Convocatoria BOLSA TÉCNICO
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Alcalá la Real, 17 de enero de 2020
ACLARACIONES:
1. Este cuestionario consta de 60 preguntas más 6 preguntas adicionales de
reserva, con cuatro respuestas alternativas cada una, siendo solo una de
ellas correcta.
2. El tiempo de realización de este ejercicio es de 66 minutos.
3. Debe contestar a las preguntas en la plantilla de respuestas.
4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y una sola
respuesta correcta.
5. Marque con una X las respuestas. En caso de error, rellenar
completamente en la casilla errónea y marcar con una X la nueva
respuesta seleccionada. Compruebe siempre que la marca que va a
señalar en la plantilla de respuestas corresponde al número de pregunta del
cuestionario.
6. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
7. En esta prueba, cada respuesta correcta se valorará con 1 punto y cada
respuesta errónea descontará 0,25 puntos.
La puntuación total del ejercicio será entre 0 y 20 puntos, obteniendo cero
puntos las personas que no hayan contestado correctamente ninguna
pregunta y 20 puntos las personas que hayan contestado correctamente las
60 preguntas, siendo las puntuaciones del resto de aspirantes las que
procedan proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres simple
directa.
8. No serán valoradas las preguntas no contestadas ni aquellas en las que las
marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que no hay
opción de respuesta válida.
9. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su
sustitución.

1. Según el art. 22 de la ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, en los municipios de más de
20.000 habitantes, el servicio de biblioteca pública se prestará a través de:
A. Una biblioteca central, y en su caso, también a través de servicios móviles.
B. Una biblioteca sucursal, y en su caso, también biblioteca móvil.
C. Una biblioteca central y de bibliotecas sucursales, y en su caso, también a
través de servicios móviles.
D. Una biblioteca central, una biblioteca sucursal, y en su caso, biblioteca móvil.

2. Según Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de biblioteca
los grupos beneficiarios a los que se dirige la biblioteca pública son los
siguientes:
A.
B.
C.
D.

Gente de todas las edades.
Personas y grupos con necesidades especiales.
Instituciones de la red comunitaria más general.
Todas son correctas.

3. Para la UNESCO, la principal finalidad de la biblioteca pública con respecto
a los niños es:
A. Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros
años.
B. Realizar actividades didácticas que les faciliten el acceso a la lectura.
C. Formar una colección didáctica y educativa.
D. Fomentar el hábito a la lectura.
4. Las menciones de serie en formato MARC21 para registros bibliográficos se
incluyen en los campos:
A.
B.
C.
D.

2XX
3XX
4XX
6XX

5. El artículo 13.4 de la Ley 10/2007 de libro, la lectura y las bibliotecas
contempla como servicios básicos de toda biblioteca pública:
A. La organización de actividades culturales.
B. Préstamo individual y colectivo.

C. Acceso a la información digital a través de internet o las redes análogas que
se pueden desarrollar, así como la formación para su mejor manejo.
D. b) y c) son correctas.
6. ¿Qué son los centros de interés?
A. Actividades que se realizan fuera del ámbito de la Biblioteca.
B. Un modelo alternativo de presentación y organización de los fondos de libre
acceso y que se agrupan por grandes temas.
C. Actividades para niños prelectores.
D. Actividades con la finalidad de dar a conocer la Biblioteca y los servicios que
presta
7. Según el artículo 18 de la Ley 16/2003, los usuarios de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía, tienen derecho a disponer de los siguientes servicios:
A.
B.
C.
D.

Lectura, préstamo y referencia para adultos, jóvenes y niños.
Información ciudadana.
Colecciones de fondos de interés local y regional.
Todas son correctas.

8. Según el artículo 37.3 de la Ley 16/2003, los municipios de hasta 5.000
habitantes que carezcan de medios para la prestación del servicio de
biblioteca, si voluntariamente resolvieran prestar dicho servicio recibirán la
cooperación de:
A.
B.
C.
D.

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Biblioteca de Andalucía.
Diputación Provincial correspondiente.
Biblioteca supramunicipal.

9. Las exposiciones llevadas a cabo en las Bibliotecas se enmarcan dentro de
las actividades de:
A.
B.
C.
D.

Animación a la lectura.
Extensión bibliotecaria.
Extensión cultural.
Difusión selectiva de la información.

10. ¿A qué número de CDU remitirías a un usuario que busque el libro "Pablo
de Rojas: escultor de imaginería, maestro de Juan Martínez Montañés" de
Francisco Martín Rosales?
A.
B.
C.
D.

73
74
75
77

11. Según las Reglas de Catalogación, se entiende por folleto toda publicación
unitaria que, sin ser parte integrante de un libro, consta de:
A.
B.
C.
D.

Más de 3 páginas y menos de 49
Más de 4 páginas y menos de 49
Más de 4 páginas y menos de 50
Más de 8 páginas y menos de 50

12. Qué números de la CDU corresponden por el orden indicado a las
siguientes disciplinas: música, arquitectura, política, filosofía, álgebra:
A.
B.
C.
D.

78, 72, 32, 1, 512
78, 71, 32, 159, 51
78, 71, 314,1, 512
78, 72, 314, 159, 51

13. ¿Con qué símbolo se representa el auxiliar de lugar en la CDU?
A.
B.
C.
D.

(1/9)
(=...)
(0...)
(=1/9)

14. Si buscamos un atlas geográfico en la colección de referencia de una
biblioteca pública municipal, ¿Qué signatura topográfica sería la correcta?
A.
B.
C.
D.

929 ATL
912 ATL
908 ATL
001 ATL

15.¿Cuál sería la ordenación correcta de los siguientes libros de la sección de
literatura?:
1. P PLA cue
2. P POE cat
A.
B.
C.
D.

3. P PLA que
4. P PHA cue

5. P PUZ pad
6. P PLA tod

7. P PLA pri
8. P POE esc

4-6-8-1-3-7-2-5
4-7-8-1-3-2-6-5
4-1-7-3-6-2-8-5
4-1-7-6-3-2-8-5

16. ¿Qué es un OPAC?
A. El ordenador por medio del que se consulta el catálogo en línea de la
biblioteca.
B. Un catálogo automatizado de los fondos especiales de una biblioteca.
C. Un catálogo automatizado de servicios en línea de una biblioteca.
D. Un catálogo automatizado de acceso público, en línea, de los materiales de
una biblioteca.
17.La extensión bibliotecaria engloba actividades e iniciativas para (marcar la
incorrecta):
A.
B.
C.
D.

Promocionar la cultura.
Promocionar la lectura.
Ofrecer información.
Eliminar barreras socioculturales.

18. En el módulo de lectores de AbsysNet algunas opciones son:
A.
B.
C.
D.

Préstamos y reservas.
Préstamos, devoluciones y gestión de lectores.
Gestión de lectores y DSI.
Préstamos y devoluciones.

19. El servicio de desideratas es:
A. Una petición de préstamo.
B. Una petición de compra de un documento que no se encuentra en la
biblioteca efectuada por una persona usuaria.
C. Una pregunta de información de referencia.
D. Una consulta por escrito.

20. El listado de los ejemplares EXPURGADOS en AbsysNet se obtiene en:
A.
B.
C.
D.

Catálogo/acceso al catálogo/ejemplares/situación del ejemplar.
Catálogo/acceso al catálogo/ejemplares/localización.
Catálogo/ejemplar/estado.
Ninguna es correcta.

21. ¿Cuál es la operación por la que se identifican los fondos como propiedad
de la biblioteca?
A.
B.
C.
D.

Catalogación.
Clasificación.
Registro.
Sellado.

22. En los sistemas automatizados de gestión bibliotecaria la gestión de
reservas se realiza a través de:
A.
B.
C.
D.

Módulo de circulación.
Módulo de adquisiciones.
Módulo de catalogación.
Módulo de renovaciones.

23. Si para realizar una búsqueda de un documento bibliográfico en AbsysNet
introducimos el operador booleano "Y" para unir varios términos, significa
que:
A. Los términos unidos con este operador están en el mismo documento.
B. Uno de los términos, el otro o ambos están en los documentos.
C. Uno de los términos o el otro están en el documento, pero nunca ambos en el
mismo documento.
D. No es un operador que indique relación entre los términos en cada uno de los
documentos.
24. La colección local debe estar compuesta:
A. De todas las obras de autores de la localidad y una selección de las obras de
temática local.
B. De cualquier obra de los autores de la localidad y una selección de las obras
de temática local.

C. De todas las obras de temática local y una selección de obras de autores
locales.
D. Por documentos de titularidad municipal.
25. Revista de literatura infantil y juvenil dirigida a docentes, padres, libreros,
bibliotecarios y en general, a todas las personas interesadas en la literatura
infantil y juvenil y la animación a la lectura:
A.
B.
C.
D.

Cuatro Gatos
Babar
CLIJ Cuadernos de Literatura infantil y juvenil
Todas son correctas

26. ¿Cuál es el objetivo del módulo de control de autoridades?
A. Proporcionar seguridad en los accesos a los datos sensibles de una
biblioteca.
B. Proporcionar una búsqueda por autores.
C. Registrar a los usuarios de una biblioteca.
D. Normalizar los puntos de acceso de las descripciones.
27. ¿Qué compone un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria?
A. Varios programas con una sola aplicación para cada tarea, pero que
comparten varias bases de datos para evitar la redundancia de información.
B. Un solo programa con distintas aplicaciones específicas para cada tema que
están interrelacionadas entre sí y comparten la misma base de datos para
evitar la redundancia de información.
C. Una aplicación informática que gestiona todas las funciones y servicios de la
biblioteca de forma automatizada.
D. Un solo programa con una única aplicación que gestiona todas las tareas de
la biblioteca, que comparten varias bases de datos para evitar la redundancia
de información.
28. ¿Quién es el autor/a de la obra "Notas para la historia de Alcalá la Real?
A.
B.
C.
D.

Domingo Murcia Rosales.
Carmen Juan Lovera.
Antonio Guardia Castellano.
Francisco Martín Rosales.

29. ¿Qué formularios incluye por defecto el OPAC?
A.
B.
C.
D.

El de búsqueda por título y búsqueda por autor.
El de búsqueda sencilla y búsqueda implementada.
Uno de búsqueda simple y otro de búsqueda avanzada.
Uno de búsqueda implementada y búsqueda avanzada.

30. Absysnet nos permite modificar registros bibliográficos. Si necesitamos
modificar un registro bibliográfico:
A. Lo buscamos y cuando lo tenemos en pantalla, le damos eliminar y añadimos
el registro oportuno y grabamos.
B. Lo buscamos y cuando lo tenemos en pantalla, le damos al botón de
modificar. Entramos en el registro, hacemos los cambios oportunos y
grabamos.
C. Lo buscamos y cuando lo tenemos en pantalla, le damos al botón transferir.
Entramos en el registro, hacemos los cambios oportunos y grabamos.
D. Lo buscamos y cuando lo tenemos en pantalla, le damos al botón de
modificar. Entramos en el registro, hacemos la modificación.
31. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres:
A. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos.
B. Únicamente regula derechos y deberes de las personas físicas.
C. Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir exclusivamente en el sector
público, toda forma de discriminación por razón de sexo.
D. Todas son correctas.
32. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la
ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de:
A.
B.
C.
D.

La maternidad.
La asunción de obligaciones familiares.
El estado civil.
Todas son correctas.

33. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la
Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de
mujeres y hombres:
A.
B.
C.
D.

En todo caso.
Salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
Salvo por razones fundadas y objetivas, sin necesidad de motivar,
Salvo en casos de urgencia.

34. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres dice:
A. Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes.
B. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes.
C. Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
D. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y
deberes.
35. El premio Nobel de literatura 2019 ha recaído en:
A.
B.
C.
D.

Los errantes (Olga Tokarczuk).
Teoría de la gravedad (Leila Guerriero).
Contra el sueño profundo (Peter Handke).
Revolucionarios (Joshua Furst).

36. El Premio Cervantes, quizás el más prestigioso e importante de la literatura
en lengua española, es concedido por el Ministerio de Cultura de España, y
reconoce anualmente la obra de un autor. Tres de los ganadores de este
premio ganaron también el Nobel. Señale la respuesta correcta:
A.
B.
C.
D.

Camilo José Cela, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa.
Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Octavio Paz.
Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz y Camilo José Cela.
Álvaro Mutis, Alejo Carpentier y Mario Vargas Llosa.

37. El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente al año
2019, ha sido concedido a:
A. Raimon Portell, por su obra "Camins d'aigua".

B. Juan Kruz Igerabide, por su obra "Abezedario titirijario".
C. Antonio García Teijeiro, por su libro "Poemar o mar".
D. Alejandro Palomas, por su obra "Un hijo".
38. El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2019 decidió otorgar el
galardón a la obra de literatura infantil:
A.
B.
C.
D.

Los Futbolísimos, de Roberto Santiago.
Los escribidores de cartas, de Beatriz Osés.
Blanco de tigre, de Andrés Guerrero.
La niña invisible, de David Peña Toribio.

39. Cuáles son los subgéneros que pertenecen al género lírico:
A.
B.
C.
D.

Canción y novela.
Canción y oda.
Poesía y comedia.
Ninguno de los anteriores.

40. Se trata de una narración breve con un solo personaje principal, un asunto
por resolver, tensión creciente y un final sorpresivo:
A.
B.
C.
D.

Ninguna de las anteriores.
Fábula.
Cuento.
Novela

41. ¿Cuál de las siguientes obras no es atribuida a Homero?
A.
B.
C.
D.

La Ilíada.
La Eneida.
La Odisea.
Todas las que se indican están atribuidas a Homero.

42. "En busca del tiempo perdido" se trata de una obra de:
A.
B.
C.
D.

Franz Kafka.
Marcel Proust
Eugène Ionesco.
León Tolstoi.

43. Las actividades de promoción que pueda llevar a cabo la biblioteca se
deben incluir en un plan de marketing:
A. Que a su vez sea parte del plan estratégico de la biblioteca.
B. Que incorpore y refleje sus objetivos y misión.
C. Que sea consistente con las estrategias a largo plazo del organismo del que
depende.
D. Todas son correctas.
44. Señale la respuesta correcta:
A. Los blogs son las herramientas de uso en las bibliotecas para sus actividades
de marketing.
B. Únicamente las redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, por ejemplo), son
herramientas de uso en las bibliotecas para sus actividades de marketing.
C. Los chats son las herramientas de mayor uso en las bibliotecas para sus
actividades de marketing.
D. Los blogs son las herramientas de mayor uso en las bibliotecas para sus
actividades de marketing, seguidas de las redes sociales (Facebook, Tuenti,
Twitter, por ejemplo) y sistemas de chats.
45. La actividad de marketing bibliotecario:
A. Es suficiente con ofrecer buenos servicios.
B. Debe servir para el logro de los objetivos generales de la biblioteca.
C. Debe servir para la toma de decisiones y llevar a cabo acciones que
conduzcan al logro de los objetivos de la biblioteca, bien de forma general o
enfocada a servicios específicos.
D. Ninguna es correcta.
46. La Biblioteca debe publicar y comunicar los servicios bibliotecarios a
través de materiales y actividades informativas y promocionales, utilizando
como canales para la difusión:
A.
B.
C.
D.

Exclusivamente las relaciones públicas.
Materiales publicitarios no escritos.
Materiales publicitarios audiovisuales y publicidad electrónica.
b y c son incorrectas.

47. ¿Quiénes promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos
tienen derecho?
A. El pueblo español.

B. Los poderes públicos.
C. El Estado.
D. El Gobierno
48. ¿En qué artículo de la CE se regula lo dispuesto en la pregunta anterior?
A.
B.
C.
D.

40.1.
44.2.
40.2.
44.1.

49. Según el artículo 3.3 CE, la riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España es un:
A.
B.
C.
D.

Patrimonio político.
Patrimonio social.
Patrimonio cultural.
Todas son falsas.

50. Según la Constitución Española, los denominados Derechos
Fundamentales y Libertades Públicas están comprendidos en sus artículos:
A.
B.
C.
D.

15 al 29.
14 a 29.
15 a 38.
14 al 29 y 30.2.

51. La Comunidad Autónoma asume competencias:
A. compartidas sobre los museos, bibliotecas, archivos y otras colecciones de
naturaleza análoga de titularidad estatal situados en su territorio cuya gestión
no se reserve el Estado, lo que comprende, en todo caso, la regulación del
funcionamiento, la organización y el régimen de su personal.
B. ejecutivas sobre los museos, bibliotecas, archivos y otras colecciones de
naturaleza análoga de titularidad estatal situados en su territorio cuya gestión
no se reserve el Estado, lo que comprende, en todo caso, la regulación del
funcionamiento, la organización y el régimen de su personal.
C. compartidas sobre los museos, bibliotecas, archivos y otras colecciones de
naturaleza análoga de titularidad estatal situados en su territorio cuya gestión
se reserve el Estado, lo que comprende, en todo caso, la regulación del
funcionamiento, la organización y el régimen de su personal.

D. ejecutivas sobre los museos, bibliotecas, archivos y otras colecciones de
naturaleza análoga de titularidad autonómica situados en su territorio cuya
gestión no se reserve el Estado, lo que comprende, en todo caso, la
regulación del funcionamiento, la organización y el régimen de su personal.
52. El artículo 68 del Estatuto de Autonomía de Andalucía lleva por
denominación:
A.
B.
C.
D.

Turismo
Cultura y patrimonio.
Protección civil y emergencias.
Publicidad.

53. ¿Qué naturaleza tienen los datos del padrón municipal?
A.
B.
C.
D.

Son públicos.
Son confidenciales.
Son secretos.
Son privados.

54. La inscripción en el Padrón municipal no contendrá los siguientes datos:
A.
B.
C.
D.

Domicilio habitual.
Nacionalidad.
Lugar y fecha de nacimiento.
Certificado o título de bachiller o académico que se posea.

55. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro
cómputo, cuando los plazos se señalen por horas:
A. Se entiende que éstas son naturales. Son naturales todas las horas del día
que no formen parte de un día hábil.
B. Se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que
formen parte de un día hábil.
C. Se entiende que éstas son naturales. Son naturales todas las horas del día
que formen parte de un día hábil.
D. Se entiende que éstas son hábiles.
56. Las copias auténticas:
A. Tendrán la misma validez que los documentos originales.
B. Tendrán la misma eficacia que los documentos originales.

C. Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
D. Tendrán la misma validez que los documentos originales ante las
Administraciones Públicas, pero no tendrán eficacia.
57. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas
las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al
deber de:
A.
B.
C.
D.

Custodia.
Cuidado.
Confidencialidad.
Sigilo.

58. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente
podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:
A.
B.
C.
D.

mayor de 13 años.
mayor de 14 años.
mayor de 16 años.
mayor de 18 años.

59. Señala la respuesta correcta:
A. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los
datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el
afectado.
B. El afectado podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el encargado del
tratamiento.
C. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los
datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el
responsable del tratamiento.
D. El responsable del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados,
los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el
encargado del tratamiento.
60. La Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales es la....
A. L.O. 3/2018, de 5 de diciembre.
B. L.O. 5/2018, de 5 de diciembre.
C. L.O. 3/2018, de 5 de noviembre.
D. Ninguna es correcta.

RESERVA
1. ¿Cuál de estos fondos de una biblioteca pública se considera excluido del
expurgo?
A.
B.
C.
D.

Manuales.
Revistas.
Libros de tema local.
Literatura infantil.

2. ¿Cuál de los siguientes encabezamientos de materia está en el orden
correcto?
A.
B.
C.
D.

España - Mujeres - S.XX – Biografias
Mujeres – S.XX - España - Biografías
Mujeres - España - S.XX - Biografías
Biografías – S.XX - España - Mujeres

3. La cabecera o guía es un campo obligatorio, dentro de la estructura del
formato MARC, con un número invariable de:
A.
B.
C.
D.

20 caracteres
22 caracteres
24 caracteres
26 caracteres

4. ¿Se deben aceptar todas las donaciones en una biblioteca pública?
A.
B.
C.
D.

Siempre.
Sólo si hay sitio.
Nunca.
Si son de interés y se puede asimilar.

5. En un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, las desideratas forman
parte del módulo de:
A.
B.
C.
D.

Administración.
Adquisiciones.
Catalogación.
Circulación.

6. El formato bibliográfico más extendido que permite el intercambio y la
comunicación en soporte informático es:
A.
B.
C.
D.

OPAC
ISBN
MARC
AbsysNET

