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CONCURSO-OPOSICION PARA LA CONTRATACION CON CARÁCTER INTERINO EN 
RÉGIMEN LABORAL, UNA PLAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE COBEÑA Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO  

  

FASE OPOSICION: 40 PREGUNTAS TIPO TEST 

 

1. ¿Si un lector preguntase por la siguiente obra “Bodas de Sangre de Federico Gª Lorca” a que 
signatura habría que remitir?   
 
a) N GAR bod 
b) N LOR bod 
c) Ninguna de las anteriores 
 
2. ¿Qué libro fue Finalista del Premio Planeta de 2017?  
 
a) Niebla en Tánger 
b) El fuego invisible 
c) Un mar violeta oscuro 
 
3. ¿Qué editorial convoca el Premio Biblioteca Breve?  
 
a) Destino 
b) Alfaguara 
c) Seix barral 
 
4. Según la IFLA, los materiales de Lectura fácil (LF) están destinados a:  
 
a) Personas con una discapacidad que tienen una necesidad permanente de productos de 

lectura fácil 
b) Lectores con competencia lingüística o lectora limitada que, durante un periodo de tiempo, 

pueden encontrar útiles este tipo de materiales 
c) a) y b) son correctas 
 
5. Cuál de la siguientes no es una red social para lectores:  
 
a) Goodreads 
b) Babelia  
c) Babelio 
 
 

Nº DE ORDEN: 
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6. ¿Cuál es la empresa encargada de desarrollar el programa de gestión de biblioteca que utiliza 
la comunidad de Madrid en el catálogo regional?  
 
a) AbsysNet 
b) Albalá 
c) Baratz 
 
7. ¿Quién es el autor o autora de la saga de libros juvenil que tiene como protagonista a Alex Colt?  
 
a) Laura Gallego 
b) Roberto Santiago 
c) Juan Gómez-Jurado 
 
8. Si un usuario viene buscando un libro sobre microbiología, ¿A qué número de la CDU se le 
debería enviar?  
 
a) 518 
b) 579 
c) 612 
 
9.¿Cuál será el pilar base del III Plan Estratégico de Bibliotecas 2019-2023 elaborado por el 
consejo de cooperación bibliotecaria?  
 
a) Igualdad de género 
b) Inclusión social 
c) Igualdad Social 
 
10. ¿Por cuánto tiempo se prestan los periódicos y revistas en eBiblio Madrid?  
 
a) 2 horas los periódicos y 24 horas las revistas 
b) 1 y media los periódicos y 24 horas las revistas 
c) 2 horas los periódicos y 12 horas las revistas 
 
11. En la actualidad ¿en qué bibliotecas es válido el carne único?  
 
a) Solo en aquellas dependientes de la Comunidad de Madrid 
b) En aquellas que están integradas en el Catálogo Regional, aunque no sean 

dependientes de la Comunidad de Madrid 
c) En todas las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, ya sean dependientes de la 

Comunidad o de titularidad municipal. 
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12. Qué es el premio María Moliner  
 
a) Concurso del ministerio de Cultura para premiar a las mejores bibliotecas de todo el territorio 

español. 
b) Concurso de proyectos de animación a la lectura en bibliotecas, para municipios de menos 

de 10.000 habitantes que se crea con el nombre de la escritora y bibliotecaria María Moliner, 
para fomentar la lectura entre todos los colectivos sociales. 

c) Concurso de proyectos de animación a la lectura en bibliotecas, para municipios de 
menos de 50.000 habitantes que se crea con el nombre de la escritora y bibliotecaria 
María Moliner, para fomentar la lectura entre todos los colectivos sociales. 

 
13. Los centros de interés son:  

 
a) Un tipo de biblioteca especializada 
b) Un sistema de ordenación del fondo bibliotecario 
c) Son centros de documentación especializada que suelen alojar entidades públicas o privadas 

para clasificar sus fondos 
 
14. La Información relativa a la publicación, impresión, distribución, emisión, lanzamiento o 
producción de una obra. en el formato MARC corresponde a la etiqueta:  

 
a) 260 
b) 100 
c) 240 

 
15. Qué números de la CDU corresponden por el orden indicado a las siguientes disciplinas: 
música, psicología, tradiciones, cocina, derecho constitucional. 

 
a) 78, 159,342, 641, 343 
b) 78, 159, 39, 641, 342 
c) 77, 159, 39, 651, 343 

 
16. Al libro titulado “Matemática moderna” que número de la CDU le correspondería:  
 
a)  61 
b) 51 
c) 31 

 
17. La signatura  
a) Debe constar en el recurso y en sus asientos catalográficos 
b) Solo consta en el tejuelo y en la hoja de devolución. 
c) Solo consta en el recurso con el fin de evitar duplicidades. 
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18. El tejuelo:  
 
a) Es el lugar que ocupa un recurso dentro de la colección 
b) Es la etiqueta o estampación en la que consta la signatura de un recurso 
c) Es una de las áreas de catalogación 
 
19. Los bibliobuses que prestan su servicio en Madrid, capital y región, ¿de qué administración 
son dependientes?  
 
a) Ministerio de Cultura 
b) Comunidad de Madrid 
c) Titularidad estatal pero gestionados por la Comunidad Madrid 
 
20. En España el organismo responsable de la revisión de las ediciones de la CDU es:  
 
a) AENOR 
b) La Biblioteca Nacional 
c) El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 
21. ¿Qué recurso utilizarías como el más adecuado para mantener actualizada la colección infantil 
de una biblioteca?  
 
a) Catálogo de la muestra infantil y juvenil 
b) Desideratas de niños y padres 
c) Refworks 
 
22. No es una editorial cuyas publicaciones se dirigen mayoritariamente al público infantil:  
 
a) Zendrera Zariqueiy 
b) Kalandraka 
c) Libros del asteroide 
 
23. Las actividades de formación de usuarios deben centrarse en:  
 
a) Público infantil y juvenil 
b) Nuevos usuarios de la biblioteca 
c) Todo tipo de usuarios 
 
24. Que es un OPAC 
a) Online Public Access Catalog 
b) Catálogo de acceso público online 
c) Las dos son correctas 
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25. El número que sirva para identificar una revista es el:  

a) ISSN 
b) NIPO 
c) ISBN 

 
26. Definición de animación a la lectura:  
 
a) Conjunto de actividades cuya finalidad es enriquecer y potenciar la lectura entre los 

usuarios/as de la biblioteca. 
b) Actividades dirigidas a que los usuarios y usuarias de la biblioteca lean más. 
c) Realización de cuentacuentos en la biblioteca. 
 
27. Qué es la Muestra del libro infantil y juvenil de la Comunidad de Madrid.  
 
a) Muestra que se organizada para dar a conocer diferentes libros de literatura infantil y juvenil y 

que recorre las bibliotecas de la comunidad. 
b) Muestra bibliográfica que organiza la Comunidad de Madrid para dar a conocer las 

principales novedades de la literatura infantil y juvenil, así como las tendencias en 
contenidos e ilustración, y que recorre las bibliotecas de la comunidad. 

c) Muestra bibliográfica que organiza la Comunidad de Madrid sobre libros de literatura infantil y 
juvenil mundial e histórica, que recorre las bibliotecas de la comunidad. 

 
28. Real decreto que establece el traslado de funciones y servicios en materia de cultura de la 
Administración del Estado a la Comunidad de Madrid.  
 
a) R.D. 680/1985 de 19 de abril 
b) R.D. 860/1980 de 19 de abril 
c) R.D. 880/1986 de 19 de abril 
 
29. Que biblioteca se considera la cabecera del sistema bibliotecario en la Comunidad de Madrid:  
 
a) Biblioteca Regional. 
b) Biblioteca Nacional. 
c) Biblioteca Autonómica. 
 
30. Los tres conceptos que definen a la biblioteca son:  
 

a) Colección, organización y mantenimiento. 
b) Colección, organización y difusión. 
c) Colección, selección y difusión. 
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31. La colección de una biblioteca pública debe ser:  
 
a) De carácter general y con fondo variado 
b) Equilibrada, atendiendo a intereses de los usuarios e impulsora de nuevos intereses. 
c) Ambas son correctas 
 
32. No forma parte de la estructura MARC:  
 
a) Etiquetas 
b) Códigos de subcampo  
c) Open Access 
 
 33. Están obligados a solicitar el número del Depósito Legal en la comunidad de Madrid:  
 
a) Sólo los editores de una obra publicada en formato tangible. 
b) El productor, impresor, estampador o grabador por este orden, si el editor no lo hubiera 

solicitado. 
c) Ambas son correctas 

 
34. El servicio PIC de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid permite:  
 
a) Acceder a la información básica de las bibliotecas públicas de Madrid capital y del resto de la 

región. 
b) Facilitar los recursos informativos y los servicios necesarios para satisfacer las necesidades 

de información, formación, entretenimiento y ocio de los ciudadanos. 
c) El préstamo, sólo de libros, entre bibliotecas y servicios de lectura pública que se 

realiza a petición de los usuarios. 
 
35. Según el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, el bibliotecario debe ser:  
 
a) Una persona que ayuda al usuario a buscar los libros que necesita 
b) Un intermediario activo entre los usuarios y los recursos de la biblioteca pública 
c) Un trabajador de la biblioteca pública 
 
36. ¿Qué número de las tablas principales de la CDU está vacío en la actualidad?  
 
a) El 0 
b) El 9 
c) El 4 
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37. ¿Cuál de estos factores pueden ocasionar deterioro en los documentos de una biblioteca?  
 
a) Los materiales que componen el documento 
b) La iluminación 
c) A y B son correctas 
 
38. La característica que diferencia un OPAC de una bibliografía es:  
 
a) El OPAC recoge mejor la información de un documento 
b) El OPAC da información sobre la ubicación de un documento 
c) A y B son correctas 
 
39. Qué término no corresponde a un formato de libro electrónico:  
 
a) Leer-e 
b) Daisy 
c) Epub 
 
40. ¿Como se llama el club de lectura juvenil virtual integrado en eBiblio Madrid?   
 
a) Brújula literaria 
b) Comando lector 
c) Equipo de readers 
 


