
Bolsa de trabajo del la Escala Administrativa.  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Como respuesta a las solicitudes recibidas en Selección y Provisión de 
PAS, se han publicado los ejercicios de las últimas convocatorias para 
esta bolsa de trabajo. 

Es necesario recordar que estas pruebas no están actualizadas y que el 
tribunal, en la elaboración del examen, únicamente está vinculado por las 
bases de la convocatoria, el temario y las funciones de los 
puestos; en consecuencia, los ejercicios de esta convocatoria pueden ser 
completamente diferentes a los anteriores, tanto en el contenido 
como en la forma. 
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Galdera zb. Erantzuna Galdera zb. Erantzuna

Nº pregunta Respuesta Nº pregunta Respuesta
1 C 51 B
2 A 52 B
3 B 53 C
4 C 54 D
5 A 55 A
6 B 56 B
7 C 57 C
8 C 58 D
9 D 59 A
10 B 60 B
11 A 61 B
12 D 62 C
13 C 63 D
14 C 64 B
15 D 65 A
16 A 66 C
17 B 67 B
18 C 68 D
19 B 69 C Galdera zb. Erantzuna
20 B 70 D Nº pregunta Respuesta
21 A 71 A 101 B
22 C 72 C 102 B
23 D 73 B 103 D
24 A 74 A 104 B
25 A 75 B 105 C
26 A 76 D 106 A
27 A 77 B 107 C
28 C 78 B 108 B
29 A 79 C 109 D
30 D 80 A 110 C
31 C 81 B
32 A 82 D
33 C 83 C
34 B 84 C
35 C 85 D
36 D 86 D
37 D 87 C
38 A 88 A
39 D 89 A
40 A 90 A
41 A 91 C
42 B 92 C
43 C 93 D
44 A 94 B
45 B 95 B
46 C 96 B
47 D 97 A
48 A 98 C
49 C 99 A
50 A 100 A
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1. La Constitución Española entró en vigor: 
 

a) El 6 de diciembre de 1978 
b) El 27 de diciembre de 1978 
c) El 29 de diciembre de 1978 
d) El 12 de octubre de 1978 

 
 

2. Según la Constitución Española quedan excluidos de  la extradición: 
 

a) Los delitos de terrorismo 
b) Los delitos políticos 
c) Los delitos comunes 
d) Los delitos de sangre 

 
 

3. Según el Estatuto de Autonomía del País Vasco, ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 
 

a) Todos los habitantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen el 
derecho y el deber de conocer y usar sus dos lenguas cooficiales 

b) El Euskera es la única lengua oficial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 

c) Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua 
d) El Euskera es patrimonio único de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 
 

4. El catálogo en línea de la Biblioteca 

a) BUPVCAT 
b) PAPYRUS 
c) INNOPAC 
d) ABSYSWEB 

 
 
5. La signatura topográfica indica  

a) La procedencia de un documento 
b) La disponibilidad de un documento en un fondo concreto 
c) La localización de un documento en un fondo concreto 
d) La descripción formal de un documento 

 
 
6. El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU: 

a) Actúa bajo las directrices del Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco 

b) Es el único órgano de gobierno de la Comunidad Universitaria 
c) Es el máximo órgano representativo de la Comunidad Universitaria 
d) Desarrolla, dirige y, en su caso, ejecuta las directrices de política general 
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7. ¿Quién puede dictar actos administrativos?: 

a) Cualquier órgano de la administración que tenga que emitir informes sobre 
la cuestión a resolver 

b) El órgano competente ajustándose al procedimiento establecido 
c) La oficina en la que el interesado presenta la petición  
d) Sólo el Rector o Rectora 

 
 
8. El personal  laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá:  

a) Por las normas de la Ley de la Función Pública Vasca 
b) Por las normas de Derecho Laboral y por los preceptos de la Ley de la 

Función Pública Vasca que hagan expresa referencia al mismo 
c) Por su convenio colectivo, exclusivamente 
d) Por las normas de Derecho Laboral 
 
 

9. La función principal del sellado de un documento consiste en: 

a) Evitar su sustracción 
b) Identificar al propietario 
c) Cumplir con la normativa vigente 
d) Identificar los documentos que deben ser catalogados y clasificados 
 

 
10. La encuadernación de un documento:  

a) Facilita su reproducción 
b) Prolonga la vida del mismo 
c) No es adecuada en colecciones de libre acceso 
d) Facilita su préstamo 

 
 
11. La notificación de un acto administrativo: 

a) Sólo requiere contener un resumen de la resolución 
b) Requiere contener, entre otros, el texto íntegro de la resolución y de los 

recursos que proceden contra ella 
c) No requiere, pero es conveniente, que contenga el texto íntegro de la 

resolución 
d) Es suficiente que contenga el plazo para interponer recursos 

 
 
12. Aprobar los estatutos de la UPV/EHU corresponde a: 

a) El Departamento de Educación del Gobierno Vasco 
b) El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU 
c) El Claustro Universitario 
d) El Consejo Social de la UPV/EHU 
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13. En las Secciones de Centro, existirá: 

a) Un director, que deberá ser un profesor adscrito a la misma o, en caso de no 
existir profesor adscrito, otro profesor con docencia en la misma 

b) Un delegado, que deberá ser un profesor adscrito a la misma o, en caso de 
no existir profesor adscrito, otro profesor con docencia en la misma 

c) Un administrador, que deberá ser un miembro del PAS, adscrito a la misma 
d) Un coordinador, que deberá ser un profesor adscrito a la misma o, en caso 

de no existir profesor adscrito, otro profesor con docencia en la misma 
 
 
14. ¿A qué órgano corresponde aprobar la relación de puestos de trabajo del 

Personal de Administración y Servicios? 

a) Al Consejo Social 
b) Al Consejo de Gobierno 
c) Al Gerente  
d) Al Rector 

 
 
15. ¿Cuál es el programa de gestión utilizado por la Biblioteca de la UPV/EHU? 

a) KOHA 
b) DOBIS.LIBIS 
c) AMICUS 
d) ABSYS 

 
 
16. La técnica del silencio administrativo: 

a) Exime a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa en 
los supuestos de estimación presunta 

b) Exime a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa en 
los supuestos de desestimación presunta 

c) No exime a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa 
d) Supone, en todos los casos, que la solicitud del interesado se considera 

estimada 
 
 

17. El derecho para reclamar responsabilidad patrimonial a la administración 
prescribe: 

a) A los 3 meses desde que se produjeron los hechos o el acto causantes del 
daño 

b) A los 6 meses desde que se produjeron los hechos o el acto causantes del 
daño 

c) Al  mes  desde que se produjeron los hechos o el acto causantes del daño   
d) Al año desde que se produjeron los hechos o el acto causantes del daño 
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18. Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento mediante el cual las 
Administraciones Públicas Vascas: 

a)  Racionalizan y ordenan sus estructuras internas 
b) Reflejan el volumen de actividad de cada uno de ellas 
c) Definen las necesidades de nuevas contrataciones 
d) Definen las necesidades materiales para su desempeño 

 
 

19. ¿Cómo puede iniciarse un procedimiento administrativo? 

a) A instancia de cualquier persona con capacidad jurídica 
b) De oficio o a solicitud de persona interesada 
c) A instancia de la administración 
d) Por mandato judicial 

 
 
20. La convocatoria de procesos de promoción interna para el personal funcionario 

de administración y servicios de la UPV/EHU corresponde al: 

a) Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector 
b) Gerente, a propuesta de los órganos de representación del personal de 

Administración y Servicios 
c) Rector, a propuesta del Gerente 
d) Consejo Social, a propuesta del Rector 
 
 

21. ¿Qué significado tiene la barra (/) en la CDU? 

a) Separa la ordenación alfabética del número principal 
b) Extensión, engloba números consecutivos 
c) Extensión, engloba números no consecutivos 
d) La b) o c), dependiendo del caso 

 
 
22. Los sistemas de reproducción de documentos: 

a) Pueden contribuir a la seguridad de los documentos 
b) Pueden causar deterioro en los documentos 
c) Las respuestas a y b son correctas 
d) Ninguna respuesta es correcta 

 
 
23. La duración del contrato de formación: 

a) No podrá ser inferior a doce meses ni exceder de tres años 
b) Será la que pacten libremente empresario y trabajador 
c) No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años 
d) No podrá ser inferior a seis meses de ni exceder de tres años 
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24. ¿Cómo puede practicarse la afiliación a la Seguridad Social? 

a) A petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto 
b) A instancia de los interesados 
c) De oficio por la Administración de la Seguridad Social 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
 
25. La aprobación definitiva del Reglamento de cada Centro corresponde a: 

a)  La Junta del Centro, tras el preceptivo informe de legalidad 
b) El Decano/a o Director/a del Centro, tras el preceptivo informe delegalidad 
c) El Consejo de Gobierno, tras el preceptivo informe de legalidad 
d) La Junta de Campus, tras el preceptivo informe de legalidad 

 
 
26. Según la ley de la Función Pública Vasca, el perfil lingüístico: 

a) Es exigencia obligatoria para el acceso y desempeño de cualquier puesto de 
trabajo 

b) Se asigna a cada puesto de los puestos de  trabajo de las Administraciones 
Publicas vascas por el Instituto Vasco de Administraciones Públicas 

c) Debe figurar en las relaciones de puestos de trabajo 
d) Cuando es considerado como mérito, su valoración en las pruebas selectivas 

representará un porcentaje no inferior al  15% ni superior al 20% de la 
puntuación máxima alcanzable en el resto del proceso selectivo 

 
 
27. ¿A quién corresponde la creación, supresión y reconocimiento de universidades, 

según la Ley del Sistema Universitario Vasco? 

a) Al Departamento de Educación del Gobierno Vasco 
b) Al Lehendakari 
c) Al Parlamento Vasco 
d) Al Ministerio de Educación 

 
 

28. El sistema de la Seguridad Social viene integrado por: 

a) El Régimen General 
b) Los Regímenes Especiales 
c) El Régimen General y el Especial de Funcionarios de la Administración 
d) El Régimen General y los Regímenes Especiales 
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29. En lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios de la UPV/EHU, le 
corresponde: 

a) Conocer, al detalle, el plan de estudios de su centro 
b) El desarrollo de los procesos de gestión y de soporte necesario para el 

cumplimiento por parte la UPV/EHU de sus objetivos y funciones 
c) Disponibilidad absoluta para la realización de trabajos extraordinarios 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
 
30. ¿Qué requisitos debe cumplir un profesor universitario para desempeñar el cargo 

de secretario académico de un departamento? 

a) Ser funcionario de carrera 
b) Permanecer, al menos, cinco años adscrito al departamento 
c) Ser profesor en activo 
d) Presentar su candidatura avalada  por el Decanato o Dirección del Centro 

 
 

31. Sobre la Biblioteca, los Estatutos de la UPV/EHU dicen: 

a) La Biblioteca Universitaria es un centro de recursos para el aprendizaje, la 
docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el 
funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto 

b) Es competencia de la Biblioteca Universitaria gestionar eficazmente los 
recursos de información adquiridos con el presupuesto asignado al servicio 
de biblioteca 

c) La Biblioteca Universitaria dependerá orgánicamente de la Vicegerencia de 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

d) Todas las respuestas son correctas 

 
 
32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, con relación a la organización de 

la prevención en la UPV/EHU? 

a) El Servicio de Prevención de la UPV/EHU se constituye como un servicio 
de prevención mancomunado 

b) El Servicio de Prevención de la UPV/EHU se constituye como un servicio 
de prevención propio 

c) La Prevención en la UPV/EHU se organiza bajo la dirección de un servicio 
de prevención ajeno 

d) La Prevención en la UPV/EHU es asumida por cada centro 

 
33. El siguiente paso a la adquisición de un documento es: 

a) La colocación y ordenación en el fondo 
b) La catalogación y clasificación 
c) El tejuelado 
d) Su paso a disposición para préstamo y consulta 
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34. ¿A qué órgano de gobierno está adscrita la biblioteca de la UPV/EHU? 

a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicegerencia de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

 
 
35. En un procedimiento administrativo, los interesados: 

a) Sólo tienen derecho a conocer el estado de la tramitación en la fase final del 
procedimiento 

b) No tienen derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento 
c) Tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la 

tramitación del procedimiento 
d) Tienen derecho a conocer el estado del expediente, siempre que, 

previamente, se lo notifique la administración 

 
 
36. Según los estatutos de la UPV/EHU entre las funciones atribuidas a los Centros 

Docentes, figuran: 

a) Elaborar su memoria anual 
b) Gestionar su dotación presupuestaria, administrar los medios materiales y 

dirigir los recursos humanos adscritos 
c) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del profesorado y del 

personal de administración y servicios 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
 
37. ¿Qué órgano es el encargado de aprobar el reglamento de la Comisión de 

Profesorado? 

a) El Consejo de Gobierno 
b) El Claustro Universitario 
c) El Consejo Social 
d) El Ministerio de Educación, a propuesta de la UPV/EHU 

 
 
38. Por regla general, en la Biblioteca de la UPV/EHU, quedan excluidos del 

préstamo a domicilio: 

a) Los tests 
b) Los vídeos 
c) Los CD-ROMs 
d) Las obras de referencia 
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39. El recurso administrativo, únicamente puede interponerlo: 

a) Quien esté legitimado, esto es, el que posee un derecho subjetivo o interés 
legítimo en el asunto 

b) Quien esté legitimado, esto es, el que posee un interés personal y directo en 
el asunto 

c) La Administración 
d) Indistintamente el interesado o la administración 

 
 
40. En el módulo de circulación de un sistema automatizado, el préstamo de un libro 

vincula: 

a) Un registro bibliográfico con un registro de usuario 
b) Un registro de ejemplar con un registro de usuario 
c) Un registro bibliográfico con un registro de fondos 
d) Un registro bibliográfico con un registro de ejemplar 

 
 
41. El Personal de Administración y Servicios de la UPV/EHU, está formado, según 

la Ley del Sistema Universitario Vasco, por: 

a) Personal funcionario  perteneciente a escalas propias de la UPV/EHU y 
personal contratado por la misma 

b) Personal funcionario de carrera y personal contratado 
c) Funcionarios interinos y funcionarios de carrera 
d) Funcionarios y eventuales 

 
 
42. Entre las funciones del Consejo Social de la UPV/EHU, según la Ley del Sistema 

Universitario Vasco, está la de: 

a) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el programa plurianual de 
inversiones de la Universidad 

b) Fijar las tasas académicas y demás derechos para estudios conducentes a 
títulos oficiales 

c) Aprobar el nombramiento del Gerente 
d) Nombrar al Rector o Rectora  

 
 
43. ¿Cuándo procede el derecho a ser indemnizados por las Administraciones 

Púbicas? 

a) Siempre que la lesión que sufran los particulares sea consecuencia de una 
actividad administrativa ilícita 

b) Siempre que la lesión que sufran los particulares sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos 

c) Siempre que la lesión que sufran los particulares sea consecuencia del 
funcionamiento anormal de los servicios públicos 

d) Siempre que la lesión que sufran los particulares sea consecuencia de una 
negligencia administrativa 
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44. En un fichero automatizado de registros de usuarios son necesarios: 

a) Los datos personales 
b) Las categorías de usuario 
c) Los números de usuario 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
 
45. Los funcionarios de las Administraciones Públicas vascas pueden ser declarados 

en la situación de servicios especiales cuando: 
 

a) Desempeñen puestos reservados a personal eventual 
b) Supriman el puesto de trabajo que ocupan y no sea posible concederle otro 

destino 
c) Soliciten la excedencia para el cuidado de los hijos 
d) Cuando se encuentren en servicio activo en otro Cuerpo o Escala de  

cualquier Administración Pública y no les corresponda quedar en otra 
situación 

 
 
46. Los puestos a desempeñar por el personal laboral serán: 

 

a) Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieren 
conocimientos técnicos especializados 

b) Los puestos de naturaleza permanente, necesarios para satisfacer necesidades  
de carácter periódico 

c) Los puestos de naturaleza permanente, necesarios para satisfacernecesidades  
de carácter discontinuo 

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta 
 
 

47. En el presupuesto anual los gastos tendrán carácter limitativo y los ingresos: 

a) Informativo 
b) Definitivo 
c) Provisional 
d) Estatutario 

 
 

48. Cuando se produce la adjudicación de un contrato público ¿Qué fase del 
presupuesto de gasto debe ejecutarse? 

a) P (Pago) 
b) A (Autorización) 
c) D (Disposición) 
d) O (Obligación) 
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49. El procedimiento de gestión de emergencias de la UPV/EHU, indica que en los 
centros docentes, el comité de autoprotección estará presidido por: 

a) El Administrador/a 
b) El/La Vicegerente de Campus 
c) Decano/a o Director/a 
d) El Jefe del Servicio de Prevención 

 
 
50. El presupuesto de la UPV/EHU, tendrá carácter: 

a) Equilibrado 
b) Bianual 
c) Provisional 
d) Ordenado 

 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 

51. Según el Estatuto de Autonomía del País Vasco tienen condición política de 
vascos: 

a) Todo aquel que hable alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad 
b) Aquellos residentes en el extranjero y sus descendientes que hayan tenido en 

algún momento de su vida vecindad administrativa en Euskadi 
c) Sólo los nacidos en cualquiera de los Territorios Históricos que conforman la 

Comunidad Autónoma 
d) Quienes tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios 

integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma 
 
 
52. Según la Ley de la Función Pública Vasca, una vez concluido el plazo máximo de 

permanencia en situación de excedencia para el cuidado de los hijos el 
funcionario ha de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de: 

a) 15 días 
b) 30 días 
c) 60 días 
d) 90 días 

 
53. La Medicina, ¿en qué número de la CDU la situarías? 

a) En el 0 
b) En el 6 
c) En el 5 
d) En el 3  
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54. La candidatura  al cargo del Rector debe estar avalada por: 

a) Por claustrales y miembros del Consejo del Gobierno 
b) Por, al menos, un 10% de claustrales 
c) Por claustrales y un 10% de catedráticos 
d) Ninguna  respuesta anterior es correcta 

 
 

55. Al contrato de trabajo por el que se sustituye la jornada dejada vacante por el 
trabajador que reduce su jornada de trabajo y salario entre un mínimo del 25% 
y un máximo del 85% para jubilarse parcialmente, se denomina: 

a) Contrato de relevo 
b) Contrato de sustitución 
c) Contrato de interinidad 
d) Contrato indefinido 

 
 
IMPORTANTE  
1. Las preguntas de reserva también debe responderlas. 
2. Es imprescindible que en la hoja de respuestas señale el modelo teórico que ha 
realizado ¡¡¡compruébelo!!! 



Bolsa de trabajo de Administrativos /Administariak izeneko lan poltsa 
Hoja de respuestas/Erantzun orria 

Teórico / Teorikoa 
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35  C  35 A 
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39  A  39 C 
40  B  40 A 
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Opción  1 
 
Un estudiante quiere solicitar de la Universidad la devolución del importe de los precios 
públicos que pagó en la matrícula por una asignatura optativa que luego no se impartió 
porque el centro decidió no incluirla en la oferta docente para ese curso, al no haber ningún 
otro estudiante matriculado. 
 
Este estudiante no puede formular la solicitud personalmente porque está en una universidad 
alemana con el programa Erasmus y tiene que recurrir a otra persona para que le presente la 
correspondiente solicitud y tiene dudas sobre si pedírselo a su padre, a un compañero de 
clase o a un amigo abogado. 
 
 
1. El padre firma la solicitud de devolución y la presenta en la Secretaría del centro 

en el que está matriculado. ¿Puede exigir que le entreguen copia de la misma con 
la fecha de entrega? 
 

a) Siempre que lo pida por escrito. 
b) En ningún caso. 
c) Siempre que lo pida.  
d) No, por ser el padre del estudiante. 

 
 

2. La Secretaría al analizar la solicitud detecta que no está firmada por el estudiante 
sino por su padre y que no aporta más documentos que el justificante del pago de 
las tasas. ¿Qué trámites tiene que realizar la Secretaría?  
 

a) Requerir al estudiante que en el plazo de un mes presente otra solicitud firmada 
por él. 

b) Solicitarle que entregue una copia de su DNI. 
c) Solicitará al estudiante que presente, en el plazo de 10 días, el documento que 

acredite la representación de su padre para tramitar dicha solicitud.  
d) Tramitará la solicitud al Rectorado para que procedan a la devolución 
 
 

3. El abogado, por el hecho de ser amigo y experto en Derecho, se presenta en la 
Secretaría del Centro para interesarse por el estado de la tramitación. ¿Qué 
derechos puede exigir a la administración? 
 

a) Tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación del 
procedimiento.  

b) Tienen derecho a conocer el estado del expediente, siempre que previamente lo 
solicite por escrito. 

c) A conocer el estado de la tramitación en la fase final del procedimiento. 
d) No tienen derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento. 
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4. La Secretaría envía el expediente al Negociado de Tasas del Rectorado y de su 
contenido no se deduce la causa por la que debe tramitarse la petición planteada. 
¿Qué trámite debe realizar el Negociado de Tasas? 
 

a) Devolver el expediente. 
b) Notificar al alumno que no procede la devolución. 
c) Solicitar al jefe de la Secretaría del centro que emita y firme un informe en el 

plazo de 5 días. 
d) Completar el expediente con un informe del máximo responsable del centro en el 

que figura matriculado el estudiante. 
 
 

5. ¿Qué información no puede faltar en el informe del centro? 
 

a) El DNI del estudiante. 
b) La titulación y el curso de matrícula. 
c) La confirmación de que los hechos descritos en la solicitud del estudiante son tal 

y como se han producido.  
d) La que aparece en las respuestas a) y b). 

 
 

6. ¿Qué plazo tiene el máximo responsable del centro para evacuar el informe? 
 

a) No está establecido. 
b) 5 días. 
c) 10 días.  
d) Un mes. 

 
 
7. En este procedimiento no existe disposición expresa sobre la naturaleza de los 

informes. ¿Qué carácter tiene el informe que debe emitir el centro? 
 

a) Vinculante. 
b) Preceptivo. 
c) Facultativo.  
d) Facultativo y no vinculante.  

 
 
8. ¿Qué consecuencias tiene en el procedimiento si no se recibe el informe el centro en 

el plazo señalado? 
 

a) Se paraliza la tramitación. 
b) Se podrán proseguir las actuaciones.  
c) Se solicita información a otros órganos de la administración competente. 
d) Se abrirá expediente sancionador al responsable de su emisión. 
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9. El expediente se ha completado y el órgano competente de la Universidad debe 
dictar resolución en un plazo de: 
 

a) 6 meses. 
b) 3 meses, desde la fecha en la que se ha completado el expediente. 
c) 3 meses, desde la fecha en la que la solicitud se entrega en el Registro General de 

la Universidad. 
d) Antes de finalizar el curso académico. 

 
 

10. Se ha emitido resolución favorable a los interesados ¿Qué elemento no puede faltar 
en el contenido de la misma? 
 

a) El nombre del responsable del informe. 
b) El centro en el que el estudiante está matriculado. 
c) El plazo para interponer recursos.  
d) Ni el a), ni el b). 

 
 

11. La resolución debe notificarse. ¿Qué requisitos debe cumplir dicha notificación? 
 

a) Sólo requiere contener un resumen de la resolución. 
b) Requiere contener, entre otros, el texto íntegro de la resolución y de los recursos 

que proceden contra ella.  
c) No requiere, pero es conveniente, que contenga el texto íntegro de la resolución. 
d) Es suficiente que contenga el plazo para interponer recursos. 

 
 

12. ¿En qué plazo debe realizarse la notificación?  
 

a) Un mes desde la fecha de resolución. 
b) 6 meses desde la fecha de entrega en el Registro General de la Universidad. 
c) 10 días desde la fecha de resolución.  
d) No existe plazo establecido. 

 
 

13. La resolución del Rector es favorable, parcialmente, a los intereses del estudiante y 
el amigo abogado le aconseja interponer un recurso. ¿Qué tipo de recurso puede 
presentar? 
 

a) Contencioso-administrativo.  
b) Recurso de alzada. 
c) Recurso de reposición. 
d) Recurso de revisión. 
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14.  La resolución emitida no hace referencia al órgano administrativo ante el que 
hubieran de presentarse los recursos que contra la misma procedan ¿Qué efecto 
tiene dicha resolución? 
 

a) Ninguno. 
b) Es nula de pleno derecho. 
c) Es anulable. 
d) Tiene que iniciarse el procedimiento. 

 
 

15. Si la resolución, en lugar del Rector, la hubiera firmado el órgano de la 
Universidad competente para ello. ¿Qué tipo de recursos pueden presentarse? 
 

a) Recurso de reposición. 
b) Recurso de alzada.  
c) Ningún recurso, porque siempre tiene que resolver el Rector. 
d) Recurso de alzada y de reposición.  

 
 

16. ¿Ante qué órgano puede recurrirse  la resolución citada en la pregunta 15 
anterior? 
 

a) Ante el Rectorado por ser el máximo responsable de la Universidad. 
b) Ante la Gerencia por tratarse de un asunto económico de tasas. 
c) Ante el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución.  
d) Ante el Decanato o Dirección del Centro en el que está matriculado el estudiante. 

 
 

17. ¿En qué plazo tiene que presentarse el recurso que corresponde a la resolución 
señalada en la pregunta 15? 
 

a) Un mes.  
b) 30 días hábiles. 
c) Tres meses 
d) No existe plazo establecido. 

 
 

18. Para resolver el recurso que pueda presentarse a la resolución que se cita en la 
pregunta 15, la Administración: 
 

a) Puede eximirse de resolver el recurso. 
b) Tiene un plazo de 30 días. 
c) Dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de tres meses.  
d) Debe resolver y notificar en un plazo máximo de 6 meses. 
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19. El abogado amigo del estudiante, le ha aconsejado que el recurso a la resolución de 
la pregunta 15 lo debe dirigir al órgano que dictó el acto impugnado. ¿Qué 
trámites debe realizar este órgano? 

 
a) Tiene que resolver el recurso porque así lo ha señalado el abogado. 
b) Únicamente emitirá un informe. 
c) Lo remitirá al órgano competente.  
d) Sólo remitirá al órgano competente el informe. 

 
 

20. Si el recurso lo firma el amigo abogado, que no tiene representación del estudiante, 
este documento: 
 

a) Se archiva sin más trámites, porque no tiene representación del estudiante. 
b) Se tiene por realizado el acto, siempre que se acredite la representación en el 

plazo establecido.   
c) No se da por presentado el recurso hasta que presente la representación. 
d) Se le concede un plazo de un mes para que presente la representación y 

comiencen los trámites correspondientes. 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
21. Al igual que este estudiante, otros compañeros han tramitado solicitudes cuyos 

contenidos guardan identidad sustancial y el órgano competente ha dispuesto su 
acumulación para su resolución. Contra este acuerdo de acumulación, ¿qué 
recurso cabe interponer? 

 
a) Ninguno.  
b) Alzada. 
c) Reposición. 
d) b) y c). 

 
 
22. El error en la calificación de un recurso por parte del recurrente, supone: 

 
a) Devolverlo al interesado. 
b) Notificar al interesado esta deficiencia para que la subsane en el plazo de 10 días. 
c) Tramitarlo, si por el contenido del mismo puede deducirse su verdadero carácter.  
d) Archivarlo sin más trámites y notificar al interesado esta circunstancia. 
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23. Si en el recurso no se hubiera indicado el órgano, centro o unidad administrativa 
al que se dirige, la Administración ¿qué debe realizar con este recurso? 

 
a) Archivarlo sin más trámites. 
b) Tratar de identificar el órgano competente. 
c) Remitirlo al órgano competente. 
d) b) y c). 

 
 
IMPORTANTE: 
1. Las preguntas de reserva también debe responderlas. 
2. Es imprescindible que en la hoja de respuestas señale el modelo y la opción del 

supuesto práctico que ha realizado ¡¡¡compruébelo!!! 
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Opción  2 
 
La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea quiere impartir los estudios de 
Fisioterapia en el curso 2011/2012, en un nuevo centro, la Escuela Universitaria de 
Fisioterapia, que tiene previsto construir en el Campus de Araba, para lo cual acompaña la 
Memoria justificativa correspondiente 
 
Para cumplir este objetivo, además de tener construido el edificio, es necesaria la aprobación 
del plan de estudios de Fisioterapia. Asimismo, el centro contará con los correspondientes 
órganos de gobierno, representación y administración que velarán por el desarrollo y gestión 
del mismo. 
 
 
1. ¿Qué órgano universitario es competente para aprobar, inicialmente, la creación 

del centro? 
 

a) La Junta de Campus de Araba. 
b) El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU. 
c)  El Consejo Social de la UPV/EHU. 
d) El Claustro Universitario. 

 
 
2. ¿Qué órgano universitario tiene que solicitar a la Comunidad Autónoma la 

creación del centro? 
 

a)  La Junta de Campus de Araba. 
b)  El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU. 
c)  El Consejo Social de la UPV/EHU. 
d)  El Claustro Universitario. 

 
 
3. ¿Qué departamento del Gobierno Vasco tiene que autorizar la creación del centro 
 

a)  El de Cultura. 
b)  El de Educación, Universidades y Tecnología. 
c)  El competente en materia de Universidades. 
d)  El de Ciencia e Innovación. 
 
 

4. Además de los requisitos que son exigidos de conformidad con la legislación 
aplicable, en la Memoria, entre otros, deberá constar también: 

 
a) La justificación de gasto que se prevé en el primer año. 
b) La relación de Departamentos que se prevé tendrán actividad docente en el 

mismo. 
c)  Los accesos al futuro centro. 
d) Que no exista otro centro similar en una Universidad Privada en la Comunidad 

Autónoma. 
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5. La construcción del edificio se realizará con cargo al programa plurianual de 
inversiones e infraestructuras. La imputación del gasto, en el presupuesto de la 
Universidad, se hará con cargo:  

 
a)  Al capítulo 2 
b)  Al capítulo 3. 
c)  Al capítulo 4 
d)  Al capítulo 6. 

  
 
6. La Escuela Universitaria de Fisioterapia se regirá por un reglamento elaborado 

por: 
 

a)  El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU. 
b)  La Junta de Centro, siguiendo las directrices del Reglamento Marco 

establecido por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.  
c)  El Equipo de Dirección del Centro. 
d) No existe obligación de elaborar un Reglamento que regule su gobierno, 

administración y representación. Se regirá por las decisiones que adopte en 
base a su autonomía y criterio. 

 
 
7. ¿Quién aprueba el reglamento interno de un centro? 
 

a)  El Consejo de Dirección. 
b)  La Junta de Campus. 
c)  El Consejo de Gobierno.  
d)  La Junta de Centro. 

 
 
8. La elaboración y aprobación de los planes de estudio queda sujeta a la legislación 

básica aplicable. En cualquier caso: 
 

a)  Será necesario el informe previo de la Junta de Centro. 
b)  Será necesario el informe previo del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU. 
c)  Será necesario el informe previo de la Agencia de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación del Sistema Universitario Vasco.  
d)  Será necesario el informe previo del Vicerrectorado de Ordenación 

Académica. 
 
 
9. La emisión de informe sobre los planes de estudio, una vez aprobados por la 

Universidad, con carácter previo a la homologación del título, corresponde a: 
 

a)  El Ministerio de Educación. 
b)  El Consejo Social. 
c)  El Claustro Universitario. 
d)  El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 

universidades.  
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10. De acuerdo con los estatutos de la UPV/EHU, establecer los programas básicos de 
las asignaturas, en el marco del plan de estudios correspondientes, es función de: 

 
a) La Junta de Centro. 
b)  La Junta de Campus. 
c)  El Vicerrectorado de Estudios de Ordenación Académica 
d)  El Consejo de Departamento.  

 
 

11. En la Junta de Centro de Fisioterapia, estarán representados los distintos sectores 
universitarios. ¿A quién corresponde establecer el número de representantes de 
cada sector en la Junta de Centro? 

 
a) Al equipo decanal. 
b) Al Decano/Director. 
c) Al Reglamento del Centro. 
d) Al Reglamento Marco de Centros. 

 
 

12. Cita cuáles son los órganos de gobierno, representación y administración del 
centro de Fisioterapia. 

 
a) La Junta de Centro, el Director, el Secretario Académico, los Subdirectores. 
b) La  Junta de Centro, el Director, el Secretario Académico, los Subdirectores y el  
 Administrador.  
c) La Junta de Centro y el Director. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

 
13. ¿Quién establece el sistema y procedimiento de elección del Director de la Escuela 

Universitaria de Fisioterapia? 
 

a)  La ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco. 
b)  El Reglamento de Centro. 
c)  Los Estatutos del Centro. 
d)  La Junta de Campus de Araba. 
 
 

14. El Director del Centro podrá ser eximido, en su caso, de sus obligaciones docentes: 
 

a)  Total o parcialmente por el Rector. 
b)  Total o parcialmente por la Junta de Centro. 
c)  Totalmente por el Rector y parcialmente por el Vicerrector de Campus. 
d)  Los estatutos de la UPV/EHU no contemplan este hecho. 
 
 

 
 
 
 



Modelo A 
 

 11

15. ¿Quién nombra a los subdirectores de la Escuela? 
 

a)  El Rector. 
b)  El Vicerrector de Campus. 
c)  El Director del Centro. 
d)  La Junta de Centro, a propuesta del Director. 
 
 

16. El Secretario Académico del Centro de Fisioterapia es: 
 

a) El coordinador de los departamentos que imparten docencia en el centro. 
b) El fedatario de los actos y acuerdos de los órganos colegiados de gobierno, 

representación y administración del centro. 
c) El jefe del PAS de la Secretaría del centro. 
d) El responsable de proponer los límites de plazas al Vicerrectorado de Alumnos. 

 
 
17. La Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Fisioterapia se reunirá, con 

carácter ordinario: 
 

a)  Al menos, una vez al año. 
b)  Al menos, dos veces al año. 
c)  Al menos una vez en cada semestre. 
d)  Al menos dos veces en cada semestre. 

 
 
18. Los Profesores de la Escuela Universitaria de Fisioterapia ejercerán sus funciones 

en régimen de dedicación: 
 

a) A tiempo parcial y preferentemente a tiempo completo. 
b) Normal y plena. 
c) Solo a tiempo completo. 
d) La asignada por el Secretario Académico del Centro. 
 
 

19. El personal del Administración y Servicios podrá ser seleccionado por los 
siguientes sistemas: 

 
a)  Sistema abierto y cerrado. 
b)  Comisión de Servicios y libre designación. 
c)  Contratación y subcontratación. 
d) Concurso, oposición y concurso oposición. 

 
 
 
 
 
 
 



Modelo A 
 

 12

20. ¿Cómo se proveerán los puestos de PAS de la Escuela de Fisioterapia, reservados a 
funcionarios, según los estatutos de la UPV/EHU? 

 
a) Se proveerán a través de los sistemas de concurso y de libre designación, conforme a 

lo establecido, en su caso, por la relación de Puestos de Trabajo. 
b) Los puestos de trabajo reservados a funcionarios se proveerán a través de los 

sistemas de concurso de traslados de personal funcionario de otras 
Administraciones. 

c) Serán cubiertos por el sistema de libre designación. 
d) Se proveerán de las bolsas de trabajo, para la cobertura de las necesidades urgentes. 

 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
21. Forman parte de la comunidad universitaria de la Escuela de Fisioterapia 

 
a) El personal docente e investigador, los estudiantes y el personal de administración y 

servicios. 
b) El personal docente e investigador y los estudiantes. 
c) El personal docente e investigador y el personal de administración y servicios. 
d) El personal docente e investigador, los estudiantes, el personal de administración y 

servicios y las empresas externas que prestan sus servicios en el centro. 
 
 
22. El Director del centro ha sido sustituido por un subdirector por un caso de 

enfermedad ¿Cuánto tiempo, como máximo, puede mantenerse esta situación sin 
que sea necesario convocar elecciones? 

 
a) Un año natural. 
b) Un curso académico. 
c) Seis meses.  
d) Un trimestre 

 
 

23. La Unidad de Control Interno es  la unidad administrativa de la UPV/EHU que 
asegura el control de los gastos e ingresos de acuerdo con los principios de 
legalidad, eficacia y eficiencia. ¿De quien depende la misma? 
 

a) Tiene dependencia directa del Rector y está dotada de autonomía funcional respecto 
del Consejo Social. 

b) Tiene dependencia directa del Gerente de la UPV/EHU. 
c) Tiene dependencia directa del Tribunal Vasco de Cuentas. 
d) Tiene dependencia directa del Rector y está dotada de autonomía funcional respecto 

del Gerente. 
 
IMPORTANTE: 
1. Las preguntas de reserva también debe responderlas. 
2. Es imprescindible que en la hoja de respuestas señale el modelo y la opción del 

supuesto práctico que ha realizado ¡¡¡compruébelo!!! 
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Opción  3 
 
1. Un investigador en la F. de Letras del Campus de Alava desea localizar esta 

referencia que ha encontrado en Dialnet, 

 
En Papyrus ha encontrado la siguiente información 

 
 
¿Cuál sería la forma de conseguir la referencia? 
 

a) Que el usuarío se acerque  a una de las Bibliotecas del Campus de Bizkaia y lo 
tome en préstamo. 

b) Que lo solicite a través de préstamo intercentros  y  le envíen  la publicación la F. 
de  Letras por correo. 

 c) Que el usuario lo consulte a través de internet. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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2. Un usuario nos pide ayuda para localizar y llevarse en préstamo el siguiente 
documento: 

 
 
 
¿Qué tendremos que indicarle? 
 

a)  Que lo encontrará en las estanterías con los demás libros y que podrá llevárselo 
en préstamo con normalidad. 

b)  Que lo encontrará ordenado entre las revistas y que sólo podrá consultarlo en 
sala. 

c)  Que lo encontrará en las estanterías con los demás libros, pero sólo podrá 
consultarlo en sala. 

d)  Que lo encontrará ordenado entre las revistas y que podrá llevárselo en préstamo 
durante un periodo más corto de lo habitual. 
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3. Un usuario de la Biblioteca Universitaria  desea localizar esta referencia ¿cuál es la 
forma más eficaz  y con menos ruido de localizar la publicación periódica en 
Papyrus si sólo conocemos el título abreviado? 

 

 
 

a) Tecleando el título abreviado en la opción REVISTAS de Papyrus. 
b) Utilizando en BUSQUEDA AVANZADA  los términos truncados con el 

comodín * en  la opción  “cualquier palabra título”, combinándolos con el 
operador booleano “Y” y limitando la búsqueda al subcatálogo de revistas. 

c) Tecleando en las  casillas de BUSQUEDA RÁPIDA dos elementos del título 
truncados con el comodín * 

d) Visualizando en la opción REVISTAS el listado de todas las revistas que 
empiecen por la letra B y pasando páginas hasta localizar una revista cuyo título 
coincida con las abreviaturas. 

 
 
4. Un usuario desea averiguar si la Biblioteca Universitaria tiene acceso electrónico a 

la publicación “British Journal of Clinical Psychology” ¿dónde puede consultarlo? 
a) En la secretaría de su centro. 
b) En el catálogo de la Biblioteca Universitaria. 
c) En la opción Recursos electrónicos de la página web de la Biblioteca 

Universitaria. 
d) La b) y la c) son respuestas correctas. 
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5. El anterior usuario desea consultar un artículo publicado en un número del año 
2004 de la revista British Journal of Clinical Psychology  y en la opción Recursos 
Electrónicos AZ de la página web de la Biblioteca encuentra esta información, ¿a 
través de qué portales podría localizar el artículo? 

 
 

a) E- Jounals from EBSCO  
b) ProQuest Central o E- Jounals from EBSCO  
c) ProQuest Central o SwetsWise FullText Titles 
d) Cualquiera de los 3 es válido 

 
 
6. Un usuario quiere localizar en Papyrus  al autor  Leonardo da Vinci . Según las 

Reglas de Catalogación del Ministerio de Cultura, ¿cuál es la forma correcta  de 
encabezamiento  para persona  que debería teclear el usuario en la opción 
EXAMINAR INDICES de Papyrus? 

 
a)  Leonardo da Vinci. 
b)  Vinci, Leonardo da. 
c)  Da Vinci, Leonardo. 
d)  Las 3 opciones son correctas siempre que  utilicemos la opción “cualquier 

palabra del autor”. 
 
 
7. ¿Cuál es la forma recomendada  de ordenar los auxiliares de la siguiente notación 

de la CDU? 
 

a)  75 ”17/18” (083.824) (460) 
b) 75 (460) “17/18” (083.824) 
c)  75 (083.824) ”17/18” (460) 
d)  75 (460) (083.824) “17/18” 
 
 

8. Un profesor intenta renovar una monografía que tiene prestada a través de 
Papyrus y como no lo consigue llama por teléfono a la Biblioteca para saber qué es 
lo que ocurre. 

 
a)   El libro que desea renovar está reservado por otro usuario. 
b)  El préstamo está vencido y no puede renovarlo. 
c)  Los docentes no pueden renovar sus préstamos a través de Papyrus. 
d)  La respuesta a) y la b) son correctas. 
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9. Un investigador de la Facultad de Letras del Campus de Álava se acerca a la 
Biblioteca Central de Leioa y pregunta si puede llevarse a casa un DVD con tipo de 
préstamo RESTRINGIDO ¿Qué debemos contestarle? 

 
a)   Los investigadores no tienen préstamo a domicilio de materiales restringidos. 
b)   No hay ningún problema para prestárselo ya que cualquier usuario de la 

Biblioteca Universitaria puede llevarse documentos en préstamo de 
cualquiera de sus puntos de servicio. 

c)   Se lo prestamos pero le avisamos de que podría haberlo solicitado a través de 
Papyrus  para que se lo enviaran a la Biblioteca de Campus de Álava. 

d)   Los investigadores sólo tienen acceso al préstamo a domicilio de los 
documentos del punto de servicio asignado a su carné de biblioteca; para todo 
lo demás han de utilizar el servicio de préstamo intercentros. 

 
 

10. Un usuario quiere guardar el historial de las búsquedas realizadas en Papyrus 
para continuar trabajando con él desde su casa y nos pregunta cómo hacerlo ¿Qué 
le contestamos? 

 
a)  Si se ha identificado con su LOGIN en Papyrus se puede guardar el historial 

de búsqueda y recuperarlo al iniciar la próxima sesión. 
b)  Es imposible, el historial de búsqueda se pierde en cuanto se cierra la 

conexión. 
c)  Puede enviar a su correo electrónico el historial de la búsqueda. 
d)  Puede descargarlo en un archivo de texto o html y abrirlo en su ordenador. 

 
 

11. Un alumno de Matemáticas quiere completar unos apuntes con la bibliografía 
recomendada por el profesor de la asignatura “Geometría afín y topología”, pero 
ha olvidado traer el programa de la asignatura donde aparece la bibliografía. 
¿Podemos ayudarle a localizarla? 

 
a)  No, es necesario que conozca algún título o autor concreto para realizar la 

búsqueda. 
b)  Puede utilizar la opción NUEVAS ADQUISICIONES de Papyrus para 

encontrar alguna novedad en el catálogo relacionada con la materia que le 
interesa. 

c)  Debemos indicarle que haga una búsqueda por materias para encontrar algún 
libro que pueda servirle. 

d) Puede buscar utilizando la opción BIBLIOGRAFIA DOCENTE de Papyrus. 
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12. ¿Cuál de estas series de signaturas está correctamente ordenada?. 
 

a)  316.65 CON  ,  316.651 ABA  ,  316.775 LIB   ,  316.77(460) CON    ,   
316.77(460) ”17/18” JOR 

b)  327 “18” LIB   ,  327 “18/19” AUS      ,  327 “1939/1945”BET  ,  327(469) 
MET, 327(460) MOR 

c)    330.322.1 LUS    ,    330.322.2 VIT   ,   330.322.3 JUM    ,  330.322.3:37 
MOR  ,  330.322.16 JUS 

d) 35.07 MOR  ,  35.073 VIT   ,   35.08 LOT, 35.08(091) JUA  ,  35.08(460) 
MOY  , 35.08(460)(058) ANU 

 
 

13. Un alumno de primer curso necesita un libro del que no hay ningún ejemplar 
disponible en su biblioteca  ¿qué debe hacer? 

 
a) Dejar una nota en el mostrador de préstamo para que le reserven  uno en 

cuanto lo devuelvan. 
b) Identificarse en el catálogo con su login, buscar el libro y cuando visualice 

los ejemplares de su biblioteca reservar uno de ellos. 
c)  Identificarse en el catálogo con su login, buscar el libro y cuando visualice 

los ejemplares solicitar un ejemplar disponible en otra sucursal de la 
Biblioteca Universitaria a través de préstamo intercentros. 

d)  Identificarse en el catálogo con su login y  solicitar un ejemplar  mediante el 
formulario de préstamo interbibliotecario a alguna otra Biblioteca 
Universitaria de la red REBIUN. 

 
 
14. En la búsqueda avanzada de Papyrus, ¿podemos utilizar algún índice de número 

normalizado internacional para buscar un libro? 
 

a)  No, Papyrus no admite la búsqueda en formato numérico 
b) Sí, el ISBD 
c) Sí, el ISBN 
d) Sí, el ISBG 

 
 
15. Un alumno  ha intentado renovar el préstamo de un libro a través de Papyrus y le 

ha resultado imposible ¿cuál puede ser la razón? 
 

a)  Ese libro o algún otro tiene el préstamo vencido y no le permite renovar el 
libro. 

b)  El libro que quiere  renovar está reservado por otro usuario. 
c)  Ha alcanzado el límite de tres renovaciones por internet 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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16. Un usuario  leyendo un libro encuentra unas notas  en el  pie de página que le 
llaman la atención, interesado en localizar la referencia que aparece en tercer 
lugar nos consulta cómo localizar el título. ¿Qué le contestamos? 

 

 
 

a) En Papyrus no se puede buscar títulos abreviados, por lo que necesita 
averiguar qué titulo de revista es representado con la abreviatura “Op. Cit.” 

b) El título que tiene que buscar es “Historia crítica de la arquitectura moderna” 
c) El título que tiene que buscar es “Le Corbusier: análisis de la forma” 
d) Hay una equivocación en pie de página y la tercera referencia ha sido mal 

citada por el autor. 
 
 
17. ¿Cuál es el usuario y  contraseña que han de utilizar la primera vez los usuarios 

para identificarse en Papyrus? 
 

a)  El número de su expediente académico 
b) El usuario y contraseña del correo electrónico que les proporciona la 

Universidad 
c) El que les proporciona el Responsable de la Biblioteca 
d)  El número del DNI sin letra 

 
 
18. Un usuario realiza una búsqueda en  Papyrus y los resultados que obtiene son más 

de 600 registros. Sólo le interesan los que puede encontrar en la Biblioteca de su 
centro,  ¿qué debe hacer? 

 
a)  Su única opción es revisar uno a uno los registros y seleccionar los que 

corresponden a la localización que le interesa. 
b) Plantear  la búsqueda en  BUSQUEDA RAPIDA  y utilizar el limitador por 

biblioteca. 
c) Plantear  la búsqueda en  BUSQUEDA AVANZADA y utilizar el limitador 

por biblioteca. 
d)  La b y la c son correctas. 

 
 
19. En Papyrus los elementos que aparecen destacados en color azul y subrayado son: 
 

a)  Los encabezamientos de materia de la ficha catalográfica. 
b)  Hipervínculos. 
c)  Metadatos. 
d)  Ex libris. 
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20. Un estudiante se retrasa 3 días en la devolución de 2 libros de bibliografía básica, 
¿Cuál es la multa o sanción que le impondrá la biblioteca? 

 
a)  Suspensión del servicio de préstamo durante 1 mes. 
b)  Pagar el precio de los dos  libros nuevos a  la Biblioteca. 
c)  Suspensión del servicio de préstamo 6 días. 
d)  Suspensión del servicio de préstamo 12 días. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
21. Un estudiante (de 1. Ciclo) de la Escuela de Empresariales de Bilbao encuentra en 

el catálogo varios libros que le interesan,  únicamente localizados en las estanterías 
de la Facultad de Económicas. Nos pregunta cómo conseguirlos. ¿Qué le 
contestamos? 

 
a)  Puede solicitar el ejemplar identificándose con su login en Papyrus y se lo 

enviarán a la Escuela de Empresariales a través del servicio de préstamo 
intercentros. 

b)  Puede tomarlos en préstamo directamente en la Facultad de Económicas 
c)  Puede consultarlos en la Facultad de Económicas pero no llevárselos en 

préstamo ya que no se trata del punto de servicio que le corresponde. 
d)  La a y la b son correctas 

 
 
22. Un usuario quiere llevarse un par de libros en préstamo, la semana anterior se 

llevó algunos libros más pero no recuerda cuántos. ¿Dónde puede consultarlo? 
 

a)  En la Secretaría Virtual identificándose con su login y entrando en la opción 
BIBLIOTECA. 

b)  Identificándose con su login en Papyrus y entrando en la opción “Préstamos 
actuales” de MI CUENTA. 

c)  En la página web de la Biblioteca, en la opción MI REGISTRO DE 
USUARIO donde ha de identificarse con su login 

d)  Solicitando la información por correo electrónico al responsable de los 
Servicios al Público al que ha de facilitar su nº de carné de biblioteca. 

 
 
23. Un usuario un viernes a las 23:30 desea saber el horario de apertura de la 

Biblioteca de Campus de Álava el sábado siguiente. ¿Cómo puede conseguir la 
información? 

a) Llamando en ese  momento por teléfono a la Biblioteca de Campus de Alava. 
b) A través del teletexto. 
c) Llamando al 112 
d) En Papyrus entrando en la opción Información Biblioteca 

 
 

IMPORTANTE: 
1. Las preguntas de reserva también debe responderlas. 
2. Es imprescindible que en la hoja de respuestas señale el modelo y la opción del 

supuesto práctico que ha realizado ¡¡¡compruébelo!!! 



 
 

Bolsa de trabajo de Administrativos / Administariak izeneko lan poltsa 
Hoja de respuestas / Erantzun orria 

Supuestos Prácticos / Kasu Praktikoak 
 

 

Nº / 
Zbk. 

MODELO A  EREDUA   MODELO B EREDUA 

Opción / 
Aukera: 1 

Opción / 
Aukera: 2

Opción / 
Aukera: 3

Opción / 
Aukera: 1

Opción / 
Aukera: 2 

Opción / 
Aukera: 3 

Respuesta 
Erantzuna 

Respuesta 
Erantzuna

Respuesta 
Erantzuna

Respuesta 
Erantzuna

Respuesta 
Erantzuna 

Respuesta 
Erantzuna 

1  C  B  C  D  D  A 

2  C  C  B  B  B  D 

3  D  C  B  C  D  C 

4  D  B  D  B  A  D 

5  C  D  B  D  D  C 

6  C  B  A  B  C  C 

7  D  C  B  C  D  A 

8  B  C  C  D  A  D 

9  C  D  A  A  B  D 

10  C  D  B  D  A  A 

11  B  C  D  C  B  B 

12  C  B  D  A  C  B 

13  A  B  B  C  D  C 

14  C  A  C  B  B  B 

15  B  A  D  C  C  D 

16  C  B  B  D  C  C 

17  A  D  D  B  B  A 

18  C  A  C  D  B  B 

19  C  D  B  B  A  C 

20  B  A  D  C  B  A 

21  A  A  B  A  C  A 

22  C  C  B  B  B  D 

23  D  D  D  D  A  C 

 




