Modelo: 1
1. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?
a) Al ser una empresa pública, todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar los fondos del Archivo de RTVE de
manera gratuita
b) El acceso a los fondos del Archivo de RTVE está regulado por Orden Ministerial
c) El acceso a los fondos del Archivo de RTVE está regulado por cada departamento de Documentación
d) El acceso a los fondos del Archivo de RTVE está regulado por una normativa interna de la Corporación RTVE
2. ¿Qué es un rollo de pianola?
a) Un soporte de grabación de música en papel perforado
b) Un aparato para reproducir documentos sonoros
c) Una partitura de música
d) Una de las partes de un piano
3. La Corporación RTVE tiene entre sus deberes garantizar el derecho de los ciudadanos a una información:
a) Eficaz
b) General
c) Real
d) Veraz
4. En el lenguaje documental, el término que permite acceder al contenido temático de un documento, se
denomina:
a) Recuperador
b) Descriptor
c) Referente
d) Registrador
5. ¿Por cuál de los siguientes nombres es también conocida la web semántica?
a) Web de datos
b) Web de documentos
c) Web de bucles
d) Web cuántica
6. ¿Qué institución bibliotecaria se encarga del Archivo de la Web Española?
a) IFLA
b) BNE
c) REBIUN
d) SGAE
7. Los derechos de autor nacen:
a) Cuando inscribimos la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual
b) Cuando comenzamos a usar el símbolo del copyright©
c) Desde el mismo momento en que creamos, pues es un derecho inherente a la creación de una obra
d) Cuando inscribimos una obra en el Registro de la Propiedad Industrial

8. ¿Qué es la indización?
a) Una operación realizada sobre imágenes (fijas o en movimiento) para determinar quién o qué aparece en las
mismas
b) Un proceso mediante el cual se analizan las características externas de un documento
c) La elección de una serie de palabras clave o descriptores que describen el contenido de un documento
d) El conjunto de normas que se utiliza en un archivo
9. Las relaciones asociativas en un tesauro identifican descriptores:
a) Equivalentes
b) Jerárquicos
c) Dependientes
d) Excluyentes
10. Cuál de los siguientes no es un operador booleano:
a) And
b) Not
c) When
d) Or
11. Uno de los siguientes términos no forma parte de un tesauro onomástico:
a) Emmanuel Macron
b) Francia
c) Paris Saint-Germain
d) Karim Benzema
12. ¿Qué denominan las siglas HTML?
a) Un tipo de servidor
b) Un formato de grabación de video
c) Un lenguaje de marcado de hipertexto
d) Una extensión de fichero
13. El proceso de extracción de conceptos representativos de temas tratados en un documento para usarlos
como puntos de acceso para la recuperación de ese documento es:
a) La búsqueda documental
b) La indización
c) El montaje documental
d) El documento digital
14. Los conjuntos dinámicos y controlados de términos relacionados son:
a) Los Tesauros
b) Las listas de términos
c) Los descriptores
d) Los operadores booleanos
15. Los formatos MP3 y WAV hacen referencia a:
a) Video
b) Texto
c) Audio
d) Imágenes en 3D
16. Definimos a los elementos que describen cada una de las propiedades de un recurso que puede ser leído e
interpretado por máquinas como:
a) Metadatos
b) Ontologías
c) Tesauros
d) Bibliografías

17. Un sistema de compresión JPEG es:
a) Un sistema de compresión de imágenes fijas con pérdida
b) Un sistema de compresión de audio con pérdida
c) Un sistema de compresión fotográfica
d) Un sistema de compresión sin pérdida
18. ¿Qué tipo de fichero es un XML?
a) Audio
b) Video
c) Texto
d) Fotografía
19. ¿Qué tipo de fichero es un MXF?
a) Audio
b) Fotografía
c) Texto
d) Audio y video
20. ¿Cuáles de los siguientes parámetros pertenecen a la evaluación de la recuperación de información?
a) Eficiencia, relevancia y exhaustividad
b) Relevancia y diacronía
c) Diacrítica y eficiencia
d) Transversalidad y exhaustividad
21. El significado de la sigla ISBD es el siguiente:
a) Descripción normalizada de recursos bibliográficos y discográficos
b) Instituto Bibliográfico y Documental del Sonido
c) Bibliografía Internacional del Sonido y el Audiovisual
d) Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada
22. ¿Qué tipo de resumen documental tiene capacidad para sustituir al documento original?
a) Resumen indicativo
b) Resumen informativo
c) Resumen enfocado
d) Mini-resumen
23. ¿Qué tipo de documento es un resumen documental?
a) Documento primario
b) Documento secundario
c) Documento abreviado
d) Documento final
24. Ganador de La Vuelta 2021
a) Primoz Roglic
b) Miguel Ángel López
c) Enric Mas
d) Jack Haig
25. La COP 26 Cumbre del Clima se acaba de celebrar en:
a) Roma
b) Glasgow
c) París
d) Madrid
26. Gustavo Dudamel es:
a) Un violonchelista

b) Un tenor
c) Un director de orquesta
d) Un pianista
27. ¿En qué país está ubicada la Casa Rosada?
a) Chile
b) Argentina
c) México
d) Cuba
28. ¿Quién de estos millonarios ha sido el primero en realizar un viaje espacial a bordo de una nave de su propia
compañía, La Virgin Galactic?
a) Richard Branson
b) Elon Musk
c) Jeff Bezos
d) Bernard Arnault
29. ¿ De qué país fue presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019 ? :
a) Chile
b) Argentina
c) Perú
d) Bolivia
30. ¿Cuál es la nacionalidad de la escritora Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013?
a) Británica
b) Canadiense
c) Irlandesa
d) Estadounidense
31. Sebastian Vettel es un famoso:
a) Piloto de Fórmula 1
b) Piloto de Moto GP
c) Piloto de Rallies
d) Ciclista
32. ¿Cuál fue el primer país del mundo en conceder el derecho de voto a las mujeres?
a) Reino Unido
b) Francia
c) Nueva Zelanda
d) EEUU
33. En la novela “La Regenta” de Leopoldo Alas Clarín, la ciudad de “Vetusta” es la recreación literaria de la
ciudad de:
a) Gijón
b) Avilés
c) Oviedo
d) Langreo
34. Pedro Almodóvar estrenó el año pasado el mediometraje La voz humana, ¿quien es la actriz protagonista?
a) Lola Dueñas
b) Cate Blanchett
c) Tilda Swinton
d) Nicole Kidman
35. Antonio Garamendi es el presidente de:
a) CEOE
b) Banco de España

c) CNMV
d) FMI
36. Ron Lalá es:
a) Un grupo de rock independiente
b) Una compañía teatral
c) Una película cubana
d) El título de una ranchera
37. El compositor de bandas sonoras Ennio Morricone ha fallecido a los 91 años. ¿En qué película trabajó?
a) La pantera rosa
b) Desayuno con diamantes
c) El gatopardo
d) Érase una vez en América
38. ¿A qué estilo pictórico pertenece Caravaggio?
a) Renacentista
b) Barroco
c) Manierista
d) Rococó
39. ¿Qué actriz española ha sido la ganadora de la Copa Volpi 2021 por la película “Madres paralelas” de Pedro
Almodóvar?
a) Candela Peña
b) Victoria Abril
c) Penélope Cruz
d) Leonor Watling
40. El cuadro Guernica de Picasso se expone en:
a) El Museo del Prado de Madrid
b) El Museo Guggenheim de Bilbao
c) El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid
d) El Museo Louvre de París
41. “La Cenerentola” es una ópera de:
a) Giuseppe Verdi
b) Gioachino Rossini
c) Giacomo Puccini
d) Georges Bizet
42. ¿Quién es el presidente de México?
a) Jair Bolsonaro
b) Nicolás Maduro
c) Andrés Manuel López Obrador
d) Luis Lacalle
43. Las protestas conocidas como “el mayo francés” se produjeron en los meses de mayo y junio del año:
a) 1958
b) 1967
c) 1971
d) 1968
44. ¿A quién se le ha concedido el premio Cervantes 2021?
a) Carmen Mola
b) Cristina Peri Rossi
c) Manuel Rivas

d) Javier Cercas
45. La tenista Garbiñe Muguruza acaba de obtener el trofeo:
a) Open USA
b) Copa de Maestras
c) Roland Garros
d) Copa Davis
46. Primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de cambio oficial
a) Bolivia
b) El Salvador
c) Uruguay
d) Honduras
47. ¿Qué disciplina artística premia el Premio Pritzker?
a) Arquitectura
b) Escultura
c) Pintura
d) Artes escénicas
48. Dónde nació Ludwig Van Beethoven?
a) Bonn
b) Viena
c) Berlin
d) Salzburgo
49. La música del Himno Europeo tiene su origen en una parte de una famosa sinfonía. ¿De qué obra se trata y
quién la compuso?
a) La Sinfonía num 9, del Nuevo Mundo, de Antonin Dvorak
b) La Sinfonía num 9, Coral, de Ludwig Van Beethoven
c) La Sinfonía num 5 de Gustav Mahler
d) La Sinfonía num 5 de Ludwig Van Beethoven
50. El movimiento “Manos blancas” acaba de cumplir 25 años. Surgió tras el asesinato por parte de ETA de:
a) Juan Mari Bandrés
b) Miguel Ángel Blanco
c) Ernest Lluch
d) Francisco Tomás y Valiente
51. ¿Qué deportista ha recibido el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2021?
a) Ana Peleteiro
b) Saúl Craviotto
c) Carlos Sainz
d) Teresa Perales
52. Indique cuál de los siguientes soportes es analógico:
a) Compact disc
b) Mini disc
c) Cinta magnetofónica
d) DAT
53. En el entorno analógico, el documentalista recurre a las bases de datos textuales para ofrecer al redactor:
a) un listado que haga referencia a las imágenes
b) las búsquedas con acceso a la imagen directamente
c) una lista de planos y los restaura en alta resolución poniéndolos a su disposición
d) las cintas originales del archivo

54. ¿A quién corresponde la gestión y, en su caso, el trámite de las cesiones de los fondos documentales de
RTVE
a) Dirección Comercial
b) Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales
c) Dirección del Fondo Documental
d) Dirección de Patrimonio y Servicios Generales
55. Según el artículo 3.2.1 de la Norma relativa a la conservación y acceso a los fondos documentales digitales:
a) Los contenidos digitales se migrarán periódica y sistemáticamente de sus soportes a otros nuevos para impedir
la pérdida de contenidos
b) Se mantendrán en el mismo soporte en que se haya hecho la primera copia digital
c) Se conservarán siempre los soportes antiguos de que procedan, aunque estén en desuso
d) Se borrarán cuando pase un año para no ocupar espacio en el ordenador
56. ¿A quién se deben dirigir las solicitudes de acceso a los fondos con fines de investigación?
a) A la Dirección Comercial
b) A la Subdirección de Relaciones institucionales
c) A la Dirección de Fondo Documental
d) A la Secretaría General de RTVE
57. ¿En qué año se publicó en el BOE el III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE?
a) 2020
b) 2021
c) 2019
d) 2017
58. Según el artículo 16 del III Convenio de la CRTVE se entiende que existirá promoción interna cuando:
a) Se adjudique al trabajador un complemento de especial responsabilidad
b) Se adjudique al trabajador un complemento de mando orgánico
c) Haya un salto en el nivel retributivo
d) Haya un pase de un grupo o subgrupo profesional a otro superior
59. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene la función de:
a) Vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
b) Elaboración de normas preventivas sobre riesgos laborales
c) Asesorar a las Administraciones Públicas sobre la prevención de riesgos laborales
d) Divulgar investigaciones relacionadas con la salud de los trabajadores
60. El objetivo de la formación de riesgos laborales en RTVE es :
a) No tener que formar a sus trabajadores en riesgos laborales
b) Tener un carácter general para poder intercambiar actividades profesionales
c) Atender a las necesidades particulares de cada trabajador
d) Estar centrada en el puesto de trabajo o función específica de cada trabajador
61. Las siglas UP indican una relación semántica entre descriptores de un tesauro. ¿De qué tipo?
a) Relación Jerárquica
b) Relación asociativa
c) Relación de equivalencia
d) Relación partitiva
62. ¿Qué tipo de documentos encontramos en la Hemeroteca digital?
a) Discos de vinilo
b) Diarios y publicaciones periódicas
c) Programas de televisión antiguos
d) Documentos de carácter administrativo

63. La documentación como disciplina abarca diversas modalidades, ¿cuál de ellas es correcta?
a) Recopilación, organización, almacenamiento, recuperación y difusión sistemáticas de información especializada
b) Análisis lingüístico de documentación científica
c) Paleografía
d) Pragmática textual
64. Relacione el World Wide Web Consortium (W3C) con alguno de los siguientes nombres:
a) Jeff Bezos
b) Tim Berners-Lee
c) Bill Gates
d) Mark Zuckerberg
65. ¿Cuál de éstos es un formato de almacenamiento de alta capacidad?
a) DVD-RW
b) XDCAM
c) LTO7
d) BETACAM DIGITAL
66. Duckduckgo es:
a) Un sistema operativo
b) Un agregador de contenidos
c) Un motor de búsqueda
d) Una base de datos
67. ¿Qué tipo de documentos audiovisuales son susceptibles de analizar?
a) Un BR (Bruto)
b) Un Premontaje
c) Todos
d) Una Emision SR (Emisión sin rótulos)
68. Dublín Core es:
a) el esquema de metadatos más utilizado para describir y recuperar información electrónica
b) un sistema de catalogación bibliotecaria
c) el programa de préstamo interbibliotecario europeo
d) el codex irlandés más antiguo
69. En Internet, al localizador de recursos uniforme, se le conoce por las siglas en inglés:
a) LRU
b) www
c) URL
d) https
70. La voz de un entrevistado en un programa de RNE, ¿en qué base de datos se cataloga?
a) Texto
b) Palabra
c) Música
d) Agencias
71. ¿Qué actor español recibirá el Goya de Honor en 2022?
a) José Sacristán
b) José Luis Gómez
c) Emilio Gutiérrez Caba
d) Jaime Blanch
72. El pasado día 18 de noviembre Ángel Gabilondo tomó posesión como Defensor del Pueblo en sustitución del
que estaba en funciones desde 2017. ¿Cuál es su nombre?

a) Francisco Fernández Marugán
b) Enrique Múgica
c) Javier Urra
d) Antonio García-Trevijano
73. En el Pazo de Meirás se conserva parte de la biblioteca de la escritora gallega que fue su propietaria hasta
1921. ¿De quién se trata?
a) Rosalía de Castro
b) Emilia Pardo Bazán
c) María Mariño
d) Concepción Arenal
74. El Premio Princesa de Asturias 2021 de la Concordia fue concedido a:
a) Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
b) Aldeas Infantiles SOS
c) Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
d) José Andrés y la ONG World Central Kitchen
75. ¿Cuál es el idioma oficial de Brasil?
a) Brasileño
b) Francés
c) Inglés
d) Portugués
76. Tras acometer un proceso de digitalización en un Centro de Documentación de un medio de Comunicación
Audiovisual:
a) Desaparece la función de préstamo de los soportes del Fondo documental
b) No es necesaria la figura del Documentalista
c) Desaparecen los tesauros para el Análisis documental
d) Se especializa la Descripción documental
77. Los procesos de provisión de plazas responderán a los siguientes principios:
a) Mérito y capacidad
b) Idoneidad, igualdad y mérito
c) Publicidad, igualdad, mérito y capacidad
d) Capacidad, mérito, publicidad y afinidad

