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CUESTIONES 

 

1. ¿Cuál de los siguientes derechos reconocidos en la CE está protegido 
por el recurso de amparo? 

 

a) Derecho a la propiedad privada. 

b) Derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los 
trabajadores y empresarios. 

c) Derecho a la huelga.  

d) Derecho a la protección de la salud. 

 

2. Señale la correcta: Según la  Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto 
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, las 
deliberaciones del Consejo de Gobierno de la CARM: 

 

a) Tienen el carácter de confidencial únicamente para los Consejeros.  

b) Tienen carácter reservado.  

c) Tienen carácter secreto aun cuando el Consejo de Gobierno las haga 
oficialmente públicas.  

d)  Las obligaciones de mantener secreto dejarán de vincular a los miembros 
cuando pierdan tal condición. 

 

3. Señale la correcta: De conformidad con lo previsto en la Ley 7/2004, de 28 
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la creación 
de los Organismos Autónomos se efectuará mediante: 

 

a) Decreto de Consejo de Gobierno. 

b) Orden del consejero competente por razón de la materia. 

c) Ley de la Asamblea Regional.  

d) Decreto del Presidente de la CA. 
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4. Señale la correcta: A la vista del artículo 81 del Decreto Legislativo 
1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, la Administración 
Pública de la Región de Murcia se dirigirá contra el funcionario causante 
de daños por : 

 

a) Dolo, culpa o negligencia graves para la exigencia de responsabilidad o 
resarcimiento por los daños causados, mediante la instrucción del 
correspondiente expediente con audiencia del interesado. 

b) Culpa o negligencia graves para la exigencia de responsabilidad o 
resarcimiento por los daños causados, mediante la instrucción del 
correspondiente expediente con audiencia del interesado. 

c) Dolo, culpa o negligencia para la exigencia de responsabilidad o 
resarcimiento por los daños causados, mediante la instrucción del 
correspondiente expediente con audiencia del interesado 

d) Por imprudencia o mala fe para la exigencia de responsabilidad o 
resarcimiento por los daños causados, mediante la instrucción del 
correspondiente expediente con audiencia del interesado. 

 

5. De conformidad con el Decreto nº 302/2011, de 25 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿cuál de los 
siguientes servicios, entre otros,  ofrecerá la Sede Electrónica CARM? 
Señale la correcta: 

 

a) Un enlace para la presentación de quejas y sugerencias.  

b) El tablón de Anuncios Electrónico.  

c) El acceso a la Plataforma de Contratación Estatal. 

d) Todas las respuestas anteriores  forman parte  de los servicios que presta la 
sede. 

 

6. ¿Cuál es la herramienta corporativa de la Administración Regional 
mediante la que se pueden consultar o verificar determinados datos y 
documentos que los ciudadanos ya han aportado a la Administración?: 

 

a) La Guía de procedimientos y servicios. 

b) La Plataforma de Interoperabilidad. 

c) La  intranet de la Consejería competente por razón de la materia. 

d) En la Web  del Archivo General de la Región de Murcia. 

 



 5

7. Señale la correcta: El derecho a ser tratados con respeto y deferencia por 
las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones: 

 

a) Aparece recogido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

b) No aparece recogido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

c) Aparece en el artículo 103 de la Constitución Española. 

d) Aparece en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 

 

8. Señale la correcta: El principio de acceso a la función pública de acuerdo 
con los principios de mérito y capacidad: 

 

a) Es un principio de rango constitucional y aparece en el artículo 103 de la 
Carta Magna. 

b) Es un principio que aparece en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

c) Es un principio que aparece recogido en el  Decreto Legislativo 1/2001, de 26 
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función 
Pública de la Región de Murcia. 

d) a y c son correctas. 

 

9. Según el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo  
10, el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico, 
paisajístico y científico de interés para la Región es una competencia: 

 

a) Exclusiva de la CCAA. 

b) Compartida con el Estado. 

c) Exclusiva del Estado. 

d) De desarrollo legislativo y ejecución por parte de la CCAA. 
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10. Según el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la 
Región de Murcia, señale cuál de los siguientes NO se integran en la 
función pública regional: 

 

a) Los funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia. 

b) El personal laboral. 

c) El personal interino. 

d) El personal que presta servicios en la Asamblea Regional. 

 

11 Según Luisa Orera, la selección es: 

 

a) El proceso por el cual se decide qué documentos deben canjearse con otras  
bibliotecas. 

b) El proceso por el cual se decide qué documentos deben añadirse a la 
colección de una biblioteca. 

c) El proceso por el cual se decide qué documentos se ofrecen a otras 
bibliotecas. 

d) El proceso por el cual se decide qué libros procedentes de las donaciones se 
añaden al fondo de una biblioteca. 

 

12. ¿Cuál es la operación por la que se identifican los fondos como 
propiedad de la biblioteca?: 

 

a) Adquisición. 

b) Registro. 

c) Sellado. 

d) Catalogación. 

 

13. ¿Qué se puede hacer con el carné de la Biblioteca Regional de Murcia?: 

 

a) Consultar tus préstamos. 

b) Acceder a PressReader. 

c) Acceder  a las plataformas digitales de préstamo de libros y películas. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 
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14. En la Sala de Investigadores de la  Biblioteca Regional de Murcia se 
puede consultar: 

 

a) La colección de referencia especializada  sobre historia del libro, bibliotecas, 
imprenta, bibliografías, facsímiles, etc. que por formato no están en libre 
acceso. 

b) Las colecciones de Fondo Regional que no están en libre acceso. 

c) Las colecciones de Hemeroteca y la colección de Fondo Antiguo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

15. El Reglamento de la Biblioteca Regional de Murcia se publica: 

 

a) En la Orden de 22 de abril de 2021 de la Consejería de Cultura y Turismo. 

b) En la Orden de 22 de abril de 2010 de la Consejería de Cultura y Turismo. 

c) En la Orden de 22 de abril de 1996 de la Consejería de Cultura y Turismo. 

d) En la Orden de 22 de abril de 1985 de la Consejería de Cultura y Turismo. 

 

16. Según la Carta de Servicios de la Biblioteca Regional de Murcia (10 de 
agosto de 2018) uno de los compromisos de calidad es:  

 

a) El tiempo máximo de espera en el servicio de préstamo es de 15 minutos. 

b) El tiempo máximo de espera en el servicio de préstamo es de 20 minutos. 

c) El tiempo máximo de espera en el servicio de préstamo es de 7 minutos. 

d) El tiempo máximo de espera en el servicio de préstamo es de 25 minutos. 

 

17. Corresponde a la Biblioteca Nacional de España:  

 

a) La asignación del ISBN a cada libro impreso en España. 

b) La asignación del ISSN a cada publicación seriada impresa en España. 

c) La coordinación de la Red de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

d) La asignación del NIPO a cada publicación oficial. 
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18. Según la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las 
bibliotecas, en su artículo 14, el Sistema Español de Bibliotecas 
comprende: 

 

a) El conjunto de órganos, centros y medios que, mediante relaciones de 
cooperación y coordinación, actúan conjuntamente con la finalidad de 
desarrollar los servicios bibliotecarios. 

b) El conjunto de bibliotecas públicas de España, excluyendo las de las 
Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco. 

c) La totalidad de normas por las que se rigen los servicios bibliotecarios 
españoles. 

d) El conjunto de órganos, centros y medios que, mediante relaciones de 
cooperación y coordinación, actúan conjuntamente con la finalidad de 
desarrollar la legislación bibliotecaria. 

19.  La plataforma eFilm Murcia es una: 

 

a) Plataforma en línea exclusivamente para bibliotecas destinada para el 
préstamo en streaming de cine. 

b) Plataforma comercial de cine. 

c) Plataforma de préstamo de libros. 

d) Plataforma de préstamo en línea desarrollada por la Filmoteca Regional. 

 

20. El acceso a PressReader mediante la  Biblioteca Regional de Murcia 
permite: 

 

a) La descarga de revistas durante un día. 

b) El préstamo de prensa y revistas durante 30 días. 

c) La descarga de prensa y revistas con un acceso ilimitado y simultáneo. 

d) El préstamo de prensa durante un día. 

 

21. Para acceder a PressReader: 

 

a) Sólo necesitas disponer de un carné de biblioteca de cualquiera de las 
bibliotecas públicas de la Región de Murcia (exceptuando Cartagena y Ojós). 

b) No se necesita ningún carné. 

c) Se necesita el DNI. 

d) Se necesita el carné de biblioteca de  la Universidad de Murcia. 
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22. El archivo de la web española: 

 

a) Es la biblioteca virtual de las bibliotecas públicas de España. 

b) Es la colección de documentos electrónicos de la Biblioteca Nacional de 
España. 

c) Es la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional de España. 

d) Es la colección formada por sitios web que se recolectan con el fin de 
preservar el patrimonio documental español en Internet y asegurar el acceso 
al mismo. 

 

23. ¿Cuál es el nombre de la campaña con la que se estrenó la cuenta de 
Instagram de la BRMU?: 

 

a) BRMU viva. 

b) Biblioteca Regional de Murcia. 

c) Viven en la BRMU. 

d) Viva  la BRMU. 

 

24. Según el Reglamento de Acceso y Servicios públicos de la Biblioteca 
Regional de Murcia, los servicios relacionados en su capítulo III son: 

 

a) Lectura y consulta en sala, préstamo, desideratas, sala de investigadores, 
reproducción de fondos y promoción y difusión de actividades culturales. 

b) Lectura y consulta en sala, préstamo, comicteca, mediateca y hemeroteca. 

c) Lectura y consulta en sala, mediateca y acceso a internet, hemeroteca y sala 
de estudio. 

d) Lectura y consulta en sala, biblioteca-Lab, actividades culturales y 
alfabetización informacional. 

 

25. El servicio de información y referencia tiene como objetivo fundamental: 

 

a) La formación de usuarios. 

b) Ahorrar tiempo al usuario. 

c) Integrar la biblioteca en el ámbito social que le corresponde. 

d) La clasificación de usuarios. 
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26. Según las “Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas”  
(2002), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se recomienda un 
nivel de iluminación en toda la biblioteca de: 

 

a) 700 lux. 

b) 600 lux. 

c) 500 lux. 

d) 400 lux. 

 

27. Según las “Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas”  
(2002), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre los 
equipamientos de una biblioteca debe existir el SAI, ¿qué es?: 

 

a) Un sistema de automatización de información. 

b) Un sistema de alimentación ininterrumpida. 

c) Un sistema de gestión de bibliotecas. 

d) Un sistema informático para la gestión y control de servicios. 

 

28. Según la Web de la Biblioteca Regional de Murcia las normas del  
préstamo personal son: 

 

a) Poder retirar un máximo de 15 obras en total independientemente de su 
soporte o tipo de documento. 

b) Poder retirar un máximo de 15 obras en total, 5 de soporte papel, 5 de 
soporte audiovisual y 5 en soporte electrónico. 

c) Poder retirar un máximo de 20 obras en total en cualquier soporte. 

d) Poder retirar lotes máximos de 5 libros, 5 comics, 5 DVD y 5 libros 
electrónicos. 

 

29. El servicio gratuito de la Red de Bibliotecas Públicas de la Región de 
Murcia que hace posible la lectura de libros electrónicos y audiolibros a 
través de internet, se denomina: 

 

a) Pregunte, las bibliotecas responden. 

b) EBiblio Murcia. 

c) EFilm Murcia. 

d) PressReader Murcia. 
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30. El préstamo que se realiza a entidades, asociaciones o instituciones, 
mediante la entrega de lotes de libros, se denomina: 

 

a) Préstamo institucional. 

b) Préstamo de grupo. 

c) Préstamo colectivo. 

d) Préstamo a terceros. 

 

31. Uno de los recursos indicado para la educación en el “Desarrollo 
sostenible” son  los talleres de las “5 p” de la Agenda 2030, ¿qué indican 
las 5 áreas vitales en las que se basan los 17 ODS?: 

 

a) Personas, prosperidad, paridad, planeta y paz. 

b) Personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz. 

c) Personas, prosperidad, planeta, particularidad y paz. 

d) Personas, prosperidad, producción y consumo responsable, planeta y paz. 

 

32. ¿Qué es el MOPAC?: 

 

a) El procedimiento de acceso a “Mi biblioteca” desde el catálogo de la 
biblioteca. 

b) Una versión del catálogo de la biblioteca para ser consultado desde 
dispositivos móviles. 

c) El manual de usuario del OPAC. 

d) Un catálogo especializado de materias. 

 

33. ¿Qué es el OPAC?: 

 

a) Un catálogo en línea de Publicaciones Oficiales. 

b) Un catálogo de Publicaciones Científicas. 

c) Un catálogo en línea de acceso público. 

d) Un catálogo de Publicaciones Administrativas. 
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34. ¿Qué es una edición facsímil?: 

 

a) La reproducción de la 1ª edición de una obra. 

b) El conjunto de ejemplares de un mismo título. 

c) La reproducción exacta de un determinado ejemplar impreso o manuscrito. 

d) La reproducción a color de un determinado ejemplar impreso o manuscrito. 

 

35. En la producción de los códices intervenían, entre otros oficios, los 
iluminadores que se encargaban de: 

 

a) Trazar las figuras e ilustraciones. 

b) Aplicar el color a las ilustraciones. 

c) Escribir con letras de oro. 

d) Diseñar los exlibris y colofones. 

 

36. En la hemeroteca de una biblioteca pública, atendiendo al criterio de 
selección, NO formará parte en la formación de un fondo de periódicos y 
revistas: 

 

a) Periódicos y revistas de carácter general. 

b) Periódicos más conocidos de lenguas como el francés, inglés, italiano y 
alemán. 

c) Prensa local y los más importantes periódicos de la región y algunos de los 
más importantes del país. 

d) Revistas especializadas. 

 

37. La finalidad del expurgo en el ámbito bibliotecario es: 

 

a) Mantener la pertinencia de la colección y facilitar el manejo de las 
colecciones. 

b) Solucionar los problemas derivados de la falta de espacio para albergar 
colecciones. 

c) Eliminar o restaurar ejemplares deteriorados. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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38. La CDU (Clasificación Decimal Universal) está compuesta por: 

 

a) 12 tablas principales y otras tablas de auxiliares comunes y especiales. 

b) 10 tablas principales y otras tablas de auxiliares comunes y especiales. 

c) 8 tablas principales y otras tablas de auxiliares comunes y especiales. 

d) 6 tablas principales y otras tablas de auxiliares comunes y especiales. 

 

39. Atendiendo al criterio de contenido, las clasificaciones pueden ser: 

 

a) Enciclopédicas y especializadas. 

b) Enumerativas y por facetas. 

c) Por facetas y mixtas. 

d) Mixtas y enumerativas. 

 

40.  En un Servicio de Información o Referencia, la compilación de preguntas 
frecuentes por parte de los usuarios, con su debida respuesta se 
denomina: 

 

a) DSI. 

b) FAQ. 

c) TIC. 

d) PI. 

 

41.  ¿Cuál de las siguientes Obras de Referencia proporciona información 
indirecta?: 

 

a) Diccionarios. 

b) Directorios. 

c) Guías. 

d) Catálogos. 

 

 



 14

 

42.  Entre las causas exógenas que provocan la alteración de los materiales 
bibliográficos NO se encuentra: 

 

a) Tinta. 

b) Humedad, calor. 

c) Contaminantes del ambiente. 

d) Organismos vivos. 

 

43.  De todos los factores ambientales, el más importante respecto a su 
control para la conservación de los materiales de una biblioteca es: 

 

a) La humedad. 

b) La temperatura. 

c) La luz. 

d) La contaminación atmosférica. 

 

44. ¿Cuántos ejemplares de un documento electrónico en cualquier soporte 
se entregarán en la Oficina del Depósito Legal de la Biblioteca Regional 
de Murcia?: 

 

a) 5 ejemplares. 

b) 4 ejemplares. 

c) 2 ejemplares. 

d) Los documentos electrónicos no llevan Depósito Legal. 

 

45. ¿Qué Decreto regula el Depósito Legal de las publicaciones en línea?: 

 

a) Decreto nº 109/1991, de 20 de noviembre. 

b) Real Decreto 635/2015, de 10 de julio. 

c) Real Decreto 23/2011, de 29 de julio. 

d) Real Orden 23/2020, de 22 de enero. 
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46. La propuesta innovadora de la biblioteca, “los espacios sociales 
equipados con todo tipo de equipos, en los que las personas comparten 
conocimientos y aprendizaje, pero que también impulsan la inclusión y la 
socialización, y en los que tienen cabida casi todo tipo de propuestas” se 
denomina: 

 

a) Gamificación. 

b) Biblioteca social. 

c) Makerspaces. 

d) Biblioteca ciudadana. 

 

47. La definición más extendida de “gamificación” es: 

 

a) Uso de elementos del diseño de juegos en entornos de juego. 

b) Uso de elementos del diseño de juegos en entornos de no-juego. 

c) Uso de elementos del diseño de juegos en entornos de comic. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

48. El escape room virtual de la Biblioteca Regional de Murcia en el que los 
alumnos de los ciclos de Primaria y Secundaria podrán participar en 
directo es: 

 

a) Los libros perdidos. 

b) Librarygame. 

c) A la luz de una bombilla. 

d) Mindhackers. 

 

49. Según la Norma ISO 2789:2013 (AENOR), una colección digitalizada 
consiste: 

 

a) Parte de la colección electrónica que contiene aquellos ejemplares que han 
sido digitalizados a partir de la colección analógica de la biblioteca. 

b) Todos los recursos en formato electrónico de la colección de la biblioteca, ya 
sean originalmente digitales o hayan sido digitalizaciones hechas a partir de 
un documento analógico. 

c) Colección con una unidad lógica de sentido o un grupo de datos similares o 
relacionados, normalmente reunidos como registro o para la investigación. 
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

50. La Biblioteca Digital Hispánica es: 

 

a) La biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Portugal. 

b) La biblioteca digital conjunta de la Biblioteca Nacional de España y de la 
Biblioteca Nacional de Portugal. 

c) La biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España. 

d) La biblioteca digital de la Unión Europea. 

 

SUPUESTO PRÁCTICO 1 

 

La Asociación de Vecinos de la Parroquia, pedanía de Lorca, acude a la 
Biblioteca Regional de Murcia para solicitar información sobre qué servicios 
tiene la biblioteca que les pueda ayudar a fomentar la lectura y el cine en su 
pueblo. 

Responda a las siguientes cuestiones: 

 

51 La Biblioteca Regional de Murcia dispone de la plataforma eBiblio con la 
que se puede acceder a libros en formato electrónico. ¿Cuántos 
ejemplares se pueden tener prestados y reservados a la vez?: 

 

a) 5 ejemplares prestados y 1 reservado. 

b) 3 ejemplares prestados y 2 reservados. 

c) 2 ejemplares prestados y 2 reservados. 

d) 4 ejemplares prestados y 2 reservados. 

 

52. ¿Dispone la plataforma eBiblio de prensa y revistas?: 

 

a) No. 

b) Sí. 

c) Sí dispone de prensa, pero no de revistas. 

d) Sí dispone de revistas, pero no de prensa. 
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53 La Biblioteca Regional de Murcia dispone también de la plataforma eFilm 
para préstamo de documentos audiovisuales. Si ya tenemos 15 
documentos en soporte físico prestados en nuestro carné ¿podemos 
prestarnos más documentos de esta plataforma?: 

 

a) Sí, hasta un máximo de 10 películas mensuales. 

b) Sí, hasta un máximo de 10 películas semanales. 

c) Sí, la BRMU permite un máximo de 15 documentos en soporte físico y, al 
mismo tiempo, acceder a la plataforma y prestarte lo que desees. 

d) No, la BRMU solo permite un máximo de 15 préstamos en cualquier tipo de 
soporte. 

 

54. ¿De cuánto tiempo disponemos para visualizar los préstamos de 
audiovisuales de la plataforma eFilm?: 

 

a) 72 horas (en algún video 48 horas). 

b) 48 horas (en algún video 24 horas). 

c) 24 horas (en algún video 72 horas). 

d) El préstamo es ilimitado. 

 

55. La Asociación desea crear un club de lectura y quiere saber cuántos 

ejemplares del mismo título se pueden prestar: ANULADA 

 

a) Un máximo de 15 ejemplares por título. 

b) Un máximo de 20 ejemplares por título para usuarios adultos y 20 para 
usuarios infantiles. 

c) Un máximo de 20 ejemplares por título para usuarios adultos y 30 para 
usuarios infantiles. 

d) No hay límite de número de ejemplares por título. 

 

56 ¿Qué duración tiene el carné colectivo solicitado, en este caso, por la 
Asociación?: 

 

a) Hay que renovarlo cada 3 años. 

b) Hay que renovarlo cada 2 años. 

c) Hay que renovarlo cada año o curso escolar. 

d) No existe límite temporal. 
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57. Si la Asociación decide prestarse audiovisuales, ¿cuántos se podrían 
llevar, y por cuánto tiempo?: 

 

a) 5 ejemplares durante 15 días. 

b) 10 ejemplares durante 15 días. 

c) 3 películas y 3 cds, durante 15 días. 

d) 5 películas y 5 cds, durante 15 días. 

 

58. ¿Cuál es el número máximo de documentos que se prestan en el servicio 
de bibliobús?: 

 

a) 15 documentos como así especifica la norma de la Biblioteca Regional de 
Murcia. 

b) 10 documentos como así especifica la norma de la Biblioteca Regional de 
Murcia. 

c) 5 libros y 5 audiovisuales. 

d) 5 documentos. 

 

59. El préstamo y renovación de los documentos retirados en el bibliobús es 
de: 

 

a) 45 días de préstamo y sin posibilidad de renovación. 

b) 45 días de préstamo y una renovación de 30 días más. 

c) 3 meses de préstamo. 

d) 9 meses de préstamo, es decir durante todo el curso escolar. 

 

60. ¿Se pueden realizar reservas de los fondos disponibles en el bibliobús?: 

 

a) Sí, por correo electrónico, 7 días antes de la visita programada. 

b) Sí, se puede realizar la reserva por la web/catálogo de la BRMU en cualquier 
momento. 

c) Sí, pero solo si el ejemplar ya está prestado . 

d) No se pueden realizar reservas de colecciones. 
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61. La Biblioteca Regional de Murcia dispone también de la plataforma 
PressReader con acceso a miles de periódicos y revistas en todos los 
idiomas. ¿Cuántos ejemplares se pueden prestar?: 

 

a) En PressReader no es necesario prestarse las publicaciones. Se puede 
acceder a toda la colección sin limitaciones de ningún tipo. 

b) En PressReader no es necesario prestarse las publicaciones, pero tiene un 
límite de 5 accesos diarios. 

c) En PressReader no es necesario prestarse las publicaciones, pero tiene un 
límite de 10 accesos diarios. 

d) En PressReader no es necesario prestarse las publicaciones, pero tiene un 
límite de 20 accesos diarios. 

 

62. Cómo se denomina el Ciclo de Cine de la BRMU, que ofrece la revisión 
crítica de una o varias películas dirigido por Antonio Rentero: 

 

a) Guia de cine  

b) Leja 82.  

c) Cine instantáneo.  

d) Cinéfilos Murcia. 

 

SUPUESTO PRÁCTICO 2 

Un usuario acude al Servicio de Información y Atención al Usuario (planta 
0) de la Biblioteca Regional de Murcia pidiendo información: 

 

Responda a las siguientes cuestiones: 

63. ¿Qué se necesita para obtener el carné de la Biblioteca Regional de 
Murcia de forma presencial?: 

 

a) La presentación de un documento oficial y fotografía tamaño carné. 

b) La presentación de un documento oficial (DNI, Pasaporte, Permiso de 
Residencia, Carné de conducir). 

c) No es necesario ningún documento. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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64. ¿Qué duración tiene el préstamo del Pack de Mediateca?: 

 

a) 60 días. 

b) 30 días. 

c) 15 días. 

d) 4 días. 

 

65. ¿Se puede reservar un puesto de Internet de la Mediateca a través del 
OPAC de la Biblioteca Regional de Murcia?: 

 

a) No, solo se puede reservar desde una aplicación móvil de la BRMU. 

b) Sí se puede reservar. 

c) Solo se puede reservar en el mostrador de información de la BRMU. 

d) No se puede reservar. 

 

66. ¿Cuántas reservas se pueden hacer en el catálogo de la BRMU?: 

 

a) No se pueden hacer reservas. 

b) 2 reservas. 

c) 5 reservas. 

d) 10 reservas. 

67. ¿Se pueden prestar los documentos con localización DEP?: 

 

a) Si se pueden prestar. 

b) No se pueden prestar, solo se pueden consultar en la sala infantil. 

c) No se pueden prestar, solo se pueden consultar en la sala de investigadores. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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68. ¿Cuánto tiempo se pueden tener prestados los libros de la plataforma 
eBiblio? 

 

a) 45 días. 

b) 21 días. 

c) 15 días y la posibilidad de renovar otros 15 días. 

d) 15 y la posibilidad de renovar otros 30 días. 

 

 

69. ¿Se pueden prestar los documentos de Fondo Antiguo?: 

 

a) Sí se pueden prestar durante un periodo máximo de 30 días. 

b) No se pueden prestar. 

c) Sí se pueden prestar durante un periodo máximo de 3 días. 

d) Sí se pueden prestar durante un periodo máximo de 15 días. 

 

70. ¿En la BRMU, se pueden prestar 7 DVD?: 

 

a) Si se pueden prestar. 

b) No, solo se pueden prestar 5 DVD. 

c) No, solo se pueden prestar 3 DVD. 

d) No, solo se pueden prestar 4 DVD. 

 

71. ¿Dónde se puede consultar el Fondo Antiguo de la BRMU?: 

 

a) En cualquiera de los espacios de la BRMU. 

b) En la Sala de Investigadores de la BRMU. 

c) En los puestos de estudio/lectura de la planta segunda. 

d) No se puede consultar el fondo antiguo de la BRMU. 
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72. ¿Se pueden hacer búsquedas del fondo bibliográfico de otras bibliotecas 
en los OPAC de la BRMU?: 

 

a) Solo se puede si se es socio de la red de bibliotecas de la Región de Murcia. 

b) No se puede. 

c) Sí se puede hacer búsquedas, y no hace falta tener carné de usuario de la 
BRMU. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

 

a) No hay límite de peticiones. 

b) Un máximo de 10 peticiones. 

c) Un máximo de 5 peticiones. 

d) Solamente una petición. 

 

74. ¿Se puede consultar la prensa del día en la biblioteca?: 

 

a) No se puede consultar. 

b) Se puede consultar en la sala de investigadores. 

c) Se puede consultar en la planta 0. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

75. ¿Cómo se puede reservar un documento?: 

 

a) Se puede reservar en la página web de la Biblioteca y en tu sesión. 

b) No se puede reservar un documento. 

c) Se puede reservar en la página web de la Biblioteca sin necesidad de entrar 
en tu sesión. 

d) Se puede reservar en el mostrador de préstamo de la Biblioteca. 

73. ¿Cuántas peticiones de Préstamo Interbibliotecario se pueden solicitar?: 
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