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En la realización de su trabajo como Técnico Auxiliar de Bibliotecas del 

Ayuntamiento de Madrid tendrá que acometer una serie de trabajos técnicos 

indicados por el Director de la biblioteca. Además se le presentarán variadas 

demandas de usuarios que ha de resolver. 

Se las enunciamos a continuación: 

 

 

 

1. Ordene la siguiente tabla según C.D.U. 

        1) 636.8.08 

2) 637.1 

3) 636.2.08 

4) 638.154.4 

5) 636/638 

6) 636.74 

7) 637.1:338.439.4   

 

 

a) 3-6-1-5-7-2-4        

b) 5-3-6-1-2-7-4 

c) 5-3-6-1-7-2-4     

 

 

2. Ordene alfabéticamente los siguientes títulos: 

 

1) Unos ojos azules 

2) La Regenta 

3) IV Jornadas de Arquitectura 

4) 12 años de esclavitud 

5) Por trece razones 

6) FMR 

7) Y Julia retó a los dioses 

 

 

a) 6-1-5-2-7-3-4     

b) 4-3-6-1-2-5-7 

c) 3-4-6-1-5-2-7 
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3. Ordene alfabéticamente estos títulos 

 

1) A.B.C 

2) A Carmen 

3) ABC  de la dermatología 

4) Los 12 meses del año 

5) La abadesa de las huelgas 

6) 20 ideas para Buenos Aires 

7) XX cuentos 

 

a) 1-3-2-5-4-7-6 

b) 4-7-6-1-2-5-3 

c) 1-2-5-3-4-7-6 

 

4. Ordene alfabéticamente los siguientes encabezamientos de personas: 

 

1) Dumas, Alexandre (1824-1895) 

2) DeLillo, Don (1936-) 

3) Díaz, Lorenzo (1946-) 

4) Díaz-Plaja, Fernando (1918-2012) 

5) De Carlo, Andrea (1952-) 

6) Díaz Yubero, Ismael (1941-) 

7) Dumas, Alexandre (1802-1870) 

 

a) 5-3-4-6-7-1-2      

b) 5-2-3-4-6-7-1 

c) 5-3-6-4-1-7-2      

 

5. ¿En qué signatura encontrarías el libro “Mi primer Quijote”, adaptación de 

Don Quijote de la Mancha realizada por Ramón García Domínguez? 

 

 a)  AVE GAR 

 b)  N CER Qui 

 c)  AVE QUI 

 

6. Si un usuario solicita información sobre la localización del libro “Árboles de       

Madrid”, de Antonio López Lillo, ¿a qué signatura le remitiremos? 

 

a) M 58 LOP 

b) N LOP arb 

c) 592 LOP 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID13e8045f/NT61?ACC=600&NAUT=124317&SAUT=Dumas,+Alexandre+(1824-1895)
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID13e8045f/NT176?ACC=600&NAUT=424965&SAUT=DeLillo,+Don+(1936-)
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID13e8045f/NT738?ACC=600&NAUT=4362&SAUT=D%edaz,+Lorenzo+(1946-)
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID13e8045f/NT685?ACC=600&NAUT=3936&SAUT=D%edaz-Plaja,+Fernando+(1918-2012)
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID13e8045f/NT273?ACC=600&NAUT=166077&SAUT=De+Carlo,+Andrea+(1952-)
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID13e8045f/NT716?ACC=600&NAUT=5513&SAUT=D%edaz+Yubero,+Ismael+(1941-)
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9620/ID13e8045f/NT55?ACC=600&NAUT=6633&SAUT=Dumas,+Alexandre+(1802-1870)
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7. Un usuario nos pide un comic con signatura C-ANG MOO WAT, ¿a qué  

sección de la biblioteca le deberíamos enviar? 

 

a) Comiteca infantil 

b) Comiteca adultos 

c) Comiteca juvenil 

 

8. De las siguientes signaturas, ¿cuál es la correcta si nos referimos a la obra  

de Robert Louis Stevenson “La isla del Tesoro” en formato audiolibro? 

 

a) AL STE lai 

b) AU STE isl 

c) AL STE isl 

 

9. En el siguiente registro, ¿cuál es el campo Ibermac que indica el año de 

publicación? 

 

001     ES-MaRBCM00399410c-8 

005     20170609:05160700 

008     981013s1990 sp 000 0|spa d 

017                $aB 21076-1990 

020     $a84-320-4877-1 

035     $z(M-BPM) 0061500 

040                $aM-BPM $bspa $cM-BPM 

080                $a821.14-1"-04" 

100     0         $aPíndaro ($d518 a.C.-438 a.C) 

245   10         $aOdas triunfales / $cedición de José Alsina Clota 

260     $aBarcelona : $bPlaneta, $c1990 

300     $a267 p. ; $c19 cm 

490     0        $aClásicos universales Planeta 

700.    1        $aAlsina Clota, José ($d1926-1993) 

 

a) 700 

b) 260 

c) 100 
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10. Un libro tiene 347 páginas y contiene ilustraciones. ¿En qué área de las ISBD  

consignaríamos estos datos? 

 

a) Área 6 

b) Área 2 

c) Área 5 

 

11. Un opositor quiere hacer una reserva de la Sala Polivalente para tener unas 

clases con su preparador, en las que necesita decir en voz alta los temas. 

Usted: 

 

a) Le indica como tiene que reservarla 

b) Le indica que sólo podrá reservarla si está insonorizada 

c) Le indica que no puede reservarla con ese fin  

 

12. Un usuario acude a una biblioteca pública municipal del Ayuntamiento de 

Madrid a devolver 3 libros, con un retraso de 7 días sobre la fecha máxima 

de devolución.  ¿Qué periodo de tiempo debe permanecer sin usar los 

servicios de la biblioteca?    

 

a) 21 días 

b) 7 días 

c) 14 días 

 

13. Un usuario solicita un libro que no tenemos en nuestra biblioteca y que no es 

una novedad. ¿Cuál es la forma más correcta de atenderle? 

 

a) Le decimos que no lo tenemos y buscamos el título en el 

catálogo por si está en otra biblioteca  

b) Le sugerimos que haga una desiderata 

c) Le preguntamos si quiere solicitarlo por PIC a otra biblioteca o 

recurrimos al préstamo telefónico entre bibliotecas, indicándole 

esta segunda opción en caso de necesitarlo con urgencia 

 

14. ¿Que biblioteca pública municipal ha sido la ganadora del Premio Liber 2020 

de Fomento de la Lectura? 

 

a) Ángel González 

b) Iván de Vargas 

c) Eugenio Trías 
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15. Usted trabaja en la Biblioteca Francisco Ibáñez y la directora le pide que 

registre una revista, ¿en qué lugar de la misma consignaría la signatura? 

 

a) En la portada 

b) En el tejuelo 

c) Las revistas no llevan signatura 

 

16. Si un usuario que acaba de cambiarse de barrio acude al mostrador a     

preguntarle la dirección de cuatro colegios del distrito: 

 

 

a) Remite la consulta a los ayudantes de la biblioteca 

b) La resuelve usted mismo, indicándole también la existencia de 

la página web del ayuntamiento 

c) Le remite a la página web del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

17. Un guitarrista de jazz solicita por primera vez la utilización de una de las 

cabinas de ensayo de las Biblioteca Musical “Víctor Espinós”. Para ello el 

músico trae su propia guitarra eléctrica y su amplificador. Una vez allí y antes 

de acceder a la sala se le informará de lo siguiente:  

 

a) Que dentro de las salas de ensayo solo podrá utilizar el 

amplificador si este tiene una potencia inferior a 10 watios para 

evitar molestias a los demás usuarios de las cabinas. 

b) Que la Biblioteca le proporcionará unos auriculares, ya que este 

es un requisito “inexcusable” para ensayar con instrumentos 

que precisen de amplificación (guitarra eléctrica, Bajo eléctrico, 

etc …) 

c) Que en las cabinas de ensayo no se permite el uso de 

amplificadores. 

 

18. Desde 1967, el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil. Un usuario infantil nos pregunta por qué se eligió esa fecha. ¿Cuál 
es la respuesta correcta?  

a) Es el día del fallecimiento de Lewis Carroll 
b) Es el día del nacimiento de Hans Christian Andersen  
c) Ese día se entrega el Premio Nacional de Literatura Infantil y 

Juvenil. 
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