
PRIMER  EJERCICIO  Proceso  Selectivo  Para  La  Provisión  De  1  Plaza  De  La  Escala               
Técnica  Auxiliar  De  bibliotecas,  archivos  y  museos  De  La  Universidad  Rey  Juan              
Carlos,   Grupo   C,   Subgrupo   C1   de   la   Universidad   Rey   Juan   Carlos   (LIBRE)   

  
  

1.   ¿Ante   quién   sancionó   el   Rey   la   Constitución   española   de   1978?     
a)   Ante   las   Cortes   Generales     
b)   Ante   el   Senado   y   el   Gobierno     
c)   Ante   el   Congreso   de   los   Diputados     
d)   Ante   el   Gobierno   y   el   Congreso   de   los   Diputados    
  

2.  Las  disposiciones  del  Gobierno  que  contengan  legislación  delegada  se            
denominan:     
a)   Reales   decretos     
b)   Decretos   legislativos     
c)   Decretos-Leyes     
d)   Leyes   delegadas     
  

3.  ¿En  qué  título  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  de  Madrid  se  hace                 
referencia   a   la   organización   institucional   de   dicha   comunidad   autónoma?     
a)   Preámbulo     
b)   Título   preliminar     
c)   Título     
d)   Título   II     
  

4.  ¿Cuáles  son  las  instituciones  de  autogobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid,              
según   el   artículo   8   del   Estatuto   de   Autonomía   de   la   Comunidad   de   Madrid?     
a)   La   Asamblea,   los   Diputados   y   el   Consejo   de   Gobierno     
b)   La   Asamblea,   el   Gobierno   y   el   Presidente   de   la   Comunidad     
c)  la  asamblea,  el  Presidente  de  la  Asamblea  y  el  Gobierno  y  el  Presidente  de  la                  
Comunidad     
d)   La   Asamblea   Legislativa   y   el   Consejo   de   Gobierno     
  

5.  Según  el  artículo  151  de  los  Estatutos  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos,  la                 
Relación   de   Puestos   de   trabajo   del   Personal   de   Administración   y   Servicios:     
a)  Será  aprobada,  a  propuesta  del  Rector,  por  el  Consejo  de  Gobierno,  oídos  los                
órganos   de   representación   de   dicho   personal     
b)  Se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de  Madrid  obligatoriamente  cada                
dos   años     



c)   Será   aprobada   por   el   Gerente   General,   a   propuesta   del   Consejo   Social     
d)   Será   aprobada   por   el   Gerente   general,   de   forma   consensuada   con   el   Rector     

  
6.  ¿En  qué  precepto  de  los  Estatutos  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  se  regula                 
la   Biblioteca   Universitaria?     
a)   Artículo   191     
b)   Artículo   200     
c)   Disposición   adicional   octava     
d)   Disposición   final     
  

7.  Si  durante  la  instrucción  de  un  procedimiento  que  no  haya  tenido  publicidad,               
se  advierte  la  existencia  de  personas  que  sean  titulares  de  derechos  o  intereses               
legítimos  y  directos  cuya  identificación  resulte  del  expediente  y  que  puedan             
resultar   afectados   por   la   resolución   que   se   dicte:     
a)   Se   les   comunicará   la   tramitación   del   procedimiento.   
b)   Se   les   considerará   parte   en   el   procedimiento   automáticamente.     
c)  Se  les  comunicará  la  tramitación  del  procedimiento,  pero  no  se  les  permitirá               
personarse   en   el   mismo.   
d)   Todas   las   anteriores   son   erróneas     
  

8.  Deberá  incorporar  al  expediente  administrativo  acreditación  de  la  condición  de             
representante   y   de   los   poderes   que   tiene   reconocidos   en   dicho   momento:     
a)   El   órgano   competente   para   la   iniciación   del   procedimiento     
b)   El   órgano   competente   para   la   instrucción   del   procedimiento     
c)   El   órgano   competente   para   la   tramitación   del   procedimiento     
d)   El   órgano   competente   para   la   terminación   del   procedimiento     
  

9.  Según  el  artículo  14  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,                 
acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  el  derecho  de  acceso  a  la                
información  pública  podrá  ser  limitado  cuando  acceder  a  la  información  suponga             
un   perjuicio   para   (señale   la   opción   no   correcta)     
a)   los   intereses   comerciales   y   económicos   
b)El   secreto   personal   
c)   La   protección   del   medio   ambiente   
d)   La   política   económica   y   monetaria.     
  

10.  Conforme  el  art.  1  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,                 
acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  no  se  integra  en  el  ámbito                
subjetivo   de   la   misma...    (ANULADA)   



a)   Las   mutuas   de   accidentes   de   trabajo   y   
enfermedades   profesionales   colaboradoras   de   la   Seguridad   Social     
b)   Los   partidos   políticos     
c)   Las   Universidades   públicas    
d)   Todos   se   integran   en   dicho   ámbito   subjetivo   según   el   citado   artículo   de   la   norma     
  

11.  De  acuerdo  con  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del                 
Empleado  Público,  señale  la  edad  a  partir  de  la  cual  se  puede  participar  en  un                 
proceso   selectivo:     
a)   18   años     
b)16   años     
c)   Ninguna   respuesta   es   correcta     
d)   21   años     
  

12.  Según  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,                 
entre  los  requisitos  necesarios  para  el  ingreso  por  promoción  interna  de  los              
funcionarios   de   carrera   se   encuentra:     
a)  Tener  una  antigüedad  de  al  menos  cuatro  años  de  servicio  activo  en  el  inferior                 
Subgrupo   o   Grupo   de   clasificación   profesional   
b)  Tener  una  antigüedad  de  al  menos  tres  años  de  servicio  activo  en  el  inferior                 
Subgrupo   o   Grupo   de   clasificación   profesional     
c)Tener  una  antigüedad  de  al  menos  dos  años  de  servicio  activo  en  el  inferior  Subgrupo                 
o   Grupo   de   clasificación   profesional     
d)  Tener  una  antigüedad  de  al  menos  un  año  de  servicio  activo  en  el  inferior  Subgrupo                  
o   Grupo   de   clasificación   profesional     
  

13.  El  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la                  
igualdad   efectiva   de   mujeres   y   hombres   se   extiende:     
a)   Para   toda   persona   física   o   jurídica   que   se   encuentre   o   actúe   en   territorio   español     
b)   Para   toda   persona   cuyo   domicilio   se   encuentre   ubicado   en   territorio   español    
c)   Para   toda   persona   cuya   residencia   se   encuentre   ubicada   en   territorio   español     
d)   Para   toda   persona   de   nacionalidad   española     
  

14.  Según  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de                 
mujeres  y  hombres,  quién  fomentará  el  acceso  a  la  vivienda  de  las  mujeres  en                
situación  de  necesidad  o  en  riesgo  de  exclusión,  y  de  las  que  hayan  sido                
víctimas  de  la  violencia  de  género,  en  especial  cuando,  en  ambos  casos,  tengan               
hijos   menores   exclusivamente   a   su   cargo:     
a)   El   Gobierno     



b)   El   Ministerio   de   Trabajo   y   Asuntos   Sociales     
c)   El   Consejo   de   Ministros     
d)   La   Administración   General   del   Estado     
  

15.  Según  el  Diccionario  de  Terminología  Archivística,  editado  por  la            
Subdirección  General  de  Archivos,  ¿cuál  es  la  operación  que  consiste  en             
establecer  secuencias  naturales  cronológicas  y/o  alfabéticas,  dentro  de  las           
categorías   y   grupos   definidos   en   la   clasificación?     
a)   Organización     
b)   Ordenación     
c)   Instalación     
d)   Alfabetización     
  

16.  ¿Qué  principio  de  la  Archivística  defiende  que  no  se  debe  alterar  la               
organización  dada  al  fondo  por  la  institución  que  lo  ha  producido,  ya  que  esta  es                 
reflejo   de   sus   actividades   y   funcionamiento?     
a)Principio   de   procedencia     
b)   Principio   de   respeto   al   orden   original     
c)   Principio   de   Respeto   de   los   fondos     
d)   Principio   de   pertenencia     
  

17.   Qué   publicación   no   está   exenta   de   ISBN     
a)   Agendas,   calendarios   y   almanaques     
b)   Catálogos   comerciales     
c)   Libros   electrónicos     
d)   Álbum   de   cromos     
  

18.   Qué   añó   incorpora   España   el   ISSN   incorporaría   hasta    (ANULADA)   
a)   1978     
b)   1975     
c)   19857     
d)   1970     
  

19.   Qué   símbolo   se   utiliza   en   CDU   para   designar   pueblos     
a)   ...     
b)   +     
C)   (=...)     
d)   /     
  



20.   Según   su   estructura,   la   CDU   es   una   clasificación     
a)   Mixta   o   híbrida     
b)   Facetada   o   sintética   
c)   Enumerativas   o   jerárquicas     
d)   Ninguna   de   las   anteriores     
  

21.   Cuál   de   los   siguientes   es   un   servicio   de   referencia   virtual   asíncronos     
a)   Correo   electrónico     
b)   Chat     
c)   Videoconferencia     
d)   Realidad   virtual    
  

22.  Según  el  Reglamento  de  las  Bibliotecas  Públicas  del  Estado,  entre  los              
servicios   mínimos   que   deben   prestar   las   bibliotecas   públicas,   se   incluye:     
a)   Formación   de   usuarios     
b)   Reproducción   de   documentos     
c)   Préstamo   interbibliotecario     
d)   Salas   de   estudio   lectura   en   sala     
  

23.  Las  tarifas  del  Servicio  de  Préstamo  Interbibliotecario  para  España  siguen  los              
acuerdos   del   Grupo   de   Préstamo   Interbibliotecario   de:     
a)   Recolecta     
b)   Ministerio   de   Educación   y   Cultura     
c)   FECYT     
d)   REBIUN     
  

24.  El  intercambio  compensado  de  artículos  científicos  en  préstamo           
interbibliotecario   se   denomina     
a)   CAD     
b)   INTERFRE     
c)   ICAC     
d)   FREEART     
  

25.   ¿Qué   es   una   bibliografía   nacional   en   curso?    
a)  El  repertorio  bibliográfico  que  contiene  los  registros  de  los  libros  impresos              
relacionados   con   la   cultura   y   la   historia   de   la   nación     
b)  El  conjunto  de  registros  autorizados  y  completos  de  la  producción  nacional  de  un                
país,  publicado  de  forma  regular,  elaborado  siguiendo  las  normas  internacionales  por  la              
agencia   bibliográfica   nacional     



c)  El  conjunto  de  registros  bibliográficos  de  los  libros  publicados  por  los  autores  de  un                 
país,   publicado   en   periodos   regulares   de   tiempo    
d)   El   repertorio   bibliográfico   que   contiene   los   registros   de   monografías,   publicaciones     
periódicas,   música   impresa   y   cartografía   en   español   publicados   en   un   año     
  

26.   ¿Cuál   es   la   principal   diferencia   entre   un   catálogo   y   una   bibliografía?     
a)  El  catálogo  especifica  la  ubicación  física  de  los  documentos  que  describe  mientras  V                
que   la   bibliografía   no   aporta   datos   de   ubicación     
b)   No   hay   diferencia   entre   un   catálogo   y   una   bibliografía     
c)  La  bibliografía  tiene  siempre  un  carácter  temático  específico  y  el  catálogo  tiene               
carácter   universal     
d)   Ninguna   de   las   anteriores   es   correcta     
  

27.  Las  Bibliotecas  del  Consorcio  Madroño  utilizan  la  plataforma  de  servicios             
bibliotecarios     
a)   Unicorn     
b)   Alma     
c)   Koha     
d)   ABCD     
  

28.   La   herramienta   de   descubrimiento   del   SIGB   de   Alma   se   llama     
a)   Alma   Discovery     
b)   PRIMO     
c)   AlmaNet     
d)   Prime     
  

29.   ¿Qué   operador   booleano,   nos   permite   incluir   todos   los   términos?     
a)   AND     
b)   OR     
C)   NOT     
d)   WITHIN    
  

30.   Indica   cuál   de   estas   plataformas   no   es   un   catálogo   colectivo:     
a)   WORLDCAT     
b)   TESEO     
c)   Catálogo   REBIUN     
d)   CCBIP     
  
  



31.   La   principal   actividad   del   W3C   es     
a)   Coordinar   las   redes   de   Internet     
b)   Desarrollar   protocolos   y   directrices   que   coordinen   el   uso   de   Internet     
c)  Desarrollar  protocolos  y  directrices  que  aseguren  el  crecimiento  de  la  Web  a  largo                
plazo     
d)   Velar   por   la   seguridad   en   la   Red     
  

32.   Las   tarifas   del   W3C     
a)   Son   fijas   y   se   incrementan   cada   año     
b)  Varían  según  los  ingresos  anuales,  el  tipo  y  la  ubicación  de  la  sede  de  una                  
organización     
c)   Son   fijas   y   se   incrementan   cada   cinco   años     
d)   Varían   para   todas   las   organizaciones   en   partes   iguales    
  

33.   ¿A   que   responden   las   siglas   OAI-PMH?     
a)   Open   Archives   initiative   Municipal   Historical   Patrimony     
b)   Open   Archives   Initiative   Protocol   for   Metada   Harvesting     
c)   Industrial   Marketing   and   Purchasing   Organization   of   History     
d)   American   Organization   of   Intellectual   Property   and   Heritage     
  

34.   El   presidente   del   Consejo   Coordinador   de   Bibliotecas   del   SEB   es:     
a)   El   Ministro   de   Cultura     
b)   El   Ministro   de   Educación   
c)   El   Director   del   la   Biblioteca   Nacional   
D)   El   Director   de   Administraciones   Públicas   
  

35.   Los   órganos   de   gobierno   del   Consorcio   Madroño   son:     
a)   El   Consejo   de   Gobierno   y   la   Comisión   Técnica     
b)   El   Presidente   del   Consorcio   y   el   Secretario   técnico    
c)   El   Gerente   del   consorcio   y   el   vicepresidente   ejecutivo     
d)   El   Director   ejecutivo   y   la   Asamblea     
  

36.   El   pasaporte   Madroño     
a)  Es  un  carné  que  permite  al  personal  docente,  investigadores,  alumnos  de  posgrado               
(máster  oficial,  propio  y  de  investigación),  becarios  de  investigación  con  carga  docente              
PAS  de  las  universidades  que  conforman  el  Consorcio  Madroño  obtener  libros  en              
préstamo   de   cualquiera   de   las   bibliotecas   de   otras   universidades   de   dicho   consorcio     
b)  Es  un  carné  que  permite  al  personal  docente,  investigadores,  alumnos  de  posgrado               
(máster  oficial,  propio  y  de  investigación  y  PAS  de  las  universidades  que  conforman  el                



Consorcio  Madroño  obtener  libros  en  préstamo  de  cualquiera  de  las  bibliotecas  de              
otras   universidades   de   dicho   consorcio     
c)  Es  un  carné  que  permite  al  personal  docente,  investigadores  y  a  alumnos  de  grado  y                  
posgrado  de  las  universidades  que  conforman  el  Consorcio  Madroño  obtener  libros  en              
préstamo   de   cualquiera   de   las   bibliotecas   de   otras   universidades   de   dicho   consorcio     
d)  Es  un  carné  que  permite  al  personal  docente,  investigadores,  alumnos  de  posgrado               
(máster  oficial,  propio  y  de  investigación)  y  becarios  de  investigación  con  carga  docente               
de  las  universidades  que  conforman  el  Consorcio  Madroño  obtener  libros  en  préstamo              
de   cualquiera   de   las   bibliotecas   de   otras   universidades   de   dicho   consorcio    
  

37.   ¿Los   egipcios   escribían   a   dos   caras   sobre   los   papiros?     
a)   Solo   cuando   había   escasez   de   material     
b)   Si,   era   lo   convencional     
c)   No,   por   las   características   del   material   no   era   posible   escribir   a   ambas   caras     
d)   No,   para   facilitar   la   lectura   solo   escribían   a   una   cara     
  

38.  ¿Con  qué  nombre  se  conoce  al  arte  de  ornamentar  los  manuscritos  con               
ilustraciones?     
a)   Iluminación     
b)   Ilustración     
c)   Ornamentación     
d)   Diseño     
  

39.   La   Biblioteca   de   la   Universidad   de   Salamanca   fue   fundada   por:     
a)   Alfonso   X   el   Sabio     
b)   El   Cardenal   Cisneros     
c)   Fray   Pedro   González   de   Mendoza     
d)   Conde-Duque   de   Olivares     
  

40.  El  autor  material  de  la  propuesta  definitiva  de  creación  de  la  Biblioteca  Real                
fue:     
a)   El   jesuita   Pedro   Robinet     
b)   El   Arzobispo   de   Valencia   Antonio   Cardona     
c)   El   Duque   de   Uceda     
d)   El   Padre   Mariana     
  

41.   UDNE   es:     
a)   La   Unión   de   Distribuidores   Nacionales   de   Ediciones     
b)   Un   sistema   de   gestión   bibliotecaria     



c)   La   Unidad   de   Documentación   y   Normalización   Española     
d)   La   Unidad   de   Disociación   Nacional   de   Ediciones     
  

42.   "Encarte"   es:     
a)   El   ejemplar   excluido   de   un   expurgo     
b)  Hoja  suelta  que  se  intercala  entre  las  páginas  de  un  impreso  y  que  suele  ser  de                   
anuncio     
c)   El   texto   o   ilustración   que   figura   en   una   página   encarada     
d)   Encuadernación   de   libros   con   cartones   revestidos   de   papel     
  

43.  Según  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual,  ¿cuál  de  estas  creaciones  literarias,              
artísticas   o   científicas   no   está   comprendida   entre   las   obras   o   títulos   originales?     
a)   Las   composiciones   musicales,   con   o   sin   letra     
b)   Los   programas   de   ordenador     
c)   Informes   jurídicos   de   las   AAPP     
d)   Las   obras   cinematográficas   y   cualesquiera   otras   obras   audiovisuales     
  

44.  ¿Cuál  de  estas  entidades  o  asociaciones  no  está  relacionada  con  la  gestión               
de   los   derechos   de   autor?     
a)   VEGAP     
b)   DAMA     
c)   CEDRO    
d)   ORCID     
  

45.  ¿Según  la  ley  3/2013  de  18  de  junio,  de  Patrimonio  Histórico  de  la  Comunidad                 
de  Madrid,  cuál  es  el  principal  órgano  consultivo  en  materia  de  patrimonio              
histórico?     
a)   El   Consejo   Regional   de   Patrimonio   Histórico     
b)   Los   titulares   de   bienes   del   patrimonio   histórico     
c)   La   Iglesia   Católica     
d)   El   Museo   Arqueológico   Nacional     
  

46.  ¿Según  la  ley  3/2013  de  18  de  junio,  de  Patrimonio  Histórico  de  la  Comunidad                 
de  Madrid,  quién  tiene  la  atribución  de  las  competencias  sobre  los  bienes  del               
patrimonio  histórico  que  no  estén  declarados  ni  Bienes  de  Interés  Cultural,  ni              
Bienes  de  Interés  Patrimonial,  a  través  de  los  instrumentos  de  planeamiento             
urbanístico,  así  como  la  regulación  de  la  consulta  previa  en  los  procedimientos              
ambientales   y   urbanísticos?     
a)   Los   Ayuntamientos     



b)   El   Consejo   de   Gobierno    
c),   La   Consejería   de   Cultura   y   Turismo     
d)   La   Delegación   del   Gobierno   en   la   Comunidad   de   Madrid     
  

47.  Según  la  LEY  10/2007,  de  22  de  junio,  de  la  lectura,  del  libro  y  de  las                   
bibliotecas   forman   parte   del   Sistema   Español   de   Bibliotecas:     
a)El  Ministerio  de  Cultura,  la  Biblioteca  Nacional  y  el  resto  de  las  bibliotecas  de                
titularidad  estatal,  El  Consejo  de  Cooperación  Bibliotecaria,  Los  sistemas  bibliotecarios            
autonómicos,  provinciales  y  locales,  y  de  todo  tipo  de  entidades  privadas  en  función  de                
las  relaciones  de  cooperación  basadas  en  el  principio  de  voluntariedad  que  se              
establezca,   y   sin   perjuicio   de   la   aplicación   de   su   respectiva   normativa     
b)  El  Ministerio  de  Cultura,  la  Biblioteca  Nacional  y  el  resto  de  las  bibliotecas  de                 
titularidad  estatal,  El  Consejo  de  Cooperación  Bibliotecaria  y  los  sistemas  bibliotecarios             
autonómicos,   provinciales   y   locales     
c)  El  Ministerio  de  Cultura,  la  Biblioteca  Nacional  y  el  resto  de  las  bibliotecas  de                 
titularidad   estatal   y   los   sistemas   bibliotecarios   autonómicos,   provinciales   y   locales     
d)  El  Ministerio  de  Cultura,  la  Biblioteca  Nacional  y  el  resto  de  las  bibliotecas  de                 
titularidad   estatal    
  

48.  La  definición  de  Biblioteca  como  "colección  organizada  de  libros  y             
publicaciones  periódicas  impresas  y  de  otros  documentos,  sobre  todo  gráficos  y             
audiovisuales,  servida  por  un  personal  encargado  de  facilitar  el  uso  de  ella  por               
los  lectores  para  su  información,  investigación,  enseñanza  o  recreo"  fue            
formulada   por:     
a)   La   UNESCO     
b)   La   IFLA     
c)   La   American   Library   Association     
d)   La   Ley   de   Patrimonio   Histórico   Español     

  
49.  En  las  definiciones  de  Biblioteca  se  tienen  en  cuenta  tres  elementos  básicos               
que   hacen   referencia   a   las   funciones   de   esta.   Son:     
a)   Colección,   organización   y   difusión     
b)   Libros,   personal   y   lugar   de   consulta     
c)   Documentos,   adquisición   y   difusión     
d)   Ninguna   de   las   anteriores   es   correcta     
  

50.   La   Ley   16/1985   de   25   de   junio   trata   sobre:     
a)   El   Estatuto   de   la   BNE     
b)   Patrimonio   Histórico   Español     



c)   El   Reglamento   de   las   Bibliotecas   Públicas   del   Estado     
d)  La  transferencia  de  las  competencias  sobre  Bibliotecas  a  las  Comunidades             
Autónomas     
  

51.  La  definición  de  Biblioteca  Universitaria  como  "centro  de  recursos  para  el              
aprendizaje,  la  docencia,  la  investigación  y  las  actividades  relacionadas  con  el             
funcionamiento   y   la   gestión   de   la   Universidad   en   su   conjunto"   es   de:     
a)   ACRL     
b)   REBIUN     
c)   IFLA     
d)   CRAI     
  

52.   La   formación   de   usuarios     
a)en   cuanto   a   apoyo   a   la   docencia   es   un   servicio   esencial   de   la   biblioteca   universitaria     
b)   No   es   propia   de   la   biblioteca   universitaria,   los   estudiantes   ya   son   nativos   digitales     
c)   Es   la   función   más   importante   de   las   bibliotecas   especializadas     
d)   Es   un   servicio   esencial   del   archivo   universitario     
  

53.  Las  bibliotecas  regionales  como  cabecera  de  los  sistemas  autonómicos  de             
bibliotecas   tienen   como   funciones   propias:     
a)  la  conservación  y  difusión  de  la  producción  editorial  de  la  comunidad  autónoma,               
utilizando   principalmente   el   depósito   legal   como   sistema   de   adquisición.     
b)  La  realización  de  todas  y  cada  una  de  las  funciones  del  resto  de  las  bibliotecas  de  la                    
región.     
c)   La   gestión   del   ISSN     
d)   Las   adquisiciones   compartidas     
  

54.   Una   tendencia   en   el   diseño   de   bibliotecas   modernas   se   orienta   hacia:     
a)  Edificios  atractivos  y  acogedores  para  los  usuarios,  que  serán  lugares  de  reunión,               
creación   y   aprendizaje     
b)  Edificios  cada  vez  más  pequeños,  no  hacen  falta  grandes  espacios  para  acomodar               
las   colecciones     
c)  Creación  de  depósitos  para  la  conservación  de  los  documentos  impresos  cada  vez               
más   en   desuso   por   el   auge   de   los   documentos   electrónicos     
d)   La   tendencia   es   no   construir   bibliotecas   nuevas,   e   incluso,   ir   cerrando   las   existentes     
  

55.  Según  las  Pautas  sobre  los  servicios  de  las  bibliotecas  públicas,  publicadas              
por  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  en  2002,  los  edificios  de  las               
Bibliotecas   públicas   deben   construirse   atendiendo   criterios   de:     



a)   Funcionalidad   y   diseño     
b)   Educación   y   ocio     
c)   Versatilidad   y   confortabilidad     
d)   Funcionalidad   y   sostenibilidad     
  

56.   Las   series   monográficas   se   consideran:     
a)   documentos   primarios     
b)   Revistas   
c)   Enciclopedias     
d)   No   existen   las   monografías   en   serie     
  

57.  El  Real  Decreto  420/2015,  de  29  de  mayo  de  creación,  reconocimiento,              
autorización  y  acreditación  de  universidades  y  centros  universitarios  establece,           
con   respecto   a   la   biblioteca   universitaria   que:     
a)  El  edificio  o  los  correspondientes  servicios  de  biblioteca  universitaria  contaran  con              
salas  de  lectura,  archivo  y  sistema  de  préstamo,  garantizando  el  uso  de,  al  menos,                
cincuenta   y   cinco   horas   semanales     
b)   el   edificio   o   los   correspondientes   servicios   físicos   o   virtuales   (...)   deberán   permitir,   en     
su  conjunto,  la  utilización  simultánea  de,  al  menos,  un  diez  por  ciento  del  número  total                 
de   alumnos   matriculados     
c)  Las  Universidades  garantizarán  un  número  suficiente  de  personal  de  administración             
y   servicios   para   el   cumplimiento   de   las   funciones   que   asume     
d)  Sólo  podrán  denominarse  bibliotecas  aquellas  que  sean  creadas  o  reconocidas             
como  tales  al  amparo  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  y  del  presente                  
Real   Decreto     
  

58.   La   Ley   23/2011,   de   29   de   julio,   de   depósito   legal   define   “Edición"   como:     
a)  Todos  los  ejemplares  de  un  recurso  bibliográfico,  sonoro,  visual,  audiovisual  y  digital               
producidos  sustancialmente  desde  el  mismo  original  y  editados  por  la  misma  agencia  o               
grupos   de   agencias   o   por   una   persona     
b)  Todos  los  ejemplares  de  un  recurso  bibliográfico,  sonoro,  visual,  audiovisual  y  digital               
producidos  desde  el  mismo  original  y  editados  por  la  misma  agencia  o  grupos  de                
agencias   o   por   la   misma   persona     
c)  Todos  los  ejemplares  de  un  recurso  bibliográfico,  sonoro  o  digital  producidos              
sustancialmente  desde  el  mismo  original  y  editados  por  la  misma  agencia  o  grupos  de                
agencias   o   por   una   persona     
d)  Todos  los  ejemplares  de  un  recurso  bibliográfico,  sonoro,  visual,  audiovisual  y  digital               
producidos  exclusivamente  desde  el  mismo  original  y  editados  por  la  misma  agencia  o               
grupos   de   agencias   o   por   una   persona     



  
59.  En  las  publicaciones  periódicas,  el  lugar  que  proporciona  los  datos  de              
identificación   de   la   publicación   se   denomina:    
a)   Cabecera     
b)   Lead     
c)   Cintillo     
d)   Mancheta     
  

60.   El   sellado   de   planos,   láminas,   fotografías,   etc.:     
a)   Se   realiza   mediante   una   etiqueta     
b)   Se   realiza   en   el   anverso     
c)   Se   realiza   en   los   márgenes   o   en   el   reverso   en   blanco     
d)   Se   realiza   en   la   carpeta   que   los   contenga     
  

61.La   primera   versión   de   PREMIS   se   publica   en   el   año:     
a)   2004     
b)   2003     
c)   2001     
d)   2005     
  

62.REBIUN   recomienda   almacenar   los   archivos   máster   de   imágenes   en:     
a)   CD-ROM     
b)   CD-RW     
c)   Unidades   RAID     
d)   CD-DA     
  

63.  Para  preservar  un  texto  manuscrito  o  impreso  con  poca  legibilidad  se  utilizará               
preferentemente   el   formato:     
a)   GIF     
b)   BMP     
c)   PNG     
d)   TIFF     
  

64.   El   área   5   de   las   normas   ISBD   corresponde   a   la:     
a)   Descripción   física   o   colación     
b)   Publicación     
c)   Edición     
d)   Serie     
  



65.  El  fichero  de  Autoridades  virtual  internacional  implementado  y  alojado  por             
OCLC   se   denomina:     
a)   VIA     
b)   VIAF     
c)   VIAS     
d)   IAF     
  

66.   La   información   sobre   la   edición   aparece   en   el   grupo   de   etiquetas   MARC:     
a)   24X     
b)   25x     
C)   26x     
d)   30X     
  

67.   La   estructura   de   un   registro   MARC   está   formada   por:     
a)   Cabecera,   directorio   y   campos   de   datos     
b)   Cabecera,   leader,   etiquetas,   campos   de   datos   y   campos   de   control     
c)   Cabecera,   campos   de   control   y   campos   de   longitud   variable     
d)   Etiquetas,   indicadores   y   subcampos     
  

68.   ¿En   qué   etiqueta   del   formato   MARC21   se   indica   la   CDU?:     
a)   017     
b)   020     
c)   260     
(d)   080     
  

69.   El   intercambio   de   publicaciones   entre   bibliotecas   se   denomina     
a)   Donación     
b)   Canje     
c)   Adquisición   cooperativa     
d)   Adquisición   compartida     
  

70.  La  relación  entre  el  número  de  documentos  expurgados  y  el  número  total  de                
documentos   del   fondo   se   denomina:     
a)   Tasa   de   reposición     
b)   Tasa   de   expurgo     
c)   Tasa   de   eliminación     
d)   Tasa   de   rotación     
  
  



71.  El  modelo  conceptual  destinado  a  la  gestión,  al  archivo  y  a  la  preservación  a                 
largo   plazo   de   documentos   se   denomina:     
a)   OCDC     
b)   DUBLIN   CORE     
c)OAIS     
d)   OPENAIRE     
  

72.   Según   el   modelo   FRBR,   el   objeto   físico   libro   es:     
a)   Una   manifestación     
b)   Una   obra     
c)   un   item     
d)   Una   expresión     
  

73.  El  instrumento  empleado  para  medir  la  temperatura  relativa  del  aire  se              
denomina:    (ANULADA)   
a)   Fotómetro     
b)   Higrometro     
c)   Barómetro     
d)   Psicómetro     
  

74.   Respecto   a   la   colección   básica   REBIUN   recomienda   un   incremento   anual   de:     
a)   1   volumen   por   alumno   y   10   volúmenes   por   PDI     
b)  10  volúmenes  por  alumno  y  10  volúmenes  por  PDI  c)  1  volumen  por  alumno  y  1                   
volumen   por   PDI     
d)   Dependerá   del   presupuesto   disponible   en   la   biblioteca     
  

75.   Es   un   proveedor   de   libros   electrónicos:     
a)   EBSCOhost     
b)   DOCUMAT     
c)   ISBN     
d)   BNE     
  

76.  Tradicionalmente  los  datos  de  recepción  de  las  publicaciones  periódicas  se             
anotan   en   unas   fichas   denominadas:     
a)   Fichas   catalográficas   
  b)   Fichas   de   registro     
C)   Fichas   Kardex     
d)   Fichas   Kardasian     
  



77.   ¿De   qué   tarea   es   antecesor   el   ex-libris?:     
a)   Del   sellado     
b)   Del   registro     
c)   Del   magnetizado   
  d)   Del   expurgo     
  

78.   El   número   currens:     
a)   Es   un   método   de   ordenación   empleado   para   colocar   depósitos   cerrados     
b)   Es   un   registro   de   publicaciones   seriadas     
c)   Es   el   número   total   de   fondos   de   una   biblioteca     
d)   Todas   las   respuestas   son   incorrectas     
  

79.  El  portal  que  reúne  las  colecciones  digitales  de  archivos,  bibliotecas  y              
museos   españoles   se   denomina:     
a)   EUROPEANA     
b)   HISPANA     
c)   REBIUN     
d)   E-CIENCIA     
  

80.   El   portal   de   ciencia   abierta   del   Consorcio   Madroño   es:     
a)   e-cienciaDatos     
b)   InvestigaM     
c)   OpenScience     
d)   ARCIMIS     
  
  

Preguntas   de   reserva     
  

1.  Un  entorno  dinámico  en  el  que  se  integran  todos  los  recursos  que  sustentan  el                 
aprendizaje   y   la   investigación   en   la   universidad   es:     
a)   Un   CRUE     
b)   Un   CRAI     
c)   Un   CAU     
d)   Un   CREI     
  

2.  ¿Qué  símbolo  se  utiliza  para  truncamiento  en  una  búsqueda  en  bases  de               
datos?    (ANULADA)   
a)   Asterisco     
b)   Guión     



c)   Cierre   de   interrogación     
d)   Paréntesis     
  

3.   ¿Qué   operador   booleano,   nos   permite   excluir   términos?     
a)   AND     
b)   OR     
C)   NOT     
d)   WITHIN    
  

4.  La  ordenación  habitualmente  empleada  en  las  salas  de  libre  acceso  de  las               
bibliotecas   es:     
a)   La   ordenación   por   número   currens.     
b)   La   ordenación   por   fecha   de   ingreso.     
c)   La   ordenación   sistemática.     
d)   La   ordenación   por   formato     
  

5.   Un   resumen   o   abstract   es:     
a)   Un   documento   secundario     
b)   Un   documento   terciario     
c)   Un   documento   primario     
d)   Un   documento   indizado     

  


