
 

 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2021 del Tribunal encargado de valorar el 

proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y 

Bibliotecas de la Universidad Internacional de Andalucía, mediante el 

sistema de promoción interna (Resolución de 22 de julio de 2021), BOJA núm. 

144, de 28 de julio) 

 
 

Por la presente se hace público el acuerdo del Tribunal arriba indicado por el que se 

dispone la publicación del cuadernillo de preguntas (Anexo I), la plantilla de 

respuestas correctas respecto del ejercicio (Anexo II) y las calificaciones provisionales 

del primer ejercicio de la fase de oposición (Anexo III), previsto en la convocatoria 

y celebrado en el día de la fecha. Se habilita un plazo de posibles alegaciones a 

partir de la presente publicación y hasta las 24:00 horas del día 10 de noviembre de 

2021 inclusive, que se avanzará mediante correo electrónico a la dirección de 

recursos.humanos@unia.es debiéndose formalizar a través del registro electrónico 

o cualquier otro medio establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Lo que se hace constar para que surta efectos donde proceda y conocimiento 

general. 

En Sevilla, a 5 de noviembre de 2021 El 

Presidente del Tribunal 

Diego Torres Arriaza 

mailto:recursos.humanos@unia.es


Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas

1er ejercicio

5 de noviembre de 2021

Cuadernillo de preguntas

ANEXO I
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PREGUNTAS 

 

1 La Resolución de 20 de octubre de 2020, de la UNIA, por la que se determina la 
estructura de gobierno, establece que el Servicio de Biblioteca y Publicaciones queda 
adscrito: 
a) Al Vicerrectorado de Innovación Docente y Digitalización. 
b) Al Vicerrectoroado de Formación Permanente y Extensión Universitaria. 
c) Estos servicios se gestionan por separado en dos vicerrectorados distintos. 
d) Este Servicio lo gestiona la persona titular de la Secretaría General, a quien 

corresponde además la gestión y custodia del Archivo General. 
 

2 De acuerdo con el Reglamento de la Biblioteca de la UNIA, son funciones específicas 
de las bibliotecas de sede: 
a) La custodia, conservación y difusión de los fondos bibliográficos y 

documentales existentes en su ámbito. 
b) La coordinación del préstamo interbibliotecario local, nacional e internacional, 

así como la coordinación del intercambio de publicaciones y duplicados. 
c) Recoger y analizar las propuestas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios. 
d) Todas las mencionadas son funciones específicas de las bibliotecas de sede. 

 

3 La American Library Association clasifica las bibliotecas en: 
a) Académicas, públicas, escolares y especializadas. 
b) Públicas, privadas, especializadas y gubernamentales. 
c) Públicas, especializadas, gubernamentales y escolares. 
d) Académicas, escolares, privadas y gubernamentales. 

 

4 La segunda edición de las normas y directrices para bibliotecas universitarias y 
científicas elaborada por REBIUN  establece que cualquier biblioteca debe ofrecer los 
siguientes servicios: 
a) Horarios amplios a lo largo de todo el año, préstamo de documentos, 

información y referencia, formación de trabajadores externos, facilidades para 
el estudio. 

b) Horarios amplios a lo largo de todo el año, préstamo de fondo antiguo, 
información y referencia, formación de usuarios, facilidades para el estudio. 

c) Horarios amplios a lo largo de todo el año, préstamo interbibliotecario solo 
entre universidades españolas, información y referencia, formación de 
usuarios, facilidades para el estudio. 

d) Horarios amplios a lo largo de todo el año, préstamo de documentos, 
información y referencia, formación de usuarios, facilidades para el estudio. 
 

5 La Biblioteca de Baeza define expresamente en su descripción su especialización en 
un ámbito de conocimiento: 
a) El mundo rural y su desarrollo, especialmente en el ámbito andaluz. 
b) La cooperación con los países del Magreb. 
c) La agroecología y el cambio climático en España. 
d) El patrimonio histórico y el turismo en Baeza y Úbeda. 
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6 El año en el que se aprueban los estatutos del Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
de Andalucía (CBUA) es: 
a) 1988 
b) 1999 
c) 2002 
d) 2012 

 

7 ¿La UNIA es institución colaboradora del proyecto Dialnet Métricas? 
a) Si, desde que se constituyó la Fundación Dialnet. 
b) La UNIA no colabora en ningún proyecto de la Fundación Dialnet. 
c) Si, y también de Dialnet Plus. 
d) La UNIA no colabora con Dialnet Métricas . 

 

8 En el Reglamento de la Biblioteca de la UNIA se establecen las funciones de la 
Jefatura del Servicio de Biblioteca. Señale cuál es la correcta. 
a) La custodia, conservación y difusión de los fondos bibliográficos y 

documentales existentes en su ámbito. 
b) Determinar los criterios generales de selección de adquisiciones, así como la 

ubicación de los fondos 
c) La coordinación del préstamo interbibliotecario local, nacional e internacional 

así como la coordinación del intercambio de publicaciones y duplicados. 
d) Estudiar las necesidades de infraestructura de la Biblioteca Universitaria. 

 

9 ¿El perfil Facebook de Biblioteca, Publicaciones y Servicio AV (CRAI / UNIA) es objeto 
de medición y evaluación?.  
a) No, aunque se procura mantener un nivel constante de publicaciones sin 

abusar. 
b) Si, es un indicador establecido en la Carta de Servicios en la que se integra Área 

CRAI (número de publicaciones anuales). 
c) La carta de servicios establece una evaluación que incluye un análisis específico 

del tipo de información y su análisis es trimestral. 
d) En la carta de Servicios solo se evalúa el perfil Facebook del Servicio de 

Publicaciones. 
 

10 El portal de acceso al patrimonio digital y que reúne las colecciones digitales de 
archivos, bibliotecas y museos españoles es: 
a) Hispana 
b) Hispánica 
c) Ibérica 
d) Europeana 

 

11 El último Plan Estratégico de REBIUN es: 
a) V Plan Estratégico 2020-2023 
b) IV Plan Estratégico 2021-2023 
c) IV Plan Estratégico 2020-2023  
d) III Plan Estratégico 2020-2023 

 

12 Cuál de los siguientes NO es un widget disponible en Alma: 
a) Estado de tareas programadas 
b) Calendario de organización 
c) Búsqueda en Descubrimiento 
d) Chat con soporte  
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13 ¿Quién se considera que elaboró los principios que rigen las Listas de 
Encabezamientos de Materia? 
a) C. Cutter 
b) P. Otlet 
c) L.N. Malclés 
d) M. Dewey 

 

14 Entre los compromisos de calidad específicos del Área CRAI de la UNIA establecidos 
en su carta de servicios se encuentran: 
a) Tiempo medio de espera de la persona usuaria para obtener documentos 

solicitados por préstamo interbibliotecario. 
b) Garantizar el acceso desde fuera de los campus o sedes a la colección de 

recursos electrónicos adquiridos por la Universidad a los miembros de la 
comunidad universitaria 

c) La divulgación de los contenidos y resultados de las actividades docentes, de 
investigación, de la extensión cultural y de la gestión institucional que 
desarrolla la Universidad. 

d) Publicar en abierto todas las obras editadas por el Servicio de Publicaciones. 
 

15 En el Repositorio de la UNIA se incluye: 
a) Exclusivamente los trabajos académicos, material docente y publicaciones de 

la editorial universitaria. 
b) Están excluidas las obras editadas por el Servicio de Publicaciones, ya que se 

gestionan desde la web de ese Servicio. 
c) Tesis doctorales, trabajos fin de máster, así como memorias y proyectos de 

cursos de postgrado; publicaciones y material docente; documentos 
audiovisuales; y, fondos históricos. 

d) Sólo se incluyen los denominados “fondos históricos digitales” de La Rábida, 
Baeza y La Cartuja, y el material docente. 
 

16 ¿Cómo se denomina al modelo de compra de libros electrónicos basado en la 
selección de título a título? 
a) Pick and choose 
b) Modelo basado en la evidencia 
c) Desiderata 
d) Pago por uso 

 

17 El IDR (índice Dialnet de Revistas) es: 
a) Un instrumento que nos permite saber cuál es el factor de impacto de una 

revista, su evolución y su posición respecto al conjunto de revistas que se 
incluyen en el índice. 

b) Un índice que nos permite saber cuál es el factor de impacto de una 
publicación, su evolución y su posición respecto al resto de las publicaciones 
de la especialidad. 

c) Un índice que nos permite saber cuál es el impacto científico de una revista de 
ciencias sociales, su evolución y su posición respecto al resto de las revistas de 
la especialidad. 

d) Un instrumento que nos permite saber cuál es el impacto científico de una 
revista, su evolución y su posición respecto al resto de las revistas de la 
especialidad. 
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18 En la normativa del Préstamo CBUA figura que: 
a) El número máximo de ejemplares que se pueden solicitar es 3 y la duración del 

préstamo 15 días.  
b) El número máximo de ejemplares que se pueden solicitar es 5 y la duración del 

préstamo 15 días. 
c) El número máximo de ejemplares que se pueden solicitar es 3 y la duración del 

préstamo 1 semana. 
d) El número máximo de ejemplares que se pueden solicitar es 5 y la duración del 

préstamo 1 semana. 
 

19 En las búsquedas en el catálogo de la UNIA, la opción “personalizar” implica: 
a) Limitar los resultados por disciplinas. 
b) Priorizar los resultados por las disciplinas seleccionadas. 
c) Limitar los resultados por disciplina y tipo de documento seleccionados. 
d) El catálogo de la UNIA no permite esta opción. 

 

20 Las estadísticas básicas del Repositorio de la UNIA: 
a) Son accesibles solamente para los administradores. 
b) Accesibles para todos los usuarios registrados. 
c) No son accesibles de ninguna forma. 
d) Cualquier persona usuaria puede acceder en el apartado de “Ver Estadísticas 

de uso” a las estadísticas básicas. 
 

21  Teseo es un recurso enlazado desde la Biblioteca Digital de la UNIA, que ofrece 
acceso a los siguientes contenidos:  
a) Teseo es una base de datos con la información de tesis doctorales españolas 

que gestiona la Fundación Dialnet. 
b) Teseo es una base de datos con la información de las tesis doctorales 

gestionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
c) Teseo incluye también Trabajos  Fin de Master y de Grado. 
d) La UNIA no participa en este proyecto de Teseo. 

 

22 De las siguientes herramientas, ¿cuál posibilita a las bibliotecas crear guías temáticas 
de recursos de información accesibles a través de internet? 
a) Turnitin 
b) Clarivate 
c) NewsGuides 
d) LibGuides 

 

23 De las siguientes plataformas, señale cuál es un sistema de compra de libros 
electrónicos para bibliotecas: 
a) OASIS 
b) SERIALS SOLUTIONS 
c) IUSTEL 
d) ARQUS 

 

24 En la plataforma de servicios bibliotecarios Alma, señale qué es CDI: 
a) Índice Central de Datos 
b) Índice Central de Descubrimiento 
c) Índice de Seriadas Central 
d) Número de sistema para una entidad de inventario 
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25 En relación a la Lista de Encabezamientos de Materia de la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla, indique el enunciado correcto: 
a) La primera lista data de 1965, pero la primera editada es de 1986. 
b) Es la ampliación de la lista elaborada por Carmen Rovira para bibliotecas 

universitarias de Latinoamérica. 
c) Está inspirada en la Library of Congress Subject Headings (LCSH) y en la Laval. 
d) En la versión impresa cada encabezamiento viene acompañado de su 

traducción al inglés. 
 

26 El esquema Dublin Core Simple está formado por: 
a) 12 elementos. 
b) 15 elementos. 
c) 17 elementos. 
d) 20 elementos. 

 

27 Indique qué elemento del formato MARC 21 para datos bibliográficos está 
compuesto por 40 caracteres con carácter fijo: 
a) El campo 001 
b) El campo 008  
c) La cabecera. 
d) El directorio. 

 

28 El programa gratuito recomendado en la UNIA para la conexión mediante VPN para 
acceder a la Biblioteca digital es: 
a) Proton VPN Free. 
b) FortiClient VPN. 
c) FortiClient Subscription Endpoint Management Server (EMS) 
d) Express VPN. 

 

29 En el ámbito de los recursos electrónicos disponibles en la Biblioteca Digital de la 
UNIA, MLA International Bibliography se refiere a: 
a) Una base de datos para la investigación en medicina y ciencias de la salud. 
b) Una base de datos que recoge literatura matemática. 
c) Una base de datos que incluye bibliografía sobre lenguas modernas, literatura 

y lingüística. 
d) Un recurso relacionado con los estudios medioambientales. 

 

30 En la búsqueda simple en el catálogo de la biblioteca, una vez que seleccionamos el 
perfil de búsqueda “Todo”, nos ofrece la posibilidad de buscar por los siguientes 
perfiles: 
a) Bibliografía recomendada, Catálogo, búsqueda global y biblioteca digital. 
b) Búsqueda global, biblioteca digital y biblioteca física. 
c) Búsqueda global, Catálogo, biblioteca digital, Repositorio UNIA, Biblioteca La 

Rábida y Biblioteca Baeza. 
d) Biblioteca digital, Biblioteca La Rábida y Biblioteca Baeza. 
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31 De acuerdo a la segunda edición de las normas y directrices para bibliotecas
universitarias y científicas de Rebiun, ¿cuál NO es uno de los criterios a considerar en 
el expurgo?: 
a) Contenido temático.
b) Previsión de uso.
c) Estado físico.
d) Precio de adquisición.

32 La herramienta de descubrimiento de la Biblioteca de la UNIA es:
a) Primo
b) Folio
c) EDS
d) Alma VE

33 Indique cuál de los siguientes es un sistema de clasificación bibliográfica digital:
a) Colon Classification (CC)
b) Dewey Decimal Classification (DDC)
c) Association for Computing Machinery (ACM)
d) Library of Congress Classification (LCC)

34 En el formato MARC 21 para datos bibliográficos, los puntos de acceso que
corresponden a menciones de series (tal como se presentan en los documentos) 
corresponden a: 
a) Los campos 4XX
b) Los campos 6XX
c) Los campos 7XX
d) Los campos 8XX

35 La primera de las ISBDs que apareció fue:
a) La ISBD(M) en 1971
b) La ISBD(G) en 1979
c) La ISBD(M) ed. normalizada  en 1974
d) La ISBD (S) en 1974

36 La Biblioteca de la UNIA ha seleccionado para incorporar a su herramienta de
descubrimiento determinados recursos de acceso abierto. Entre ellos se encuentran 
algunas plataformas de revistas académicas, como son: 
a) OpenEdition Journals, DOAJ, Redalyc y Scielo.
b) DOAB, Dialnet, E-Libro y Biomed Central.
c) PAO Periodicals Archive Online, ROAD y Emerald.
d) Las respuestas b y c son correctas.

37 La Dirección Técnica es uno de los órganos que rigen el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía (CBUA): 
a) El Director Técnico es nombrado a propuesta del Rector de una Universidad

miembro.
b) Es elegido por el Presidente del CBUA y vinculado a su confianza o

permanencia.
c) Es nombrado por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA)
d) Es nombrado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión Técnica,

de entre los Directores de Bibliotecas que la integran.
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38 La etiqueta o sello grabado que se estampa en el reverso de la tapa de los libros, en 
la cual consta el nombre del dueño o el de la biblioteca a que pertenece el libro, se 
denomina: 
a) Incipit 
b) Excipit 
c) Numismática 
d) Exlibris 

 

39 La CDU es una de las normas certificadas por AENOR. Indique cual: 
a) UNE 690 
b) UNE 50001 
c) UNE 30301 
d) UNE 50-103-90 

 

40 El sistema DOI fue aprobado como norma ISO en: 
a) 1990 
b) 2000 
c) 2010 
d) 2020 

 

41 La herramienta de descubrimiento de la Biblioteca de la UNIA permite filtrar los 
Nuevos Registros por: 
a) Nuevos registros de la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado. 
b) Nuevos registros del trimestre pasado, el año pasado. 
c) Nuevos registros del día anterior, de la semana pasada y del mes pasado. 
d) No existe una opción específica, por lo que hay que recurrir a la búsqueda por 

fecha de publicación. 
 

42 ¿Para qué se utiliza el ISBN? 
a) Como identificador de producto utilizado por editores, libreros, tiendas online 

y otros participantes en la cadena comercial para pedidos, listados, registros 
de venta y control de existencias. 

b) Como identificador de producto utilizado por el comercio online y otros 
participantes en la cadena comercial online para pedidos, listados, registros de 
venta y control de existencias. 

c) Como identificador de producto utilizado por editores, libreros, tiendas online 
y otros participantes en la cadena comercial para la tasación de los libros del 
fondo bibliográfico de una organización. 

d) Como identificador de producto utilizado por fabricantes, tiendas online y 
otros participantes en la cadena comercial para pedidos, listados, registros de 
venta y control de existencias en una localidad determinada. 
 

43 De acuerdo con elementos que forman una lista de encabezamientos de materia, los 
subencabezamientos son: 
a) Los epígrafes o palabras que preceden a un encabezamiento de materia a 

efectos de matizar y precisar el significado del mismo. 
b) Los epígrafes o palabras que van a continuación de un título a efectos de 

matizar y aclarar el significado del mismo. 
c) Los epígrafes o palabras que van detrás de un registro de autoridad a  efectos 

de matizar y aclarar el significado del mismo. 
d) Los epígrafes o palabras que van detrás de un encabezamiento de materia a 

efectos de matizar y precisar el significado del mismo. 
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44 De las siguientes bases de datos disponibles en la biblioteca digital de la UNIA, ¿en 
cuál se pueden encontrar las citas que ha recibido un documento indizado en esa 
base de datos? 
a) MathSciNet 
b) MLA 
c) SABI 
d) Scopus 

 

45 Indique bajo qué licencia Creative Commons están los documentos que alberga la 
Comunidad “Innovación Docente” del repositorio abierto de la UNIA: 
a) Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España (CC BY-NC-ND 2.5 

ES) 
b) Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 
c) Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) 
d) Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) 

 

46 En relación con los identificadores persistentes, la Fundación DONA, se encarga de 
gestionar: 
a) El Global Handle Registry 
b) El sistema DOI 
c) El sistema PURL 
d) El sistema URI 

 

47 En las bibliotecas se utiliza el número ISSN : 
a) Para el archivado electrónico. 
b) Para la reclamación de fascículos no recibidos. 
c) Para buscar e intercambiar datos. 
d) Para mejorar la distribución editorial. 

 

48 En las reglas de catalogación, en relación con la fecha de publicación, indique qué 
enunciado NO es correcto: 
a) Es el quinto elemento del área de publicación, distribución, etc.  
b) Se indica en cifras arábigas cuando corresponda a la era cristiana 
c) Cuando la fecha que aparezca no se correcta, se transcribirá como conste en la 

publicación, y a continuación entre corchetes, precedida de la abreviatura 
“i.e.”, la correcta. 

d) Si no se han recibido todas las unidades físicas, se cita el año de la publicada en 
primer lugar, seguido de guion. 
 

49 Los resultados de las búsquedas en la herramienta de descubrimiento de la 
Biblioteca de la UNIA se pueden ordenar por estas opciones que aparecen un 
desplegable generado para facilitar esta selección: 
a) Relevancia, fecha más reciente, editorial, disponible en línea. 
b) Relevancia, fecha más reciente, fecha más antigua, título, editorial, disponible 

en biblioteca. 
c) Por defecto, el orden de los resultados se organiza por la fecha más reciente. 
d) Relevancia, fecha más reciente, fecha más antigua, título y autor. 
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50 ¿En cuántas partes se estructura la sintaxis del identificador persistente Handle? 
a) En dos partes: el prefijo que identifica a la unidad administrativa de creación y 

el sufijo que identifica al nombre del recurso único dentro de la unidad 
administrativa. 

b) En dos partes: el prefijo que identifica al nombre del recurso único dentro de la 
unidad administrativa y el sufijo que identifica a la unidad administrativa de 
creación. 

c) En dos partes: el prefijo que identifica al país y el sufijo que identifica al 
nombre del recurso único dentro de la unidad administrativa. 

d) En dos partes: el prefijo que identifica a la unidad administrativa de creación y 
el sufijo que incorpora el ISSN de la publicación. 
 

51 En el modelo de metadatos Dublin Core la etiqueta que define la entidad 
responsable de la publicación del recurso dentro de los atributos “name” es: 
a) Creator 
b) Contributor 
c) Date 
d) Publisher 

 

52 De las siguientes colecciones de libros electrónicos, ¿cuál NO está disponible en la 
Biblioteca digital de la UNIA? 
a) Ingebook 
b) eLibro.net (colección Cátedra) 
c) Tirant Biblioteca Virtual 
d) EEBO 

 

53 ¿A través del servicio de préstamo interbibliotecario se puede solicitar un libro del 
siglo XVII  que no se encuentra  en el fondo bibliográfico de la UNIA? 
a) Sí, siempre que el documento no esté excluido de préstamo en la biblioteca a 

la que se le solicita. 
b) Sí, se puede solicitar una reproducción del libro. 
c) Sí, se puede solicitar el libro original pero no una reproducción del mismo. 
d) En ningún caso se puede solicitar un libro del siglo XVII. 

 

54 De entre los recursos disponibles en la biblioteca digital de la UNIA, ¿en qué 
plataforma se encuentra la base de datos de enfermería CINHAL Complete? 
a) BioMed Central 
b) Anatomy.TV 
c) EBSCOhost 
d) IEEE 

 

55 El origen de la colección de la Biblioteca del Campus de La Rábida de la UNIA fue: 
a) El fondo bibliográfico del Instituto Bibliográfico Hispánico. 
b) El fondo bibliográfico de la Universidad Hispanoamericana. 
c) El fondo bibliográfico de la Biblioteca Americana de Educación. 
d) El fondo bibliográfico de la Biblioteca Arias Montano. 
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56 Según el art. 6 del Reglamento general de protección de datos, el tratamiento será 
lícito si se cumple que: 
a) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al encargado del tratamiento. 
b) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento 
c) El tratamiento se realiza sobre datos obtenidos con anterioridad a la entrada 

en vigor de este reglamento. 
d) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 

otra persona física o jurídica 
 

57 Según el  Reglamento general de protección de datos, el encargado de tratamiento: 
a) Podrá determinar tantos encargados considere para el ejercicio de sus 

funciones siempre y cuando no supere una cantidad determinada en función 
de la complejidad del tratamiento que se determina por la evaluación de 
impacto. 

b) Podrá determinar tantos encargados considere para el ejercicio de sus 
funciones. 

c) No podrá recurrir a otro encargado en ningún caso, dado que esa potestad 
sólo se confiere al responsable. 

d) No recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica 
o general, del responsable. 
 

58 Según el  Reglamento general de protección de datos, el delegado de protección de 
datos tendrá, entre otras, la siguiente función: 
a) Determinar los tratamientos que se pueden realizar al amparo del artículo 38.6 

del Reglamento general de protección de datos 
b) Determinar los datos que pueden ser tratados en virtud de los 

consentimientos que se realicen por parte de los interesados, siempre y 
cuando estos estén recogidos en el Registro de Tratamientos 

c) Elegir al encargado del tratamiento de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
38.6 del Reglamento general de protección de datos  

d) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los 
empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les 
incumben en virtud del Reglamento general de protección de datos y de otras 
disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros. 
 

59 El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, establece que: 
a) las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes 
b) las mujeres y hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos 

y deberes 
c) las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes 
d) las mujeres y hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes 
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60 Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y respecto al acoso sexual y acoso
por razón de sexo, es correcto: 
a) constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del

sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad
y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo

b) constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico,
de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimadotorio, degradante u ofensivo

c) el acoso sexual y por razón de sexo se considerarán discriminatorios cuando así
lo decida un juez

d) el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón
de sexo se considerará también un acto de discriminación por razón de sexo

PREGUNTAS DE RESERVA. 

61 Según la edición vigente de las Reglas de Catalogación Españolas, la catalogación
analítica es: 
a) La redacción de un asiento bibliográfico que describe la obra en su

totalidad.
b) La redacción de un asiento bibliográfico que describe parte o partes de una

obra más amplia.
c) La redacción de un asiento bibliográfico que describe la parte de una obra

sin relacionarla con la obra principal.
d) La redacción de un asiento bibliográfico que describe monografías y

publicaciones periódicas.

62 En el ámbito de la evaluación de los recursos electrónicos en las Bibliotecas, ¿cuál
es el objetivo de los informes Counter? 
a) Es servir como herramienta para que los bibliotecarios puedan comparar el

uso de recursos electrónicos de diferentes editores y proveedores de
información, y también para calcular el coste por uso de sus suscripciones.

b) Es servir como herramienta para que los editores puedan comparar el uso
de materiales de diferentes bibliotecas, y también para calcular el precio
anual de sus suscripciones.

c) Es servir como herramienta para que los bibliotecarios puedan comparar el
coste de materiales de diferentes editores y proveedores de información, y
también para calcular el incremento anual en la suscripción.

d) Es servir como herramienta para que los profesores y estudiantes puedan
comparar el uso de recursos electrónicos de diferentes editores y
proveedores de información para sugerir su suscripción a la biblioteca de su
institución.
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63 Según el art. 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
a) Tiene por objeto, entre otros, regular el tratamiento de datos de las

transacciones electrónicas entre las personas
b) Tiene por objeto, entre otros, garantizar los derechos digitales de la

ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la
Constitución

c) Determinar que esta ley no será de aplicación, entre otros, a los
tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias
reservadas

d) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato
establecido en las leyes 39 y 40 de 2015

64 Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen
discriminación por razón de sexo se considerarán: 
a) Anulables
b) nulos y sin efectos
c) Revisables
d) Irregulares

65 En el ámbito de la ciencia en abierto, OpenAIRE es:

a) La infraestructura tecnológica y de servicios creada por la Comisión
Europea para apoyar, acelerar y medir la correcta implementación de las
políticas europeas de acceso por suscripción a publicaciones científicas y
datos de investigación.

b) La infraestructura tecnológica y de servicios creada por la Comunidad
Autónoma de Andalucía para apoyar, acelerar y medir la correcta
implementación de las políticas europeas de acceso abierto a publicaciones
científicas y datos de investigación.

c) La infraestructura tecnológica y de servicios creada por la Comisión
Europea para apoyar, acelerar y medir la correcta implementación de las
políticas europeas de acceso a datos de empresas.

d) La infraestructura tecnológica y de servicios creada por la Comisión
Europea para apoyar, acelerar y medir la correcta implementación de las
políticas europeas de acceso abierto a publicaciones científicas y datos de
investigación
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ANEXO III 

 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN 

2**38**6Q DÁVILA  VARGAS-MACHUCA, MIGUEL 6,33 

*65**253* HEREDIA  MOLLEJA, INMACULADA 6,67 

*90**889* INFANTE  PERERA, SONIA 6,83 

3**08*5*G TORRES  JAÉN, JUAN 6,50 
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