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1. La UNESCO establece la siguiente clasificación de bibliotecas 
a) Bibliotecas nacionales; bibliotecas de enseñanza superior; otras bibliotecas 

importantes no especializadas; bibliotecas escolares; bibliotecas públicas o 
populares; bibliotecas especializadas. 

b) Bibliotecas generales y especializadas 
c) Bibliotecas de consulta; de préstamo; de depósito; de reproducción; de 

servicios especiales. 
d) Bibliotecas públicas y privadas. 

 
2. El servicio público de información a través de Internet, Pregunte, las bibliotecas 

responden 
a) Permite a los usuarios realizar consultas a las bibliotecas participantes a través 

de dos modalidades: correo electrónico (24 horas al día, 365 días al año) 
y chat (días laborables en horario de atención al usuario). 

b) Permite a los usuarios realizar consultas a las bibliotecas participantes a través 
de una sola modalidad: correo electrónico (24 horas al día, 365 días al año). 

c) Permite a los usuarios realizar consultas a las bibliotecas participantes a través 
de una sola modalidad: chat (días laborables en horario de atención al 
usuario). 

d) Permite a los usuarios realizar consultas a las bibliotecas participantes a través 
de dos modalidades: chat y WhatsApp (días laborables en horario de atención 
al usuario). 

 
3. ¿Qué es BIDICAM? 

a) La Biblioteca de Imágenes de Castilla-La Mancha 
b) La Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha 
c) La Biblioteca Digital de Cataluña 
d) La Biblioteca Digital Hispánica 

 
 

4. Según la Ley 3/2011 de Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, el 
Mapa de Bibliotecas de Castilla-La Mancha es: 

a) Una herramienta básica de planificación 
b) Una herramienta básica de coordinación 
c) Una herramienta básica de colaboración 
d) Una herramienta básica de cooperación 

 
5. ¿Qué norma regula el depósito legal de las publicaciones en línea? 

a) La Ley 23/2011, de 29 de julio 
b) La Ley 1/2015, de 24 de marzo 
c) El Real Decreto 635/2015, de 10 de julio 
d) Decreto 28/1998, de 7 de abr 

 
6. 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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d) 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 universitarias y las bibliotecas especializadas. 
 

7. ¿Cuál es la finalidad del expurgo en la biblioteca 
a) La catalogación retrospectiva 
b) Mejorar la calidad y la accesibilidad de la colección 
c) Representar el documento de forma concisa 
d) La evaluación de la colección 

 
8. El Reglamento Básico de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha 

que servicios mínimos recoge para las bibliotecas y centros incorporados a la 
Red 

a) Servicio de consulta en sala, préstamo, información y orientación, acceso a 
Internet y aplicaciones informáticas, promoción de la lectura y actividades 
culturales. 

b) Servicio de consulta en sala, préstamo, información y orientación 
c) Servicio de consulta en sala, préstamo, promoción de la lectura y actividades 

culturales 
d) Servicio de préstamo, de información y orientación, promoción de la lectura y 

actividades culturales. 
 

9. Un catálogo que contiene asientos de fondos pertenecientes a distintas 
bibliotecas es un: 

a) Catálogo colectivo 
b) Catálogo general 
c) Catálogo especial 
d) Catálogo topográfico 

 
10. Charles R. Hildreth es más conocido en el ámbito biblioteconómico por: 

a) La aplicación de métodos estadísticos a la evaluación de bibliotecas 
b) El análisis de impacto de las publicaciones científicas según el índice de 

cocitación 
c) El estudio de las generaciones del OPAC 
d)  Su visión acerca de la biblioteca híbrida en los años 90 

 
11. 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 
d) El número de registro 

 
12. El número de registro para una publicación periódica 

a) Es el mismo para todos los fascículos 
b) Cada fascículo tiene un número de registro diferente 
c) Las publicaciones periódicas no se registran 
d) El número de registro es el que aparece en la publicación junto con el año. 

 
13. En su origen, la Clasificación Decimal Universal es una adaptación de: 

a) La Clasificación de Jacques- Charles Brunet 
b) La Clasificación de la Library of Congreso de Washington 
c) La Clasificación Decimal de Melvin Dewey  
d) La Clasificación Expansiva de Charles A. Cutter.  
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14. En la CDU los auxiliares comunes de lugar: 
a) comienzan siempre por cero 
b) comienzan con el signo + 
c) comienzan con el signo = 
d) comienzan por paréntesis 

 
15. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria publicó un informe denominado 

Bibliotecas y Agenda 2030 
a) En el que se analizan las 10 áreas que más van a cambiar en las bibliotecas en 

los próximos años. 
b) Con el objeto de trabajar, alineados junto al IAP Programme de la IFLA, el rol 

de las bibliotecas como aliadas en la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

c) Con el fin de crear espacios para la creación y experimentación colectiva. 
d) Con el objetivo de sentar las bases de un sistema que garantice, por un lado, el 

acceso a la lectura y a la información a núcleos de población rurales y, por 
otro, la conservación de la memoria local y su promoción a través del ámbito 
digital. 

 
16. Para la mejor conservación de los materiales de la biblioteca, el deposito debe: 

a) Tener una orientación septentrional 
b) Tener una orientación meridional 
c) Tener un abundante número de huecos al exterior, para aumentar la iluminación 

solar. 
d) Tener una orientación al oeste 

 
17. La ordenación sistemática   

a) Está destinada a permitir el libre acceso 
b) Permite el máximo aprovechamiento del espacio disponible 
c) Es practicable en depósitos cerrados 
d) Es aconsejable cuando hay escasez de espacio. 

 
18. La ordenación en una misma estantería de las obras que tienen un tamaño 

similar o que están en el mismo tipo de soporte es  
a) Por número currens o secuencial 
b) Por formatos 
c) Ordenación sistemática 
d) Por centros de interés 

 
19. Dentro de las nuevas narrativas en soporte digital, las lecturas que integran 

textos y archivos multimedia, fundamentalmente audio y video, elementos 
interactivos o gamificación, donde el lector decide si quiere interactuar con estos 
elementos añadidos o hacer una lectura lineal de la historia sin "interferencias" 
se refiere a: 

a) Lecturas enriquecidas 
b) Lecturas con realidad aumentada 
c) Crossmedia 
d) Narrativas geolocalizada 

 
20. ¿Qué es la RDA? 

a) Es un modelo de metadatos orientado a la preservación digital 
b) Es un identificador de recursos uniforme que identifica los recursos de una red 

de forma unívoca 
c) Es un código de catalogación que sustituye a las AACR2 y que proporciona un 

marco flexible para describir todos los recursos digitales analógicos y digitales. 
d) Es un metalenguaje 
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21. Para codificar el área 0 de las ISBD consolidadas en formato MARC21 se usar 
a) El campo 385 
b) Los campos 336 y 337 
c) Los campos 346 y 347 
d) El campo 377 

 
22. ¿Cómo se llama el modelo que se está desarrollando como alternativa al formato 

MARC? 
a) RDA 
b) BIBFRAME 
c) FRAD 
d) FRSAD 

 
23. 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) 

d) La renovación del material que el usuario tiene prestado 
 

24. La Lista de Encabezamientos de materia para las Bibliotecas Públicas 
a) Ha entrado a formar parte de la base de datos RAMEAU 
b) Ha entrado a formar parte de la Library of Congress Subject Heading 
c) Ha sido transformada al formato SKOS 
d) La 2ª ed. revisada de 1993, no se ha actualizado 

 
25. En un proceso de indización, la exhaustividad se refiere a: 

a) La utilización de significantes precisos de los conceptos 
b) La observación de criterios de forma y contenidos homogéneos 
c) El reflejo de todos los temas y conceptos de relevancia informativa del 

documento 
d) La selección previa de conceptos del lenguaje natural 

 
26. Son lenguajes postcoordinados 

a) Los tesauros y las listas de palabras claves  
b) Las listas de encabezamientos de materia, listas de palabras claves y los 

tesauros 
c) Las listas de encabezamientos de materia y las clasificaciones 
d) Las listas de encabezamientos de materia y los tesauros 

 
27. ¿Qué disposición regula el depósito legal en Castilla-La Mancha? 

a) Ley 23/2011, de 29 de julio 
b) Decreto 28/1998, de 7 de abril  
c) Decreto 136/2012, de 4 de octubre 
d) Decreto 635/2015, de 10 de junio 

 
28. Los clubes de lectura virtuales pueden generarse y gestionarse 

a) Sólo a través de blogs 

b) Sólo a través de Facebook 

c) Sólo a través de plataformas 

d) A través de blogs, Facebook, Twitter y de plataformas 
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29. Las Pautas de lectura compartida: planificación, creación y desarrollo de un Club 
de Lectura, han sido publicadas por  

a) La Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

b) La Universidad de Castilla-la Mancha 

c) La Asociación “EL Libro de los Clubes” 

d) El Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

 

30. Según la Ley 3/2011 de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha 
dispondrán de servicios bibliotecarios de carácter móvil 

a) Los municipios de Castilla-La Mancha menores de 300 habitantes 
b) Todos los municipios de Castilla-La Mancha mayores de 1.000 habitantes, 

y no dispongan de biblioteca pública de uso general. 
c) Todos los municipios de Castilla-La Mancha mayores de 1.500 habitantes, y no 

dispongan de biblioteca pública de uso general 
d) Todos los municipios de Castilla-La Mancha que tengan entre 300 y 1.000 

habitantes, y no dispongan de biblioteca pública de uso general 
 
 

31. 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. 
d) La evaluación de la colección. 

 
32. El conocido decálogo de Harrv Faulkner-Brown se refiera a: 

a) Las características de la colección. 
b) Las características del espacio destinado a biblioteca. 
c) Las funciones de la biblioteca pública. 
d) Al proceso técnico de la colección. 

 
33. El título formado de acuerdo con el contenido de una publicación por carecer la 

misma de él, es: 
a) Un título facticio 
b) Un título convencional 
c) Un título uniforme 
d) Un título paralelo 

 
34. La IFLA fue fundada en una Conferencia Internacional celebrada en: 

a) Londres, 1895 
b) La Haya, 1905 
c) Edimburgo, 1927 
d) Paris, 1936 

 
35. En qué día se conmemora el Día de la Biblioteca en Castilla-La Mancha 

a) 16 diciembre 
b) 23 abril  
c) 24 octubre 
d) 2 de abril 

 
36. 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 
d) Un registro de autoridad con un registro de ejemplar 
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37. De los siguientes, el adjetivo más aproximado para la Clasificación de 
Ranganathan sería: 

a) Jerárquica 
b) Facetada 
c) Expansiva 
d) Decimal 

 
38. Qué es una aplicación, en el contexto de los dispositivos móviles 

a) Es un software que se instala en un terminal 
b) Es un sistema operativo 
c) Es una base de datos 
d) Un protocolo de comunicación 

 
39. La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner es un concurso a través de 

la cual se premian los mejores proyectos o actividades de dinamización lectora 
desarrolladas en las bibliotecas, con el objetivo de fomentar la lectura entre 
todos los colectivos sociales 

a) Está dirigido a los municipios de menos de 50.000 habitantes 
b) Está dirigido a los municipios de más de 30.000 habitantes 
c) Está dirigido a los municipios de más de 40.000 habitantes 
d) Está dirigido a los municipios de más de 20.000 habitantes 

 
40. ¿Qué es REDIAL? 

a) Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas 
b) Red de Información de las Bibliotecas de América Latina 
c) Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina 
d) Conferencia de Bibliotecas Nacionales de América Latina 

 
41. ¿Cuál de estas opciones es una plataforma de préstamo digital española para 

bibliotecas? 
a) Overdrive 
b) Freading 
c) Odilo 
d) ELIB 

 
42. ¿Cuál de estas revistas está dedicada a la literatura infantil y juvenil? 

a) Papel en blanco 
b) Babar 
c) Fábula 
d) Babad 

 
43. El servicio de préstamo de libros electrónicos de la Red de Bibliotecas Públicas 

de Castilla-La Mancha es: 
a) eBiblio 
b) 24symbols 
c) Lecturalia 
d) BiblioEteca 

 
44. 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, así como de las funciones de representación en España del IBBY es: 

a) Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil 
b) CEPLI 
c) OEPLI 
d) GRETEL 
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45. La animación a la lectura tiene sus antecedentes en: 
a) La biblioteca para niños "La hora feliz" abierta en Paris en 1924 
b) En la International Board on Books for Young People 
c) La Organización Internacional para el Libro Juvenil 
d) El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura 

 
46. ¿A qué usuarios van dirigidos los materiales de lectura fácil? 

a) A personas con una discapacidad y a lectores con competencia lingüística o 
lectora limitadas 

b) A bebés 
c) A los niños que empiezan a leer y todavía tienen dificultades de comprensión 

lectora 
d) A los niños con problemas de integración social para que sea más fácil crear 

en ellos hábitos lectores 
 

47. eFilm Castilla-La Mancha es un servicio de la Red de Bibliotecas de Castilla-La 
Mancha permite; 

a) 2 préstamos a la semana por un periodo de 24 horas  
b) 3 préstamos a la semana por un periodo entre 48 horas y 72 horas 
c) 1 préstamo a la semana por un periodo de 24 horas 
d) 5 préstamos a la semana 

 
48. Pide y Recibe en casa es: 

a) Un servicio extraordinario de las Bibliotecas Públicas gestionadas por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha 

b) Un servicio extraordinario de la Red de Bibliotecas Móviles de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha 

c) Un servicio extraordinario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha 
d) Un servicio extraordinario de la Red de Bibliobuses de Cuenca 

 
49. El Plan de Atención al Mundo Rural es un proyecto vinculado a: 

a) El Plan Estratégico de la IFLA 2016-2021 
b) Un grupo de trabajo estable del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
c) Un grupo de trabajo estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
d) Un grupo de trabajo cerrado del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

 
50. La modalidad de préstamo destinada a instituciones, asociaciones, centros 

docentes, clubes de lectura y otros colectivos se denomina: 
a) Préstamo colectivo 
b) Prestamo individual 
c) Préstamo Interbibliotecario 
d) Prestamo Internacional 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

51. ¿Qué Decreto aprueba el Reglamento básico de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Castilla- La Mancha? 

a) Decreto 34/2018, de 22 de mayo 
b) Decreto 35/2018, de 22 de mayo 
c) Decreto 33/2018, de 22 de mayo 
d) Decreto 33/2013, de 13 de junio 
e)  

52. La plataforma de servicios para bibliotecas, es un nuevo género de sistema de 
automatización de bibliotecas diseñado para gestionar colecciones tanto 
impresas como electrónica, señala la que corresponde a una plataforma 

a) Sierra 
b) Millennium 
c) Symphony 
d) Absysnet 

 
 
 

53. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria ha elaborado recientemente su: 
a) I Plan Estratégico 
b) II Plan Estratégico 
c) III Plan Estratégico 
d) IV Plan Estratégico 

 
54. ¿Qué características de un recurso se pueden describir mediante el uso del Área 

0 de la ISBD Consolidada? 
a) La identificación del recurso y las condiciones de disponibilidad 
b) La descripción física 
c) La información específica del material o tipo de recurso 
d) La forma del contenido y de tipo de medio 

 
55. El Club de lectura virtual de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha 

especializado en novelas de género se denomina: 
a) Letras negras 
b) Sangre roja 
c) Letras rojas 
d) Alonso Quijano 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


