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1.- La denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas 
propias ¿qué norma las determina? 
     a) Una Ley 
     b) El Estatuto de Autonomía de cada Comunidad Autónoma 
     c) Las leyes de cada Comunidad Autónoma 
 
2 .- En un registro MARC la cabecera consta de una longitud fija de: 
     a) 12 caracteres 
     b) 24 caracteres 
     c) 18 caracteres 
 
3.- Según la definición de la Ley 3/2011 de Lectura y de las Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha, la biblioteca pública de doble uso es: 

a) Una institución de titularidad pública que ofrece colecciones y servicios 
bibliotecarios tanto de carácter público general, como de carácter 
escolar, compartiendo sus infraestructuras y recursos 

b) Una institución que alberga colecciones referidas a un campo específico 
del conocimiento, pudiendo ser de titularidad pública o privada, y de 
acceso general o restringido 

c) Un servicio de apoyo a la actividad docente y discente, dependiente del 
centro escolar, que reúne, organiza y pone a disposición de toda la 
comunidad escolar los recursos documentales necesarios para el 
complimiento de sus funciones. 
 

4.- El Diccionario de Uso de Español es obra de  
     a) Julio Casares 
     b) María Moliner 
     c) Joan Corominas y José A. Pascual 
 
5.- El sitio web en el que los usuarios pueden crear, editar, borrar o modificar 
los contenidos de forma fácil y rápida desde cualquier navegador, creando un 
espacio para la colaboración en cualquier ámbito es: 

a) Una wiki 
b) Un blog 
c) Una red social 

 
6.- El Manifiesto de la UNESCO a favor de las Bibliotecas Públicas fue revisado 
por última vez en: 
       a) 1972 
       b) 1990 
       c) 1994 
 
7.- Un catálogo que contiene asientos de fondos pertenecientes a distintas 
bibliotecas es un: 
        a) Catálogo colectivo 
        b) Catálogo general 
        c) Catálogo especial 
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8.- El servicio de préstamo de libros electrónicos de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Castilla-La Mancha es: 

a) eBiblio 
b) 24symbols 
c) Lecturalia 

 
9.- ¿Cuál de las diferentes normas ISBD cubre actualmente el campo de las 
publicaciones periódicas? 
      a) ISBD (S) 
      b) ISBD (CR) 
      c) ISBD (NBM) 
 
10.- La carta de servicios de una biblioteca: 
       a) Informa sobre el régimen de consulta del catálogo 
       b) Sirve para reclamar los libros que no han devuelto los usuarios en el  
           plazo establecido 
       c) Es un documento de compromiso de la biblioteca con los usuarios 
 
11.- Las actividades de formación de usuarios de una biblioteca pública deben 
centrarse en…  
       a) Público infantil y juvenil 
       b) Tercera Edad 
       c) Todo tipo de usuarios 
 
12.- ¿Cuál es la finalidad del expurgo en la bibliotecas? 
        a) La catalogación retrospectiva 
        b) Mejorar la calidad y la accesibilidad de la colección 
        c) Representar el documento de forma concisa 
 
13.- ¿En qué Título de la Constitución Española de 1978 se regulan las Cortes 
Generales? 

a) En el Título VIII 
b) En el Título III 
c) En el Título VI 

 
14.- El Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha se 
puede consultar: 

a) Desde el ordenador 
b) Desde un dispositivo móvil a través del código QR 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

 
15.- Google maps es: 

a) Un bookmark 
b) Una geoaplicación 
c) Un navegador 
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16.- Indique que número general de la CDU agrupa los documentos sobre 
filología 
          a) 7 
          b) 8 
          c) 9 
 
17.- La reproducción exacta del texto e ilustraciones de un determinado 
ejemplar manuscrito o impreso es una: 
      a) Edición príncipe 
      b) Edición facsímil 
      c) Edición clandestina 
 
18.- En la CDU los auxiliares comunes de lugar: 
     a) comienzan siempre por cero 
     b) comienzan por paréntesis 
     c) comienzan con el signo + 
 
19.- El campo 710 de un registro en formato MARC se utiliza como: 
     a) Encabezamiento secundario de título uniforme. 
     b) Encabezamiento secundario de autor personal. 
     c) Encabezamiento secundario de nombre de entidad. 
 
20.- En una biblioteca, el registro de existencias de una determinada revista es 
el siguiente: 
1975-1982 (1983-1986) 1991-1993 (1994) 1995-2005- 
Indique qué afirmación es correcta: 
     a) No se dispone de ningún ejemplar del año 1994 
     b) La suscripción ha terminado en 2005 
     c) Entre los años 1983 y 1986 no se dispone de ningún año completo 
 
21.- Por "gestión de la colección" en una biblioteca se entiende: 
     a) La creación, crecimiento y conservación 
     b) La planificación, formación, evaluación y mantenimiento 
     c) La adquisición y recepción 
 
22.- El préstamo interbibliotecario consiste en: 
        a) Facilitar a los usuarios los documentos que no se encuentran en la  
            colección de la biblioteca pero sí en otras 
        b) La cesión temporal de una biblioteca a otra de lotes de libros 
            de un tema específico 
        c) El envío por correo de documentos originales de la  
            la biblioteca 
 
23.- La IFLA fue fundada en una Conferencia Internacional celebrada en: 

a) Londres, 1895 
b) La Haya, 1905 
c) Edimburgo, 1927 
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24.- La “desiderata” es: 
      a) La relación de obras donadas por editoriales para que  
          formen parte de la colección de la biblioteca 
      b) La solicitud que hacen los usuarios de la biblioteca para que 
          ésta adquiera una determinada publicación 
      c) Manuscrito del siglo XII que se encuentra en el Monasterio  
          de Santa Desideria en Padua (Italia) 
 
25.- El campo 020 de un registro en formato MARC se utiliza para introducir la 
siguiente información: 

a) Número de la Clasificación Decimal Universal. 
b) Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN). 
c) Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas     

(ISSN). 
 
26.- En un catálogo automatizado ¿qué tipo de operador de búsqueda es NO? 

a) De truncamiento 
b) Lógico 
c) De proximidad 

 
27.- En el módulo de circulación de un sistema automatizado, el préstamo del 
libro vincula: 

a) Un registro bibliográfico con un registro de usuario 
b) Un registro de ejemplar con un registro de usuario 
c) Un registro de usuario con un registro de autoridad 

 
28.- Los Estatutos de Autonomía fueron aprobados por: 

a) Una Ley ordinaria 
b) Un Real Decreto 
c) Una Ley orgánica 

 
29.- Según la Ley 3/2011 de Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La 
Mancha, forman parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha 

a) La Biblioteca de Castilla-La Mancha, las Bibliotecas Públicas del Estado 
en Castilla-La Mancha, las bibliotecas públicas de titularidad municipal 
que cumplan con los requisitos técnicos establecidos para pertenecer a 
la Red, las bibliotecas móviles y los servicios de extensión bibliotecaria 
que se establezcan, las bibliotecas de doble uso, y las restantes 
bibliotecas públicas que se integren en la Red 

b) La Biblioteca de Castilla-La Mancha, las bibliotecas públicas de 
titularidad municipal que cumplan con los requisitos técnicos 
establecidos para pertenecer a la Red, las bibliotecas móviles y los 
servicios de extensión bibliotecaria que se establezcan. 

c) La Biblioteca de Castilla-La Mancha, las Bibliotecas Públicas del Estado 
en Castilla-La Mancha, las bibliotecas públicas de titularidad municipal 
que cumplan con los requisitos técnicos establecidos para pertenecer a 
la Red 
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30.- La sede del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha se encuentra en: 
a) Albacete 
b) Toledo 
c) Ciudad Real 

 
31.- Se puede definir el formato MARC como: 
       a) Una norma de descripción bibliográfica 
       b) Un código de catalogación 
       c) Un sistema de codificación de registros bibliográficos para su  
           entrada y utilización en un sistema automatizado 
 
32.- El procedimiento administrativo es: 
     a) El fin que persigue todo acto administrativo 
     b) El camino o cauce que debe seguir la actuación administrativa 
     c) El expediente administrativo 
 
33.- La principal feria del libro especializada en la edición del libro infantil se 
celebra en : 

a) Bolonia (Italia) 
b) Frankfurt (Alemania) 
c) Guadalajara (México) 

 
34.- Según la Ley 3/2011 de Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La 
Mancha, todos los municipios de Castilla-La Mancha mayores de 20.000 
habitantes deberán disponer: 

a) De una biblioteca de titularidad pública y uso general 
b) De una red municipal de bibliotecas de titularidad pública y uso general 
c) No se dispone nada 

 
35.- La sección española del IBBY que se encarga de la realización y 
coordinación de todo tipo de actividades de promoción relacionadas con el libro 
infantil y la lectura es: 

a) Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil 
b) CEPLI 
c) OEPLI 

 
36.- En España , la Ley 10/2007 es: 

a) Del libro, archivos y bibliotecas 
b) De la lectura, del libro y de las bibliotecas 
c) Del precio fijo de los libros de enseñanza 

 
37.- Desde el OPAC de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha se pueden 
consultar los catálogo siguientes: 

a) Infantil, Clubes de Lectura, Fondo Local y Fondo Antiguo 
b) Buero Vallejo, Novedades y Revistas y Periódicos 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas 
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38.- Según la Constitución Española, los Alcaldes con carácter general serán 
elegidos: 

a) Por los vecinos 
b) Por los Concejales 
c) La Constitución no habla expresamente de la elección de los Alcaldes, 

sino que realiza una remisión a la Ley para regular ese aspecto 
 

39.- El dato básico para la localización de un documento en la biblioteca es: 
       a) El catálogo 
       b) La signatura topográfica 
       c) El autor o el encabezamiento 
 
40.- ¿Qué es el OPAC? 
        a) Red de redes de ordenadores 
        b) Un sistema de gestión automatizada de bibliotecas 
        c) El catálogo público de acceso en línea 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
1.- El Observatorio del Libro y la Lectura de Castilla-La Mancha está integrado 
en: 

a) El Consejo Asesor de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La 
Mancha 

b) El Centro de la Lectura, la Imagen y la Palabra 
c) El Consejo de la Lectura y Bibliotecas de Castilla-La Mancha 

 
2.- ¿Quién ejerce la potestad reglamentaria? 
      a) Las Cortes Generales 
      b) El Congreso 
      c) El Gobierno 
 
3.- ¿Cuál de estas revistas está dedicada a la literatura infantil y juvenil? 

a) Paradigma 
b) CLIJ 
c) Signa 

 
4.-¿Qué se entiende por un servicio de referencia? 
     a)servicio de préstamo 
     b)servicio de consulta 
     c)servicio de selección y adquisiciones 
 
5.- Dogpile es un: 

a) Directorio 
b) Un motor de búsqueda 
c) Un Metabuscador 

 
 


