PRUEBAS SELECTIVAS
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECAS

Promoción Interna Independiente

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRIMER EJERCICIO
Modelo B

1. Las bibliotecas integradas en el Sistema Español de Bibliotecas serán
necesariamente accesibles, como indica expresamente la Ley 10/2007 en su
artículo 14, a las personas:
a) Con discapacidad
b) Con deficiencias visuales
c) De edad avanzada
2. Según la ISO 3297: 2007 cuál de los siguientes documentos forma parte de
los recursos continuados:
a) Publicación seriada
b) Sitios web actualizados continuamente
c) Ambos
3. ¿Para qué se utiliza básicamente en las bibliotecas públicas la tecnología
RFID?
a) Para el control de las conexiones por parte de los usuarios del servicio
público de acceso a Internet
b) Para el control del préstamo y devolución, así como el sistema
antihurto, de los fondos de las bibliotecas
c) Para el control del acceso de los usuarios a los diferentes espacios de
las bibliotecas
4. Las “Pautas sobre servicios de bibliotecas públicas del MCU 2002”
destacan como servicios esenciales de la biblioteca pública:
a) Servicio de información local y comunitaria
b) Servicio de apoyo a la investigación científica
c) Ninguno de los dos
5. No son sistemas antihurto para equipamiento de bibliotecas:
a) Bucles magnéticos
b) Tiras magnéticas
c) Arcos magnéticos
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6. ¿Qué arquitecto expuso los 10 principios básicos que debe poseer todo
edificio bibliotecario?. Estos principios son: flexible, compacto, accesible,
extensible, variado en espacios, organizado, confortable, seguro, constante
y económico:
a) Zaha Hadid
b) Rafael Moneo
c) Faulkner-Brown
7. Un conjunto de referencias bibliográficas ordenadas, que describe una
colección concreta y que indica la ubicación del documento, se llama:
a) Catálogo
b) Bibliografía
c) Índice
8. De la red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál es la
biblioteca que, por sus raíces históricas en la ciudad, dispone de una sala de
lectura especializada en fondos sobre Madrid?
a) BPM Iván de Vargas
b) BPM Eugenio Trías
c) BPM Vargas Llosa
9. Según la Carta de Servicios de las Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de
Madrid, ¿qué número de prensa y revistas se compromete cada biblioteca a
mantener a disposición de los usuarios?
a) No menos de 25
b) No menos de 40
c) No menos de 50
10. ¿Qué parte de la planta del papiro se utilizaba para confeccionar los rollos?
a) El tallo
b) Las hojas
c) Las raíces
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11. La impresión o estampación de planchas de madera sobre papel se
denomina:
a) Gofrado
b) Litografía
c) Xilografía
12. En una biblioteca sucursal de la Red de Bibliotecas Públicas del
Ayuntamiento de Madrid no aceptaremos las siguientes donaciones:
a) Diez ejemplares de un mismo título
b) Libros para participar en una campaña de recogida para una
asociación
c) Un temario de oposición de hace 4 años
13. El principal organismo internacional que representa los intereses de los
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación es:
a) La IFLA, con sede en Edimburgo
b) La IFLA, con sede en La Haya
c) La FID, con sede en Madrid
14. El proceso mediante el que se decide qué documentos deben añadirse a la
colección de una biblioteca se llama:
a) Selección
b) Adquisición
c) Registro
15. Según las Reglas de Catalogación el título adoptado para catalogar una obra
que es conocida por varios títulos se le denomina:
a) Título clave
b) Título propiamente dicho
c) Título uniforme
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16. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
regula los Servicios de Prevención en:
a) El Capítulo II
b) El Capítulo III
c) El Capítulo IV
17. Los códices utilizados en las universidades de la Edad Media se separaban
en cuadernos para poder copiarlos y ser usados por más alumnos. ¿Cómo
se llaman estos cuadernos?
a) Pecias
b) Estaciones
c) Exemplar
18. La 1ª ed. del Quijote fue impresa en Madrid en el año 1605 en el taller de:
a) Arnaldo Guillén de Brocar
b) Juan de la Cuesta
c) María García Briones
19. Cuál es el formato de normalización bibliográfica utilizado actualmente por la
Biblioteca Nacional:
a) Ibermarc
b) Marc 21
c) Marc 20
20. En la Clasificación Decimal Universal, ¿qué tienen en común los auxiliares
de forma y de lugar?
a) Van entre paréntesis
b) Van entre corchetes
c) No existen los dos tipos de auxiliares
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21. ¿En qué consiste la clasificación de Ranganathan?
a) Es una clasificación analítico-sintética en la que el campo temático se
analiza en facetas
b) Es una clasificación cuyo esquema básico sigue el orden de las letras
del abecedario
c) Es una clasificación que se desarrolla a partir de cinco clases
principales, que se subdividen en secciones y subsecciones
22. ¿Cuál es el acto por el que un libro se incorpora formalmente a la colección?
a) Adquisición
b) Registro
c) Sellado
23. ¿Qué criterios, entre otros, se aplican para llevar a cabo la selección de
fondos?
a) La autoridad y la imparcialidad de su autor
b) La calidad de los aspectos técnicos del soporte
c) Ambas son correctas
24. Cuando consultamos el OPAC de una biblioteca, ¿cuál de estos conceptos
nos permite localizar el fondo buscado?
a) La signatura topográfica
b) El autor
c) Ambas respuestas son correctas
25. ¿Qué rey funda a finales de 1711 la Real Biblioteca, antecedente de la
Biblioteca Nacional de España?
a) Carlos II
b) Felipe V
c) Fernando VI

5

26. En el ultimo cuarto del siglo XIX, ¿cuál era el periódico con mayor difusión
en España?
a) La Época
b) El Heraldo de Madrid
c) El Imparcial

27. ¿Cuál es la principal ventaja de la ordenación sistemática de los fondos?
a) Permite el libre acceso al documento
b) No requiere apenas mantenimiento
c) Es un método óptimo para ahorrar espacio

28. El programa PAC de la IFLA, se refiere a:
a) Alfabetización Continua
b) Preservación y Conservación
c) Cooperación en las Adquisiciones

29. Los insectos bibliófagos proliferan en las siguientes circunstancias:
a) Alta temperatura y alta humedad relativa
b) Alta temperatura y baja humedad relativa
c) Baja temperatura y alta humedad relativa

30. ¿Qué catálogo es necesario para hacer inventario?
a) Sistemático
b) Topográfico
c) Alfabético de autores
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31. ¿Qué página de una publicación recoge generalmente la información más
completa y que se utiliza en su catalogación?
a) La portada
b) La cubierta exterior
c) El índice
32. Diga cuál de las siguientes respuestas es la correcta a propósito de los
Centros de Interés:
a) Están formados por fondos que giran en torno a un tema específico
b) Están formados por fondos que giran en torno a un tema específico,
no se organizan por CDU y los materiales suelen ser de un único
formato
c) Están formados por fondos que giran en torno a un tema específico,
no se organizan por CDU y suelen incluirse todo tipo de materiales
33. ¿Cuál de estos formatos de archivo digital se ha convertido en el
estándar ISO 32000-1:2008?
a) WAU
b) PDF
c) OCR
34. En Absysnet OPAC es necesario identificarnos como usuarios para acceder
a la utilidad:
a) Búsqueda directa
b) Creación de comentarios
c) Consultar los libros más valorados
35. ¿Cuál de los siguientes es el procedimiento ordinario de adquisición de
fondos de una biblioteca pública?
a) Donaciones
b) Intercambio entre bibliotecas
c) Compra

7

36. ¿Cuál es el nombre de la app para móviles desarrollada por la Biblioteca
Digital memoriademadrid en la que se pueden realizar recorridos virtuales
por la ciudad basados en fotografías y documentación histórica?
a) m_irandoM
b) madEn2_pasos
c) miramadrid
37. Indique qué no podrá encontrar usted en la “ZetaTK”:
a) Un taller para la restauración de juegos infantiles
b) Recomendaciones de lecturas para los más “peques”
c) Información sobre qué hacer en las salas infantiles
38. ¿Qué es Biblioteca Activa?
a) Una Biblioteca dedicada a los más pequeños
b) Recursos de animación a la lectura
c) Recursos bibliotecarios on line
39. En la biblioteca Victor Espinós se prestan instrumentos musicales a todas
las personas que:
a) Estén empadronadas en Madrid y presenten una matrícula de estar
cursando estudios musicales
b) A cualquier persona que le guste la música
c) Los que tengan carné de bibliotecas y les guste la música
40. ¿Cuál de las siguientes causas de expurgo no es válida?
a) Redundancia: presencia de fuentes más actualizadas
b) Frecuencia de uso: dos años desde el último préstamo
c) Obsolescencia de la información contenida en el documento
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41. Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno elaborará un informe
periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad
del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará
cuenta a:
a) Las Cortes Generales
b) El Defensor del Pueblo
c) El Congreso de los Diputados

42. La red de Biblioteca Populares en la ciudad de Madrid se inicia con:
a) La apertura de la Biblioteca “José Acuña” en el distrito Centro creada
por O.M. el 21 de noviembre de 1929
b) La creación la Bibliotecas Populares de Chamberí, hoy Biblioteca
Pública “Ruiz Egea”
c) La inauguración de Biblioteca “López de Hoyos” en el distrito de
Hospital

43. Bibliored es un proyecto destinado al fomento de la lectura mediante el
préstamo gratuito de libros, similar a Bibliometro, pero en superficie.
Actualmente, ¿dónde se presta ese servicio?
a) En el Centro Cultural Conde Duque
b) En el Museo de los Orígenes
c) En el Centro Cultural Galileo

44. Cuál de las siguientes bibliotecas no forma parte del Sistema Español de
Bibliotecas, según el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del
Sistema Español de Bibliotecas, Real Decreto 582/ 1989:
a) Bibliotecas Escolares
b) Bibliotecas de las Reales Academias
c) Bibliotecas de las Universidades públicas
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45. Según la Ley 10/2007, de 22 de junio, si el consumidor final de la compra de
libros es una biblioteca:
a) No se aplicará excepción al precio fijo del libro
b) Podrá aplicarse un descuento de hasta el 15 por ciento
c) Podrá aplicarse un descuento de hasta el 10 por ciento
46. “Pregunte, las bibliotecas responden” es:
a) Un servicio cooperativo de referencia virtual ofrecido por las
Bibliotecas Públicas españolas
b) Un servicio cooperativo de referencia virtual entre Bibliotecas
Universitarias españolas
c) Un servicio cooperativo de alfabetización informacional ofrecido por las
Bibliotecas Públicas españolas
47. ¿A cuál de las siguientes colecciones aplicaremos criterios más
conservadores en materia de expurgo?
a) Colección de Referencia
b) Colección Madrid
c) Libros en otros idiomas
48. Tal como recoge la Carta de servicios de la Red de Bibliotecas públicas del
Ayuntamiento de Madrid vigente, las bibliotecas dispondrán al menos de:
a) 80 puestos de lectura en cada biblioteca
b) 70 puestos de lectura en cada biblioteca
c) 90 puestos de lectura en cada biblioteca
49. La red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Madrid está presente
en las redes sociales a través de:
a) Tik Tok
b) Linkedin
c) Instagram
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50. El servicio e-Biblio es un servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos
ofrecido por la Bibliotecas Públicas y coordinado e impulsado por:
a) Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos
b) Las Comunidades Autónomas y sus Bibliotecas Regionales
c) El Ministerio de Cultura en colaboración con las Comunidades
autónomas
51. El Hastag de twitter de las Bibliotecas Municipales de Madrid es:
a) #bibliotecas.madrid.es
b) #Bibliotecandomadrid
c) #damasoalonso.
52. El significado de PIC es:
a) Préstamo Colectivo
b) Préstamo Intercentros
c) Préstamo Institucional
53. En el ámbito de las Bibliotecas, ¿qué es RDA?
a) Un código de catalogación
b) Un protocolo para la interpretación y lectura de ficheros XML
c) Un validador de los formatos ISBD y MARC21
54. En los últimos años la Formación de usuarios ha sido considerada como un
servicio más de la biblioteca hacia sus usuarios. ¿Cuál es su fin?
a) Que el usuario aprenda a estudiar
b) Que el usuario aprenda a conocer y utilizar los recursos que ofrece la
biblioteca
c) Que el usuario entienda cómo está colocada la Biblioteca
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55. Los fundadores de la Hemeroteca Municipal fueron:
a) Ricardo Fuente y Antonio Asenjo
b) Francisco Ruano y Romanones
c) Ricardo Fuente y Romanones.
56. ¿Qué impresor fue nombrado prototipógrafo del rey felipe II?
a) Plantino
b) Arnao Guillén de Brocar
c) Elzeviro
57. En un primer momento, bajo la denominación de Biblioteca Municipal
convivían tanto la Biblioteca Histórica como las Bibliotecas Públicas. ¿Podría
indicar en que año la Biblioteca Histórica se separó de las Públicas y
comenzó una etapa en solitario?
a) 26 de enero de 1990
b) 3 de abril de 1978
c) 13 de octubre de 1976
58. ¿Quién creó la Revista de Occidente y una editorial del mismo nombre?
a) Manuel Aguilar
b) José Espasa
c) José Ortega y Gasset
59. ¿Quién inventa, a finales de la década de 1880, la linotipia?
a) Köning
b) Lanston
c) Mergenthaler
60. La Ley 23/2011 de 29 de julio, se refiere a:
a) El Depósito Legal
b) La Ley reguladora de la Biblioteca Nacional
c) La Lectura, del Libro y de las Bibliotecas
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