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SUPUESTO A
En la Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses, se ha recibido una nueva
donación. La donación pertenece a un Consejero del IEG. Esta donación incluye
todo tipo de material bibliográfico y no bibliográfico. Habrá que incluirla en el
Sistema Integral de la biblioteca, realizando su adecuado proceso técnico
(ordenación, registro, tejuelado, clasificación, precatalogación, etc.), así como
tomar las medidas oportunas para su correcta conservación y preservación.
Igualmente, se realizarán adquisiciones bibliográficas para completar alguna de
las colecciones incompletas. Finalmente, se realizaran tareas de difusión del
material para visibilizar este importante fondo documental giennense, a través de
las herramientas disponibles en el centro, y su correcta disposición para los
investigadores que necesiten consultarla.
1. Realizaremos la precatalogación de un *mapa manuscrito", a través de la
Catalogación MARC. ¿Qué Código alfabético de un carácter se utiliza para definir el
tipo de registro, las características y componentes del regisho en su cabecera?

"?)
((drt

"e"

Ninguna es correcta.

2. Realizaremos la precatalogación de una monografra en cuya fuente principal de
información aparecen dos menciones de edición, en dos lenguas diferentes, a través de
la Catalogación MARC. Para no confundirla con otra edición existente de la misma
obra. ¿En qué etiqueta y subcampo debemos incorporar esta información?
a. 254 $aCanadianed. :$dÉd. canadienne.

b. 250 $aCanadianed. :$cÉd. canadienne.

c. 250 $aCanadian ed. :$bÉd. canadienne.

d. 254 $aCanadian ed. :$bÉd. canadienne.

3. Realizaremos la incorporación en el caüílogo de una reproducción en fotocopia de
una monografía original. Debemos incorporar esta información en una precatalogación
a través de la Catalogación MARC. ¿En qué etiqueta de notas debemos incorporar esta
información?

a. 534

b. 533

c. 535

d. Ningunars correcta

4. Realizaremos la incorporación en el caüílogo de un artículo, contenido en la revista
"Senda de los huertos", en la qué el consejero donante suele publicar. Al incorporar esta
información en una precatalogación a través de la Catalogación MARC. ¿En qué
etiqueta incluiremos la información relativa al documento fuente de la unidad
constituyente descrita, y en qué subcampo la información relativa a la Parte(s)
relacionada(s)?

a. 773 $d

b. 7725a
c. 772$q

d. 773$e
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5. Entre los fondos bibliográfrcos de la donación' aparecen dos obras esenciales para la

bibliografia giennense " Almas vivientes : semblanzas y biograJíasu ' - l9l4" y "Ensayo

bibtiográfico-histórico de la provincia'de Jaén". -'Jaén, 1895, ¿qué autoría tienen

respectivamente?

a. Ambas obras son de Tuñón deLara'Rafael

b. Ambas son obras del Padre Ángel Vinagre Alonso

Cazabanlaguna,AlfredolGt¿tiénezJiménez'Miguel

Arias Abad, Francisco IPadreÁngel Vinagre Alonso

Archivos TIFF a 1200 PPP

Archivos PDF con máxima resolución

Archivos JPEG a 150 PPP

Archivos GIF máxima resolución

6.Entrelosfondosbibliográficosdeladonación,apareceuna
bibliografia giennense cuyo autor es Rus Puerta' Francisco

..r.riítti.u dé Jaén". ¿En qué siglo se publicó?

A. S. XIX
B. S. XVII
C. S. XVM
d' Ninguna es correcta 

^.. Ai^'+a7io tifusión.
T.SehaseleccionadodocumentaciónpararyailtaJizacíónypostellor(
Realizaremos archivos master para su preservación. ¿Qué son archivos máster?

a. se considera archivo máster de preservación (TIFF máster) a aquél que se ha

realizado con la -a*i-u "¿idad 
posible para los fines establecidos en cada caso'

b'sonaquellosarchivosdepreservación(JPGmáster)quesehanrealizadocon
máxima calidad potiUi" para fines de que estime la institución'

c. son archivos para la difusión (GIF máster) realizadgs con la máxima calidad

posible para fines de conservación'

d. Ninguna resPuesta es correcta'

8.Entrelosdocumentosseleccionadospafasudigita,iización,encontramosmaterial
Ér"f*". ¿qué resolución aplicaremos a los ficheros máster?

a. 200 PPP

b. 300 PPP

c. Maxima soPortada

d. 600 PPP

g.Seprocedealadifusióndeestosdocumentosgráficosdigitalizados¿quéarchivosde

difusión utilizaremos para la carga en el sistema?

obra esencial Para la

v su título" historia

a.

b.

c.

d.

10. En
por lo

la donación se encuentra la revista códice, pero la colección no está completa'

que desde .t ,.*i.io áe adquisiciones íe'piden que realices propuestas de
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compras, a través del módulo de adquisiciones de Absys usado en la biblioteca. ¿Qué
base de datos consult¿ras para asegurar que el título que vas a pedir no se encuentra en

la biblioteca ni pendiente de recepción en otro pedido y evitarás repetirlo?

ADCC

CATA
ADQT

Ninguna es correcta

a.

b.

c.

d.

11. Para la correcta difusión del material de archivo que existe en la donación, se prevé

realizar una exportación de metadatos de Absys al sistema de archivo Pandora, haciendo

éste último de recolector. ¿Cómo lo realizaremos?

a.

b.

c.

d.

A través del Protocolo 2.3950
No se puede rcaLízar una exportación

A través de un OAI
Las respuestas a y c son correctas.

12, Un usuario se acerca a la biblioteca y nos pide el no 2 de la revista Don Lope de

Sosa : crónica mensual de la provincia de Jaén, y al consultar la ficha de seguimiento

observamos que no 1o tenemos, ¿qué harías?

a. Buscar entre nuestros proveedores cual nos lo podría facilitar y comprárselo.

b. lndicarle que busque en la Biblioteca Virtual de Andalucía, pues sabemos que

tiene esta revista.
c. Hacer un préstamo interbibliotecario con alguna biblioteca que lo tenga.

d. Comprar el número directamente al editor.

13. Ademrás del Diccionario Biobibliográfico del Santo Reino de Manuel Caballero

Yenzalá, ¿Qué otro libro recomendarías a un usuario que pregunta por la prensa

publicada en Jaén entre los años 1917 a 1922?

a. Historia de la prensa en Jaén 1808-2012 de Antonio Checa Godoy.

b. Historia de la prensa jiennense, 1808-1983 de Antonio Checa Godoy.

c. Historia de la prensa jiennense,1808-2012 de Antonio Checa Godoy.

d. aybsoncorrectas.

14. ¿Qué opciones de consulta tienes al acceder al catálogo de la Biblioteca del IEG?

a. Búsqueda avat:.zada.

b. Colecciones propias, Donaciones, Legados y Publicaciones IEG.

c. Nuevas adquisiciones
d. Todas son correctas

15. En formato MARC 2l,utilizarias para eláteade serie de un libro:

a. T080
b. T490
c. T300
d. T336

16. Tenemos una colección de grabados de escritores nacidos en Jaén en los siglos

XVIII y XIX. ¿Qué materia es laconecta?

a. Escritores-Jaén-S.XVIII-XIX-Grabados.
b. Jaén-Escritores-Grabados-S.XVI[-XX.
c. Escritores giennenses-S.XVI[-XIX-Grabados.
d. Escritores giennenses-Grabados-S.XVIII-XIX'



a.

b.
c.

d.

17. Llega a nuestra Biblioteca una publicación periódica que ya tenemos, pero

observamos que el título ha cambiado. ¿Qué harías?

a. Buscamos su ficha de seguimiento o Kardex y anotamos el número que hemos

recibido
b. Haríamos una nueva ficha de

número correspondiente.
seguimiento o Kardex con el nuevo título y

c. El nuevo título 1o anotamos en observaciones de la ficha de seguimiento o
Kardex que ya tenemos.

. d. ay c son correctas.

18. Si tuvieras que escanear y reconocer los caracteres de la publicación periódica El
Pueblo católico, ¿Qué usarías p,ara transferir la información a formato electrónico, de

forma rápida y precisa?

SYMPHONY.
DPI.
OCR.
SGOD.

19, Para mantener constante la HR (Humedad relativa) en espacios reducidos, como

pueden ser los armarios donde se encuentran los libros antiguos del IEG, ¿qué producto

altamente absorbente se utiliza?

a. Gel de nitrato.
b. Gel de sílice.
c. Sal de cloruro de magnesio.
d. Ninguna es correcta.

20. En la donación, nos podemos encontrar con todo tipo de documentos; libros,

publicaciones periódicas, folletos, hojas sueltas, fotografias, etc. Tendremos que separar

cada tipo de material ¿Cómo diferenciarías una hoja suelta de los demás documentos?

a. Todo impreso con menos de cuatro páginas.

b. Todo impreso con menos de dos páginas.

c. Todo impreso con menos de tres páginas.

d. Todo impreso con menos de cinco páginas.

2l.Enel módulo de adquisiciones de Absys, para confirmar lafinalización del pedido a

un proveedor es necesario:

a. Generar el pedido

b. Realizar carta de pedido

c. Realizar propuesta de compra

d. Ninguna es correcta

22. Al añadir ejemplares al pedido, los posibles estados del pedido son:

a. Sin enviar

b. Generado

c. Recibido

d. Todas son correctas

23.Las formas de adquisición de fondos son:

a. Compra

b. Intercambio

c. Donación



Todas son correctas

El IEG va a poner en marcha la sindicación de contenidos para ello tÍilizará:

a. El protocolo 239.50

b. El protocolo2709

c. RSS y atom

d. Ninguna es correcta

25. En el catálogo del IEG, ¿cómo localizarías una obra publicada y rcalizada por el

mismo?:

a. (Instituto y Estudios y Giennenses).A45,t260.

b. (Instituto o Estudios o Giennenses).A45,t265.

c. [Instituto o Estudios o Giennenses].t245,1300.

d. [Instituto y Estudios y Giennesesl.t245,t260.

26. ¿C6mo exceptuarías en una consulta al catiílogo un libro del Instituto de Estudios

Giennense buscando en el camPo 710?

a. (Instituto y Estudios y Giennenses)..1710.

b. (Instituto o Estudios o Giennenses)..t710.

c. [Instituto y Estudios y Giennenses]..1710

d. [Instituto y Estudios y Gienneses].1710

27. Ante la consulta de un usuario sobre un libro cuyo autor es el Instituto de Estudios

Gienneses, ¿qué estrategia sería más exhaustiva?:

a. (Instituto y Estudios y Giennenses).autor.

b. (Instituto y Estudios y Giennenses).autc.

c. [Instituto de Estudios Giennenses].autc

d. Instituto de Estudios Giennenses'autr.

28. ¿Sería necesaria la ventilación de los fondos del IEG?

a. No, porque es perjudicial para el fondo

b. Debe regularse por un sistema natural

c. Es perjudicialpanel Personal

d. Es necesariaparalas personas y los documentos

29. ¿Qué medidas son las primeras que tomarías pafa el fondo del IEG?

a. La vigilancia de la sala de lectura

b. La adhesión de medidas antihurto

c. Las preventivas

d. La vigilancia de la sala y de los fondos

30. El IEG posee distintas bases de datos de su fondo documental. Para ello se van a

realizar migraciones. ¿Qué variedades de migración hay?:

a. Migración sobre la demanda

b. Migración a un formato estándar

c. Migración sucesiva o conversión en serie

d. Todas son correctas



Para el buen desempeño del puesto de trabajo, es imprescindible conocer el actual

marco jurídico que nos afecta. Responde a las siguientes preguntas:

31. ¿Qué artículo de la Constitución establece "La riqueza de las distintas modalidades

lingüísticas de Esparla es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y

protección?

a.

b.

c.

d.

El artículo 3.1

El artículo 3.3

El artículo 3.2

El artículo 4.1

Art.44.1

Art.44.2

Art.38
Art.46

32. La referencia o'La Nación española proclama su voluntad de proteger a todos los

españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones y de

promover el progreso de la cultura", se recoge en:

a. El preámbulo

b. Artículo 7

c. Título I
d. Título II
33. La afirmación: 'olos poderes públicos promoverán las condiciones para la
participación libre y eñcaz áe la juventud en el desarrollo... cultural", se recoge en el

artículo de la Constitución:

a. Art".49

b. Art. 48

c. tut. 50

d. En el preámbulo

34. Según la Constitución esparlola la gestión de las Bibliotecas Públicas del Estado es

competencia de:

Los Ayuntamientos.

Las Diputaciones Provinciales.

Las Comunidades Autónomas.

Compartida entre las Administraciones Autonómica, Provincial y Local.

35. ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se dice: "Los poderes públictis

p.ornou.i* y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho"?

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

36. Segun la Ley I2l2007,para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se

entiende por transversalidad:

a. Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres en el

conjunto de personas a que se refiera.

b. La compatibilidad efectiva entre responsabilidades laborales y familiares.

c. Laadaptación de medidas paralaeliminación de la discriminación.

d. El instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las

competencias de las distintas políticas y acciones públicas.



37.8I Estatuto de Autonomla de Andalucla propugna como valores superiores:

a- Libertad

b. Jr¡sticia

c' Ieualdad

d. Todassoncorrectas

38, En qué ardculo de la Constitueión Esparlola se reconoee el derecho a la propiedad
privada y a la herencia...

a. 3l
b. 32

o. 33
' d. Ninguna es correcta

a.

b.

39. El Instituto de Estudios Giennenses se estructura en los siguientes Órganos:

Órganos de Gobierno

Órganos Académicos

c. aybsoneonectas
d. Órganos Asesores

40. Los Consejeros del Instituto de Estudios Giennenses son...

a. Consejeros de nrlmero

b. Consejerosdehonor

c. Consejeros correspondientes

d. Todas soncorrectas
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PRA GUNTAS RESERVA
1.,'icuál serfa el encabezarniento de El cántico de San Juan de laCruzi?

a. Juan de laCr-vz, Santo (1542-1591)

b. Juan de laCrvz, Santo [1542-159U
c. Cruz,Juan de laQ5a2-1591)

d. Cntz,Juan de la" (Santo, 1542'1591)

2. El cese de la Presidencia y de 1as vocallas de1 Consejo Rector del Instituto de

Estudios Giennenses se producirá...

a. Cada cuatro años sin perjuicio de su nueva elección

b. Tendrfui carácter indefinido

c. Cesará¡r automáticamente cuando se produzca la renovación de la Diputación

Provincial

d. Ninguna es correcta

3. ¿Qué temperatura serfa idónea para mantener el fondo en papel de IEG?:

a. Entre 14 y 24'C

b. Entre 16 y 24oC

c. Entre 15 y 2l"C
d. Entre 15 y 24'C

4. El Consejo Rector del Instituto de Estudios Giennenses pertenece al Organo:

a. De gestión

b. Académico

c. De gobierno

d. Ninguna es correcta

5. ¿eué tipo de escáner será más apropiado para digitalizar El nobiliario vero?

a. Escáner plano

b. Escfuier con un alto rango dinámico

c. Escfuier cenital

d. Los incunables no se pueden digitatizar por la Ley de Patrimonio Histórico


