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Pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica 
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, Grupo C, Subgrupo C1, de la Universidad de Alcalá, 
convocadas por Resolución de 12 de diciembre de 2019 
_____________________________________________________________________________ 

 
EJERCICIO OBLIGATORIO 

PRIMERA PARTE 
 
1. El artículo 20 de la Constitución española de 1978 reconoce y protege el derecho a: 

 
a) La elección democrática del Rector 
b) La libertad de cátedra 
c) La formación permanente 
d) El pago fraccionado de los precios de matrícula 

 
2. En el Título I de la Constitución española de 1978: 

 
a) Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca  
b) Se establecen las diferencias entre Universidades Públicas y Universidades Privadas 
c) Se indica que la figura del Defensor Universitario será desarrollada por una ley 
d) Se establece que la educación superior será obligatoria y gratuita 

 
3. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 

patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad:   
 

a) La ley administrativa sancionará los atentados contra este patrimonio 
b) Los atentados contra este patrimonio se juzgarán en tribunales de honor 
c) La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio  
d) Los atentados contra este patrimonio serán sancionados por la jurisdicción social 

 
4. Las normas integrantes del Derecho Administrativo están sujetas al principio de jerarquía 

normativa, que se encuentra recogido: 
 

a) En la Constitución Española 
b) En una ley orgánica 
c) En el derecho consuetudinario 
d) En la jurisprudencia 

  



 

2 
 

 
5. Las disposiciones normativas con rango de ley son:   

 
a) La jurisprudencia y los principios generales del derecho 
b) Los decretos leyes y los reglamentos 
c) Los decretos legislativos y los decretos leyes 
d) La jurisprudencia y los reglamentos 

 
6. Entre las fuentes indirectas del derecho administrativo se encuentran: 

 
a) La constitución española y la costumbre 
b) La normativa de las comunidades autónomas 
c) Los principios generales del derecho y los reglamentos 
d) La jurisprudencia y la doctrina científica 

 
7. Según los Estatutos de la Universidad de Alcalá ¿de quién depende orgánicamente la 

Dirección de la Biblioteca? 
 

a) Del Secretario General de la Universidad 
b) Del Gerente de la Universidad 
c) Del Vicerrectorado de Investigación 
d) Del Rector o del Vicerrector en quien delegue 

 
8. En los Estatutos de la Universidad de Alcalá, se garantiza que las publicaciones editadas 

por el Servicio de Publicaciones serán depositadas: 
 

a) En la Biblioteca 
b) En la Biblioteca, siempre que se cuente con permiso del autor o autores 
c) En el repositorio institucional e_Buah 
d) En el repositorio institucional e_Buah, siempre que se cuente con permiso del autor 

o autores 
 

9. Los Estatutos de la Universidad de Alcalá establecen que es competencia de la Biblioteca 
la gestión eficaz de recursos y medios documentales: 
 

a) Cualquiera que sea su ubicación en la Universidad, siempre que hayan sido 
adquiridos con recursos propios 

b) Cualquiera que sea su ubicación en la Universidad y su soporte material, siempre 
que hayan sido adquiridos con recursos propios 

c) Cualquiera que sea su ubicación en la Universidad, su soporte material y su 
procedimiento de adquisición  

d) Cualquiera que sea su soporte material y su procedimiento de adquisición, siempre 
que se encuentren en las instalaciones de la Biblioteca 
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10. Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, la prueba del cumplimiento del deber de 
responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá 
sobre:   
 

a) El encargado 
b) El responsable 
c) El afectado 
d) El Estado 

 
11. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, las personas vinculadas al fallecido por 
razones familiares o de hecho, así como sus herederos, no podrán acceder a los datos del 
causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando: 
 

a) La persona fallecida estuviera incursa en problemas legales 
b) Lo establezca un notario 
c) La persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley 
d) La persona fallecida no hubiera dejado testamento 

 
12. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social establece que la escolarización de las personas con discapacidad se realizará: 
 

a) Siempre en centros de educación ordinarios, con medidas de apoyo y ajuste 
razonables 

b) En centros de educación especial siempre que los padres lo soliciten 
c) En secciones pedagógicas individuales, ajustadas a cada discapacidad, dentro de los 

centros ordinarios 
d) Preferentemente en centros ordinarios, con medidas de apoyo y ajuste razonables, 

y excepcionalmente en centros de educación especial 
 

13. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social establece que las personas con discapacidad pueden ejercer los siguientes tipos de 
empleo: 
 

a) Empleo autónomo, empleo ordinario en empresas y administraciones públicas, y 
empleo protegido en centros especiales 

b) Empleo autónomo y empleo protegido en empresas, administraciones públicas y 
centros especiales 

c) Empleo autónomo y empleo ordinario en centros especiales 
d) Empleo autónomo, empleo protegido en empresas y administraciones públicas, y 

empleo ordinario en centros especiales 
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14. El Plan de igualdad de oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá cuenta 

con una partida presupuestaria asignada al centro de coste: 
 

a) Unidad de Igualdad 
b) Gerencia 
c) Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación 
d) Servicio de Gestión Financiera 

 
15. En el Plan de igualdad de oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá, la 

Junta de Personal y el Comité de Empresa figuran como responsables de la puesta en 
marcha/ejecución de los siguientes objetivos: 
 

a) Diagnóstico de las desigualdades, paridad en los órganos de gobierno e igualdad en 
las condiciones laborales 

b) Diagnóstico de las desigualdades, paridad en los órganos de gobierno y conciliación 
de la vida laboral y personal  

c) Diagnóstico de las desigualdades, conciliación de la vida laboral y personal, e 
igualdad en las condiciones laborales  

d) Conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad en las condiciones laborales 
 

16. ¿Qué órgano es el encargado del seguimiento y evaluación del Plan de igualdad de 
oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá? 
 

a) La Unidad de Igualdad 
b) La Comisión de Igualdad 
c) El Equipo Rectoral  
d) El Consejo de Gobierno 

 
17. Los nombramientos de funcionarios interinos, por exceso o acumulación de tareas, tendrán 

un plazo: 
 

a) Indefinido 
b) Máximo de tres años 
c) Máximo de seis meses, dentro de un periodo de 12 meses 
d) De un año prorrogable por otro año. 

 
18. El régimen disciplinario del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las 

infracciones graves prescribirán:   
 

a) Al año 
b) A los dos años 
c) A los seis meses 
d) A los tres años 
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19. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el 

órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con: 
 

a) Los requisitos exigidos para el desempeño del puesto 
b) El orden de prelación resultante del último concurso de provisión 
c) La antigüedad en la administración y los cursos de formación de los candidatos 
d) La condición de víctima del terrorismo o amenazado 

 
20. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al 
menos: 
 

a) Todas las personas físicas 
b) Quienes ejerzan una actividad profesional no colegiada 
c) Las personas jurídicas 
d) Los empleados de empresas tecnológicas 

 
21. El plazo para la interposición del recurso de reposición será:  

 
a) De seis meses, si el acto no fuera expreso 
b) De un mes, si el acto fuera expreso   
c) De cuatro años 
d) De tres meses 

 
22. Se producirá la caducidad de los procedimientos iniciados de oficio cuando:   

 
a) Transcurra un plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución 
b) Se observen errores materiales, de hecho o aritméticos. 
c) Se agote la posibilidad de interposición de recursos 
d) Transcurra un plazo de cuatro años desde su inicio sin dictarse resolución 

 
23. Para la creación de cualquier órgano administrativo se exigirá, entre otros, el cumplimiento 

del siguiente requisito: 
 

a) La racionalización de los procedimientos administrativos y de las actividades de 
gestión 

b) La formalización de las encomiendas de gestión 
c) La dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento 
d) La participación de organizaciones representativas de intereses sociales 

 
24. Los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas tendrán un Secretario: 

 
a) Que será siempre nombrado de entre los miembros del propio órgano colegiado 
b) Que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la 

administración pública correspondiente  
c) Que será designado por el Secretario General 
d) Que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de cualquier 

administración pública 
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25. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones 
establecidos entre Administraciones Públicas:   
 

a) Serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los 
emisores y receptores 

b) Requerirán certificación adicional de copia auténtica 
c) No tendrán validez a efectos de autenticación e identificación de emisores y 

receptores 
d) Estarán exentos de cumplir los requisitos de protección de datos 

 
26. Según el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas publicarán los planes y 
programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos. En el ámbito de 
la Administración General del Estado, la evaluación del cumplimiento de estos planes y 
programas corresponde a:   
 

a) La comisión de planificación y evaluación 
b) Las inspecciones generales de servicios  
c) El Comité de calidad y estrategia 
d) La Comisión central de servicios 

 
27. Según el artículo 8.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas publicarán: 
 

a) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales 
b) La relación de los bienes muebles que sean de su propiedad  
c) La relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que 

ostenten algún derecho real 
d) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas 

 
28. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos, 

que podrán ser llevados a cabo por fases, de forma programada, son:  
 

a) La aplicación de la ley de prevención y las medidas de salud pública 
b) El comité de seguridad y salud y los recursos preventivos 
c) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva 
d) Los delegados de prevención y la formación específica  

 
29. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo 

que cuenten con:  
 
a) 50 trabajadores o más 
b) 6 trabajadores o más 
c) 100 trabajadores o más 
d) 10 trabajadores o mas 
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30. El Servicio de Prevención de la Universidad de Alcalá se organiza en: 

 
a) Una única área con carácter interdisciplinario y de actuación coordinada, tal y como 

exige el art. 15 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio de Prevención 

b) Dos áreas: un área Sanitaria y un área Técnica 
c) Tres áreas: un área de inspección, un área sanitaria y un área técnica 
d) Cuatro áreas: prevención de riesgos, higiene industrial, medicina del trabajo y 

ergonomía 
 

31. La estrategia vigente del Servicio de Biblioteca de la Universidad de Alcalá contempla tres 
líneas estratégicas, siendo una de ellas: 
 

a) Promoción y comunicación de los servicios al usuario 
b) Apoyo al aprendizaje y la investigación 
c) Comunicación científica y acceso abierto 
d) Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa 

 
32. Dos conceptos clave que distinguen un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación son:   
 

a) Disponibilidad y accesibilidad de las colecciones 
b) Convergencia e integración de servicios 
c) Automatización de los procesos y procedimientos 
d) Atención al usuario y formación en competencias 

 
33. Según el Reglamento de la Biblioteca de la UAH, los usuarios se clasifican en: 

 
a) Usuarios internos y usuarios externos 
b) Usuarios de pleno derecho y usuarios autorizados 
c) Usuarios externos y usuarios consorciados 
d) Usuarios autorizados y usuarios no autorizados 

 
34. Según los Estatutos de la Universidad de Alcalá, la misión del Servicio de Biblioteca es: 

 
a) Facilitar la conservación, el acceso y la difusión de los recursos de información 
b) Custodiar el patrimonio documental en el marco de un sistema de gestión único   y 

facilitar su acceso 
c) Facilitar el acceso a los recursos de información y colaborar con otras  instituciones 

educativas 
d) Administrar los sistemas automatizados de procesamiento de la información para el 

apoyo a la docencia, el aprendizaje y la investigación 
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35. Según la Normativa de la Biblioteca de la UAH, la creación o supresión de una biblioteca 

habrá de ser aprobada por:   
 

a) El Órgano de Gobierno de la Biblioteca por mayoría simple 
b) El Órgano de Gobierno de la Biblioteca por mayoría absoluta 
c) El Director/a de la Biblioteca 
d) El Consejo de Gobierno 

 
36. Es un modelo de compra basado en la evidencia: 

 
a) Demand Driven Acquisitions 
b) Demand Direction Acquisition 
c) Patron Direction Acquisition 
d) Customer Driven Acquisition 

 
37. En la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, los criterios de selección de recursos de 

información establecen que el baremo actual para la selección y adquisición de manuales 
de elevado uso es: 
 

a) 1 ejemplar cada 25 alumnos, con un máximo de 15 ejemplares 
b) 2 ejemplares cada 25 alumnos, con un máximo de 10 ejemplares 
c) 1 ejemplar cada 25 alumnos, sin límite de ejemplares 
d) 1 ejemplar cada 50 alumnos, con un máximo de 15 ejemplares 

 
38. El Servicio de Acceso al Documento de la Biblioteca de la UAH: 

 
a) Tiene como objetivo generar informes relativos a la accesibilidad de las bibliotecas 

de la UAH 
b) Tiene como objetivo conseguir documentos, originales o reproducciones, no 

disponibles en la Biblioteca de la UAH 
c) Es el encargado de seleccionar y adquirir la bibliografía básica recomendada por 

los profesores para cada curso académico 
d) Es el encargado de realizar el préstamo y las reservas de ejemplares de la colección 

impresa 
 

39. En la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, la adquisición de material bibliográfico puede 
realizarse por:    
 

a) Compra/suscripción, donación, canje 
b) Compra, importación, expurgo 
c) Compra, canje, préstamo 
d) Suscripción, donación, inventario 
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40. Las siglas RDA, referidas al nuevo código de catalogación que sustituye a AACR2, 

significan:  
 

a) Registros, Descripción y Acceso 
b) Recursos, Descripción y Acceso 
c) Recursos, Desarrollo y Acceso 
d) Recursos, Descripción y Acceso Abierto 

 
41. En el formato de intercambio bibliográfico FRBR, las entidades del grupo 1 son: 

 
a) Persona y entidad corporativa 
b) Obra, expresión, manifestación e ítem 
c) Conceptos, objetos, eventos y lugares 
d) Obra, objetos y lugares 

 
42. El repositorio de datos multidisciplinar que alberga los conjuntos de datos científicos de 

los investigadores de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la UNED, 
miembros del Consorcio Madroño, es:   
 

a) e-cienciaDatos 
b) e-cienciaMadrid 
c) PAGODA 
d) InvestigaM 

 
43. Las licencias Creative Commons (CC) se pueden aplicar a: 

 
a) Cualquier tipo de obra y en cualquier soporte, de la que se tengan los derechos de 

autor 
b) Solo a artículos de revista de los que se tengan derechos de autor 
c) Solo a ponencias de congresos, si no son obras en colaboración 
d) Solo a monografías en soporte impreso 

 
44. Las principales modalidades del acceso abierto son el depósito en repositorios y la 

publicación en revistas OA. Estas modalidades se denominan, respectivamente: 
 

a) Vía dorada y vía azul  
b) Vía bronce y vía verde  
c) Vía verde y vía dorada  
d) Vía azul y vía bronce  

 
45. La Normativa de préstamo de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá excluye de 

préstamo domiciliario: 
 

a) Las publicaciones periódicas 
b) Las publicaciones oficiales 
c) Los materiales no librarios 
d) Los libros electrónicos 

 

https://edatos.consorciomadrono.es/
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46. De acuerdo con la Normativa de préstamo de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 

a) La sustracción de fondos bibliográficos conllevará la privación del uso del servicio de 
préstamo durante 3 meses 

b) El Personal Docente e Investigador (PDI) podrá tomar en préstamo un máximo de 
20 obras, incluyendo los títulos adquiridos con recursos de su Departamento y los 
adquiridos con cargo a Proyectos de Investigación 

c) Los diversos Centros e Institutos de la Universidad podrán disponer de fondos 
bibliográficos adquiridos con recursos propios 

d) Los días festivos y fines de semana no computarán como días de retraso 
 

47. ¿Qué es, en esencia, la Carta de servicios de una biblioteca? 
 

a) Un documento que describe los procesos y servicios ofrecidos por la Biblioteca 
b) Un documento que recoge, mediante indicadores, la opinión que tienen los usuarios 

acerca de los servicios de la Biblioteca 
c) Un documento que expone el marco legal de los servicios de la Biblioteca y su 

planificación estratégica 
d) Un documento que recoge los compromisos de la Biblioteca respecto de la 

prestación de servicios 
 

48. La Biblioteca de la UAH, en su Carta de servicios, se compromete a: 
 

a) Responder a los usuarios el mismo día en que se recibe la queja o sugerencia 
b) Responder en un plazo de 10 días a las quejas y sugerencias de los usuarios 
c) Dar solución en el plazo de un mes a las quejas y sugerencias de los usuarios 
d) Responder en un plazo de 3 días hábiles a las quejas y sugerencias de los usuarios. 

 
49. Según la Carta de Servicios de la Biblioteca de la UAH, es un derecho de los usuarios: 

 
a) Recibir cursos de formación sobre el plan de evacuación de la Biblioteca 
b) Recibir información asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a 

fuentes bibliográficas y documentales 
c) Respetar el Patrimonio Bibliográfico 
d) Colaborar en la ordenación de los fondos documentales 

 
50. ¿Cuál de estos sistemas de gestión bibliotecaria es de código abierto?:   

 
a) WorldShare de OCLC  
b) Symphony 
c) KOHA 
d) Alma 
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51. Las herramientas de descubrimiento hacen posible: 

 
a) Acceder a los recursos de la biblioteca desde un único interfaz de usuario 
b) Establecer canales de comunicación entre los bibliotecarios 
c) Enviar documentos digitalizados entre redes de cooperación bibliotecaria 
d) La adquisición consorciada de recursos electrónicos 

 
52. ¿Qué se entiende por TIC?: 

 
a) Un conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de la información 
b) Una aplicación informática que gestiona las incidencias en los equipos de la 

Biblioteca de la UAH 
c) El protocolo de Transferencia Integrada de Colecciones, que permitió la migración 

a Alma de los registros del catálogo desde Symphony 
d) El protocolo de destrucción de documentos expurgados por la Biblioteca de la UAH 

 
53. El módulo de estadísticas de la Plataforma de Servicios Bibliotecarios Alma se denomina: 

 
a) Primo 
b) Metrics 
c) Analytics 
d) Statistics 

 
54. Un resolvedor de enlaces: 

 
a) Proporciona a los usuarios todas las opciones de acceso que la biblioteca tiene para un 

recurso informativo determinado. 
b) Permite acceder desde el registro bibliográfico al texto completo del recurso a través de 

la URL que se consigna en el campo 856 
c) Permite enlazar artículos del mismo autor en un mismo catálogo 
d) Permite relacionar títulos a través del campo 773 del formato MARC21 

 
55. La Biblioteca de la Universidad de Alcalá (UAH) renovó el Sello de Excelencia Europea 

500+ en diciembre de 2019. Este Sello tiene una validez de: 
 

a) 2 años 
b) 4 años 
c) 3 años 
d) 5 años 

 
56. Según el Mapa de Procesos de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, “Aplicaciones 

informáticas y Redes” es un proceso: 
 

a) Clave 
b) Estratégico 
c) Tecnológico 
d) De soporte 
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57. La evaluación de la biblioteca es:   

 
a) Un análisis DAFO  
b) Un proceso de benchmarking 
c) Un proceso transparente enfocado a la mejora del servicio 
d) El proceso de diseño de la estrategia del servicio 

 
58. En el Modelo de Excelencia EFQM, el acrónimo del modelo REDER significa: 

 
a) Resultados, enfoque, despliegue, evaluación-revisión 
b) Resultados, estudio, dirección, evaluación y rendimiento 
c) Revisión, enfoque, despliegue, excelencia-rendimiento 
d) Revisión, estudio, despliegue, evaluación-reestructuración 

 
59. ¿Cuál de estos protocolos tiene relación con el intercambio de mensajes de correo 

electrónico? 
 

a) HTTP 
b) SMTP 
c) FTP 
d) OAI-PMH 

 
60. En un documento Word, un enlace que permite acceder desde el texto a una página web, 

una dirección de correo electrónico, etc., se llama:   
 

a) Marcador 
b) Vínculo 
c) Hipervínculo 
d) Referencia cruzada 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

61. Según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de 
un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando: 
 

a) Sea mayor de 16 años 
b) Sea mayor de 14 años 
c) Sea mayor de 18 años 
d) Así lo decida el titular de la patria potestad o tutela 
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62. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social establece una cuota de reserva de puestos para personas con discapacidad cuando 
una empresa tenga 50 o más trabajadores. Esta cuota será: 
 

a) El 1% de la plantilla total de la empresa 
b) El 1% de la plantilla de cada centro 
c) El 2% de la plantilla total de la empresa 
d) El 2% de la plantilla de cada centro 

 
63. En los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados 

por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, tienen derecho a acceder a la información pública: 
 

a) Sólo los funcionarios de la Administración General del Estado 
b) Sólo las entidades locales 
c) Sólo las personas que ocupan puestos de responsabilidad  
d) Todas las personas 

 
64. La gestión de la colección abarca los siguientes procesos básicos: 

 
a) La organización de la circulación y difusión de la colección 
b) La selección y la información bibliográfica sobre los recursos de información 
c) La adquisición y la gestión presupuestaria de la colección 
d) La selección y adquisición, el proceso técnico, el mantenimiento y la difusión de los 

recursos de información 
 

65. La herramienta de descubrimiento de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá se denomina: 
 

a) Buscador 
b) Descubridor 
c) Summon 
d) Metal 

 
66. La Política institucional de Acceso Abierto de la UAH fue aprobada en Consejo de Gobierno 

en el año: 
 

a) 2013 
b) 2015 
c) 2019 
d) 2012 
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Pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica 
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, Grupo C, Subgrupo C1, de la Universidad de Alcalá, 
convocadas por Resolución de 12 de diciembre de 2019 
_____________________________________________________________________________ 

EJERCICIO OBLIGATORIO 
SEGUNDA PARTE 

 
1. ¿Qué campo del formato MARC21 del registro bibliográfico de una revista se utiliza para 

indicar la periodicidad de publicación?: 
 

a) 300 
b) 500 
c) 260 
d) 310 

 
2. ¿Cuál de las siguientes es una colección especial de la Biblioteca de la UAH? 

 
a) Colección Gómez Pardo 
b) Colección Cultura Gitana 
c) Colección Manuel Alvar 
d) Colección de Incunables 

 
3. Una biblioteca de una universidad europea solicita un libro del fondo de la Biblioteca de la 

UAH. La tarifa que deberemos aplicar por el préstamo de ese libro será de:   
 

a) 2 bonos IFLA 
b) 8 € 
c) 6 € 
d) 1 bono IFLA 
 

4. ¿Para qué sirve una “referencia cruzada” en Word?: 
 

a) Para insertar un índice de referencias bibliográficas 
b) Para hacer un vínculo con otra parte del mismo documento 
c) Para combinar correspondencia 
d) Para insertar un gráfico de Excel 

 
5. Los miembros de la comunidad universitaria de la UAH pueden solicitar la compra de 

material bibliográfico utilizando:   
 

a) Blog Sin Dudas 
b) Formulario de sugerencia de compra 
c) Buscador 
d) Pregunte al Bibliotecario 
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6. ¿A qué tipo documental pertenece la siguiente referencia bibliográfica?: 
Tomporowski, P., Moore, R. D. & Davis, C. L. (2011). Neurocognitive development in 
children and the role of sport participation. In Webbe, F. M. (Ed.), The handbook of sport 
neuropsychology, pp. 357-382. New York, US: Springer Publishing. 
 

a) Capítulo de libro 
b) Libro impreso 
c) Artículo de revista 
d) Libro electrónico 

 
7. Un usuario necesita consultar libros relacionados con “Derecho Civil” ¿Cuál es el número 

de la CDU que identifica esta materia?:   
 

a) 355 
b) 35 
c) 343 
d) 347 

 
8. ¿Cuál de estos documentos puede ser admitido para su depósito en el Repositorio 

institucional de la UAH? 
 

a) El orden del día de una reunión 
b) Las actas de calificaciones 
c) Una tesis doctoral 
d) Un set de datos 

 
9. ¿Podemos usar un gráfico de Excel en un documento que estamos realizando en Word?:   

 
a) No, las funciones y la programación de Excel y Word no son compatibles 
b) Sí, copiándolo en Excel y luego usando las opciones de pegado en Word 
c) Sí, instalando el complemento que ofrece el paquete Microsoft Office para este fin 
d) Sí, siempre que el gráfico no contenga fórmulas y documento de Word esté en 

blanco 
 

10. Un usuario externo con “Pasaporte Madroño” desea saber la duración del préstamo 
obtenido con dicho carnet en la Biblioteca de la UAH. La información correcta es: 
 

a) 15 días 
b) 20 días 
c) 2 meses 
d) 30 días 

 
11. En la CDU, el número auxiliar (038) indican que el documento es: 

 
a) Una bibliografía 
b) Un catálogo 
c) Un anuario 
d) Un diccionario 
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12. Un estudiante de la UAH interesado en conocer los canales de comunicación que le ofrece 
la Biblioteca solicita información sobre Pregunte al bibliotecario. ¿Qué información sería 
correcto proporcionarle? 
 

a) Es un blog de preguntas y respuestas sobre servicios de la biblioteca 
b) Es un enlace a los teléfonos y correos electrónicos de los bibliotecarios 

especializados  
c) Es un formulario electrónico para realizar consultas de información bibliográfica 
d) Es un servicio de referencia virtual basado en el programa Question Point 

 
13. ¿Puede un profesor emérito de la Universidad seguir depositando documentos en el 

Repositorio institucional e-Buah? 
 

a) Sí 
b) No 
c) Únicamente si es profesor emérito desde hace 2 años o menos 
d) Únicamente si ha prestado sus servicios en la UAH durante al menos 10 años 

 
14. En Excel, para crear una fórmula sencilla en una celda, siempre se debe comenzar con: 

 
a) Signo igual “=” 
b) Paréntesis de aoertura “(“ 
c) Asterisco “*” 
d) Término “Fórmula” 
 

15. Un estudiante del Grado de Enfermería de la UAH pregunta en Biblioteca cuántos libros 
puede llevarse en préstamo y cuantas veces podrá renovarlos. La respuesta correcta es: 
 

a) 5 libros y 3 renovaciones 
b) 5 libros y 2 renovaciones 
c) 3 libros y 2 renovaciones 
d) 5 libros y 1 renovación 

 
16. ¿Cuál de estas secuencias de CDU es correcta?   

 
a) 7, 7(091), 72, 79(460), 728, 791 
b) 7, 7(091), 72, 728, 79(460), 791 
c) 7(091), 7, 72, 79(460), 728, 791 
d) 7(091), 7, 72, 728, 79(460), 791 

 
17. Un usuario de la Biblioteca de la UAH que dispone de un libro en préstamo 

interbibliotecario solicita su renovación. Se le indica que: 
 

a) Los libros de préstamo interbibliotecario no se pueden renovar 
b) Los libros de préstamo interbibliotecario se pueden renovar siempre por 15 días 
c) Los libros de préstamo interbibliotecario solo se pueden renovar si la biblioteca 

propietaria lo permite 
d) Los libros de préstamo interbibliotecario se pueden renovar solamente una vez 
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18. ¿Qué índice se emplearía en un recuento o inventario?   
 

a) El índice topográfico 
b) El índice de autores 
c) El índice de títulos 
d) El índice de materias 

 
19. Un alumno de 1º de Turismo de la UAH solicita en el mostrador de Préstamo el 

“Pasaporte Madroño” ¿Qué actuación sería correcta? 
 

a) Se le pide la TUI de la Universidad, y se le da de alta en el Consorcio Madroño 
b) Se le indica que como estudiante de 1º curso no tiene derecho al Pasaporte 

Madroño porque solamente pueden obtener dicho carnet el personal docente, 
investigadores, alumnos de posgrado, becarios de investigación y PAS 

c) Se le indica que como estudiante de 1º curso no tiene derecho al Pasaporte 
Madroño porque solamente pueden obtener dicho carnet el personal docente, 
investigadores y PAS 

d) Se le indica que como estudiante de 1º curso no tiene derecho al Pasaporte 
Madroño porque solamente pueden obtener dicho carnet el personal docente, 
investigadores, alumnos de posgrado y becarios de investigación 

 
20. Una estudiante de posgrado necesita varios libros de la Biblioteca de Ciencias de la UAH 

para realizar su TFM. ¿Cuántos puede llevarse prestados como máximo, teniendo en 
cuenta que solicita manuales de plazo corto (préstamo de 7 días)? 
 

a) 15 libros 
b) 5 libros 
c) 3 libros 
d) 10 libros 

 
21. Si hay que realizar la precatalogación de un nuevo recurso utilizando las RDA ¿en qué 

campo se debería consignar el tipo de contenido? 
 

a) 338 
b) 337 
c) 336 
d) 339 

 
22. Para poder realizar una reserva online de un ejemplar de la Biblioteca de la UAH es 

necesario: 
 

a) Que el ejemplar no haya sido reservado por otro usuario 
b) Identificarse como usuario de la UAH, o como usuario autorizado 
c) Utilizar el PIN (Personal Identification Number) de la Biblioteca 
d) Que el ejemplar que se quiere reservar esté disponible 
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23. Un alumno en la Biblioteca de Farmacia quiere solicitar libros de otras bibliotecas de la 
UAH utilizando el servicio de Préstamo Intercampus. ¿De cuál de las siguientes bibliotecas 
podrá pedir ejemplares a través de este servicio? 
 

a) Biblioteca de Educación 
b) Biblioteca de Medicina y CC. de la Salud 
c) Biblioteca Politécnica 
d) Biblioteca de Ciencias 

 
24. Un profesor de la UAH pregunta al Servicio de Acceso al Documento el número máximo 

de documentos que puede solicitar en un año natural con cargo al presupuesto de la 
Biblioteca. La respuesta correcta es: 
 

a) 20 solicitudes 
b) 50 solicitudes 
c) 30 solicitudes 
d) 10 solicitudes 

 
25. Los libros de la bibliografía recomendada de una asignatura de Grado, se pueden localizar 

en la herramienta de descubrimiento de la UAH: 
 

a) Por nombre, grado y código de la asignatura 
b) Por código de la asignatura y nombre del profesor 
c) Por nombre del profesor y materia de la asignatura 
d) Por signatura de los libros y nombre del profesor 

 
26. Al precatalogar una monografía con 3 autores personales ¿en qué etiqueta del formato 

MARC21 hay que introducir el 2º y 3º autor: 
 

a) 700 
b) 100 
c) 110 
d) 711 

 
27. La herramienta de descubrimiento de la Biblioteca de la UAH, en la pantalla de búsqueda 

sencilla permite limitar la búsqueda por:   
 

a) Colección impresa, Tesis, Colección electrónica, Todo 
b) Colección impresa, materiales no bibliográficos, Colección electrónica, Todo 
c) Colección impresa y audiovisual, Colección electrónica, Todo 
d) Colección impresa, Revistas y artículos de revistas, Colección electrónica, Todo 

 
28. Al realizar un informe con la aplicación Microsoft Word, se necesita ilustrarlo con un 

gráfico de barras ¿Es posible realizar esta operación en Word? 
 

a) No es posible, Word no permite crear gráficos de barras 
b) Sí es posible, utilizando la opción “Insertar Tabla de ilustraciones” 
c) Sí es posible, utilizando el comando “Insertar/Gráfico” 
d) Sí es posible, utilizando la herramienta “Combinar correspondencia” 
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29. Un investigador pregunta que es un ORCID ID ¿Qué respuesta es correcta? 

 
a) Es un perfil de autor compuesto por un número variable de caracteres 

alfanuméricos 
b) Es un identificador alfanumérico para autores científicos y académicos 
c) Es un identificador para el control de autoridades compuesto por 10 caracteres 

alfanuméricos 
d) Es un identificador alfanumérico para publicaciones científicas en soporte digital 

 
30. ¿Cuál de las siguientes notaciones de la CDU representa un concepto más específico? 

 
a) 37(460) 
b) 37 
c) 378.4(460) 
d) 378(460) 

 
31. ¿Puede un alumni de la UAH acceder al texto completo de los documentos depositados 

en el Repositorio institucional e-Buah? 
 

a) Sí, previa solicitud de renovación de su cuenta de usuario a Servicios Informáticos 
b) No, el acceso al contenido del Repositorio institucional está restringido a 

miembros de la comunidad universitaria  
c) Sí, solicitando un permiso especial al autor del documento 
d) Sí, el contenido del Repositorio institucional es de acceso abierto 

 
32. Un profesor de la UAH quiere tener acceso a los recursos electrónicos suscritos por la 

Biblioteca desde el ordenador de su casa ¿Qué debe hacer? 
 

a) Identificarse en Buscador como usuario de la UAH o usuario autorizado 
b) Acceder directamente a los recursos identificándose con el PIN de la Biblioteca 
c) Configurar y activar la red VPN  
d) Conectarse al escritorio remoto VRM  

 
33. En el catálogo de REBIUN ¿se puede limitar la búsqueda bibliográfica por los centros 

integrantes de la Red?: 
 

a) No 
b) Solo para búsqueda de tesis 
c) Solo para búsqueda de revistas 
d) Sí 

 
34. Las notaciones de la CDU están formadas por números arábigos. Para facilitar su lectura 

cuando son largas, se separan: 
 

a) En grupos de dos dígitos, mediante puntos 
b) En grupos de dos dígitos, mediante dos puntos 
c) En grupos de tres dígitos, mediante puntos 
d) En grupos de tres dígitos, mediante paréntesis 
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35. Un alumno de posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid pregunta en la Biblioteca 

de la UAH cuántos libros puede llevarse en préstamo con el Pasaporte Madroño: 
 

a) 6 ejemplares 
b) 4 ejemplares 
c) 3 ejemplares 
d) 5 ejemplares 

 
36. Un investigador de la UAH tiene un archivo Word y quiere convertirlo a formato PDF. 

¿Podría utilizar Microsoft Word 2016 con este fin?   
 

a) Sí, es posible guardar en formato PDF todos los documentos creados en Word 
b) No, es imprescindible utilizar la aplicación Adobe Acrobat 
c) Sí, siempre que el documento original no contenga ningún gráfico 
d) Sí, siempre que se haya instalado previamente el complemento PDF-maker 

 
37. ¿Cuáles son los formatos de documento cuya preservación está actualmente garantizada 

en el Repositorio institucional e-Buah? 
 

a) DOC y TIFF 
b) PDF y JPG 
c) PDF y DOC 
d) TXT y BMP 

 
38. Se ha recibido un correo electrónico de un remitente desconocido que contiene varios 

enlaces y un archivo adjunto ¿Cuál de estas actuaciones es la más adecuada?: 
 

a) Responder al correo preguntando la identidad del remitente 
b) Reenviarlo inmediatamente a nuestro superior jerárquico para comprobar si 

conoce su procedencia 
c) No pulsar en ningún enlace ni en el archivo adjunto si su origen legítimo no puede 

ser debidamente comprobado 
d) Abrir el mensaje con normalidad, puesto que los antivirus actuales neutralizan 

todas las amenazas del correo electrónico 
 

39. Un estudiante pregunta en la Biblioteca de la UAH qué portal web le permite acceder a las 
obras digitalizadas más representativas del fondo antiguo de las bibliotecas universitarias 
del Consorcio Madroño:   
 

a) Singularis 
b) InvestigaM 
c) Incunabula 
d) eCiencia 
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40. En Excel, el error #N/A indica: 

 
a) El ancho de una columna no es suficiente 
b) Excel no reconoce el texto de una fórmula 
c) Una referencia de celda no es válida 
d) Un valor no está disponible para una fórmula o función 

 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
41. En el formato MARC21, la etiqueta 651 corresponde a: 
 

a) Descripción física 
b) Materia-Nombre geográfico 
c) Encabezamiento principal 
d) CDU 

 
42. Un usuario pregunta dónde están en libre acceso los libros de “Matemáticas” ¿Cuál es el 

número de la CDU que identifica esta materia?: 
 

a) 55 
b) 53 
c) 51 
d) 54 

 
43. Para analizar los datos estadísticos recogidos en las Bibliotecas de la UAH y agruparlos de 

forma que podamos realizar fácilmente cálculos complejos, ¿qué aplicación informática se 
podría utilizar? 
 

a) Onedrive 
b) Excel 
c) SABI 
d) Autocad 
 

44. Si hay que realizar la precatalogación de un nuevo recurso utilizando las RDA ¿en qué 
campo se debería consignar el tipo de formato?:   
 

a) 338 
b) 337 
c) 336 
d) 339 
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