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SUPUESTO PRÁCTICO 1 

 
PERSONA DE 30 AÑOS QUE VISITA LA BIBLIOTECA REGIONAL 
DE MURCIA POR PRIMERA VEZ, Y SOLICITA INFORMACIÓN DE 
TODO TIPO: 
 

Responda a las siguientes cuestiones: 
 

 

71. 
Cómo puede obtener el carné de la biblioteca, durante el 
periodo de pandemia. 

 
a) A través de eBiblio Murcia. 
b) A través de eFilm Murcia. 
c) A través de la Web de la BRMU y bibliotecas de la Red. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 

72. 
Desea información sobre ofertas de empleo vigentes del 
Ayuntamiento de Murcia 

 
a) Consultamos la web Sevcarm.es 
b) Consultamos la web Carm.es 
c) Consultamos la web Murciaemplea.es 
d) Consultamos la web Regmurcia.es 

 
 

73. 
También solicita información de convocatorias de 
oposiciones de acceso libre en la Comunidad Autónoma de 
Murcia: 

 
a) Empleocarm.es 
b) Empleopublico.carm.es 
c) Fupulex.carm.es 
d) Paecarm.es 
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74. 
Pregunta por salas y bibliotecas para poder estudiar en 
Murcia y alrededores, durante el periodo de pandemia. 

 
a) Se le informa del protocolo COVID de la BRMU, y todo lo 

relacionado con los puestos de consulta/estudio, horarios, 
limpieza, etc. 

b) Se le informa de las Salas municipales de estudio, y se le remite a 
la web de las bibliotecas municipales de Murcia, para ver los 
detalles. 

c) Se le informa de las Salas de estudio nocturnas en la Universidad 
de Murcia. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 

75. 
Le interesan de la biblioteca sobre todo los libros con grafía 
grande y legible, pues tiene una pequeña discapacidad visual. 
Señale la respuesta INCORRECTA: 

 
a) Se le ofrece la colección de Audiolibros de la Mediateca. 
b) Se le ofrece la colección de Lectura Fácil del catálogo de la 

Biblioteca y de eBiblio Murcia. 
c) Se le ofrece la colección de Audiolibros del catálogo de eBiblio 

Murcia. 
d) Se le ofrece la colección Letra Grande del catálogo de la 

Biblioteca. 
 
 

76. 
Pregunta por el procedimiento de préstamo durante el periodo 
de pandemia, y se le informa: (señale la respuesta 
CORRECTA) 

 
a) Necesita el carné de usuario de biblioteca, con sus credenciales 

de acceso al catálogo. 
b) Hay un plazo de préstamo de 30 días, mas 15 días de renovación. 
c) Sólo se pueden reservar en el catálogo los documentos que están 

prestados. 
d) La cuarentena de los libros devueltos es de 9 días. 

 
 



 23 

 

77. 
En el mostrador de Información, solicita listado de libros que 
traten simultáneamente sobre jardinería en España y Francia; 
¿cuál sería la búsqueda correcta en Absys? 

 
a) jardinería AND (España AND Francia). 
b) jardinería AND (España OR Francia). 
c) jardiner* AND (España AND Francia). 
d) jardiner* AND (España OR Francia). 

 
 

78. 
Quiere información sobre el servicio de Préstamo 
Interbibliotecario 

 
a) Puede solicitar este servicio cualquier usuario con carné de la 

BRMU. 
b) Se pueden realizar un máximo de 5 documentos al mismo tiempo. 
c) La duración del préstamo queda determinada por la biblioteca 

suministradora. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 

79. 
Se interesa por un artículo de la revista Qué leer del que le 
gustaría obtener una copia; señale la respuesta CORRECTA: 

 
a) Puede fotocopiar en la biblioteca el 10% del artículo en papel. 
b) Puede encontrar el artículo por Internet y guardar una copia en su 

equipo. 
c) Puede fotocopiarse el artículo completo en la biblioteca, en papel 

o en digital (si lleva USB). 
d) Puede prestarse la revista y hacer una fotocopia en una 

copistería. 
 

 

80. Necesita la norma española UNE-ISO 690-2013: 

 
a) La biblioteca no permite la consulta de normas. 
b) Se la puede llevar en préstamo. 
c) Se le puede escanear y enviar por correo-e. 
d) Sólo es de consulta en sala. 
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81. 
Qué dispositivos se prestan en el mostrador del Servicio de 
Información bibliográfica y Referencia 

 
a) Lectores de libros electrónicos, portátiles y tabletas. 
b) Lectores de libros electrónicos, portátiles, tabletas y cargadores 

de móviles. 
c) Lectores de libros electrónicos y portátiles. 
d) Lectores de libros electrónicos y tableta. 

 
 

82. 
¿Cuál de los siguientes ODS de la Agenda 2030, está 
cumpliendo ya la BRMU en sus actuaciones? 

 
a) Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 

promover las oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos. 

b) Erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo. 
c) Salud. 
d) Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas para todos. 
 
 

83. 
¿Qué fondo reúne la signatura FA en la Biblioteca Regional de 
Murcia? 

 
a) Hasta el año 1958 incluido. 
b) Hasta el año 1957 incluido. 
c) Hasta el año 1959 incluido. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

84. 
Cómo se llama el Ciclo de la BRMU que dirige Antonio 
Rentero 

 
a) Peccata Bibliofila. 
b) Leja 82. 
c) Cine instantáneo. 
d) Poetas y Poetos. 
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85. 

Al localizar en el OPAC el cómic de Paco Roca “Los surcos 
del azar”, clasificado como cómic de autor, se observa que en 
la imagen de la cubierta aparece una etiqueta con la letra R. 
Según la organización de fondos de la Comicteca de la BRMU 
¿Cómo debe ser dicha etiqueta? 

 
a) Cuadrada de fondo naranja y letra negra. 
b) Redonda de fondo naranja y letra negra. 
c) Cuadrada de fondo blanco y letra naranja. 
d) Redonda de fondo blanco y letra naranja. 

 
 
 
 


