
CUESTIONARIO CURSO COE 

(Para Alumnos repetidores que no hayan hecho el COE en el año anterior) 

CURSO ACADÉMICO 2019/20 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………….. 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………….. 

GRADO:………………………………………………………………………………………………… 

GRUPO:……………… 

Email: …………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS  (SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA) 

1. Si tengo un libro prestado y me avisan por correo electrónico de que 

vence el plazo máximo del préstamo, ¿Qué puedo hacer si todavía estoy 

interesado/a en tenerlo en préstamo? 

o Esperar a recibir una reclamación por haber superado el plazo 

máximo del préstamo 

o Devolverlo cuanto antes en la Biblioteca 

o Renovarlo a través de Mi Cuenta de la Biblioteca 

2. ¿Puedes consultar los recursos-e de la Biblioteca desde fuera de la 

Universidad? 

o Sí, el acceso remoto lo permite y sería necesaria la previa 

identificación a través del Usuario Virtual (UVUS) 

o No, sólo los recursos gratuitos 

o No, nunca 

3. Si ya tengo prestados 4 libros, un portátil y necesito sacar en préstamo 

2 DVDs ¿podré llevármelos? 

o Sí, porque el máximo de documentos que puedo tener en préstamo 

es de 7 

o No, porque los DVDs no se pueden prestar 

o No, porque el máximo de documentos que puedo tener en préstamo 

es de 5 



4. Si no sabes o tienes dificultad para buscar la información adecuada para 

la realización de un trabajo de clase, ¿qué harías? 

o Preguntar al Bibliotecario/a 

o Copiar un trabajo similar hecho por otro alumno y presentarlo como 

propio 

o Buscar en Google por si logro encontrar algo válido, aunque nada de 

lo encontrado hasta ahora responde a mis necesidades 

5. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta para evaluar la información 

en Internet? 

o Presentación 

o Actualidad 

o Todos: autoría, actualidad, contenido, presentación 

o Contenido 

o Autoría 

6. Como estudiante de la Universidad de Sevilla puedo: 

o Acceder únicamente a las salas de estudio 

o Usar todas y cada una de las Bibliotecas de la Universidad de Sevilla 

o Utilizar únicamente la Biblioteca de la Facultad 

7. ¿Qué te ofrece la Biblioteca para ayudarte en la búsqueda de 

información? 

o Catálogo Fama, Recursos-e (bases de datos, documentos-e), Guías y 

ayudas 

o Guías y ayudas 

o Recursos-e 

o Catálogo Fama 

8. La Búsqueda avanzada de Fama permite limitar por 

o Campo de búsqueda del término 

o Tipo de material 

o Idioma 

o Fecha 

o Todas son correctas: campo de búsqueda del término, Tipo de 

material, idioma, fecha 

 



9. De las siguientes acciones ¿cuál no constituye plagio? 

o Cuando copiamos parte de un artículo sin usar comillas ni citar la 

fuente 

o Cuando expresamos las ideas de una obra y citamos al autor de la 

misma 

o Cuando presentamos un trabajo ajeno como propio 

10. ¿Qué formato tiene la dirección de correo electrónico de un alumno 

de la Universidad? 

o usuario@alum.us.com 

o usuario@use.es 

o usuario@alum.us.es 

o usuario@es.us 

11. ¿Cuál es el principal recurso electrónico para buscar artículos de 

revistas españolas que traten sobre un tema concreto? 

o Catálogo Fama 

o Dialnet 

o ABI/Inform 

o Econlit 

12. ¿Desde qué enlace de la página web de la Biblioteca de Económicas 

puedo consultar los registros en el Catálogo de los libros recomendados 

por los profesores como manuales de su asignatura? 

o Enlace a Bibliografía recomendada 

o Enlace a Cursos de la Biblioteca de Económicas 

o Enlace a Consultas y Trámites Electrónicos 

o En la Pestaña “Sobre la Biblioteca de Económicas” 

13. Si en la Biblioteca no está un libro que el profesor ha recomendado en 

la Bibliografía recomendada, ¿qué puedo hacer? 

o Se lo comento al profesor 

o Me lo compro 

o Lo solicito a la Biblioteca  

o Lo pido prestado a un/a compañero/a 
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14. ¿Cuáles son los fondos documentales en papel con los que cuenta la 

Biblioteca de Económicas? 

o Son los libros que están colocados en las estanterías de la Sala de 

lectura de la planta baja 

o Son los libros en libre acceso en la Sala de lectura más los colocados 

en el depósito cerrado 

o Están compuestos por libros, revistas, folletos y Trabajos académicos, 

ubicados tanto en libre acceso como en depósitos cerrados. 

15. ¿Cómo me puedo comunicar con el personal de la Biblioteca? 

o Solamente acudiendo en persona al mostrador de préstamo 

o Por teléfono 

o Por email y por teléfono 

o En persona, por teléfono, por email, por chat, por WhatsApp 

16. ¿Qué diferencia hay entre un libro con tejuelo blanco y otro con 

tejuelo rojo? 

o No hay ninguna diferencia 

o El que tiene tejuelo blanco lo puedes sacar 15 días en préstamo y el 

de tejuelo rojo sólo durante dos horas 

o El que tiene tejuelo rojo es para uso de discapacitados 

o El del tejuelo rojo es el de la edición más reciente 

17. ¿Cómo están ordenados la mayoría de los libros en la Biblioteca de 

Económicas? 

o Por colores 

o Aleatoriamente 

o Por materias 

o Por orden de llegada 

 

 

 

 

 



18. Si voy a la Biblioteca de Económicas y todos los ejemplares de un libro 

están en préstamo, ¿qué puedo hacer? 

o Hago una reserva 

o Me espero a que devuelvan alguno 

o Miro si hay alguno disponible en otra Biblioteca 

o La primera y la tercera opción son las dos correctas 

19. ¿Qué tipo de materiales puedo encontrar en la Biblioteca? 

o Portátiles y libros 

o DVDS, CDS, libros, portátiles, revistas, recursos-e 

o Libros y recursos-e 

20. ¿Qué servicios te ofrece la Biblioteca? 

o Préstamo a domicilio 

o Cursos de formación 

o Todas las respuestas son correctas 

o Salas de lectura y de trabajo en grupo 

 

 

 

 


