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CORRECCIÓN TERCER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN 

 
SUPUESTO 1: ORDENAR EL SIGUIENTE CATÁLOGO ALFABÉTICO DE MATERIAS: 
 

ARTE-Madrid-S.XVIII  
ARTE ESPAÑOL-S.XVIII  
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de-Biografías  
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de-Crítica e interpretación  
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de-Iconografías  
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de-Personajes  
EDUCACIÓN DE ADULTOS 
EDUCACIÓN ESPECIAL-Historia  
EDUCACIÓN RELIGIOSA  
FILIPINAS-Cultura-S.XVIII  
FILIPINAS-Historia-Hasta 1521  
FILIPINAS-Historia-1812-1898  
FILIPINAS-Historia-Insurrección, 1896-1898  
FILIPINAS-Historia-Insurrección, 1899-1901  
FILIPINAS-Historia-Ocupación japonesa, 1942-1945  
FILIPINAS-Historia-1946-  
FILIPINAS-Política y gobierno  
FRANCIA-Aguas jurisdiccionales  
INFORMÁTICA-Diccionarios  
INFORMÁTICA-Estudios y conferencias  
MADRID-Bibliotecas  
MADRID-Museos  
MADRID-Planos  
MEDICINA-Congresos y asambleas  
MEDICINA DEL TRABAJO  
MEDICINA DEPORTIVA-Congresos y asambleas  
MEDICINA DEPORTIVA-Estudios y conferencias  
PANAMÁ-Descubrimientos y exploraciones  
PANAMÁ-Fuerzas armadas  
PANAMÁ-Historia-Descubrimiento y conquista, 1505-1555 

 
 
SUPUESTO 2: ORDENACIÓN DE LAS SIGUIENTES SIGNATURAS  
 
  338”04/14” POS  
  338”14/17” COL  
  338”1492/1789” FRA  
  338”18/19” BOU  
  338”19” GAL  
  338”1929” KIN  
  338.012 FRI  
  338.012 TAR 
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SUPUESTO 3: 
 
Un usuario se le acerca para realizar una consulta. Está realizando un trabajo de 
investigación y lleva un tiempo anotando manualmente referencias bibliográficas 
para ir preparando una bibliografía sobre su objeto de estudio. Explique 
brevemente de qué manera le orientaría para que por sí mismo pudiera 
confeccionar la lista bibliográfica a través del catálogo en línea de la Red de Lectura 
Pública Valenciana (AbsysNET Opac). 
 

- Efectuamos la consulta en el OPAC, en una biblioteca concreta o en el catálogo 
completo, con los términos de búsqueda que nos interesen. Podemos efectuar una 
consulta simple o acotar la búsqueda desde Consulta experta, desde donde 
podemos especificar nuestra búsqueda y acotar por lengua, país o tipo de material 
(libros, revistas, vídeo, etc.), así como decidir cómo ordenar los resultados de la 
consulta.  

- Marcamos los documentos que nos interesan, haciendo un clic con el ratón sobre 
la casilla que hay junto a cada documento 

- Pinchamos con el ratón en el botón “Marcados” que hay en la parte superior de la 
pantalla. 

- Aparece una lista con los documentos marcados y seleccionamos desde la opción 
enviar que nos genere un fichero, lo visualice en pantalla o nos lo remita por correo 
electrónico. Todo ello con 2 formatos: el formato bibliografía (ISBD) o el formato 
OPAC 

 
 
SUPUESTO 4: 
 
Un usuario está consultando el OPAC de la Biblioteca Pública Municipal de Dénia, 
en la web de la Red de Lectura Pública Valenciana y tiene localizados dos títulos en 
los que está interesado:  

- Uno de ellos está disponible en la propia biblioteca pero se encuentra 
prestado, ¿qué orientación debe darle para que pueda acceder al 
documento? 
 

Se hará una RESERVA. Para ello hay 2 opciones: 
 
a) Solicitar que le efectúen la reserva en el mostrador de cualquier biblioteca de la XLPV y 
la realiza el personal de la Biblioteca a través de la aplicación Absysnet. 
 
b) Lo puede hacer usted mismo, accediendo a la zona personalizada (sólo para aquellas 
personas que tengan carné de lector de la XLPV expedido por cualquier biblioteca 
integrada en dicha Red) 
Para acceder tenéis que conocer vuestro nº de carné, que aparece en el mismo carné y la 
clave, que os la facilita la biblioteca a petición vuestra. 
Se hace la búsqueda del documento en el catálogo y solo si el documento está 
prestado, le dará la opción de reservar. Se deberá marcar el documento en la casilla que 
aparece al lado del documento. Y cuando el documento sea devuelto a la Biblioteca, ésta 
avisará al usuario para que pase a recoger el documento. 
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- El otro título no lo tiene la Biblioteca Pública Municipal de Dénia, pero se 
encuentra disponible en otra biblioteca perteneciente a la Red de Lectura 
Pública Valenciana. ¿Cómo orientaría al usuario que quiere acceder al 
documento? 

 
El usuario debe rellenar el formulario de solicitud de préstamo interbibliotecario, bien en 
cualquier biblioteca perteneciente a la XLPV o descargar el documento de la web de la 
XLPV y enviarlo por mail a la biblioteca, que es quien realizará la petición, a través de la 
plataforma Absysnet. 
Cada biblioteca tiene sus normas particulares respecto al p. interbibliotecario, pudiendo 
tener alguna tarifa, que deberá pagar el usuario. 
Algunos documentos están exentos del p.interbibliotecario, pero esto es a criterio de cada 
Biblioteca.  
 
 
SUPUESTO 5: INDIQUE EL NÚMERO DE LA TABLA PRINCIPAL DE LA CDU QUE LE 
CORRESPONDE A LAS SIUGIENTES MATERIAS:  
 
 

MATERIA 
 

TABLA PRINCIPAL 
DE CDU 

Situación de la universidad española 3 

Fabricación de ordenadores 0 

Leyes sobre administración pública 3 

Estudios sobre heráldica 9 

Historia de las religiones 2 

Ensayos sobre literatura rusa 8 

Tratados de museología 0 

Protección del medio ambiente 5 

Técnicas deportivas 7 

Recetas de cocina internacionales 6 

 
 
SUPUESTO 6: COMPLETE LA TABLA QUE SE OFRECE A CONTINUACIÓN CON LA  
ETIQUETA DE CAMPO MARC CORRESPONDIENTE. 
 
  

Campos MARC: 020 - 080 - 100 – 245 - 250 - 260 - 300 - 500 - 610 – 711 
 

DENOMINACIÓN CAMPOS MARC CÓDIGO 

Nota general 500 

Mención de edición 250 

Encabezamiento secundario de materia – 
Nombre de entidad 

610 

ISBN 020 

Encabezamiento principal – Nombre de 
persona 

100 
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Descripción física 300 

Publicación, distribución, etc. 260 

Nº de CDU 080 

Encabezamiento secundario – Nombre de 
congreso 

711 

Mención de título 245 

 
 
 

SUPUESTO 7: ORDENE LAS SIGUIENTES SIGNATURAS TOPOGRÁFICAS 
 

023.5 TOR  
023.5-055.2 WED  
35.08 ANT  
352/353:364.6.07 TON 
353.9.087-056.24 OSN  
616-051 COR  
63-1/-9 POU  
630*4 AWA. 
75Velázquez SAO   
75.01 TEO  

 

 

 

SUPUESTO 8: AÑADE EN EL ORDEN APROPIADO, LOS SIGUIENTES NÚMERO 
AUXILIARES A CADA UNO DE LOS NÚMERO PRINCIPALES DE LA CDU 
 
61 
“17”  //  (063)  //  (460)  //  =131.1 
 

61(460)”17”(063)=131.1 
 
 
622.345 
=111 // .002.67 // “18” // (460) // (084.3-12) 
 

622.345.002.67(460)”18”(084.3-12)=111 
 
331.5 
“19” // (083.41) // (492) 
 

331.5(492)”19”(083.41) 
 
75 
(083.824) // .034 // “14/15” // (460) 
 

75.034(460)”14/15”(083.824) 
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72 
=134.1 // (460.23) // “18” // (091) 

72(460.23)”18”(091)=134.1 
 
 

SUPUESTO 9: DADO EL SIGUIENTE REGISTRO ISBD COMPLETA LAS ETIQUETAS 
MARC QUE APARECEN EN BLANCO 
 
Pérez-Reverte, Arturo (1951-)  
 
El capitán Alatriste / Arturo y Carlota Pérez-Reverte . - Madrid : Alfaguara, D.L.1996. - 237 
p. : il. ; 24 cm . -- (Las aventuras del capitán Alatriste ; 1)  
 
D.L. M 39338-1996. - ISBN 84-204-8353-2  
 
I. Pérez-Reverte, Carlota II. Título 
821.134.2-31"19" 
 

 
020: 84-204-8353-2 
 
 
080: 821.134.2-31”19” 
 
 
100: Pérez Reverte, Arturo $d (1951-) 
 
 
245: El capitán Alatriste / Arturo y Carlota Pérez Reverte 
 
 
260: Madrid: Alfaguara, D.L. 1996 
 
 
300: 237 p.: il., 24 cm 
 
 
440: (Las aventuras del capitán Alatriste; 1) 
 
 
700: Pérez Reverte, Carlota 
 
 

 

 

 

 

 

http://xlpv.cult.gva.es/cginet-bin/abnetcl/X7277/IDe6ab3b4f/NT30?ACC=600&NAUT=125597&SAUT=P%00e9rez-Reverte,+Arturo+(1951-)
http://xlpv.cult.gva.es/cginet-bin/abnetcl/X7277/IDe6ab3b4f/NT30?ACC=600&NAUT=125598&SAUT=P%00e9rez-Reverte,+Carlota
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SUPUESTO 10: DADO EL SIGUIENTE REGISTRO ISBD COMPLETA LAS ETIQUETAS 
MARC QUE APARECEN EN BLANCO: 
 
 
Arte y parte: revista bimestral de información artística. – N. 1 (feb. – marzo 1996)- .- 
Madrid : Ediciones del Limón, 1996 - . – v. ; 24 cm 
Bimestral .- Tít tomado de la cub. 
ISSN 1136-2006 = Arte y parte 
D.L. M 33085-1996 
7 
 

 
022: 1136-2006 
 
 
080: 7 
 
 
245: Arte y parte: revista bimestral de información artística 
 
 
260: Madrid: Ediciones del Limón, 1996- 
 
 
300: v. ; 24 cm 
 
 
310: Bimestral 
 
 
362: N. 1 (feb. – marzo 1996)- 
 
 
500: Tít. tomado de la cub. 
 
 


