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ANEXO II 

 

TEMARIO ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 

 

Bloque I- Temario General 

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. La 

Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. El poder judicial. La Organización 

Territorial de Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional. 

2. Las principales instituciones de la Unión Europea: el Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

3. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

4. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades (I): Funciones y autonomía de las Universidades. Naturaleza, creación, 

reconocimiento y régimen jurídico. Estructura de las Universidades. Del gobierno y representación de 

las Universidades. Coordinación, cooperación y colaboración universitaria. Evaluación y acreditación. 

5. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades (II): Enseñanzas y títulos. Investigación y transferencia del conocimiento en la 

Universidad. De los estudiantes, del Profesorado y del personal de administración y servicios. Régimen 

económico y financiero. El Espacio Europeo de Enseñanza Superior. La extensión universitaria. 

6. Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid (I): Título preliminar (naturaleza, funciones, 

principios rectores y competencias de la UAM). Título primero (estructura se la Universidad Autónoma 

de Madrid). Título segundo (Órganos de gobierno, representación y administración) Título noveno 

(elección y revocación de órganos de gobierno, representación y administración). Título tercero 

(defensor del Universitario). Título sexto (la comunidad universitaria). 

7. Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid (II): Título cuarto (del estudio y la investigación en 

la universidad). Título quinto (de la evaluación en la UAM). Título octavo (servicios universitarios). 

Título séptimo (régimen económico y financiero). Título décimo (régimen jurídico y administrativo). 

8. La protección de los datos de carácter personal en la Administración Pública. Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

9. Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público. 

10. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

11. Concepto y función de archivos. Clases de archivos.  

12. El sistema de archivos español.  

13. El sistema de archivos de la Comunidad de Madrid. 

14. El archivo: edificios, depósitos e instalaciones.  

15. El archivo: conservación y restauración de documentos. 

16. Los archivos universitarios, producción y gestión documental. El archivo de la Universidad Autónoma 

de Madrid. 

17. Legislación española sobre patrimonio artístico, bibliográfico y documental. 

18. La ley de propiedad intelectual y la protección de datos personales. Implicación en bibliotecas. 

19. Aspectos relevantes de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Ley 

19/2013, de 9 de diciembre. 

20. Seguridad e higiene en el trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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Bloque II- Temario específico 

 

21. Historia del libro y las bibliotecas: de la antigüedad a la invención de la imprenta 

22. Historia del libro y las bibliotecas: los siglos XVI al XIX 

23. El libro y las bibliotecas en los siglos XX-XXI 

24. La edición en la actualidad. Libros electrónicos, dispositivos de lectura, plataformas y servicios. 

25. La edición en la actualidad. El mercado editorial académico y científico. 

26. Ilustración y encuadernación del libro.  

27. El patrimonio bibliográfico español. 

28. La biblioteca universitaria. Situación en España. 

29. La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid. 

30. La formación profesional de bibliotecarios: nuevos perfiles y habilidades profesionales. 

31. Organización espacial y equipamientos de las bibliotecas universitarias. 

32. Preservación y conservación del fondo documental. La preservación de documentos digitales. 

Recolección web.  

33. Gestión y desarrollo de las colecciones en las bibliotecas universitarias. Criterios de selección, 

mantenimiento, evaluación y expurgo. 

34. Gestión de los recursos documentales electrónicos: contratación y modelos de comercialización. Las 

licencias de uso. Las licencias transformativas. 

35. Gestión de los recursos documentales electrónicos. Aspectos legales del suministro de información 

electrónica. Principales estándares para la medición del uso. 

36. Proceso técnico de los fondos documentales. Normas descriptivas: ISBD y reglas de catalogación. 

FRBR y RDA. Gestión de autoridades. 

37. Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria y las nuevas plataformas de servicios bibliotecarios. La 

plataforma Alma. 

38. Servicios al usuario en la biblioteca universitaria: acceso a los fondos. 

39. Servicios al usuario en la biblioteca universitaria: información bibliográfica y de referencia,  

40. Servicios al usuario en la biblioteca universitaria: formación de usuarios. 

41. Gestión de la calidad en la biblioteca universitaria. 

42. Marketing de bibliotecas universitarias. Las redes sociales. 

43. Extensión bibliotecaria. 

44. Bibliometría. La investigación en el campo de la documentación e información científica. 

45. La gestión de revistas científicas. Open Journal System. 

46. Técnicas de recuperación de información. Herramientas para la integración de recursos. 

47. Lenguajes documentales. Principales sistemas de clasificación en bibliotecas. 

48. Análisis documental. Indización. Resúmenes. 

49. Fuentes de información en Medicina 

50. Fuentes de información en Ciencia y Tecnología. 

51. Fuentes de información en Ciencias Sociales  

52. Fuentes de información en Humanidades. 

53. El sistema español de investigación científica y desarrollo tecnológico.  

54. La evaluación de la actividad investigadora (ANECA y CNEAI). Tendencias en el apoyo a la 

investigación en bibliotecas universitarias. 

55. Los sexenios de investigación y los indicadores de calidad. 

56. La investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. 
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57. El portal de producción científica de la UAM y el gestor curricular. 

58. La comunicación científica: evolución, tendencias y situación actual. Principales tipos de publicaciones 

científicas. 

59. La comunicación científica. Buscadores académicos. Perfiles de investigador, redes sociales 

académicas e identificadores personales. 

60. El movimiento de Ciencia Abierta en Europa. 

61. El movimiento de Ciencia Abierta en España. 

62. Los repositorios institucionales. 

63. El Repositorio Institucional de la UAM Biblos e-Archivo.  

64. Gestión de los datos de la investigación. Principales iniciativas españolas de datos científicos en abierto. 

E-cienciaDatos. 

65. Cooperación bibliotecaria. La situación en España. 

66. Cooperación bibliotecaria. La situación internacional. 

67. El Consorcio Madroño. 

68. La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) 

69. El Espacio Europeo de Educación Superior y su repercusión en las bibliotecas universitarias. 

70. Nuevas metodologías docentes. Producción de objetos digitales de aprendizaje en abierto: OER, 

MOOCs, etc. El papel de las bibliotecas. 
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