Convocatoria de pruebas selectivas para la constitución
de dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto
de trabajo de Técnico P.B. (Biblioteca), nivel A, una para
la contratación temporal y otra para la formación, en
situación de servicios especiales
(Aprobada por Resolución 665/2021, de 18 de marzo, del
Gerente de la Universidad Pública de Navarra, y publicada en
el Boletín Oficial de Navarra, de 16 de abril de 2021)

SEGUNDA PRUEBA
PREGUNTAS A DESARROLLAR O
SUPUESTOS PRÁCTICOS
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 3 HORAS Y 15
MINUTOS
23 de octubre de 2021

NO PASE A LA SIGUIENTE
HOJA
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE
COMENZAR

1. Guía para la web
Debido al aumento de consultas en la biblioteca por parte del personal docente sobre la
aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual a la hora de colgar publicaciones y
recursos docentes en el aulario virtual de la universidad, se ha decidido elaborar una
guía para la web.
Usted es responsable de la elaboración de esta guía que al menos debe recoger:
•

Los requisitos que debe cumplir una obra para que se pueda colgar en el aulario
virtual respetando los derechos de autor

•

Una serie de recomendaciones generales para la publicación de obras en el
aulario virtual

Elabore una propuesta de estructura y contenidos de esta guía.
El objetivo de la guía es que con una consulta rápida el personal docente pueda decidir
qué documentos e información puede utilizar en el aulario virtual.

2. Gestión de los datos de investigación
En el contexto de la Ciencia Abierta los datos cobran especial protagonismo. Tanto los
investigadores como los financiadores defienden que los conjuntos de datos estén
disponibles en abierto para facilitar su reutilización y la reproducibilidad de la
investigación.
La biblioteca universitaria va a poner en marcha un servicio de apoyo y asesoramiento
a la gestión de los datos de investigación dirigido al personal docente e investigador de
la universidad.
Se plantea que el servicio sea una asesoría en:
•

Dar a conocer qué son los datos de investigación, cómo se gestionan y los
beneficios de compartirlos

•

Cómo gestionar y publicar esos datos enseñando a organizar, describir,
proteger, publicar, depositar y reutilizarlos

•

Mostrar las herramientas, repositorios y recursos de formación para su gestión y
la elaboración del plan de gestión de datos.

Datos de la universidad:
•

Número de investigadores: 1150

•

Grupos de investigación: 70

•

Número de publicaciones en WOS en 2020: 800

Usted va a ser responsable de la coordinación del equipo para la puesta en marcha de
este nuevo servicio en el plazo de un año.
1. Como coordinador defina los perfiles de las personas que tendrán que
componer el equipo.
2. Indique las fases del proyecto que debe finalizar con la puesta en marcha
del nuevo servicio.
3. Esboce una campaña de difusión del nuevo servicio para darlo a conocer
a la comunidad universitaria.

3. Los espacios de la biblioteca de Ciencias de la Salud
La biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud da servicio a las titulaciones de
medicina, psicología y enfermería. Las titulaciones de medicina y psicología están en
fase de implantación.
La situación actual de la biblioteca de Ciencias de la Salud es:
•

Usuarios: PDI (95), alumnos (600)

•

El PDI ha publicado 150 artículos de investigación en 2020 (fuente: WOS)

•

Personal en plantilla: 1 ayudante de biblioteca (jornada de mañana), 2 auxiliares
de servicios (uno de mañana y otro de tarde)

•

Dispone de 40.000 volúmenes en libre acceso

•

Amplia colección electrónica con acceso revistas, libros y bases de datos

•

Dimensiones de la biblioteca: 500 metros cuadrados

•

Horario de servicio: 8 a 21 horas, de lunes a viernes.

•

Servicios actuales: Préstamo domiciliario, Información bibliográfica, Formación
de usuarios, Sala de lectura: 142 puestos de estudio (16 con ordenador) y 5
salas de trabajo en grupo

Con la implantación completa de titulaciones el número de PDI será de 160 y de alumnos
1200 aproximadamente.
La biblioteca va a acometer un proyecto de reorganización y ampliación. Se ha decidido:
•

Ampliar el actual espacio de la biblioteca duplicando su capacidad

•

Redimensionar la colección impresa actual debido a su bajo uso (expurgo en
torno al 30% de la colección)

•

Redefinir los espacios y servicios que se ofrecen en la actualidad, teniendo en
cuenta las nuevas necesidades en los entornos de aprendizaje e investigación.

El proyecto ha suscitado debate interno en la propia biblioteca y en la universidad. Como
responsable de este proyecto en la biblioteca:
1. Argumente los beneficios para la comunidad universitaria de los cambios
que se han decidido realizar para convencer de la necesidad de los mismos
a los órganos de dirección de la Facultad.
2. ¿Qué nuevos servicios y usos del espacio plantearía?
3. ¿Qué criterios de expurgo aplicaría a la colección impresa?

4. La evaluación de la investigación en España
La evaluación de la producción científica es fundamental en los procesos de acceso y
promoción en la carrera profesional universitaria y para la financiación y el propio
prestigio de las universidades.
Las bibliotecas universitarias han asumido, en los últimos años, nuevos servicios para
dar apoyo y asesoramiento en cuestiones bibliométricas para la evaluación de la
investigación. Con el doble propósito de servir a los investigadores en la evaluación de
su investigación (acreditaciones, sexenios, etc.); y a la propia universidad facilitando
información sobre la actividad científica de sus investigadores (convocatorias de
financiación, rankings, etc.).
Redacte una exposición sobre la evaluación de la investigación científica en
España, que incluya estos aspectos:
•

Criterios e indicadores utilizados habitualmente

•

Alternativas, declaraciones, debates, etc. sobre la evaluación de la
investigación

•

Valoración personal sobre la forma en la que se evalúa la producción
científica en la actualidad y propuestas de mejora

