) Un volumen por alumno y 10 volúmenes por PDI 
b) Dos volúmenes por alumno y 5 volúmenes por PDI 
c) Cinco volúmenes por alumno 
d) Diez volúmenes por alumno y 5 volúmenes por PDI 

 
 
16.- Según las Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas (2ªed., 1999), de REBIUN, 
el presupuesto ordinario de la biblioteca universitaria asignado por la propia Universidad debe suponer 
como mínimo 
 

a) El 2% del presupuesto total ordinario de la Universidad 
b) El 5% del presupuesto total ordinario de la Universidad 
c) Estas normas no establecen un criterio cuantitativo, simplemente indican que la biblioteca universitaria 

debe tener su presupuesto propio 
d) El 0,5% del presupuesto total ordinario de la Universidad 

 
 
17.- Un OPAC es 
 

a) El listado de autopréstamos 
b) El listado de adquisiciones 
c) El historial de acceso y consultas 
d) El acceso al catálogo de la biblioteca mediante un sistema automatizado 

 
 
18.- El sistema de gestión informático de la Biblioteca Universitaria de Burgos se denomina 
 

a) WorldShare Management Services  
b) Millennium 
c) ALMA 
d) Sierra 
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19.- La sindicación de contenidos mediante RSS permite al usuario 
 

a) Etiquetar contenidos en una página web 
b) Suscribirse a una página web para recibir información de sus contenidos 
c) Contabilizar sus accesos a una página web determinada 
d) Parametrizar los contenidos de una página web 

 
 

20.- En que Redes Sociales hace difusión la Biblioteca de la Universidad de Burgos de su fondo bibliográfico 
 

a) Únicamente en Facebook y Twitter 
b) En Twitter, Instagram y Pinterest, pero no en Facebook 
c) En Pinterest, Facebook, Twitter e Instagram 
d) En Instagram, Facebook y Twitter, pero no en Pinterest 

 
 

21.- La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) es respecto a la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE) 
 

a) Una comisión asesora 
b) Una comisión mixta 
c) Una comisión consultiva 
d) Una comisión sectorial 

 
 
22.- REBIUN se crea en 1988 
 

a) Por iniciativa del Secretario General de Universidades. 
b) Por iniciativa de los Rectores de las Universidades Españolas. 
c) Como una de las doce comisiones sectoriales de la CRUE. 
d) Por iniciativa de un grupo de directores de bibliotecas de las Universidades Españolas. 

 
 
23.- Una de las últimas actuaciones realizadas por el Consorcio BUCLE va encaminada a 
 

a) La mejora de los repositorios institucionales de las Universidades públicas de Castilla y León y 
creación de un recolector de producción científica 

b) La adquisición de equipos informáticos adaptados para todas las Bibliotecas del Consorcio 
c) La suscripción conjunta de todos los recursos electrónicos adquiridos por las Universidades Publicas de 

Castilla y León 
d) La integración del Consorcio BUCLE en el grupo G9 de Universidades 

 
 
24.- La línea estratégica 2 del III Plan Estratégico de REBIUN 2020  está referida a 
 

a) Dar soporte a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión 
b) El aprendizaje, investigación, calidad y cooperación 
c) Mejorar la organización, la comunicación y el liderazgo de REBIUN 
d) La innovación, calidad y organización 

 
 
 
 
 



Examen Bolsa de Empleo Escala de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de Burgos 
 
 

5 
 

 
25.- ¿Cuál de estas entidades NO es un consorcio de bibliotecas universitarias? 
 

a) MADROÑO 
b) BUCLE 
c) FESABID 
d) CBUA 

 
 

26.- ¿Cuál es el objetivo principal del programa estratégico PAC de la IFLA? 
 

a) La adquisición cooperativa internacional 
b) La catalogación cooperativa en línea  
c) El control bibliográfico universal  
d) La preservación y conservación de material, publicado y no publicado, en todos los formatos 

 

27.- El intercambio de publicaciones entre bibliotecas se denomina 
 

a) Adquisición compartida 
b) Adquisición cooperativa 
c) Donativo 
d) Canje 

 
 

28.- Cuál es la misión de las bibliotecas digitales según el Manifiesto de la IFLA sobre las Bibliotecas 
Digitales 
 

a) Proporcionar acceso directo a recursos informativos, digitales y no digitales, de manera estructurada 
y fiable, para de esa manera vincular la tecnología de la información, la educación y la cultura en las 
bibliotecas actuales 

b) Verificar y monitorizar el uso de las imágenes digitales para su preservación y acceso 
c) Recuperar la información mediante la utilización de sistemas informáticos 
d) Conservar y preservar todos los recursos informativos, digitales y no digitales 

 
 
29.- ¿Cuál de los siguientes recursos NO es un recolector en acceso abierto? 

a) Recolecta 
b) OpenAIRe 
c) Travesia 
d) CORE (COnnecting REpositories) 

 

30.- El portal RECOLECTA (Recolector de ciencia abierta) 

a) Es una iniciativa conjunta de la FECYT y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 
b) Es una plataforma creada a iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte 
c) Es una iniciativa conjunta de la FECYT y grandes editoriales como Elsevier para la publicación en abierto 
d) Es una iniciativa de los distintos Consorcios de Bibliotecas Universitarias de España 
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31.- Según la información publicada en la página web de RIUBU-Repositorio Institucional de la Universidad 
de Burgos-, ¿cuáles son todas las colecciones digitales que tiene para recoger los documentos generados por 
los miembros de la comunidad universitaria? 
 

a) Actividad institucional, E-Prints, Materiales docentes, Tesis doctorales y Trabajos académicos 
b) Actividad institucional, Materiales docentes, Tesis doctorales y Trabajos académicos 
c) Materiales docentes, Tesis doctorales y Trabajos académicos 
d) Actividad institucional, E-Prints, Materiales docentes y Tesis doctorales  

 

32.- Según la información publicada en la web de la biblioteca de la Universidad de Burgos, un alumno de 
postgrado de la Universidad de Burgos puede sacar en préstamo 

a) 5 impresos durante una semana 
b) 5 impresos durante 15 días 
c) 15 impresos durante 60 días 
d) 15 impresos durante 15 días  

 

33.- Según la información publicada en la web de la biblioteca de la Universidad de Burgos, la biblioteca 
presta portátiles 

a) A todos los miembros de la comunidad universitaria 
b) A alumnos y personal docente durante 5 días 
c) Al personal docente únicamente para sus clases 
d) Sólo a alumnos durante una semana 

 

34.- La bibliografía recomendada  

a) Es de uso exclusivo para alumnos 
b) Son recomendaciones de la biblioteca en base a los libros más prestados 
c) Son las últimas adquisiciones de la biblioteca a solicitud del profesorado 
d) Se puede identificar en las estanterías mediante una etiqueta en la parte superior del lomo del libro 

 

35.- ¿Quién puede utilizar el servicio de Préstamo Interbibliotecario? 

a) Sólo el personal docente e investigador 
b) Todos los miembros de la comunidad universitaria 
c) Sólo los alumnos tanto de grado como de postgrado 
d) Únicamente el personal docente y los alumnos de postgrado 

 

36.- ¿Qué es el préstamo de docencia? 

a) Es el préstamo que se hace al personal docente durante 60 días 
b) Es el préstamo de bibliografía recomendada que se hace al personal docente por un periodo más 

amplio 
c) Es el préstamo que se hace a los alumnos que están preparando el TFG por un periodo más amplio 
d) Es el préstamo que se hace a los docentes para complemento de sus clases durante el transcurso de estas 

 

37.- La petición realizada por los usuarios para que la biblioteca adquiera un libro se denomina 

a) Desiderata 
b) Recomendación 
c) Sugerencia  
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d) Solicitud 
 

38.- Según la información publicada en la web de la Biblioteca de la Universidad de Burgos, la solicitud de 
cancelación de suscripciones de publicaciones periódicas de la Biblioteca por los Departamentos 
 

a) Debe estar aprobada por el Consejo de Área y firmada por el Director del Departamento  
b) Puede ser requerida por cualquier usuario mediante el Formulario de solicitud de cancelación de 

suscripciones 
c) Debe estar aprobada por el Consejo de Departamento, firmada por el Director del Departamento y 

solicitada mediante el Formulario de solicitud de cancelación de suscripciones 
d) Debe estar propuesta por el Director del Área y aprobada por el Consejo de Departamento 

 

39.- Según la información publicada en la web de la Biblioteca Nacional de España ¿qué es EUROPEANA? 
 

a) Un catálogo colectivo de recursos multimedia de bibliotecas europeas 
b) Un portal de acceso único a millones de recursos digitales de archivos, museos, bibliotecas y 

colecciones audiovisuales europeas 
c) Un prototipo estándar de intercambio de datos a nivel europeo 
d) Una iniciativa de la Unión Europea para facilitar a los ciudadanos el acceso a la documentación generada 

por los organismos de la propia UE 
 
 
40.- ¿A qué área temática se adscribe el recurso electrónico Hein Online?  
 

a) Prensa y noticias 
b) Humanidades 
c) Economía y empresa 
d) Derecho 

 

41.- Si un usuario quiere consultar la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural) ¿en qué signatura 
debería buscar? 

a) 528.4 EHE-08 
b) 72 EHE-08 
c) 624.01 EHE-08 
d) 802-2 EHE-08 

 

42.- ¿Cuál de estas signaturas topográficas iría en primer lugar? 

a) 730(091) GOM bre 
b) 73(091) MAR his 
c) 731 SAN sim 
d) 73(460) ESC 

 

43.- ¿Cuál de estas signaturas topográficas iría en tercer lugar? 

a) 681.3 WEL pri 
b) 617.7 HOL oft 
c) 617.7 JAU iri 
d) 681.3 WELfro 
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44.- ¿Cuál de estas notaciones de la CDU sería la tercera? 

a) 791.21=134 
b) 791.21 
c) 791.21/.24 
d) 791.21+791.23 

 

45.- ¿Cuál de estas notaciones de la CDU sería la cuarta? 

a) 912=112.2 
b) 912(038) 
c) 912:913 
d) 912(460) 

 

46.- ¿Cuál de estas notaciones de la CDU sería la segunda? 

a) 72”1825/1936” 
b) 72”1900” 
c) 72”1825/1900” 
d) 72”1913/1936” 

 

47.- ¿Cuál de estas notaciones de la CDU sería la primera? 

a) 69(038) 
b) 69”17” 
c) 69(460) 
d) 69”1725” 

 

48.- ¿Cuál de estas notaciones de la CDU sería la tercera? 

a) 636.1 
b) 63 
c) 631.16 
d) 630.6 

 

49.- ¿Cuál de estas notaciones de la CDU sería la segunda? 

a) 77-11 
b) 777.1 
c) 7.011 
d) 771 

 

50.- ¿Cuál de estas notaciones de la CDU sería la tercera? 

a) 54 
b) 541 
c) 54.01 
d) 54-1 

 

 


