SOLUCIONES PRIMER EJERCICIO

1. La representación de la Administración autonómica aragonesa en la provincia de Huesca es:
A. La Subdelegación del Gobierno.
B. El Servicio Provincial de la Presidencia.
C. La Delegación territorial.
2. Cual de estos pueblos no pertenece al municipio de Jaca:
A. Bernués.
B. Pardinilla.
C. Espuéndolas.
3. La condición de residente en un municipio se acredita:
A. Mediante inscripción en el Censo de Población.
B. Mediante inscripción en el Padrón de Habitantes.
C. Mediante demostración fehaciente de arraigo.
4. La interposición de un recurso suspende la ejecución de un acto administrativo.
A. En todos los casos, salvo que una disposición establezca lo contrario.
B. Si transcurrido un mes desde que se solicite, el órgano a quien competa resolver el
recurso no haya dictado y notificado resolución expresa al respecto.
C. En todos los casos salvo que de la suspensión se derivasen perjuicios de imposible o difícil
reparación o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno
derecho previstas en la Ley.
5. España se adhirió a la Comunidad Económica Europea en:
A. 1984.
B. 1986.
C. 1992.
6. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP para la realización
de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
A. las personas jurídicas.
B. las personas físicas y jurídicas.
C. los que actúen en representación de otra persona.

7. Cual de estos derechos de las personas en sus relaciones con las AAPP no viene contemplado en
la Ley
A. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las AAPP.
B. A utilizar las lenguas vernáculas del territorio de la Comunidad Autónoma.
C. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica
contemplados en la Ley.
8. Cual de estos derechos de los interesados en los procedimientos administrativos no viene
contemplado en la Ley
A. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento
de que se trate, que ya se encuentren en poder de las AAPP o que hayan sido elaborados por
éstas.
B. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
C. A no comparecer cuando sean citados para diligencias de práctica de prueba.
9. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca está constituída por:
A. El Alcalde y los Tenientes de Alcalde.
B. El Alcalde y cinco concejales de la corporación designados por el Alcalde.
C. El Alcalde y los portavoces de los seis grupos municipales con representación en el
consistorio.
10. El órgano de representación de los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Jaca es:
A. La Junta de representantes sindicales.
B. La Junta de personal.
C. El Comité de empresa.
11. La promoción por los poderes públicos del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran:
A. En el artículo 16 como en derecho fundamental de los ciudadanos.
B. En el articulo 31.2 como un derecho no fundamental de los ciudadanos .
C. En el articulo 45 como un principio rector de la politica social y económica.
12. El Estatuto de Autonomía de Aragón define a Aragón como:
A. Nacionalidad histórica.
B. Comunidad foral.
C. Comunidad histórica.
13. El servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas del Gobierno de Aragón depende de:
A. La Dirección General de Cultura.
B. La Dirección General de Difusión Cultural.
C. La Dirección General de Educación.

14. El Consejero del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón es:
A. Angel Dolado.
B. Luis Felipe Faci.
C. Miguel Gracia.
15. Una biblioteca pública es…
A. General por sus fondos y por sus usuarios.
B. General por sus fondos y especializada por sus usuarios.
C. Especializada por sus fondos y general por sus usuarios.
16. En la Biblioteca Municipal de Jaca, la signatura INF indica que el documento es:
A. Un disco de música infantil.
B. Una película infantil.
C. Un juego de ordenador infantil.
17. En la Biblioteca de Jaca, ¿qué temática tienen los libros que tienen una pegatina verde redonda
sobre el tejuelo?
A. Libros de conocimientos para niños de 3 a 7 años
B. Pirineos
C. Las dos son correctas
18. ¿Quién gestiona la Agencia del ISBN en España?
A. La BNE.
B. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
C. La Federación de Gremios de Editores de España.

19. Basándonos en el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, NO es finalidad de las
bibliotecas públicas:
A. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.
B. Prestar ayuda a investigadores y estudiantes de Educación superior.
C. Facilitarle a la ciudadanía un desarrollo personal creativo.
20. Un bibliobús es…
A. Una biblioteca viajera.
B. Una biblioteca móvil.
C. Una biblioteca sucursal.

21. En la Biblioteca de Jaca, el libro de la sección de Montañismo y Pirineos titulado “Irati”, de
Miguel Angulo, lleva la signatura (más la suplementaria en su caso):
A. A 796.5 ANG ira
B. 796.5 ANG ira Pir.
C. Pir. 796.5 ANG ira
22. El Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública dice que la financiación de las
bibliotecas públicas:
A. No es una financiación específica.
B. Es responsabilidad de la autoridad local y nacional.
C. Depende solo de los gobiernos municipales.
23. La Sección de la Biblioteca Pública que tiene como misión facilitar a sus usuarios el acceso a
todo tipo de información sobre su comunidad es:
A. La Sección de Referencia.
B. La Hemeroteca.
C. La sección de estudios locales.
24. ¿Qué Real Decreto aprobó el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y el Sistema
Español de Bibliotecas?
A. Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo.
B. Real Decreto 382/1989, de 19 de mayo.
C. Real Decreto 583/1985, de 5 de junio.
25. La App eBiblio se descarga para poder leer libros digitales:
A. En todos los dispositivos.
B. En e-Reader.
C. En tablet / smarphone.

26. Los Órganos del Consejo de Cooperación Bibliotecaria se constituyeron aquí en Jaca, ¿en qué
fecha?
A. Marzo de 2008
B. Marzo de 2009
C. Mayo de 2010
27. En la Biblioteca de Jaca, los libros de la Sección Local llevan en la signatura:
A. J
B. Jaca
C. JACA

28. ¿Cuál es el año de creación de la Red de Bibliotecas de Aragón?
A. 2004
B. 2008
C. 2015
29. Según el Art. 27 de la Ley 7/2015 de 25 de Marzo, de Bibliotecas de Aragón, deberán contar
con un servicio de biblioteca pública los municipios de una población superior a:
A. 2000 habitantes.
B. 3000 habitantes.
C. 5000 habitantes.
30. La Red de Bibliotecas de Aragón:
A. Integra a las Bibliotecas Municipales de Zaragoza desde 2008.
B. Integra a las Bibliotecas Municipales de Zaragoza desde 2015.
C. No integra a las Bibliotecas Municipales de Zaragoza.

31. El primer control del documento en las bibliotecas una vez adquirido se realiza a través de:
A. La catalogación.
B. La clasificación.
C. El sellado y el registro.

32. La etiqueta 080 en el MARC 21 describe:
A. El Depósito Legal.
B. El Número de la Clasificación Decimal Universal.
C. El ISBN.
33. En la CDU, los auxiliares de razas y pueblos se utilizan para…
A. Indicar el área geográfica, localidad u otros aspectos relativos al espacio de la materia a tratar.
B. Indicar el idioma o la forma lingüística de una obra.
C. Para denotar la nacionalidad o aspectos étnicos de una materia.
34. En la Biblioteca de Jaca, la signatura H indica:
A. Hagiografías.
B. Humor.
C. Ninguna es correcta.

35. En la Clasificación Decimal Universal, ¿Qué tienen en común los auxiliares de forma y de
lugar?
A. No existen estos tipos de auxiliares.
B. Van entrecomillados.
C. Van entre paréntesis.
36. La RDA se ha diseñado de manera que…
A. Suponga una ruptura total con los registros anteriores.
B. No sea posible codificar los registros en Formato MARC.
C. Los registros redactados según la AACR2 sean compatibles con los nuevos creados por la
RDA.
37. El formato MARC 21 utiliza el campo 017 para los datos de…
A. Publicación.
B. Copyright o número de Depósito Legal.
C. Edición.
38. En la Biblioteca de Jaca, el Servicio de Préstamo finaliza:
A. 15 minutos antes del cierre
B. 30 minutos antes del cierre
C. A la hora del cierre
39. ¿A qué número de la CDU remitiremos a un usuario que pregunta por libros de óptica?
A. 551.
B. 550.
C. 535.
40. Siguiendo el orden de la CDU, ¿Qué secuencia es la correcta de las siguientes opciones?
A. Psicología - Religión - Genealogía - Geografía.
B. Filosofía - Economía Doméstica - Sociología - Literatura.
C. Ética - Seguros - Agricultura – Deportes.
41. El ISSN está indisolublemente asociado a…
A. El título de una publicación seriada.
B. Las editoriales.
C. El título de cada número de una publicación seriada.

42. En la Biblioteca Municipal de Jaca, la Novela Romántica se señala con una pegatina de color
sobre el tejuelo, de color…
A. Rosa
B. Azul
C. Amarillo
43. Indique cuál de estas normativas internacionales de descripción bibliográfica no es correcta:
A. ISBD.
B. AACR2.
C. AAR.

44. ¿Qué es eBiblio?
A. Servicio de préstamo online de libros electrónicos, para los usuarios de la red de Bibliotecas
Estatales.
B. Servicio de préstamo online de libros electrónicos para los usuarios de la red de Bibliotecas
Públicas de la Comunidad Autónoma
C. Plataforma tecnológica que permite el préstamo de libros electrónicos a usuarios de la red de
Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN).
45. La Biblioteca Digital Hispánica…
A. Es un proyecto de todas las academias de la lengua hispanoamericanas.
B. Depende del Instituto Cervantes.
C. Pertenece a la Biblioteca Nacional de España

46. En la Biblioteca Municipal de Jaca, una pegatina roja redonda sobre el tejuelo indica que el
libro está destinado a:
A. Lectores/as de 5 a 7 años
B. Lectores/as de + de 12 años
C. Las dos son correctas
47. En el caso de eBiblio, ¿Se puede reservar un libro que no esté disponible para el préstamo?
A. No, hasta que los usuarios que están haciendo uso de ellos no procedan a su devolución.
B. No, debemos ponernos en contacto con la biblioteca para que proceda a notificarnos bien vía email o telefónica dicha disponibilidad.
C. Sí, una vez que el libro por el cual se está en lista de espera esté disponible para solicitar el
préstamo, el usuario recibirá un e-mail notificándole que se encuentra disponible.

48. En una Biblioteca Pública en la que existan libros de "Lectura Fácil"… ¿Qué tipo de libros
encontraremos en él?
A. Libros que se dirigen sólo a niños y niñas que están aprendiendo a leer.
B. Libros que se dirigen a personas con dificultades lectoras transitorias o permanentes.
C. Únicamente libros que tienen letra de gran formato.
49. De las siguientes opciones, elige la correcta. ¿Quién escribió "Carta a los bibliotecarios
rurales"?
A. Ángela García Rives.
B. María Moliner.
C. Teresa Andrés Zamora.
50. ¿En qué consiste la técnica del Kamishibai?
A. Una técnica que consiste en la utilización de un teatro de papel.
B. Una técnica de papiroflexia para contar cuentos.
D. Una técnica de animación a la lectura que consiste en una serie de dados con pictogramas.
51. En la Biblioteca de Jaca, las películas en DVD que tienen una pegatina roja sobre el tejuelo,
corresponden a:
A. Son para mayores de 12 años.
B. Son películas de cine asiático, africano, etc.
C. Son películas de acción.
52. ¿Cuál es la ley nacional vigente de referencia en el ámbito de las Bibliotecas?
A. Ley 10/2007, de 22 de Junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas
B. Ley 10/2007, de 23 de Junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas
C. Ley 10/2007, de 24 de Junio, de la Lectura, del libro y de las bibliotecas
53. La Ley 7/2015, de 25 de Marzo, de Bibliotecas de Aragón, determina en su Artículo 3 que las
Bibliotecas, en función de su uso, pueden ser:
A. De uso público general, de uso restringido y de doble uso.
B. De uso público general, de uso educativo y de uso privado.
C. Ninguna de las dos opciones es correcta.
54. La Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Jaca Reguladora de la Tasa por Prestación de
Servicios de Biblioteca Pública es:
A. La número 24.
B. La número 22.
C. La número 23.

55. En dicha Ordenanza, ¿cuál es el precio público por el servicio de préstamo interbibliotecario de
Bibliotecas Universitarias, por unidad?
A. 8 euros.
B. 6 euros.
C. 4 euros.
56. ISSN es el acrónimo que corresponde a:
A. International Serials Standard Number.
B. International System Serial Number.
C. International Standard Serial Number.
57. ¿Cuántos libros se pueden tener prestados al mismo tiempo en la Biblioteca de Jaca?
A. 6
B. 4
C. 3
58. La primera colección de Literatura Infantil y Juvenil que apreció en España en 1978 fue…
A. Barco de Vapor (SM).
B. Ala Delta (Edelvives).
C. Tucán (Edebé).
59. El Día Internacional del Libro Infantil es…
A. 2 de abril.
B. 23 de abril.
C. 18 de mayo.
60. ¿Por qué el Día de las Bibliotecas se celebra el 24 de octubre?
A. En recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo.
B. Para conmemorar el nacimiento de María Moliner.
C. En recuerdo al incendio de la Biblioteca de Alejandría.
61. De las siguientes opciones, ¿Cuál de ellas se corresponde con la CDU que debe asignarse a un
diccionario de lengua española?
A. (035)=111.
B. (038)=134.2
C. (035)=134.2

62. A la hora de decidir qué estantería colocar en un depósito, y con el fin de aprovechar el espacio
máximo habrá que elegir…
A. Estanterías de una altura superior a 2,50 metros.
B. Estanterías de doble cara o vertiente.
C. Estanterías de tipo Compactus.

63. ¿En que campo del formato MARC se encuentra la descripción física del libro?:
A. T150
B. T300
C. T600
64. El factor interno que más daño causa a los documentos es…
A. El encolado del lomo.
B. Las tintas.
C. La acidez del papel.
65. La empresa propietaria del Sistema Integrado de Bibliotecas "AbsysNet" es:
A. OCLC.
B. Ex Libris.
C. Baratz.
66. ¿Qué nombre recibe el estándar internacional, creado y diseñado por Joint Steering Comittee,
para describir y dar acceso a todo tipo de recursos motivado por los cambios del mundo digital?
A. ISBD (FR).
B. RDA.
C. DOI.
67. ¿Cuáles son las tres aplicaciones fundamentales TCP/IP sobre la que se cimienta el uso de
Internet?
A. Gopher, Telnet, UNIX.
B. Mensajería instantánea, SPAM y Phising.
C. Correo electrónico, conexión remota y transferencia de ficheros.
68. En las Salas Infantiles de la Biblioteca Municipal de Jaca, ¿cuáles son los tramos de edades en
los que están separadas las diferentes secciones?
A. 0-3 años; 3-7 años; 8-14 años
B. 0-5 años; + de 6 años; Juvenil
C. 3-8 años; 9-12 años; + de 12 años

69. ¿De qué norma superior nace el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Bibliotecas Públicas del Estado y el Sistema Español de Bibliotecas?
A. Ley 10/2007, de 22 de junio.
B. Ley 16/1985, de 25 de junio.
C. Ley 14/1966, de 18 de marzo.
70. ¿A qué órgano le corresponde promover la integración de los sistemas bibliotecarios de
titularidad pública en el Sistema Español de Bibliotecas?
A. Biblioteca Nacional de España.
B. Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
C. Observatorio del libro y la lectura.
71. ¿Quién redactó el "Plan de Bibliotecas" en 1931?
A. Ruiz Zorrilla.
B. Campomanes.
C. María Moliner.
72. ¿Cuál de estas Bibliotecas de la Comarca de La Jacetania NO figura en el Catálogo Colectivo de
la Red de Bibliotecas de Aragón?
A. Villanúa
B. Canfranc
C. Ansó
73. En el módulo de circulación de AbsysNet el código de situación de ejemplar "A" significa:
A. Extraviado.
B. Perdido.
C. En pre-circulación.
74. ¿Qué es el Dublin Core?
A. Modelo de metadatos auspiciado por la DCMI.
B. Código de clasificación de monografías.
C. Sistema de ordenación de fondos.
75. Los metadatos permiten:
A. Organizar la información digital, pero no recuperarla o almacenarla.
B. Organizar, almacenar y recuperar la información digital.
C. Recuperar la información digital, pero no organizarla o almacenarla.

76. En una Biblioteca con el Sistema de Gestión AbsysNet ¿cómo es posible realizar renovaciones
de préstamos de documentos?:
A. Sólo a través del Opac y presencialmente en la biblioteca.
B. Sólo puede hacerlas el usuario.
C. Por teléfono, a través del Opac y presencialmente en la bibliotecas.
77. En el módulo de circulación del sistema automatizado AbsysNet, la devolución de un libro
vincula
A. Un registro bibliográfico con un registro de usuario.
B. Un registro de ejemplar con un registro de usuario.
C. Un registro bibliográfico con un registro de ejemplar.

78. La gestión de reservas en AbsysNet se realiza a través del módulo de:
A. Catalogación.
B. Circulación.
C. Lectores.

79. En el módulo circulación de AbsysNet algunas de las opciones son:
A. Préstamos, devoluciones y gestión de lectores.
B. Acceso al catálogo, préstamos y devoluciones.
C. Préstamos, devoluciones y reservas.

80. En un sistema integrado de Gestión Bibliotecaria, el módulo de circulación tiene la misión de
organizar:
A. El préstamo.
B. Las adquisiciones.
C. La catalogación retrospectiva.

81. AbsysNet es una aplicación diseñada para:
A. Funcionar específicamente en instalaciones monopuesto.
B. Funcionar específicamente en un entorno Web.
C. Funcionar indistintamente en red como en monopuesto.

82. ¿Qué es ALFIN?
A. Significa alfabetización informacional y consiste en adquirir la capacidad de saber
cuándo y porqué necesitas información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y
comunicarla de manera ética.
B. Organización que tiene como objetivo alfabetizar a los usuarios de bibliotecas públicas y
facilitar el uso de textos para comunicarse a través del espacio y del tiempo.
C. El acceso a la información y sus posibilidades para la comprensión coherente de cualquier tema.
83. ¿En qué clase principal de la CDU incluirías un libro de recetas de cocina?
A. 0
B. 6
C. 5
84. ¿Qué organismo definió la biblioteca como colección organizada de libros, impresos y revistas,
o de cualquier clase de materiales gráficos o audiovisuales; y sus correspondientes servicios de
personal para proveer y facilitar el uso de tales materiales, según lo requieren las necesidades de
información, investigación, usuarios?:
A. ALA
B. IFLA
C. UNESCO
85. En AbsysNet, al campo en que se pueden escribir anotaciones sobre el ejemplar y esta
información aparecerá cada vez que se preste o devuelva el ejemplar se denomina:
A. Mensaje de circulación.
B. Cambio de situación.
C. Identificador de volumen.
86. ¿Cuántos libros tiene la Biblioteca de Jaca editados hasta el año 1900 incluido?
A. Entre 400 y 500
B. Entre 100 y 200
C. Entre 300 y 400
87. ¿Cómo se llama el catálogo que ordena los documentos según su ubicación?
A. Catálogo topográfico.
B. Catálogo sistemático.
C. Catálogo inventario.
88. Cuál de estos catálogos es para uso interno de la Biblioteca
A. Catálogo de autores.
B. Catálogo sistemático.
C. Catálogo topográfico.

89. Los encabezamientos de materia en un catálogo sirven, sobre todo, para precisar:
A. La procedencia de los distintos materiales que constituyen la colección.
B. La naturaleza del contenido intelectual de la colección.
C. Los distintos tipos de unidades físicas que constituyen cada registro (parte principal, material
anejo, etc.

90. Los tipos de catálogos de una Biblioteca son:
A. Autores, títulos, materias, topográfico y sistemático.
B. Revistas y obras anónimas.
C. Autores y materias.
91. Las formas de adquisición de documentos por parte de las bibliotecas son:
A. La compra y el canje
B. La compra, el canje, el depósito legal y las donaciones
C. La compra, el canje, el depósito legal
92. ¿Qué es el OPAC?
A. El nombre de la base de datos que puede ser objeto de consulta por ordenador.
B. El acceso al catálogo de una biblioteca a través de un sistema automatizado .
C. La pantalla que se utiliza para realizar consultas por ordenador.
93. El catálogo que reúne en un mismo orden los asientos bibliográficos de más de una biblioteca,
se denomina según las Reglas de Catalogación españolas:
A. Catálogo general.
B. Catálogo colectivo.
C. Catálogo sistemático.

94. En una biblioteca, la marca de propiedad de un libro o documento la constituye:
A. El sellado.
B. El tejuelo.
C. El registro.
95. Las vitrinas son el mobiliario idóneo para guardar:
A. Los mapas.
B. Los libros más grandes
C. Los libros más antiguos.

96. Según las Directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas
públicas de 2001, las bibliotecas nuevas deben de contar con un fondo mínimo de:
A. De 1'5 a 2'5 libros por persona.
B. 2 libros por persona.
C. 1 libro por persona.
97. El Reglamento de la Biblioteca Pública Municipal de Jaca vigente actualmente, ¿en qué año se
publicó en el B.O.P. de Huesca?
A. 2014.
B. 2015
C. 2002

98. Dentro de estas actividades, ¿cuál no es considerada de extensión bibliotecaria? :
A. Bibliobús
B. Bibliopiscina
C. Presentación de libros

99. Según las Pautas sobre Servicios de Bibliotecas publicadas en España en 2002, entre las
actividades de fomento del hábito de la lectura entre niños y jóvenes están:
A. “La hora del cuento”, maratones de cuentacuentos, actividades prácticas de escritura,
ilustración y edición de los propios libros o publicaciones periódicas, concursos, talleres de
lectura, encuentros con autores e ilustradores
B. No especifica nada respecto a actividades para niños y jóvenes
C. Cuentacuentos y presentaciones de libros

100. En qué año se organizó la Primera Feria del Libro de Jaca?
A. 2001
B. 2000
C. 2006

PREGUNTAS DE RESERVA:
1. Las bibliotecas que limitan a una materia o grupos de materias relacionadas son del tipo:
A. Bibliotecas Universitarias.
B. Bibliotecas Especializadas.
C. Bibliotecas Digitales.
2. ¿ Cuál de los siguientes tipos de bibliotecas, no está integrado dentro del Sistema Español de
Bibliotecas?
A. Las bibliotecas de las universidades privadas.
B. La Biblioteca Nacional.
C. Las bibliotecas de las Reales Academias.
3. Entre los procedimientos de adquisición de fondos que tiene una biblioteca, ¿cómo se denomina
el que consiste en la adquisición gratuita por disposición testamentaria?
A. Canje.
B. Depósito.
C. Legado.
4. Respecto a la colección local en una biblioteca pública, las Pautas sobre Servicios de Bibliotecas
publicadas en España en 2002, manifiestan la necesidad de creación, mantenimiento, difusión y
conservación de colecciones como:
A. Colecciones relacionadas con la cultura e historia locales.
B. Colecciones que permitan atender las demandas de grupos con determinadas características
específicas lingüísticas, culturales, étnicas o sociales .
C. Las dos son correctas.
5. Una colección de libre acceso es aquella en la que:
A. El usuario tiene acceso directo a ella.
B. Los fondos se destinan al préstamo en su totalidad.
C. No se realiza ningún control sobre su uso.
6. Entre los objetivos de la extensión o acción cultural de la biblioteca, está:
A. Aumentar el prestigio de la biblioteca en la comunidad.
B. Realizar fundamentalmente actividades culturales fuera de su edificio.
C. Desarrollar exclusivamente actividades de animación a la lectura.

7. El protocolo o estándar internacional que permite buscar y recuperar información en varios
sistemas o catálogos diferentes a través de una misma interfaz, se denomina:
A. Z39.50
B. XML
C. REBECA
8. El movimiento que promueve aprovechar Internet para el acceso universal, libre y sin
restricciones al conocimiento científico y académico generado por la comunidad científica se
denomina:
A. Scientific Electronic Library Online (SciELO)
B. Copilef
C. Open Acess
9. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativa a la formación de usuarios es la correcta:
A. Debe ser llevada a cabo por personal ajeno a la plantilla bibliotecaria
B. Pretende informar y educar en el uso óptimo de los recursos bibliotecarios
C. Es un servicio destinado exclusivamente al público infantil y juvenil
10. Cuando en la CDU deseamos introducir una notación que no es un elemento propio, ¿qué
auxiliar empleamos?
A. =
B. *
C. 00

