1. De acuerdo con lo que dispone expresamente la Sección primera del
Capítulo segundo del Título primero de la Constitución, es un derecho
fundamental:
a) El derecho a la educación.
b) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
c) El derecho a la protección de la salud.
2. De acuerdo con la Constitución, la potestad legislativa del Estado la
ejercen (art. 66):
a) Las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado.
b) El Congreso de los Diputados.
c) Las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el
Senado.
3. Según el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno se compone:
a) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de
los Secretarios de Estado.
b) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de
los demás miembros que establezca la ley.
c) Del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros.
4. Conforme al artículo 2 de la Constitución, la Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común
e indivisible de todos los españoles, y:
a) Garantiza el derecho a la autonomía de las regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas, en el marco del interés general.
b) Garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones
que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
c) Garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones
que la integran y la solidaridad entre todas ellas, en el marco del interés
general.
5. Conforme al artículo 81 de la Constitución, son leyes orgánicas:
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el
régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
b) Las relativas al desarrollo de los derechos y las libertades reconocidos
en la Constitución, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el
régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
c) Las relativas al desarrollo de los derechos y las libertades reconocidos
en la Constitución, las que regulen las Comunidades Autónomas y el
régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
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6. Los decretos-ley son, conforme a lo dispuesto en la Constitución:
a) Normas con rango de ley que puede dictar el Gobierno en caso de
extraordinaria y urgente necesidad y que no podrán afectar a las materias
previstas en el artículo 86.1 de la Constitución.
b) Normas con rango reglamentario que puede dictar el Gobierno en caso
de extraordinaria y urgente necesidad y que no podrán afectar a las
materias previstas en el artículo 86.1 de la Constitución.
c) Normas con rango de ley que puede dictar el Gobierno siempre que se
produzca un caso de extraordinaria y urgente necesidad.
7. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será:
a) De un mes.
b) De tres meses.
c) De cuatro meses.
8. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿qué órgano se
creó por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, como autoridad pública independiente de control en materia
de protección de datos y de transparencia?
a) El Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
c) La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos.
9. La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de
Andalucía, dispone que, con carácter general, los órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía se crean, modifican y suprimen:
a) Por Orden de la Consejería competente en materia de Administración
Pública.
b) Por Ley del Parlamento de Andalucía.
c) Por Decreto del Consejo de Gobierno.
10. El artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la
Administración podrá convalidar, subsanando los vicios de que
adolezcan:
a) Los actos anulables.
b) Los actos nulos.
c) Los actos nulos y anulables.
11. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio
universal, directo, libre y secreto para un mandato de:
a) Cuatro años.
b) Seis años.
c) Cinco años.
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12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.3 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía, en materia de archivos, museos, bibliotecas y
demás colecciones de naturaleza análoga que no sean de titularidad
estatal, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias:
a) Exclusivas.
b) Compartidas.
c) Ejecutivas.
13. Según el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Andalucía,
Andalucía se organiza territorialmente en:
a) Municipios y provincias exclusivamente.
b) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan
crearse por Ley.
c) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan
crearse por Decreto del Consejo de Gobierno.
14. Conforme al artículo 159.1
Constitucional se compone de:

de

la

Constitución,

el

Tribunal

a) Nueve miembros.
b) Doce miembros.
c) Quince miembros.
15. Con arreglo al artículo 67 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, el Parlamento de Andalucía:
a) Se reunirá en un período de sesiones o legislatura, que durará cuatro
años, salvo los casos de disolución anticipada.
b) Se reunirá anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, del 1 de
septiembre al 31 de diciembre y del 1 de febrero al 31 de julio.
c) Se reunirá anualmente en un período ordinario de sesiones, del 1 de
septiembre al 31 de julio.
16. Podrán constituirse en Grupo parlamentario, conforme al artículo 20.1
del Reglamento del Parlamento de Andalucía:
a) Los Diputados, en número no inferior a cinco.
b) Los Diputados, en número no inferior a tres.
c) Los Diputados, en número no inferior a cinco, siempre que el partido o
coalición electoral en cuyas candidaturas se hubieran presentado a las
elecciones haya obtenido, al menos, el tres por ciento de los votos válidos
en las respectivas circunscripciones.
17. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de
Andalucía, el órgano rector de la Cámara es:
a) El Presidente o Presidenta del Parlamento.
b) La Mesa.
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c) La Junta de Portavoces.
18. Con arreglo al artículo 72 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, el orden del día del Pleno será fijado:
a) Por el Presidente o Presidenta, oídos la Mesa, la Junta de Portavoces y
el Letrado Mayor.
b) Por el Presidente o Presidenta, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta
de Portavoces.
c) Por el Presidente o Presidenta, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta
de Portavoces.
19. Entre los requisitos de la moción de censura, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, están los siguientes:
a) Debe ser propuesta, al menos, por la décima parte de los miembros de
la Cámara, y habrá de incluir un candidato o candidata a la Presidencia de
la Junta que haya aceptado la candidatura.
b) Debe ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta de los miembros
del Parlamento.
c) Debe ser propuesta, al menos, por una cuarta parte de los miembros de
la Cámara y habrá de incluir un candidato o candidata a la Presidencia de
la Junta que haya aceptado la candidatura.
20. Las proposiciones no de ley:
a) Consisten en propuestas de resolución a la Cámara que pueden
presentar los Grupos parlamentarios y que, en caso de ser aprobadas,
tienen un efecto principalmente político y no tienen efectos jurídicos
vinculantes.
b) Consisten en propuestas de resolución a la Cámara que pueden
presentar los Grupos parlamentarios y que, en caso de ser aprobadas,
tienen efectos jurídicos vinculantes.
c) Consisten en iniciativas legislativas que puede presentar un miembro de
la Cámara con la firma de otros diez, o bien un Grupo parlamentario con la
sola firma de su Portavoz.
21. Según el artículo 23 del Estatuto de Personal del Parlamento de
Andalucía, los funcionarios se hallarán en situación de servicios
especiales:
a) Cuando presten servicios en organismos o entidades del sector público y
no les corresponda quedar en otra situación.
b) Cuando se les confiera una comisión de servicio de carácter temporal en
organismos internacionales, programa de cooperación internacional o en
cualquiera de las Administraciones u organismos públicos para realizar una
actividad o misión durante un plazo máximo de seis meses, prorrogables
por otros seis.
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c) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes
Generales.
22. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Estatuto de Personal
del Parlamento de Andalucía, el personal de la Cámara, cualquiera que
sea su clase y categoría, deberá tomar posesión:
a) Ante la Mesa del Parlamento en el plazo de treinta días contados a partir
de la fecha en que se le notifique su nombramiento.
b) Ante el Letrado Mayor en el plazo de treinta días contados a partir de la
fecha en que se le notifique su nombramiento.
c) Ante el Letrado Mayor en el plazo de veinte días contados a partir de la
fecha en que se le notifique su nombramiento.
23. El artículo 6 del Reglamento de Promoción Interna y Provisión de
Puestos de Trabajo en la Administración del Parlamento de Andalucía
establece los siguientes sistemas de provisión de puestos de trabajo
adscritos a personal funcionario:
a) Concurso y libre designación.
b) Concurso-oposición.
c) Oposición.
24. La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía es:
a) La Ley 1/2007, de 26 de noviembre.
b) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
c) La Ley 12/2017, de 26 de noviembre.
25. El artículo 28.1 del Reglamento del Parlamento de Andalucía dispone
que la elaboración del proyecto del presupuesto del Parlamento
corresponde a:
a) El Pleno.
b) La Mesa.
c) La Junta de Portavoces.
26. ¿Qué es Conspectus?
a) Un sistema de almacenamiento de la colección en el depósito.
b) Un método de evaluación de las colecciones bibliotecarias.
c) Un protocolo que permite el intercambio de información documental.
27. ¿Cuál de los siguientes criterios no es un criterio subjetivo a la hora
de seleccionar los materiales bibliográficos objeto de expurgo?
a) Obsolescencia.
b) Interés demandado por el usuario.
c) Disponibilidad o accesibilidad.
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28. ¿Cuáles fueron las bibliotecas pioneras en la implantación de
sistemas de calidad a finales de la década de 1970?
a) Las bibliotecas de Francia.
b) Las bibliotecas del Reino Unido.
c) Las bibliotecas de Alemania.
29. ¿Qué característica innovadora tiene el ISSN-L?
a) La identificación responsable y decidida de las publicaciones en serie y
otros recursos continuos.
b) La vinculación o enlace entre diferentes variantes de títulos de un
recurso continuo.
c) La vinculación o enlace entre diferentes formatos de un recurso continuo.
30. ¿Dónde se regula el depósito legal de las publicaciones en línea
publicadas en soporte tangible y no tangible?
a) Las publicaciones electrónicas en soporte tangible se regulan según el
Real Decreto 635/2015, y en soporte no tangible siguen las normas de la
Ley 23/2011, de depósito legal.
b) Las publicaciones electrónicas en soporte no tangible se regulan según
el Real Decreto 635/2015, y en soporte tangible siguen las normas de la
Ley 23/2011, de depósito legal.
c) Las publicaciones en línea no están sujetas al depósito legal.
31. ¿Para qué sirve EURIG?
a) Para coordinar propuestas para el desarrollo de ISBD Consolidada de
acuerdo a las necesidades bibliográficas de bibliotecas y otros usuarios
europeos mediante el trabajo conjunto con el comité Joint Steering.
b) Para coordinar propuestas para el desarrollo de ISADN de acuerdo a las
necesidades bibliográficas de bibliotecas y otros usuarios europeos
mediante el trabajo conjunto con el comité Joint Steering.
c) Para coordinar propuestas para el desarrollo de RDA de acuerdo a las
necesidades bibliográficas de bibliotecas y otros usuarios europeos
mediante el trabajo conjunto con el comité Joint Steering.
32. ¿Cómo se identifica un registro redactado conforme a RDA en el
formato MARC21?
a) Se refleja en la cabecera.
b) Mediante la fecha de catalogación en 008.
c) Mediante el código “rda” en 040«e».
33. ¿Cuál de las siguientes respuestas se considera un esquema de
metadatos descriptivos que se deriva del MARC 21 y que permite crear la
descripción de recursos originales o seleccionar los registros existentes
en MARC 21?
a) METS.
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b) MODS.
c) MARCXML.
34. ¿Qué es FRBR?
a) Un modelo de datos que da las pautas sobre la estructura de los datos.
b) Un modelo conceptual de datos bibliográficos.
c) Un modelo conceptual de datos de autoridad y de materia.
35. Proporcionar un marco de referencia claramente definido y
estructurado, para relacionar los datos que recogen los creadores de
registros de autoridad con las necesidades de los usuarios de esos datos
es el propósito principal de:
a) FRAD.
b) FRSAD.
c) VIAF.
36. ¿Qué tipo de lenguaje documental es la CDU?
a) Precoordinado con vocabulario libre.
b) Precoordinado con vocabulario controlado.
c) Postcoordinado con vocabulario controlado.
37. ¿Cuál de los siguientes sistemas de gestión bibliotecaria no es de
carácter libre?
a) ABCD.
b) WEBLIS.
c) SYMPHONY.
38. ¿Para qué sirve el protocolo Z39.50?
a) Para el intercambio de información entre sistemas homogéneos a
través de la red.
b) Para facilitar el intercambio de información entre sistemas
heterogéneos a través de la red.
c) Para iniciar una búsqueda en un sistema bibliotecario local.
39. Las herramientas que permiten la consulta simultánea de diferentes
bases de datos son:
a) Los metabuscadores.
b) Los servidores de enlace.
c) El OpenURL.
40. Cuando hablamos de “servicio de acceso al documento” o “servicio
de obtención del documento” nos estamos refiriendo a:
a) Préstamo interbibliotecario.
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b) Préstamo colectivo.
c) Sistema Brown.
41. Cuando hablamos de la capacidad para saber acceder y utilizar los
servicios de comunicación, utilizar los motores de búsqueda, navegar por
internet, etc., nos estamos refiriendo a:
a) Alfabetización informacional.
b) Alfabetización digital.
c) Alfabetización informacional y digital.
42. La etiqueta 856 del formato MARC es un enlace:
a) Estático.
b) Permanente.
c) Dinámico.
43. ¿Qué es Travesía?
a) Una base de datos especializada en actividades de tiempo libre.
b) Un blog temático de bibliotecas públicas.
c) Una biblioteca digital que da soporte a la cooperación bibliotecaria
dentro del sistema español de bibliotecas.
44. Los depósitos centralizados donde se almacena y mantiene
información digital se llaman:
a) Cargadores.
b) Repositorios.
c) Almacén digital.
45. Según la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación, la función de actuar como
órgano de información, consulta y asesoramiento del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación, le corresponde a:
a) La Biblioteca de Andalucía.
b) La Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros de
documentación.
c) El Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
46. Respecto a la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, señale la
opción correcta:
a) Las bibliotecas del CSIC forman parte de REBIUN.
b) Sólo las bibliotecas de universidades públicas forman parte de REBIUN.
c) Sólo las bibliotecas de las universidades miembros de la CRUE forman
parte de REBIUN.
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47. La incorporación del CRAI en el diseño de las bibliotecas
universitarias ha supuesto:
a) El aumento en la capacidad de almacenamiento de las colecciones en
el depósito.
b) La integración de recursos, espacios y servicios bibliotecarios e
informáticos para el aprendizaje, la docencia y la investigación.
c) La inclusión de equipos de radiofrecuencia para el control de las
colecciones.
48. El documento Directrices para sitios web parlamentarios ha sido
elaborado por:
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Parlamento Europeo.
c) La Unión Interparlamentaria.
49. ¿Cómo se denomina la hemeroteca digital gestionada por la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Cultura y Deporte?
a) Hemeroteca Digital.
b) BIDICAM.
c) Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
50. La única red de bibliotecas españolas de titularidad pública que
mantiene España fuera de sus fronteras es:
a) La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC.
b) La Red de Bibliotecas de Defensa.
c) La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes.
51. ¿Cómo se conocen los consorcios bibliotecarios que cooperan sin
disponer de una base legal y en los cuales las relaciones son informales?
a) Consorcios "de jure”.
b) Consorcios “de facto”.
c) Consorcios foráneos.
52. ¿Qué es InfoLIT?
a) La Sección de Alfabetización Informativa de la IFLA.
b) Una base de datos de biblioteconomía y documentación.
c) El servicio de información y referencia de la Library of Congress.
53. ¿En el seno de qué institución se acordó firmar el convenio de
colaboración para regular e impulsar Red_Parlamenta?
a) AELPA.
b) COPREPA.
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c) No existe tal convenio.
54. De acuerdo con la Norma Técnica de Interoperabilidad del Documento
electrónico, los componentes de un documento electrónico son:
a) Su contenido, entendido como conjunto de datos o información del
documento; en su caso, su firma electrónica y sus correspondientes
metadatos.
b) Su contenido, entendido como conjunto de datos o información del
documento; en su caso, su firma electrónica, sus correspondientes
metadatos y su índice electrónico.
c) La firma electrónica y su índice.
55. ¿Qué es el ISAD(G)?
a) El sistema de clasificación del Consejo Internacional de Archivos.
b) El sistema internacional de análisis digital.
c) La norma internacional general de descripción archivística.
56. Creative Commons es una organización no gubernamental creada en
2001 para reducir o eliminar las barreras legales de la creatividad y
facilitar la distribución y el uso de contenidos. ¿Qué son las Licencias de
Creative Commons?
a) Un texto legal que permite la difusión y distribución de obras sin
necesidad de que el autor o titular de la obra lo autorice.
b) Un texto legal que facilita a un autor el hecho de permitir determinados
usos de su obra bajo unas condiciones y requerimientos.
c) Un texto legal que permite el uso comercial de una creación.
57. En la gestión de documentos de un archivo, ¿qué papel cumple un
cuadro de clasificación?
a) Es un instrumento que sirve para vincular los documentos a la actividad
de la organización y puede estructurarse de manera jerárquica y lógica.
b) Es una estructura convencional de jerarquización de los documentos.
c) Es un instrumento elaborado a priori en una organización administrativa
para facilitar la organización de los documentos.
58. La norma ISO 3297 de 1975, auspiciada por la UNESCO, se desarrolló
para identificar las publicaciones seriadas, impresas o no, ¿cuál es su
sigla?
a) ISBD (M).
b) ISSN.
c) AACR2.
59. De acuerdo con la normativa vigente, el índice de los expedientes
administrativos electrónicos ¿debe ir firmado?
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a) No, el índice es un documento meramente informativo.
b) Sí, es un componente del expediente administrativo electrónico.
c) Sólo debe firmarse cuando sea requerido por alguna Administración.
60. En 1950 se constituyó, en París, la organización internacional
responsable de prestar apoyo y cooperación a las organizaciones
especializadas en el mundo archivístico, ¿De qué organización se trata?
a) Documents Lifecycle Management (DLM-Forum).
b) El Consejo Internacional de Archivos (CIA).
c) El Departamento de Documentación, Bibliotecas y Archivos de la
UNESCO (DBA).
61. ¿Qué servicio ofrece el Centro Internacional del ISSN, para dar
acceso gratuito a un conjunto de registros bibliográficos del ISSN de
acceso abierto: revistas, series monográficas, actas de conferencias,
repositorios académicos?
a) ROAD.
b) ETAS.
c) Tabla ISSN-L.
62. En el ámbito de los archivos el modelo OAIS (Open Archival
Information System) es:
a) Un recurso para el almacenamiento a largo plazo de las páginas Web.
b) Un modelo para facilitar el acceso y preservación de documentos a
largo plazo.
c) Una norma de descripción de los depósitos de archivo para su mejor
gestión.
63. El reglamento del Sistema Archivístico de Andalucía establece que el
préstamo administrativo es:
a) Un procedimiento para facilitar la difusión de documentos.
b) Un procedimiento para la entrega o remisión de documentos de valor
probatorio.
c) La entrega o remisión de expedientes a los órganos administrativos o
jurisdiccionales en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico.
64. La Freedom of Information Acta de 1966 (EEUU) garantiza a los
ciudadanos un acceso rápido a los documentos públicos en poder de los
organismos y archivos administrativos. ¿En la Constitución Española qué
artículo recoge el principio del derecho de acceso?
a) El artículo 23.1.
b) El artículo 105.b.
c) El artículo 20.1.
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65. La Norma ISAAR (CPF) se refiere a:
a) Norma Internacional de la IFLA para descripción de contenido.
b) Norma Internacional sobre Registros de Autoridad de Archivos relativos
a Instituciones, Personas y Familias.
c) Norma Internacional del Consejo Internacional de Archivos para
Tesauros.
66. Los programas de documentos esenciales en los archivos se integran
dentro de:
a) Las estrategias de gestión de riesgos.
b) Las estrategias de difusión de la información.
c) Las estrategias de acceso a la información.
67. ¿Cuáles son los órganos ejecutivos del Sistema Archivístico de
Andalucía?
a) La Consejería competente en la materia y la Comisión Andaluza de
Valoración de Documentos.
b) La Consejería competente en la materia, las Delegaciones provinciales
y la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.
c) El Consejo de Gobierno, la Consejería competente en la materia, las
Delegaciones provinciales y la Comisión Andaluza de Valoración de
Documentos.
68. La Norma ISO 214-1976 (UNE 50-103-90) hace referencia a:
a) Norma que establece las características fundamentales de un resumen
documental.
b) Norma que establece las características fundamentales de la
descripción de expedientes electrónicos.
c) Norma que establece las características fundamentales de un Tesauro.
69. ¿En cuál de estas entidades o plataformas se desarrolla la
colaboración específica entre los archivos parlamentarios españoles?
a) Grupo español de la Sección de Archivos y Archiveros Parlamentarios y
de Partidos Políticos del Consejo Internacional de Archivos.
b) Red Parlamenta.
c) Red Idea.
70. ¿Cómo es actualmente el acceso a Dialnet Plus, versión avanzada de
Dialnet?
a) El acceso es institucional y no es posible la suscripción individual.
b) La suscripción al servicio es individual.
c) El acceso es institucional y también es posible la suscripción individual.
71. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta al hablar del DOI?
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a) Es un identificador persistente de recursos electrónicos.
b) Lo gestiona la International DOI Foundation.
c) Cambia con el paso del tiempo al reubicarse en una URL distinta.
72. ¿Para qué sirve el programa Minerva de la U.S. Library of Congress?
a) Para localizar información e indicarnos donde se encuentra a través de
la URL.
b) Para recoger y conservar fuentes primarias de contenidos creados en
formato digital, y que no tienen equivalente en ningún formato físico.
c) Para citar y describir documentos digitales.
73. ¿Qué incluye La Bibliografía Española en línea?
a) De momento sólo monografías.
b) Monografías y publicaciones periódicas.
c) Monografías, publicaciones periódicas, música impresa y cartografía.
74. Según la Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, por la que se
regula el número de identificación de las publicaciones oficiales, ¿dónde
se debe indicar el NIPO en el caso de las publicaciones electrónicas en
soporte tangible?
a) En el mismo soporte o en cualquiera de las etiquetas que estén
adheridas de forma permanente a él y si no fuera posible se recogerá en el
embalaje permanente del soporte.
b) En la página de créditos.
c) En la página o en la pantalla que muestra el título, en la pantalla inicial
de acceso a los contenidos o en la pantalla en la que aparecen los créditos.
75. NO es un gestor de referencias bibliográficas:
a) Refworks.
b) Zotero.
c) eBiblio.
76. ¿Cuál de estas definiciones se ajusta al concepto y finalidad del
“lenguaje documental”?
a) Los lenguajes documentales surgen de la necesidad de conseguir que el
emisor y el receptor de la información lleguen a sus propios objetivos, con
independencia del ruido que pudiera dificultar la comunicación.
b) El lenguaje documental es un sistema artificial de signos utilizados en las
operaciones de indización que permite la representación de contenido
documental para su posterior recuperación.
c) Los lenguajes documentales surgen precisamente para normalizar la
indización con lenguajes naturales. De esta forma, los términos “lenguaje
de indización” y “lenguaje documental” son sinónimos.
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77. Los descriptores son palabras o expresiones incluidas en un tesauro
y escogidas del lenguaje natural entre un conjunto de términos
equivalentes para representar sin ambigüedad una noción contenida en
un documento o para formular una búsqueda documental. Entre ellos se
establecen los siguientes tipos de relaciones fundamentales:
a) 4 tipos: Asociativas, jerárquicas, de equivalencia y definitorias (o
aclaratorias).
b) 4 tipos: Alfabéticas, jerárquicas, de sinonimia y definitorias (o
aclaratorias).
c) 3 tipos: Asociativas, jerárquicas y preferenciales.
78. Según la norma ISO 2788 de 1986:
a) La principal utilidad del resumen es la de difundir la información. Pero
además, permite determinar la pertinencia del documento, ahorra tiempo al
usuario y ayuda en la búsqueda automatizada.
b) La gestión de documentos (records management) es el área
responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción,
el mantenimiento, los usos y la disposición de los documentos.
c) Los tesauros pueden definirse desde dos puntos de vista: por su función
(instrumentos de control terminológico) y por su estructura.
79. Respecto del tesauro Eurovoc, ¿qué afirmación de las mencionadas
en las siguientes respuestas es correcta?
a) EuroVoc tiene la pretensión de reflejar las diferentes realidades
nacionales integradas en la Unión Europea a un nivel suficientemente
específico.
b) Todos los campos temáticos cubiertos presentan un desarrollo similar,
con una visión equilibrada.
c) Una de sus características es la limitación de la polijerarquía pues los
descriptores que podrían incluirse en varios campos se asignan
normalmente a uno solo de ellos.
80. La publicación en 1963 del Science Citation Index, el primer índice de
citas, trajo como consecuencia principal:
a) Estímulo de la actividad científica como consecuencia de nuevos
campos de investigación como la física nuclear, la investigación espacial o
la biología molecular.
b) Facilitó la identificación de conjuntos de revistas nucleares en cada
disciplina científica, que pasaron a utilizarse como referentes en procesos
de evaluación de la ciencia.
c) La creciente colaboración entre científicos a la hora de publicar. Es
patente la aparición de un mayor número de autores por artículo, fenómeno
conocido como “hiperautoría”.
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81. El sistema de revisión por pares (peer review) en la selección de
artículos científicos comenzó a ser una práctica general a mediados del
siglo XX y, a su éxito, contribuyó decisivamente:
a) El crecimiento exponencial del conocimiento científico (explosión
informativa) y su especialización y progresiva multidisciplinariedad.
b) El impulso recibido por grandes revistas (Nature, Lancet) que
introdujeron este sistema para ganar prestigio al tiempo que obtenían
beneficios fiscales por generar más empleos.
c) Abundancia de manuscritos para publicar en algunas disciplinas frente
a escasez de otras, que requería un equilibrio en el conjunto de las revistas
científicas.
82. En el marco de las tendencias actuales de la edición científica ¿qué se
entiende por “revistas depredadoras”?
a) Títulos señeros de grupos editoriales de carácter multinacional que dejan
en la sombra y arrebatan contenidos a revistas de pequeños y medianos
editores, faltos de recursos para poder competir.
b) Revistas que publican artículos, tamizados por un sesgo ideológico, que
atentan contra la integridad y buena reputación de otras revistas.
c) Revistas de dudoso prestigio que aprovechan la necesidad de publicar
de los académicos para seguir contando con reconocimiento y que ofrecen
sus servicios a cambio de un pago por los costes de edición.
83. Las métricas alternativas (altmetrics), que se vienen utilizando en los
últimos años como indicadores para la evaluación científica, ¿en qué
parámetros se basan?
a) Visualización, descarga, originalidad y citación.
b) Visualización, descarga, discusión, recomendación y citación.
c) Descarga, dinamismo, competencia y valoración.
84. La inserción de la enseñanza profesional para formar a bibliotecarios
y documentalistas en el ámbito universitario no llega a España hasta:
a) 1975.
b) 1983.
c) 1994.
85. Los indicadores bibliométricos abarcan los siguientes tipos:
a) De producción por países o áreas lingüísticas, de distribución editorial y
de impacto.
b) De circulación, de transversalidad, de asociación y de dispersión vs.
concentración.
c) De producción, de circulación, de dispersión, de uso de la literatura
científica, de visibilidad o impacto y de colaboración.
86. En bibliometría, ¿qué se entiende por Indice h?
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a) Indicador bibliométrico que mide la cantidad de trabajos publicados por
un investigador con igual o mayor número de citas.
b) Indicador bibliométrico que representa el número medio de autores que
firman los documentos científicos.
c) Indicador bibliométrico para publicaciones científicas, resultado de dividir
el número de citas recibidas en un año determinado por el número de
artículos publicados en los dos años anteriores.
87. En bibliometría se conoce por Ley de Bradford:
a) La ley que cuantifica el envejecimiento de la literatura científica.
b) La ley que mide el crecimiento de la información científica.
c) La ley que mide la dispersión de la literatura científica.
88. La gestión documental se entiende como el control eficaz y
sistemático de la información que evidencia las actividades y operaciones
de una organización. Señala cuál de las tres respuestas siguientes NO es
uno de sus objetivos básicos, según la norma ISO 30300:
a) Cumplir con los requisitos legislativos, reglamentarios y de rendición de
cuentas.
b) Soportar las actividades de ocio y animación de los empleados.
c) Mantener la memoria corporativa o colectiva y apoyar la responsabilidad
social.
89. Crossref nació en el año 2000 para dar una solución a la inestabilidad
en el contexto del acceso y gestión de los recursos electrónicos desde la
aparición de internet y, para ello, se creó el Digital Object Identifier (DOI).
De las siguientes afirmaciones, señala la correcta:
a) Crossref es la agencia más grande de registros de DOI’s del mundo y su
consulta es gratuita, pero no su afiliación ni el registro para obtener un DOI.
b) Crossref tiene infinidad de aplicaciones, aparte del registro de DOI’s, que
no son gratuitas como CrossRef Metadata Search, CrossMark o CrossCite.
c) Crossref ha evolucionado y en la actualidad es una organización
vinculada a los grupos Clarivate Analytics y Elsevier, que tiene como
objetivo hacer que todos los resultados de la investigación sean más
accesibles.
90. ¿Qué indicador de los señalados a continuación NO se incluye en la
base de datos Journal Scholar Metrics?
a) El índice h5 de las revistas.
b) El factor de impacto de la revista.
c) La tasa de autocitas de la revista.
91. ¿Qué es INEbase?
a) Base de datos de la contabilidad nacional trimestral de España.
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b) Índice estadístico que tiene por objetivo medir la evolución del nivel de
precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares
residentes en España.
c) Sistema que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para el
almacenamiento de la información estadística en internet.
92. ¿Qué es LexisNexis?
a) Repertorio de información estadística europea que cubre todos los
temas del ámbito económico, demográfico y social.
b) La principal base de datos de información de prensa, economía y
legislación del mundo.
c) Base de datos de prensa histórica que cubre los tres siglos que
transcurren entre 1665 y finales de los años noventa del siglo XX.
93. ¿Qué entendemos por el acrónimo EGOPA?
a) Estudio General de Opinión Pública de Andalucía.
b) Estudio General del Observatorio de Política Autonómica.
c) European Government of Public Appointment.
94. Señala, dentro del portal web de la Red Parlamenta, qué parlamento
autonómico de los que se citan cuenta con un buscador de iniciativas
parlamentarias tramitadas en el conjunto de estas instituciones:
a) Asamblea de Madrid.
b) Parlamento de Andalucía.
c) Corts Valencianes.
95. En la documentación legislativa propiamente dicha de la Unión
Europea, cómo definirías las Directivas:
a) Son leyes comunitarias de carácter general que obligan a los Estados
en todos sus elementos y son de aplicación directa.
b) Son normas que persiguen aproximar legislaciones nacionales y no la
unificación del derecho comunitario. Su aplicabilidad no es directa.
c) Expresamente previstas por los Tratados, sirven para que las
instituciones expresen su opinión sobre una cuestión determinada.
96. ¿Qué es el código CELEX?
a) Es un identificador de documentos jurídicos que consta de cinco partes,
pensado para facilitar el uso de las bases de datos europeas de
jurisprudencia. Sus componentes están separados por dos puntos.
b) Identificador europeo de legislación que proporciona acceso a la
legislación nacional y de la UE y que permite el intercambio de información
sobre la legislación nacional y de la UE.
c) Un identificador único que se aplica a la mayoría de los documentos de
EUR-Lex -con independencia de la lengua en que estén escritos- que
cuenta con 4 partes: sector, año, tipo y código del documento.
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97. ¿Qué respuesta se ajusta a la realidad respecto a la Biblioteca Dag
Hammarskjöld?
a) Biblioteca que da soporte a la Corte Internacional de Justicia, órgano
judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su
sede está en el Palacio de la Paz en La Haya.
b) Biblioteca que presta servicios de investigación e información como
apoyo a la participación de los estados miembros en las Naciones Unidas.
Ubicada en la sede de la ONU en Nueva York, debe su nombre al que fue
su segundo secretario general.
c) Biblioteca Universitaria danesa especializada en veterinaria y agricultura,
con sede en Copenhague.
98. ¿Qué elemento de los citados NO es característico de las
herramientas de descubrimiento (discovery tools)?
a) Uso de un sistema de gestión bibliotecaria (SIGB).
b) Punto de entrada único a todos los recursos de la biblioteca.
c) Ofrecimiento de recomendaciones y/o materiales relacionados.
99. ¿Qué organismo se encarga actualmente
(desarrollo y revisión) del protocolo Z39.50?

del

mantenimiento

a) International Standard Maintenance Agency de la Library of Congress.
b) Online Computer Library Center (OCLC).
c) American National Standards Institute (ANSI).
100. ¿Qué papel deben tener los gobiernos de las naciones en relación a
la gobernanza de internet, según establece la Agenda de Túnez para la
Sociedad de la Información (2006)?
a) Ofrecer recursos tecnológicos y financieros para que continúe creciendo
internet, sin inmiscuirse en el gobierno efectivo de la red, que está
inspirado en la libertad de sus actores.
b) Establecer la autoridad frente a los abusos y falsedades procedentes de
empresas, grupos de interés y particulares, en el marco de la legalidad
internacional.
c) Los gobiernos tienen importantes responsabilidades de interés público
en todo lo que concierne a la Red, pero deben adaptarse a la diversidad y
multiplicidad de voces que forman parte del modelo de múltiples partes
interesadas.
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PREGUNTAS DE RESERVA:

151. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio
administrativo tendrá efecto desestimatorio en los siguientes supuestos:
a) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la
Administración.
b) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que
se refiere el artículo 25 de la Constitución.
c) En todos los procedimientos, excepto en los de revisión de oficio
iniciados a solicitud de los interesados.
152. La Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del World Wide Web
Consortium (W3C) tiene como objetivo:
a) Diseñar sitios web pensados para que el usuario llegue y actúe en ellos
de manera inmediata.
b) Desarrollar estrategias, pautas y recursos que ayuden a hacer que la
Web sea accesible para las personas con discapacidad.
c) Conocer muy bien cuáles son los diferentes tipos de usuarios de nuestro
sitio web y adaptar la interfaz a sus intereses y preferencias.
153. El Informe Anual del Libro Digital nos presenta una radiografía del
mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo
(excluyendo el libro de texto y académico), pero ¿qué entidad se encarga
de elaborarlo?:
a) La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).
b) El Observatorio de la Lectura y el Libro, adscrito al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
c) Libranda.
154. ¿Qué contenido te ofrece Dialnet?
a) Recopila y proporciona acceso fundamentalmente a documentos
publicados en España y en español.
b) Recopila y proporciona acceso fundamentalmente a documentos
publicados en España en cualquier lengua, publicados en español en
cualquier país o que traten sobre temas hispánicos.
c) Recopila y proporciona acceso fundamentalmente a documentos que
traten sobre temas hispánicos publicados en cualquier país.
155. ¿Cuál es el código Internacional Normalizado para la identificación,
organización y localización de informes técnicos emitidos por
organismos gubernamentales y entidades privadas?
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a) ISWC.
b) ISMN.
c) ISRN.
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