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7. Gestión de la colección en la biblioteca universitaria. Pro-
ceso técnico de los materiales, normalización y control de autorida-
des. Los catálogos y opacs: mantenimiento, evaluación y nuevas 
tendencias.

8. Análisis documental y Lenguajes documentales.
9. Las clasificaciones bibliográficas. La Clasificación Decimal 

Universal (CDU).
10. Principales sistemas de metadatos para la descripción 

bibliográfica. Criterios para su diseño, evaluación y mantenimiento.
11. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria, funcionalidad 

y características. Panorama actual de la automatización de las biblio-
tecas universitarias en España.

12. Servicios a los usuarios en una Biblioteca Universitaria: 
referencia e información bibliográfica, difusión selectiva de la infor-
mación (DSI), formación de usuarios y alfabetización informacional. 
Acceso al documento, préstamo y préstamo interbibliotecario y 
extensión bibliotecaria.

13. Actividades de extensión, promoción y marketing de servi-
cios bibliotecarios.

14. La gestión de la calidad y evaluación en archivos y servicios 
bibliotecarios.

15. Cooperación bibliotecaria. Sistemas, redes y consorcios de 
bibliotecas universitarias. Participación de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Jaén.

16. Internet: desarrollo, funcionamiento, principales servicios y 
aplicaciones a nivel de usuario. Aplicación de servicios de Internet en 
bibliotecas. El papel de las bibliotecas en la eliminación de la brecha 
digital.

17. La biblioteca digital: impacto y transformaciones en los 
servicios bibliotecarios universitarios. Los repositorios de acceso 
electrónico abierto.

18. Las búsquedas de información. Estrategias y técnicas de 
recuperación de información. Servicios avanzados y personalizados.

19. Interoperatividad y estándares en bibliotecas digitales: 
TCP/IP, HTTP, Z39.50, SRU, OAI Metadata Harvesting Protocol y 
Open URL

20. Diseño de sitios web para bibliotecas. Accesibilidad, usabi-
lidad y visibilidad de la biblioteca en la Web. Evaluación de sitios web 
bibliotecarios y académicos.

21. La edición electrónica y su repercusión en las bibliotecas 
universitarias.

22. Definición y objetivos de la Bibliografía. Teoría y técnica. 
Evolución histórica.

23. Estado actual de la bibliografía en el mundo. Impacto de las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

24. Fuentes de información generales.
25. Fuentes de información de publicaciones periódicas y 

publicaciones oficiales.
26. Fuentes de información en Ciencias Sociales y Humanidades.
27. Fuentes de información en Ciencia y Tecnología y Ciencias 

de la Salud.
28. Régimen jurídico de las universidades. Ley orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades. El sistema universitario de 
Andalucía. La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades.

29. La Universidad de Jaén. Los Estatutos de la Universidad de 
Jaén.

30. El funcionario público. Concepto y clases. Situaciones, 
derechos y deberes y mejora de los servicios públicos.

31. El sistema bibliotecario español. Legislación y competencia 
de las distintas administraciones. El sistema bibliotecario de Andalucía.

32. Legislación española sobre el patrimonio artístico, biblio-
gráfico y documental. La ley de Propiedad Intelectual.

33. La investigación en las Universidades. El sistema español 
de Ciencia y Tecnología. Las políticas andaluzas de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación.

34. La Unión Europea. Instituciones y programas de apoyo a 
las bibliotecas. Las competencias normativas europeas en política de 
información y de bibliotecas.

35. El documento en la legislación administrativa: La Ley 30/1992 
y su desarrollo normativo. Su incidencia en los archivos. El docu-

 458 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 17 de 
diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento 
de Psicología Social, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 17 de 
diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilita-
dos para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conoci-
miento de Psicología Social, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 4, de fecha 4 de enero de 2008, páginas 883 y 884, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 884, primera columna, anexo, columna: 
Apellidos/nombre, donde dice: «Gracia Fuester, Enrique», debe 
decir: «Gracia Fuster, Enrique». 

mento en la legislación informática. El documento electrónico, infor-
mático y telemático. La protección de los datos de carácter personal. 
La firma electrónica.

36. La legislación autonómica de archivos: competencias en 
materia de documentos, archivos y patrimonio documental en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

37. El documento de archivo. Concepto y valores. Ciclo de la 
documentación. La gestión documental en la universidad. Concep-
tos, funciones y modelos.

38. Desarrollo de los programas de gestión documental y esta-
blecimiento de los componentes del sistema (clasificación, valoración 
y expurgo, descripción y recuperación). La gestión de la documenta-
ción administrativa. Implantación del sistema. Intervención en los 
archivos de gestión u oficina. La formación del expediente, tramita-
ción y aplicación del tratamiento archivístico.

39. Ingresos de documentos en los archivos universitarios. Las 
transferencias: criterios y organización. Instrumentos de control.

40. Clasificación y ordenación de documentos. Conceptos, 
objetivos y sistemas. Los cuadros de clasificación: características y 
estructura.

41. Valoración y expurgo de la documentación universitaria. 
Criterios y métodos. Los calendarios de conservación y eliminación 
de documentos. Las Comisiones Calificadoras de Documentos.

42. La descripción archivística. Metodología y criterios. Instru-
mentos resultantes: tipos y características. Normas internacionales 
de descripción.

43. La organización y la planificación en el archivo de la Uni-
versidad de Jaén. Recursos económicos, técnicos y humanos. El sis-
tema de archivos de la Universidad de Jaén.

44. Los sistemas archivísticos universitarios en España. Pro-
ceso de creación y situación actual. El sistema de archivos de la 
Universidad de Jaén.

ANEXO III

Declaración jurada

Don/doña..............................................................................
con domicilio en............................................................................,
y documento nacional de identidad número...................................,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos y 
Bibliotecas de la Universidad de Jaén, que no ha sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas.

Jaén, ....... de ......................... de 200 ..... 


