PRIMEREJERCICIOProcesoSelectivoParaLaProvisiónDe1PlazaDeLaEscala
Técnica Auxiliar De bibliotecas, archivosymuseosDeLaUniversidadReyJuan
Carlos,GrupoC,SubgrupoC1delaUniversidadReyJuanCarlos(LIBRE) 


1.¿AntequiénsancionóelReylaConstituciónespañolade1978? 
a)AntelasCortesGenerales 
b)AnteelSenadoyelGobierno 
c)AnteelCongresodelosDiputados 
d)AnteelGobiernoyelCongresodelosDiputados 

2. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se
denominan: 
a)Realesdecretos 
b)Decretoslegislativos 
c)Decretos-Leyes 
d)Leyesdelegadas 

3. ¿EnquétítulodelEstatutodeAutonomíadelaComunidaddeMadridsehace
referenciaalaorganizacióninstitucionaldedichacomunidadautónoma? 
a)Preámbulo 
b)Títulopreliminar 
c)Título 
d)TítuloII 

4. ¿Cuáles son las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid,
segúnelartículo8delEstatutodeAutonomíadelaComunidaddeMadrid? 
a)LaAsamblea,losDiputadosyelConsejodeGobierno 
b)LaAsamblea,elGobiernoyelPresidentedelaComunidad 
c) la asamblea, el Presidente de la Asamblea y el Gobierno y el Presidente de la
Comunidad 
d)LaAsambleaLegislativayelConsejodeGobierno 

5. Según el artículo 151 de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, la
RelacióndePuestosdetrabajodelPersonaldeAdministraciónyServicios: 
a) Será aprobada, a propuesta del Rector, por el Consejo de Gobierno, oídos los
órganosderepresentacióndedichopersonal 
b)SepublicaráenelBoletínOficialdelaComunidaddeMadridobligatoriamentecada
dosaños 

c)SeráaprobadaporelGerenteGeneral,apropuestadelConsejoSocial 
d)SeráaprobadaporelGerentegeneral,deformaconsensuadaconelRector 

6.¿EnquépreceptodelosEstatutosdelaUniversidadReyJuanCarlosseregula
laBibliotecaUniversitaria? 
a)Artículo191 
b)Artículo200 
c)Disposiciónadicionaloctava 
d)Disposiciónfinal 

7. Si durante la instrucción de unprocedimientoquenohayatenidopublicidad,
se adviertelaexistenciadepersonasqueseantitularesdederechosointereses
legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan
resultarafectadosporlaresoluciónquesedicte: 
a)Selescomunicarálatramitacióndelprocedimiento. 
b)Selesconsideraráparteenelprocedimientoautomáticamente. 
c) Se les comunicará la tramitación del procedimiento, pero no se les permitirá
personarseenelmismo. 
d)Todaslasanterioressonerróneas 

8.Deberáincorporaralexpedienteadministrativoacreditacióndelacondiciónde
representanteydelospoderesquetienereconocidosendichomomento: 
a)Elórganocompetenteparalainiciacióndelprocedimiento 
b)Elórganocompetenteparalainstruccióndelprocedimiento 
c)Elórganocompetenteparalatramitacióndelprocedimiento 
d)Elórganocompetenteparalaterminacióndelprocedimiento 

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
informaciónpúblicapodráserlimitadocuandoaccederalainformaciónsuponga
unperjuiciopara(señalelaopciónnocorrecta) 
a)losinteresescomercialesyeconómicos 
b)Elsecretopersonal 
c)Laproteccióndelmedioambiente 
d)Lapolíticaeconómicaymonetaria. 

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
subjetivodelamisma...(ANULADA) 

a)Lasmutuasdeaccidentesdetrabajoy 
enfermedadesprofesionalescolaboradorasdelaSeguridadSocial 
b)Lospartidospolíticos 
c)LasUniversidadespúblicas 
d)Todosseintegranendichoámbitosubjetivosegúnelcitadoartículodelanorma 

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
procesoselectivo: 
a)18años 
b)16años 
c)Ningunarespuestaescorrecta 
d)21años 

12.SegúnlaLey7/2007,de12deabril,delEstatutoBásicodelEmpleadoPúblico,
entre los requisitos necesarios para el ingreso por promoción interna de los
funcionariosdecarreraseencuentra: 
a) Tener una antigüedad de al menos cuatro años de servicio activo en el inferior
SubgrupooGrupodeclasificaciónprofesional 
b) Tener una antigüedad de al menos tres años de servicio activo en el inferior
SubgrupooGrupodeclasificaciónprofesional 
c)TenerunaantigüedaddealmenosdosañosdeservicioactivoenelinferiorSubgrupo
oGrupodeclasificaciónprofesional 
d)TenerunaantigüedaddealmenosunañodeservicioactivoenelinferiorSubgrupo
oGrupodeclasificaciónprofesional 

13. El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdadefectivademujeresyhombresseextiende: 
a)Paratodapersonafísicaojurídicaqueseencuentreoactúeenterritorioespañol 
b)Paratodapersonacuyodomicilioseencuentreubicadoenterritorioespañol 
c)Paratodapersonacuyaresidenciaseencuentreubicadaenterritorioespañol 
d)Paratodapersonadenacionalidadespañola 

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 delaviolenciadegénero,enespecialcuando,enamboscasos,tengan
hijosmenoresexclusivamenteasucargo: 
a)ElGobierno 

b)ElMinisteriodeTrabajoyAsuntosSociales 
c)ElConsejodeMinistros 
d)LaAdministraciónGeneraldelEstado 

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
categoríasygruposdefinidosenlaclasificación? 
a)Organización 
b)Ordenación 
c)Instalación 
d)Alfabetización 

16. ¿Qué principio de la Archivística defiende que no se debe alterar la
organizacióndadaalfondoporlainstituciónquelohaproducido,yaqueestaes
reflejodesusactividadesyfuncionamiento? 
a)Principiodeprocedencia 
b)Principioderespetoalordenoriginal 
c)PrincipiodeRespetodelosfondos 
d)Principiodepertenencia 

17.QuépublicaciónnoestáexentadeISBN 
a)Agendas,calendariosyalmanaques 
b)Catálogoscomerciales 
c)Libroselectrónicos 
d)Álbumdecromos 

18.QuéañóincorporaEspañaelISSNincorporaríahasta(ANULADA) 
a)1978 
b)1975 
c)19857 
d)1970 

19.QuésímboloseutilizaenCDUparadesignarpueblos 
a)... 
b)+ 
C)(=...) 
d)/ 


20.Segúnsuestructura,laCDUesunaclasificación 
a)Mixtaohíbrida 
b)Facetadaosintética 
c)Enumerativasojerárquicas 
d)Ningunadelasanteriores 

21.Cuáldelossiguientesesunserviciodereferenciavirtualasíncronos 
a)Correoelectrónico 
b)Chat 
c)Videoconferencia 
d)Realidadvirtual

22. Según el Reglamento de las Bibliotecas Públicas del Estado, entre los
serviciosmínimosquedebenprestarlasbibliotecaspúblicas,seincluye: 
a)Formacióndeusuarios 
b)Reproduccióndedocumentos 
c)Préstamointerbibliotecario 
d)Salasdeestudiolecturaensala 

23.LastarifasdelServiciodePréstamoInterbibliotecarioparaEspañasiguenlos
acuerdosdelGrupodePréstamoInterbibliotecariode: 
a)Recolecta 
b)MinisteriodeEducaciónyCultura 
c)FECYT 
d)REBIUN 

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

25.¿Quéesunabibliografíanacionalencurso?
a) El repertorio bibliográfico que contiene los registros de los libros impresos
relacionadosconlaculturaylahistoriadelanación 
b) El conjunto de registros autorizados y completos de la producción nacional de un
país,publicadodeformaregular,elaboradosiguiendolasnormasinternacionalesporla
agenciabibliográficanacional 

c) Elconjuntoderegistrosbibliográficosdeloslibrospublicadosporlosautoresdeun
país,publicadoenperiodosregularesdetiempo 
d)Elrepertoriobibliográficoquecontienelosregistrosdemonografías,publicaciones 
periódicas,músicaimpresaycartografíaenespañolpublicadosenunaño 

26.¿Cuáleslaprincipaldiferenciaentreuncatálogoyunabibliografía? 
a)ElcatálogoespecificalaubicaciónfísicadelosdocumentosquedescribemientrasV
quelabibliografíanoaportadatosdeubicación 
b)Nohaydiferenciaentreuncatálogoyunabibliografía 
c) La bibliografía tiene siempre un carácter temático específico y el catálogo tiene
carácteruniversal 
d)Ningunadelasanterioresescorrecta 

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

28.LaherramientadedescubrimientodelSIGBdeAlmasellama 
a)AlmaDiscovery 
b)PRIMO 
c)AlmaNet 
d)Prime 

29.¿Quéoperadorbooleano,nospermiteincluirtodoslostérminos? 
a)AND 
b)OR 
C)NOT 
d)WITHIN 

30.Indicacuáldeestasplataformasnoesuncatálogocolectivo: 
a)WORLDCAT 
b)TESEO 
c)CatálogoREBIUN 
d)CCBIP 



31.LaprincipalactividaddelW3Ces 
a)CoordinarlasredesdeInternet 
b)DesarrollarprotocolosydirectricesquecoordinenelusodeInternet 
c) Desarrollar protocolos y directrices que aseguren el crecimiento de la Webalargo
plazo 
d)VelarporlaseguridadenlaRed 

32.LastarifasdelW3C 
a)Sonfijasyseincrementancadaaño 
b) Varían según los ingresos anuales, el tipo y la ubicación de la sede de una
organización 
c)Sonfijasyseincrementancadacincoaños 
d)Varíanparatodaslasorganizacionesenpartesiguales

33.¿AquerespondenlassiglasOAI-PMH? 
a)OpenArchivesinitiativeMunicipalHistoricalPatrimony 
b)OpenArchivesInitiativeProtocolforMetadaHarvesting 
c)IndustrialMarketingandPurchasingOrganizationofHistory 
d)AmericanOrganizationofIntellectualPropertyandHeritage 

34.ElpresidentedelConsejoCoordinadordeBibliotecasdelSEBes: 
a)ElMinistrodeCultura 
b)ElMinistrodeEducación 
c)ElDirectordellaBibliotecaNacional 
D)ElDirectordeAdministracionesPúblicas 

35.LosórganosdegobiernodelConsorcioMadroñoson: 
a)ElConsejodeGobiernoylaComisiónTécnica 
b)ElPresidentedelConsorcioyelSecretariotécnico
c)ElGerentedelconsorcioyelvicepresidenteejecutivo 
d)ElDirectorejecutivoylaAsamblea 

36.ElpasaporteMadroño 
a)Esuncarnéquepermitealpersonaldocente,investigadores,alumnosdeposgrado
(másteroficial,propioydeinvestigación),becariosdeinvestigaciónconcargadocente
PAS de las universidades que conforman el Consorcio Madroño obtener libros en
préstamodecualquieradelasbibliotecasdeotrasuniversidadesdedichoconsorcio 
b)Esuncarnéquepermitealpersonaldocente,investigadores,alumnosdeposgrado
(másteroficial,propioydeinvestigaciónyPASdelasuniversidadesqueconformanel

Consorcio Madroño obtener libros en préstamo de cualquiera de las bibliotecas de
otrasuniversidadesdedichoconsorcio 
c)Esuncarnéquepermitealpersonaldocente,investigadoresyaalumnosdegradoy
posgradodelasuniversidadesqueconformanelConsorcioMadroñoobtenerlibrosen
préstamodecualquieradelasbibliotecasdeotrasuniversidadesdedichoconsorcio 
d)Esuncarnéquepermitealpersonaldocente,investigadores,alumnosdeposgrado
(másteroficial,propioydeinvestigación)ybecariosdeinvestigaciónconcargadocente
delasuniversidadesqueconformanelConsorcioMadroñoobtenerlibrosenpréstamo
decualquieradelasbibliotecasdeotrasuniversidadesdedichoconsorcio 

37.¿Losegipciosescribíanadoscarassobrelospapiros? 
a)Solocuandohabíaescasezdematerial 
b)Si,eraloconvencional 
c)No,porlascaracterísticasdelmaterialnoeraposibleescribiraambascaras 
d)No,parafacilitarlalecturasoloescribíanaunacara 

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

39.LaBibliotecadelaUniversidaddeSalamancafuefundadapor: 
a)AlfonsoXelSabio 
b)ElCardenalCisneros 
c)FrayPedroGonzálezdeMendoza 
d)Conde-DuquedeOlivares 

40. El autor material de la propuesta definitiva decreacióndelaBibliotecaReal
fue: 
a)EljesuitaPedroRobinet 
b)ElArzobispodeValenciaAntonioCardona 
c)ElDuquedeUceda 
d)ElPadreMariana 

41.UDNEes: 
a)LaUnióndeDistribuidoresNacionalesdeEdiciones 
b)Unsistemadegestiónbibliotecaria 

c)LaUnidaddeDocumentaciónyNormalizaciónEspañola 
d)LaUnidaddeDisociaciónNacionaldeEdiciones 

42."Encarte"es: 
a)Elejemplarexcluidodeunexpurgo 
b) Hoja suelta que se intercala entre las páginas de un impreso y que suele ser de
anuncio 
c)Eltextooilustraciónquefiguraenunapáginaencarada 
d)Encuadernacióndelibrosconcartonesrevestidosdepapel 

43. Según la Ley de Propiedad Intelectual, ¿cuál de estas creaciones literarias,
artísticasocientíficasnoestácomprendidaentrelasobrasotítulosoriginales? 
a)Lascomposicionesmusicales,conosinletra 
b)Losprogramasdeordenador 
c)InformesjurídicosdelasAAPP 
d)Lasobrascinematográficasycualesquieraotrasobrasaudiovisuales 

44. ¿Cuál de estas entidades o asociaciones no estárelacionadaconlagestión
delosderechosdeautor? 
a)VEGAP 
b)DAMA 
c)CEDRO 
d)ORCID 

45.¿Segúnlaley3/2013de18dejunio,dePatrimonioHistóricodelaComunidad
de Madrid, cuál es el principal órgano consultivo en materia de patrimonio
histórico? 
a)ElConsejoRegionaldePatrimonioHistórico 
b)Lostitularesdebienesdelpatrimoniohistórico 
c)LaIglesiaCatólica 
d)ElMuseoArqueológicoNacional 

46.¿Segúnlaley3/2013de18dejunio,dePatrimonioHistóricodelaComunidad
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 previaenlosprocedimientos
ambientalesyurbanísticos? 
a)LosAyuntamientos 

b)ElConsejodeGobierno 
c),LaConsejeríadeCulturayTurismo 
d)LaDelegacióndelGobiernoenlaComunidaddeMadrid 

47. Según la LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las
bibliotecasformanpartedelSistemaEspañoldeBibliotecas: 
a)El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de las bibliotecas de
titularidadestatal,ElConsejodeCooperaciónBibliotecaria,Lossistemasbibliotecarios
autonómicos,provincialesylocales,ydetodotipodeentidadesprivadasenfunciónde
las relaciones de cooperación basadas en el principio de voluntariedad que se
establezca,ysinperjuiciodelaaplicacióndesurespectivanormativa 
b) El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de las bibliotecas de
titularidadestatal,ElConsejodeCooperaciónBibliotecariaylossistemasbibliotecarios
autonómicos,provincialesylocales 
c) El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de las bibliotecas de
titularidadestatalylossistemasbibliotecariosautonómicos,provincialesylocales 
d) El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de las bibliotecas de
titularidadestatal

48. La definición de Biblioteca como "colección organizada de libros y
publicacionesperiódicasimpresasydeotrosdocumentos,sobretodográficosy
audiovisuales, servida por un personal encargado de facilitar el uso deellapor
los lectores para su información, investigación, enseñanza o recreo" fue
formuladapor: 
a)LaUNESCO 
b)LaIFLA 
c)LaAmericanLibraryAssociation 
d)LaLeydePatrimonioHistóricoEspañol 

49. EnlasdefinicionesdeBibliotecasetienenencuentatreselementosbásicos
quehacenreferenciaalasfuncionesdeesta.Son: 
a)Colección,organizaciónydifusión 
b)Libros,personalylugardeconsulta 
c)Documentos,adquisiciónydifusión 
d)Ningunadelasanterioresescorrecta 

50.LaLey16/1985de25dejuniotratasobre: 
a)ElEstatutodelaBNE 
b)PatrimonioHistóricoEspañol 

c)ElReglamentodelasBibliotecasPúblicasdelEstado 
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
funcionamientoylagestióndelaUniversidadensuconjunto"esde: 
a)ACRL 
b)REBIUN 
c)IFLA 
d)CRAI 

52.Laformacióndeusuarios 
a)encuantoaapoyoaladocenciaesunservicioesencialdelabibliotecauniversitaria 
b)Noespropiadelabibliotecauniversitaria,losestudiantesyasonnativosdigitales 
c)Eslafunciónmásimportantedelasbibliotecasespecializadas 
d)Esunservicioesencialdelarchivouniversitario 

53. Las bibliotecas regionales como cabecera de los sistemas autonómicos de
bibliotecastienencomofuncionespropias: 
a) la conservación y difusión de la producción editorial de la comunidad autónoma,
utilizandoprincipalmenteeldepósitolegalcomosistemadeadquisición. 
b)Larealizacióndetodasycadaunadelasfuncionesdelrestodelasbibliotecasdela
región. 
c)LagestióndelISSN 
d)Lasadquisicionescompartidas 

54.Unatendenciaeneldiseñodebibliotecasmodernasseorientahacia: 
a) Edificios atractivos y acogedores para los usuarios, que serán lugares de reunión,
creaciónyaprendizaje 
b) Edificios cada vez máspequeños,nohacenfaltagrandesespaciosparaacomodar
lascolecciones 
c) Creación de depósitos para la conservacióndelosdocumentosimpresoscadavez
másendesusoporelaugedelosdocumentoselectrónicos 
d)Latendenciaesnoconstruirbibliotecasnuevas,eincluso,ircerrandolasexistentes 

55. Según las Pautas sobrelosserviciosdelasbibliotecaspúblicas,publicadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2002, los edificios de las
Bibliotecaspúblicasdebenconstruirseatendiendocriteriosde: 

a)Funcionalidadydiseño 
b)Educaciónyocio 
c)Versatilidadyconfortabilidad 
d)Funcionalidadysostenibilidad 

56.Lasseriesmonográficasseconsideran: 
a)documentosprimarios 
b)Revistas 
c)Enciclopedias 
d)Noexistenlasmonografíasenserie 

57. El Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo de creación, reconocimiento,
autorización y acreditación de universidades y centros universitariosestablece,
conrespectoalabibliotecauniversitariaque: 
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,
cincuentaycincohorassemanales 
b)eledificiooloscorrespondientesserviciosfísicosovirtuales(...)deberánpermitir,en 
suconjunto,lautilizaciónsimultáneade,almenos,undiezporcientodelnúmerototal
dealumnosmatriculados 
c)LasUniversidadesgarantizaránunnúmerosuficientedepersonaldeadministración
yserviciosparaelcumplimientodelasfuncionesqueasume 
d) Sólo podrán denominarse bibliotecas aquellas que sean creadas o reconocidas
como tales al amparo de la Ley Orgánica 6/2001, de21dediciembre,ydelpresente
RealDecreto 

58.LaLey23/2011,de29dejulio,dedepósitolegaldefine“Edición"como: 
a)Todoslosejemplaresdeunrecursobibliográfico,sonoro,visual,audiovisualydigital
producidossustancialmentedesdeelmismooriginalyeditadosporlamismaagenciao
gruposdeagenciasoporunapersona 
b)Todoslosejemplaresdeunrecursobibliográfico,sonoro,visual,audiovisualydigital
producidos desde el mismo original y editados por la misma agencia o grupos de
agenciasoporlamismapersona 
c) Todos los ejemplares de un recurso bibliográfico, sonoro o digital producidos
sustancialmentedesdeelmismooriginalyeditadosporlamismaagenciaogruposde
agenciasoporunapersona 
d)Todoslosejemplaresdeunrecursobibliográfico,sonoro,visual,audiovisualydigital
producidosexclusivamentedesdeelmismooriginalyeditadosporlamismaagenciao
gruposdeagenciasoporunapersona 


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

60.Elselladodeplanos,láminas,fotografías,etc.: 
a)Serealizamedianteunaetiqueta 
b)Serealizaenelanverso 
c)Serealizaenlosmárgenesoenelreversoenblanco 
d)Serealizaenlacarpetaqueloscontenga 

61.LaprimeraversióndePREMISsepublicaenelaño: 
a)2004 
b)2003 
c)2001 
d)2005 

62.REBIUNrecomiendaalmacenarlosarchivosmásterdeimágenesen: 
a)CD-ROM 
b)CD-RW 
c)UnidadesRAID 
d)CD-DA 

63.Parapreservaruntextomanuscritooimpresoconpocalegibilidadseutilizará
preferentementeelformato: 
a)GIF 
b)BMP 
c)PNG 
d)TIFF 

64.Elárea5delasnormasISBDcorrespondeala: 
a)Descripciónfísicaocolación 
b)Publicación 
c)Edición 
d)Serie 


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

66.LainformaciónsobrelaediciónapareceenelgrupodeetiquetasMARC: 
a)24X 
b)25x 
C)26x 
d)30X 

67.LaestructuradeunregistroMARCestáformadapor: 
a)Cabecera,directorioycamposdedatos 
b)Cabecera,leader,etiquetas,camposdedatosycamposdecontrol 
c)Cabecera,camposdecontrolycamposdelongitudvariable 
d)Etiquetas,indicadoresysubcampos 

68.¿EnquéetiquetadelformatoMARC21seindicalaCDU?: 
a)017 
b)020 
c)260 
(d)080 

69.Elintercambiodepublicacionesentrebibliotecassedenomina 
a)Donación 
b)Canje 
c)Adquisicióncooperativa 
d)Adquisicióncompartida 

70. Larelaciónentreelnúmerodedocumentosexpurgadosyelnúmerototalde
documentosdelfondosedenomina: 
a)Tasadereposición 
b)Tasadeexpurgo 
c)Tasadeeliminación 
d)Tasaderotación 



71.Elmodeloconceptualdestinadoalagestión,alarchivoyalapreservacióna
largoplazodedocumentossedenomina: 
a)OCDC 
b)DUBLINCORE 
c)OAIS 
d)OPENAIRE 

72.SegúnelmodeloFRBR,elobjetofísicolibroes: 
a)Unamanifestación 
b)Unaobra 
c)unitem 
d)Unaexpresión 

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

74.RespectoalacolecciónbásicaREBIUNrecomiendaunincrementoanualde: 
a)1volumenporalumnoy10volúmenesporPDI 
b) 10 volúmenes por alumno y 10 volúmenes por PDI c) 1 volumen por alumno y 1
volumenporPDI 
d)Dependerádelpresupuestodisponibleenlabiblioteca 

75.Esunproveedordelibroselectrónicos: 
a)EBSCOhost 
b)DOCUMAT 
c)ISBN 
d)BNE 

76. Tradicionalmente los datos de recepción de las publicaciones periódicas se
anotanenunasfichasdenominadas: 
a)Fichascatalográficas 
b)Fichasderegistro 
C)FichasKardex 
d)FichasKardasian 


77.¿Dequétareaesantecesorelex-libris?: 
a)Delsellado 
b)Delregistro 
c)Delmagnetizado 
d)Delexpurgo 

78.Elnúmerocurrens: 
a)Esunmétododeordenaciónempleadoparacolocardepósitoscerrados 
b)Esunregistrodepublicacionesseriadas 
c)Eselnúmerototaldefondosdeunabiblioteca 
d)Todaslasrespuestassonincorrectas 

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

80.ElportaldecienciaabiertadelConsorcioMadroñoes: 
a)e-cienciaDatos 
b)InvestigaM 
c)OpenScience 
d)ARCIMIS 


Preguntasdereserva 

1.Unentornodinámicoenelqueseintegrantodoslosrecursosquesustentanel
aprendizajeylainvestigaciónenlauniversidades: 
a)UnCRUE 
b)UnCRAI 
c)UnCAU 
d)UnCREI 

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

c)Cierredeinterrogación 
d)Paréntesis 

3.¿Quéoperadorbooleano,nospermiteexcluirtérminos? 
a)AND 
b)OR 
C)NOT 
d)WITHIN 

4. La ordenación habitualmente empleada en las salas de libre acceso de las
bibliotecases: 
a)Laordenaciónpornúmerocurrens. 
b)Laordenaciónporfechadeingreso. 
c)Laordenaciónsistemática. 
d)Laordenaciónporformato 

5.Unresumenoabstractes: 
a)Undocumentosecundario 
b)Undocumentoterciario 
c)Undocumentoprimario 
d)Undocumentoindizado 



