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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 las siguientes notaciones de CDU 
 
1) (038) POL  
2) 52(03)  
3) (038) ING  
4) 72(038)  
5) 620 = 112.2 
6) 620 
7) 52:55  

 

a) 3,1,2,7,6,5,4 
b) 3,1,7,2,4,5,6  
c) 3,1,7,2,6,5,4 

 

2. Ordene la siguiente la siguiente lista de títulos: 
 

1) ACNUR: Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los refugiados 
2) 11 relatos viajeros 
3) S.O.S. emergencia climática: el futuro de la humanidad en peligro 
4) Los tres cerditos 
5) Juliano el Apóstata 
6) 102 ideas para enriquecer tu vida sin gastar dinero 
7) Al caer la tarde 

 

a) 1, 7, 2, 6, 5, 3, 4      
b) 2, 6, 1, 7, 5, 3, 4 
c) 1, 7, 5, 4, 3, 2, 6      

 

 

3. ¿En qué campo del formato MARC21 incluiríamos el área de edición de las 
ISBD? 

 

a) 230 
b) 240  
c) 250 
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4. Ordene estos autores por orden alfabético:  
 

1) Benito Pérez Galdós  
2) Javier Pérez- Reverte  
3) Soledad Pérez-Abadín Barro  
4) José Ramón Pérez Álvarez- Osorio  
5) Arturo Pérez  
6) Ramón Pérez de Ayala  
7) Tomás Pérez y Pérez 

 
  

a) 5,4,3,6,1,7,2 
b) 5,3,4,6,1,7,2 
c) 5,4,6,1,3,2,7 

 

 

5. ¿En qué signatura encontrarías el libro “¿Qué estás mirando? 150 años de 
arte moderno en un abrir y cerrar de ojos”  de Will Gompertz ? 
 

 
a) 77 Que 
b) 902 GOM 
c) 7.036 GOM 

 

 

6. Un usuario quiere localizar la novela “2666” de Roberto Bolaño. ¿A qué 
signatura le remitiremos? 
 

a) N BOL 2666 
b) N BOL dos 
c) N ROB dos 

 

 

7. En la Red de bibliotecas públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid 
los libros de la Bebeteca llevan los tejuelos de color rojo. Se les añade 
también un gomet de diferentes colores, según la sección en la que se 
encuentre el libro. Habría así sección de libros para leer, de libros para mirar, 
de libros para aprender y de libros para jugar. 

     ¿Sabe decirnos qué indica el gomet azul?  

 

a) Que son libros para leer  
b) Que son libros para jugar  
c) Que son libros para mirar  
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8. Un usuario debe reponer un material no devuelto. Si este se encuentra 
descatalogado o es de muy difícil localización, la biblioteca: 
 

a) Adquirirá el material no devuelto a cambio de su posterior pago 
por parte del usuario/a. 

b) Admitirá dinero por parte del usuario/a a cambio de la no 
devolución de un material. 

c) Propondrá al usuario/a un título alternativo que pueda ser de 
interés para la biblioteca, fácilmente localizable y de un valor 
aproximado al de la obra no devuelta. 
 
 

9. Teniendo en cuenta el siguiente registro: 
 
La fiera de mi niña = Bringing up baby / dirigida por Howard Hawks. -- Barcelona : Manga Films, 2007 

. -- 1 DVD-Video (102 min.) ; son., bl. y n-- (Colección Cary Grant) 

Nacionalidad: Estados Unidos 

Basada en la obra de Hagar Wilde 

Para todos los públicos 

Gary Grant, Katharine Hepburn, Charlie Ruggles 

 (…)  

¿En qué signatura podrá encontrar un usuario de cualquier biblioteca del 

Ayuntamiento de Madrid la película “La fiera de mi niña”? 

a) VID COM FIE 
b) VID USA HAW 
c) VID CLA FIE 

 

10. Un lector extranjero le pregunta por libros en español para aprender el idioma. 
     Usted le recomienda: 

 

a) Nuestra colección de libros de aprendizaje de español  
b) Libros del Rincón de Lectura Fácil 
c) Ambas son correctas 

 

 
11.  En la siguiente descripción bibliográfica, perteneciente a una obra infantil:  

 
Los tres mosqueteros / de Alejandro Dumas; adaptación de Miquel Pujado; 
ilustraciones de Maripaz Villar 

¿Cuál sería el encabezamiento principal? 

a) Alejandro Dumas 
b) Miquel Pujado 
c) Maripaz Villar 
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12. Una Asociación Cultural del distrito solicita un espacio en la biblioteca para 

impartir una charla sobre la historia del barrio. En la solicitud que debe firmar 
para tal fin se le informan de los siguientes requisitos: 
 

a) La actividad debe ser gratuita en cualquier caso. 
b) La entidad organizadora podrá contar con apoyo puntual del 

personal de la biblioteca para la atención a los asistentes 
siempre y cuando así se haya establecido previamente con la 
biblioteca. 

c) De ambos.  
 

 

13. Indique cuál de estas series de CDU es la correcta: 
 

a) 159.9 Psicología 
02 Biblioteconomía 
711 Urbanismo 
342 Derecho 
51 Matemáticas  
73 Escultura 

 
b) 159.9 Filosofía 

02 Biblioteconomía 
711 Urbanismo  
342 Derecho 
51 Física  
73 Escultura 
 

c) 159.9 Psicología 
      02 Biblioteconomía 

711 Escultura 
342 Derecho 
51 Matemáticas  
73 Urbanismo 
 
 

14. Un usuario muy interesado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible nos pregunta si colaboramos con alguna Asociación que realice 
actividades para difundirlos. Le respondería: 
 

a) Sí, con la Fundación ODS  
b) Sí, con la fundación Musol 
c) No, ya que todas las actividades relacionadas con este tema 

son realizadas por el personal de las bibliotecas 
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15. Un usuario quiere participar en el Concurso de relatos que organiza la 
Biblioteca Mario Vargas Llosa en colaboración con el Mercado de Barceló. 
Pero no recuerda su nombre. ¿Podría indicárselo?  

 

a) Concurso de relatos “Barceló”  
b) Concurso de relatos “Haciendo barrio”  
c) Concurso de relatos “Cuarto y Mitad”.  

 

 

16. Dos estudiantes de 1º de Bachillerato, de 16 y 17 años respectivamente, se 
acercan por primera vez a la Biblioteca Histórica Municipal en busca del 
origen y significado de “No por mucho madrugar, amanece más temprano” y 
“Crea la fama y échate a la cama”. Están preparando un trabajo sobre el 
origen y significado de algunos de los refranes más utilizados en español. 
Una vez allí:  
 

a) Se les pedirá que se hagan el carné de la Biblioteca y se 
facilitará el acceso a la Sala de Investigación. Después se les 
informará que esa información la podrán encontrar dentro de la 
sección de colecciones especiales y en concreto dentro de la 
colección Bio-Bibliográfica.  

b) No se permitirá su acceso a la Biblioteca y se les derivará a una 
Biblioteca Pública donde podrán ayudarles a encontrar esa 
información. 

c) Se facilitará su acceso a la Sala de Investigación y después se 
les informará que esa información la podrán encontrar dentro de 
la sección “fondos generales” y en concreto dentro de la 
colección Paremilógica. 
 
 
 

17. Un visitante de la web de la Biblioteca Digital memoriademadrid escribe un 
correo electrónico a la Biblioteca indicando que la catalogación que figura en 
el registro de la Biblioteca Digital  “la Vacante general”, una obra manuscrita 
de Pedro Calderón de la Barca conservada en la Biblioteca Histórica, es 
escasa . Nos pregunta por tanto cómo podría acceder a la catalogación 
completa de la obra. Una vez recibido el citado correo desde la Biblioteca se 
le informará de:  
 

a) Que para acceder a la catalogación completa de la obra deberá 
descargarse la app de la Biblioteca Histórica y solicitarla a 
través de esta.  

b) Que siguiendo el enlace “ver en la Biblioteca Histórica” podrá 
acceder a la catalogación completa en el del OPAC de la 
Biblioteca Histórica. 

c) Que la Biblioteca Histórica solo ofrece la catalogación completa 
de su colección a investigadores y docentes 
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18. Un menor de catorce años quiere sacar con su carné un Manual de 
Astronomía de la sección de adultos para hacer un trabajo del Instituto. Usted: 
 

a) Le informa de que con su carné no puede sacar libros que no 
sean infantiles 

b) Le diría que hablara con el director o la persona responsable 
por si se lo puede autorizar 

c) Le haría el préstamo directamente, ya que se trata de un Manual  
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