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1.Una biblioteca es un conjunto  compuesto por:

a) Una colección de documentos
b) Una colección, equipamiento y personales
c) Personal, servicios, usuarios, una colección y programas

2. Siguiendo las directrices IFLA/UNESCO, las características fundamentales de las bibliotecas 
públicas son:

a) Ser gratuitas y respetar las libertades personales
b) Estar sostenida por la comunidad (fondos públicos) y estar abierta a todos
c) Estar abierta a la comunidad y fomentar la cultura

3. Un Sistema de Bibliotecas Públicas es: 

a) Un conjunto de Bibliotecas Públicas y puntos de servicio que constituyen una unidad 
administrativa independiente
b) Un conjunto de bibliotecas públicas dependientes de la misma administración
c) Un conjunto de puntos de servicio que funciona en el mismo área urbana o rural

4. ¿Qué es la IFLA?

a) Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas
b) Federación  Internacional de Libreros Asociados
c) Federación Internacional de Bibliotecas Automatizadas

5. ¿Cuál de los siguientes cometidos NO le corresponde a la IFLA?

a) El fomento de la cooperación en los campos de la actividad bibliotecaria
b) La ayuda para el progreso de la biblioteconomía en el tercer mundo
c) La actualización de la CDU

6. La IFLA divide a las Bibliotecas en:

a) Bibliotecas generales de investigación, bibliotecas especiales y bibliotecas de servicio 
público en general
b) Bibliotecas nacionales, especializadas y públicas
c) Bibliotecas nacionales, públicas y privadas

 

7. La primera Biblioteca Nacional propiamente dicha fue:

a) La biblioteca Nacional de España
b) La Biblioteca del Congreso de Washington
c) La biblioteca Nacional de Francia
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8.  Las bibliotecas especializadas son:

a) Las destinadas a algún colectivo especial, por ejemplo niños
b) Las que están especializadas en un tema determinado
c) Las que pertenecen a empresas privadas

9. El actual sistema español de bibliotecas, SEB, se basa normativamente en:

a)  La Ley 10/2007 de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas
b)  En los artículos 148.1 y 149.1 de la Constitución española de 1978
c) En la promulgación de las distintas leyes autonómicas española

10. Según la ley 7/2015 de 25 de Marzo, de Bibliotecas de Aragón, el Mapa de Bibliotecas de 
Aragón recogerá los datos de las Bibliotecas Públicas de Aragón relativos a: servicios que prestan, 
fondos bibliográficos, personal, equipamiento, superficie y:

a) Titularidad
b) Horarios de apertura
c) Mantenimiento

11. El control del documento en las bibliotecas se realiza a través de:

a) La catalogación
b) La clasificación
c) El sellado y el registro

12. El ofrecer al lector, no sólo los fondos propios, sino también los del resto de las Bibliotecas se 
denomina:

a) Extensión bibliotecaria
b) Préstamo interbibliotecario
c) Difusión selectiva de la Información

13. ¿Cuál de los siguientes tipos de radiación emparejada con la luz visible natural o artificial es la 
más dañina para la conservación de los documentos en soporte de papel?

a) Radiación fotoeléctrica
b) Radiación infrarroja
c) Radiación ultravioleta

14. En Aragón, existirá una biblioteca municipal en aquellos municipios de más de:

a) 5.000 habitantes
b) 1.000 habitantes
c) 2.000 habitantes
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15. ¿Qué organismo en España es responsable de revisar la CDU?

a) AENOR
b) CINDOC
c) FID

16. ¿En qué sistema de clasificación se basa la CDU?

a) En la Clasificación de Bliss
b) En la Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington
c) En la Clasificación de Dewey

17. Dentro de la estructura de la CDU no aparecen:

a) Tablas Auxiliares
b) Tablas Principales
c) Tablas Especiales

18. ¿Cuál de los siguiente números está vacante en la CDU?

a) El 4
b) El 7
c) El 1

19. ¿En qué año nace la CDU?

a) 1936
b) 1895
c) 1545

20. Los sistemas más habituales de ordenación en las Bibliotecas son:

a) Por tamaños de los libros y por materias
b) Por la alfabetización de los autores
c) Por un criterio sistemático y por número currens

21. ¿Qué es un catálogo colectivo?

a) Un inventario de libros común a las bibliotecas nacionales
b) Un inventario de libros común a varias bibliotecas
c) Un inventario común de fichas bibliográficas

22.  Entre los criterios para valorar si una obra tiene un valor NO está:

a) El precio
b) La antigüedad
c) El valor estético



4

23. ¿En qué año se trasladó la Biblioteca Municipal de Jaca al edificio del Ayuntamiento?

a) 1960
b) 1961
c) 1963

24. ¿Desde qué año la Biblioteca Municipal de Jaca forma parte del catálogo Colectivo de la Red de
Bibliotecas de Aragón?:

a) 2004
b) 2005
c) 2006

25.  En el Servicio de Préstamo Interbibliotecario de Bibliotecas Universitarias, ¿cuál es la tasa que 
se cobra actualmente en la Biblioteca de Jaca por documento solicitado?

a) 6 euros
b) 7 euros
c) 8 euros

26. Los Boletines de Novedades de la Biblioteca de Jaca se publican cada:

a) Dos meses
b) Mes
c) Seis meses

 27. La Biblioteca Municipal de Jaca se trasladó a la Casa de la Cultura “María Moliner” en:

a) 1967
b) 1981
c) 1983

28. El Sistema de Gestión de Bibliotecas Absys.Net  es:

a) Un programa dirigido a la gestión de pequeñas bibliotecas
b) Un programa dirigido a la gestión y administración de grandes redes de bibliotecas
c) Un programa dirigido a la gestión y administración de bibliotecas medianas

29. El programa de gestión bibliotecaria Absys.Net ha sido desarrollado por la empresa:

a) Microsoft
b) Baratz
c) IBM
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30. En el módulo de circulación de AbsysNET el código de situación de ejemplar “A” significa: 

a) Extraviado 

b) Perdido 

c) En pre-circulación 

 
31. ¿Qué catálogo permite a los usuarios valorar los documentos?

a) El catálogo topográfico
b) El OPAC
c) El catálogo sistemático

32. La signatura topográfica indica:

a) El número de orden de un libro dentro de una estantería
b) La materia de la que trata un libro
c) La ubicación física de un documento dentro del fondo de una biblioteca

33. El catálogo que ordena sus registros según el orden de los documentos en los estantes se llama:

a) Catálogo sistemático de ubicaciones
b) Catálogo topográfico
c) Catálogo sistemático de materias

34. ¿Qué es el OPAC?

a) El acceso público y en línea al catálogo de la Biblioteca
b) La consulta directa de los fondos de una bibliotecaria
c) Mantener opaca la política bibliotecaria

 35. El registro debe llevar:

a) Sólo información bibliográfica
b) Información bibliográfica, administrativa y observaciones

           c)  Sólo autores y título
 

36. Para la catalogación de monografías hay que basarse en:

a) Las Reglas de Catalogación
b) El Catálogo de Monografías
c) La Catalogación Decimal Universal
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 37. El acto de control por el que un documento se incorpora formalmente a la colección se 
denomina:

a) Sellado
b) Adquisición
c) Registro
 

38.  Una vez registrado, sellado,  clasificado y catalogado el libro, procederemos a colocarle el 
tejuelo, en el que tiene que constar:

a) La signatura topográfica
b) El número de serie
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta

39. Si tuvieras que ordenar fichas con estos  encabezamientos de materias, ¿cuál pondrías en 
primer lugar?

a) Contabilidad de empresas
b) Contabilidad y administración pública
c) Contabilidad para dirección

 
40. ¿Cuál sería la forma correcta del encabezamiento del autor portugués Antonio Lobo Antunes?:

a) Antonio Lobo Antunes
b) Lobo Antunes, Antonio
c) Antunes, Antonio Lobo

41. La desiderata es:

a) Una petición de compra de un libro efectuada por un usuario
b) Una petición de préstamo
c) Una pregunta presentada por un usuario

42.  En un fondo de libre acceso el usuario debe:

a) Devolver los documentos que ha utilizado a su estante
b) Entregar los documentos al personal bibliotecario
c) Colocar los documentos en los lugares indicados por el personal

43. “Pregunte: la Biblioteca responde” es:

a) Un servicio de referencia virtual gestionado por las bibliotecas universitarias
b) Un servicio de referencia virtual cooperativo entre bibliotecas de diferentes comunidades 
autónomas
c) Un servicio de referencia característico de todas las bibliotecas españolas e 
iberoamericanas
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44. El código de barras en un libro:

a) Identifica la edición de un libro
b) Permite identificar el título del libro
c) Identifica exactamente un ejemplar

45. El servicio de extensión cultural de una biblioteca se centra en:

a) Promocionar la cultura
b) Aumentar el número de usuarios de la biblioteca
c) Completar la formación que el niño recibe en la escuela

46. NO se enmarcan dentro de las actividades de extensión cultural:

a) Las conferencias
b) Los bibliobuses
c) Los coloquios

47. El fundador de la Biblioteca Nacional Francesa fue:

a) Napoleón
b) Mazarino
c) Francisco I

48. ¿Cuál es la Biblioteca más antigua de la que se tiene noticia?

a) La Biblioteca de Ebla
b) La biblioteca de Lagash
c) La biblioteca de Nínive

49.  Las primeras bibliotecas privadas aparecen en:

a) Mesopotamia
b) Grecia
c) Egipto

50.  ¿Qué es un incunable?

a) Libro impreso por una sola características
b) Es uno de los primeros libros impresos, de la primera etapa de la imprenta
c) Un libro que contiene las leyes y ordenanzas de antiguas ciudades medievales
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PREGUNTAS DE RESERVA:

1. ¿Qué notación de la CDU tendría un libro que tratase sobre las  enfermedades de la piel?

a) 515.6
b) 616.5
c) 002.3

2. La biografía de Luis Cernuda , ¿en cuál de los siguientes números de la CDU se incluiría?:

a) En el 9
b) En el 8
c) En el 0

3.  La Base de Datos de las Bibliotecas Públicas del Estado se denomina:

a) ARIADNA
b) ABSYS
c) REBECA

4. ¿Qué son los libros de horas?

a) Libros de salmos
b) Un libro donde se anotan las citas diarias
c) Libros ilustrados que contienen oraciones de todo el día

5. Poco a poco, en las últimas décadas, y refiriéndonos al campo de la investigación, el libro está 
siendo sustituido por:

a) Las revistas científicas
b) Las ediciones electrónicas
c) Las páginas web

6. ¿Qué número representa a España en la CDU?:

a) (4)
b) (460)
c) 460
 

7. ¿De estas signaturas topográficas, cuál iría en primer lugar?

a)  338(468.2) HER
b)  338.1 ESP
c)  338(467.2) EST


