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2ª parte: Supuestos prácticos
Valoración: 40 puntos
Tiempo de realización: 1 ½ horas

No pase a la hoja siguiente
hasta que se le indique

Supuesto práctico 1
El centro catalogador utiliza la lengua española
Han de tenerse en cuenta la Reglas de catalogación españolas vigentes y el Formato MARC 21. No se
tienen en cuenta los indicadores ni los códigos de subcampos.
DOCUMENTO 1
1.

¿Cuáles de los siguientes campos MARC correspondientes al punto de acceso principal y área de
título y mención de responsabilidad son correctos para el documento?
A. 100 Shakespeare, William (1564-1616)
240 Obra selecta. Español
245 El sueño de una noche de verano / William Shakespeare ; traducción y edición Ángel-Luis
Pujante
B. 100 Shakespeare, William (1564-1616)
245 El sueño de una noche de verano ; Noche de reyes / William Shakespeare ; traducción y
edición Ángel-Luis Pujante
C. 100 Shakespeare, William (1564-1616)
240 A midsummer Night’s Dream. Español
245 El sueño de una noche de verano ; Noche de reyes / William Shakespeare ; traducción y
edición Ángel-Luis Pujante
D. 100 Shakespeare, William (1564-1616)
240 Antología. Español
245 El sueño de una noche de verano ; Noche de reyes / William Shakespeare ; traducción y
edición Ángel-Luis Pujante

2.

¿Cuáles de los siguientes campos MARC 7XX son correctos para el documento?
A. 700 Pujante, Ángel-Luis
700 Shakespeare, William (1564-1616). Noche de reyes
B. 700 Pujante, Ángel-Luis
700 Shakespeare, William (1564-1616). El sueño de una noche de verano
700 Shakespeare, William (1564-1616). Noche de reyes
C. 700 Pujante, Ángel-Luis
700 Shakespeare, William (1564-1616). Twelfth night. Español
740 Noche de reyes
D. 700 Pujante, Ángel-Luis
740 El sueño de una noche de verano
740 Noche de reyes
1

DOCUMENTO 2
3.

¿Cuáles de los siguientes campos MARC correspondientes a los puntos de acceso y área de título
y mención de responsabilidad son correctos para el documento?
A. 100 Lebsanft, Franz
245 El español, ¿desde las variedades a la lengua pluricéntrica? / Franz Lebsanft, Wiltrud
Mihatsch, Claudia Polzin-Hauman (eds.)
700 Mihatsch, Wiltrud
700 Polzin-Hauman, Claudia
B. 245 El español, ¿desde las variedades a la lengua pluricéntrica? / Franz Lebsanft, Wiltrud
Mihatsch, Claudia Polzin-Hauman (eds.)
700 Lebsanft, Franz
700 Mihatsch, Wiltrud
700 Polzin-Hauman, Claudia
711 Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas (17º. 2009. Tubinga)
C. 110 Asociación Alemana de Hispanistas
245 El español, ¿desde las variedades a la lengua pluricéntrica? / [Asociación Alemana de
Hispanistas] ; Franz Lebsanft, Wiltrud, Mihatsch, Claudia Polzin-Hauman (eds.)
700 Lebsanft, Franz
700 Mihatsch, Wiltrud
700 Polzin-Hauman, Claudia
D. 245 El español, ¿desde las variedades a la lengua pluricéntrica? / Franz Lebsanft, Wiltrud
Mihatsch, Claudia Polzin-Hauman (eds.)
700 Lebsanft, Franz
700 Mihatsch, Wiltrud
700 Polzin-Hauman, Claudia
710 Asociación Alemana de Hispanistas. Congreso (17º. 2009. Tubinga)

4.

¿Cuál es la respuesta correcta para el campo 260?
A. 260 Frankfurt am Main : Vervuert ; Madrid : Iberoamericana, 2012
B. 260 [s. l.] : Vervuert Iberoamericana, 2012
C. 260 [s. l.] : Vervuert [etc.], 2012
D. Las respuestas B y C son correctas

5.

Si la biblioteca dispone además de la misma obra en versión electrónica en línea, ¿cuál de los
siguientes campos es el correcto para indicarlo en una nota?
A. 500 También disponible en versión electrónica en línea
B. 530 También disponible en versión electrónica en línea
C. 504 También disponible en versión electrónica en línea
D. 502 También disponible en versión electrónica en línea
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DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 2

Supuesto práctico 2
Un catedrático de la Universidad encuentra en Dialnet esta referencia que le parece interesante para
su actividad investigadora:

6.

Comprueba que en la Biblioteca no está disponible y nos pregunta si podría solicitar su compra.
¿Qué le diríamos?
A. Que puede solicitarla, pero que es la biblioteca la que decide qué bibliografía se compra o no
en función de sus criterios de desarrollo de colecciones
B. Que puede solicitarla, pero que la petición tiene que estar firmada por la persona responsable
del gasto en su departamento
C. Que este tipo de publicaciones está excluido de los materiales bibliográficos que se pueden
solicitar
D. Que puede solicitarla a título personal en el servicio de Adquisiciones Bibliográficas

7.

La Biblioteca compra un ejemplar de esta obra en papel con destino a las colecciones de
investigación. El profesor nos pregunta si puede llevárselo en préstamo. ¿Qué le diríamos?
A. Que puede tenerlo en préstamo durante un año no renovable
B. Que puede tenerlo en préstamo durante un año renovable
C. Que puede tenerlo en préstamo durante una semana
D. Que este tipo de publicación está excluido del préstamo

8.

Si el profesor tuviera en préstamo esta obra y otra persona de la comunidad universitaria nos
preguntara si puede consultarla, ¿qué le diríamos?
A. Que tiene que esperar a que caduque el préstamo o a que devuelva el profesor la obra
B. Que tiene que dirigirse a su despacho para hablar con él y ver si se la puede dejar
C. Que consulte a diario la disponibilidad de la obra en el catálogo, para ver cuándo está
nuevamente disponible
D. Que puede solicitar el préstamo de una semana, al tratarse de un préstamo de larga duración
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9.

El profesor nos llama por teléfono para avisarnos de que ha extraviado la obra y nos pregunta
qué puede hacer para reparar la pérdida. ¿Qué le diríamos?
A. Que la biblioteca asume el gasto de comprar otro ejemplar, si se trata de la primera vez que le
sucede
B. Que tiene que abonar a la biblioteca una multa por el importe que haya establecido ese año el
Consejo de Biblioteca
C. Que está obligado a comprar otro ejemplar de la misma obra u otra de características similares
D. Que queda suspendido del servicio de préstamo durante tres meses

10. El profesor nos dice que ha encontrado en la obra la referencia de un artículo de revista que le
interesa. Ha comprobado que no tenemos acceso al texto completo. Le gustaría pedirlo al
servicio de préstamo interbibliotecario. Lo ha usado en alguna ocasión, pero no recuerda cómo
puede hacer las solicitudes. ¿Qué le diríamos?
A. Que tiene que realizar sus peticiones a través de un formulario web, correo electrónico o
presencialmente en una de las bibliotecas de la Universidad
B. Que tiene que realizar sus peticiones personalmente en la Oficina de Acceso al Documento
C. Que tiene que realizar sus peticiones por correo electrónico o presencialmente en la biblioteca
de Arrosadia
D. Que tiene que realizar sus peticiones a través de la plataforma virtual Mi Aulario
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Supuesto práctico 3
Un usuario llega a la Biblioteca con un listado donde aparecen las siguientes referencias
bibliográficas:

1. Barberis, N. C. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: A review and
assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173-196
2. Zhang, L. (2011). Proceeding papers or journal articles? A comparative analysis
on computer science versus economics, business and management. En 2011 2nd
International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and
Electronic Commerce, AIMSEC 2011 – Proceedings (1319-1322).
3. Asociación Española de Normalización. (2010). UNE 71599-1: Gestión de la
continuidad del negocio. Parte 1: Código de práctica. Madrid: AENOR

4. López Alcalde, Celia (2012). Liver novvus de anima rationali de Ramón Llull:
Edición crítica y estudio. (Tesis doctoral) Universitat Autònoma de Barcelona.
Recuperado de: http://hdl.handle.net/10803/98398

11. ¿De qué tipo de publicaciones se trata?
A. 1. Un artículo de revista
2. Las actas de un congreso
3. Un informe técnico
4. Un sitio web
B. 1. Un artículo de revista
2. Una comunicación en un congreso
3. Una norma técnica
4. Una tesis doctoral
C. 1. Una revista
2. Una comunicación en un congreso
3. Una norma técnica
4. Un libro antiguo
D. 1. Un artículo de revista
2. Un capítulo de un libro
3. Un informe técnico
4. Una tesis doctoral
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12. Para localizar la primera referencia:
Barberis, N. C. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: A review and
assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173-196.

busca en el catálogo de la biblioteca y encuentra la siguiente información:

¿Puede consultar en la Biblioteca la obra que le interesa?
A. Sí, solo en papel
B. Sí, tiene que solicitarlo en el mostrador de la sala de Revistas porque la obra sólo está
disponible en papel en el depósito de la biblioteca
C. Sí, en formato digital y en papel
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

13. Para consultar la segunda referencia:
Zhang, L. (2011). Proceeding papers or journal articles? A comparative analysis on
computer science versus economics, business and management. En 2011 2nd International
Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce,
AIMSEC 2011 – Proceedings (1319-1322).

busca en el catálogo de la biblioteca y la obra no está. ¿Qué le aconsejaría?
A. Si el usuario es un alumno, que la solicite en el Servicio de Préstamo interbibliotecario
B. Si el usuario es un docente, que la solicite en el Servicio de Préstamo interbibliotecario o en el
servicio de Adquisiciones
C. Las respuestas A y B son correctas
D. Que busque en otros recursos de la biblioteca, como la herramienta de descubrimiento Sirius
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14. Si quisiera consultar en la biblioteca la tercera referencia:
Asociación Española de Normalización. (2010). UNE 71599-1: Gestión de la continuidad del
negocio. Parte 1: Código de práctica. Madrid: AENOR.

¿Lo podría hacer?
A. No, la debe solicitar en préstamo interbibliotecario porque la biblioteca no tiene acceso a las
normas UNE
B. No, porque es un informe técnico y es literatura gris
C. Sí, en la base de datos de Normas UNE on line
D. Sí, consultando en Sirius o en la base de datos de Normas UNE on line
15. Para localizar la cuarta referencia quiere consultar el repositorio institucional:
López Alcalde, Celia (2012). Liver novvus de anima rationali de Ramón Llull: Edición
crítica y estudio. (Tesis doctoral) Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de:
http://hdl.handle.net/10803/98398

En qué comunidad del repositorio Academica-e le aconsejaría que buscase:

A. En Investigación y producción científica
B. En Fondo histórico
C. En Centros y departamentos
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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Supuesto práctico 4
16. Un investigador publicó hace más de veinte años un libro en una editorial española comercial y lo
quiere escanear y poner en el aulario virtual de la Universidad, MiAulario, para que puedan leerlo
sus estudiantes. La edición está agotada en el comercio ¿Qué le diríamos?
A. Que se acoja a una licencia Creative Commons de dominio público
B. No hace falta que haga nada, porque ya han pasado más de veinte años
C. Que no puede ponerlo a causa de los derechos de autor
D. Puede ponerlo porque está agotado en el comercio y no se puede obtener de otro modo
17. A este investigador le han dicho que, para optar a una plaza de titular, debe presentarse a la
convocatoria de una agencia española y no recuerda cuál. De entre las siglas que él recuerda,
seleccione la correcta
A. CNI
B. ASEDIE
C. Aneca
D. Cesid
18. Este investigador publicó un artículo en 2012 y necesita datos de impacto de la revista. En los
instrumentos existentes para obtener los datos, ¿en qué año tiene que buscarlos?
A. En el último año disponible, porque son los datos más actuales: en este momento, 2016
B. En el mismo año en que lo publicó: 2012
C. En el año en que la revista aceptó la publicación: en su caso, 2011
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
19. Una investigadora ha publicado dos artículos en 2015 en las revistas que se citan a continuación.
Los datos son de Journal Citation Reports, edición de 2015:
Título de la revista
International Journal of Sports
Physiology and Performance
Research Quarterly for Exercise
and Sport

Total de citas
1 916

Factor de impacto
3,042

3 330

1,702

Ambas son del área temática Sport Sciences. ¿Cuál está mejor clasificada según el Rank de
Journal Citation Reports?
A. International Journal of Sports Physiology and Performance, porque tiene mayor factor de
impacto
B. Research Quarterly for Exercise and Sport, porque recibe más citas
C. Research Quarterly for Exercise and Sport, porque las revistas «Research» son revistas de
investigación
D. Las dos tienen el mismo valor, porque la que tiene menos citas tiene mayor factor de impacto,
y viceversa.
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20. Esta investigadora ha publicado también libros, y necesita saber qué citas han recibido estos.
¿Qué fuente puede usar para buscarlas?
A. Web of Science
B. Scopus
C. Google Scholar
D. Todas los anteriores
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