
AYUDANTES DE BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Acceso libre 
2º EJERCICIO 
 
Los aspirantes en un tiempo máximo de cuatro horas, deberán desarrollar por escrito cuatro 

temas del programa extraídos al azar por el Tribunal en la misma sesión en la que haya de 

celebrarse, de acuerdo con la siguiente distribución: 

— El primer tema se extraerá del temario general del programa.  

— El segundo tema se extraerá del bloque I “Biblioteconomía” del temario específico del 

programa.  

— El tercer tema se extraerá del bloque II “Bibliografía y Documentación” del temario 

específico del programa.  

— El cuarto tema se extraerá del bloque III “Historia del libro y las bibliotecas” del 

temario específico del programa.  

Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, que valorará la 

amplitud y actualidad de conocimientos, la claridad y el orden de ideas y la calidad de la 

expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición. 

 

Relación de temas sorteados el día 6 de junio de 2021 

 

Temario general: Tema 8. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: objeto y ámbito de aplicación. Derechos de los ciudadanos en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas. El procedimiento administrativo común: concepto, 

principios generales y fases del procedimiento. Los procedimientos administrativos especiales 

Temario específico. Bloque I. Biblioteconomía: Tema 26. Gestión de la colección: tratamiento 

técnico de los fondos: Catalogación y clasificación. Sistemas de gestión de bibliotecas. 

Normalización. Formatos de intercambio de información bibliográfica. Los formatos MARC 

Temario específico. Bloque II. Bibliografía y Documentación: Tema 51. Búsqueda y 

recuperación de la información: El OPAC. Las bases de datos. Metabuscadores y gestores de 

enlaces. Recolectores OAI-PMH 

Temario específico. Bloque III. Historia del libro y las bibliotecas: Tema 55. El libro en Madrid y 

Alcalá de Henares desde la invención de la imprenta hasta el siglo XVIII, inclusive 

 


