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Hoy  es  su  primer  día  como  Técnico  Auxiliar  de  Bibliotecas  en  una  biblioteca 

 

pública del Ayuntamiento de Madrid. Durante ese día se le plantean una serie 
 

de  preguntas  y  demandas  por  parte  de  los  usuarios  que  tiene  que  contestar 

correctamente  de  acuerdo  a  la  forma  de  trabajar  de  dicho  servicio.  Además 

debe   hacer   frente   a   una   serie   de   trabajos   técnicos.   A   continuación   le 

detallamos dichos trabajos y demandas. 

 
 
1. En las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid.¿Se puede renovar 

un libro el mismo día en que se toma en préstamo? 

 
 

a)  Sí, siempre. 
 

b)  Sí , salvo que tenga reservas. 
 

c)  No.  
 
 
 
2. Señale cual es la signatura correcta para el audiolibro: “La Iliada “ de 

 

Homero. 
 
 
 

a)  AU HOM ili 
 

b)  AL HOM ili  
 

c)  CDA HOM ili 
 
 
 
3. Un usuario nos solicita información sobre la localización en la estantería de 

las obras de Leopoldo A. Clarín.¿A qué signatura le remitiríamos? 

 
 

a)  N ALA  
 

b)  N CLA 
 

c)  N LEO 
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4. ¿En qué número de la CDU localizaremos en las estanterías los libros sobre 

 

fotografía? 
 
 
 

a)  712 
 

b)  77 
 

c)  778.5 
 
 
 
 
 
5. Para autorizar a un usuario menor de edad a utilizar el servicio de acceso a 

 

Internet  ¿qué se necesita? 
 
 
 

a)  El carné de la biblioteca y  una autorización verbal de uno de los 

progenitores o el tutor legal. 

b)  El carné de la biblioteca y una autorización po r escrito de uno de 

los progenitores o el tutor legal.  

c)  Por defecto todos los usuarios menores con carné de la biblioteca están 

autorizados a uso del servicio de Internet salvo que el progenitor 

exprese orden contraria. 
 
 
 
 
 
6.  Los  usuarios  que  consulten  el  OPAC  de  las  Bibliotecas  Públicas  del 

 

Ayuntamiento de Madrid ¿A qué otro catálogo pueden acceder  también desde 
 

la página principal de dicho OPAC? 
 
 
 

a)  Al catálogo de la Biblioteca Nacional. 
 

b)  Al catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). 
 

c)  Al catálogo de  las Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid.  
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7.  Un  usuario  desea  llevarse  en  préstamo  de  la  colección  de  referencia  un 

 

anuario y un diccionario enciclopédico. Ante esta situación el Técnico Auxiliar 

de Bibliotecas: 

 
 

a)  Le informará que el material de referencia solo se presta durante 24 
 

horas. 
 

b)  Le  informará  que  el  material  de  referenci a  no  se  presta  bajo 

ninguna circunstancia.  

c)  Le  informará  que  se  le  prestará  el  material  sólo  durante  el  fin  de 

semana. 

 
 
8. ¿Puede un usuario con carnet de Bibliometro usar el servicio de préstamo 

en las Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid con el mismo carnet? 

 
 

a)  Sí. 
 

b)  No , solo sirve para la red de Bibliometro. 
 

c)  No,   el carnet de Bibliometro es únicamente compatible con la Red de 
 

Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
9.-  Un perro ha destrozado el libro que un usuario se había llevado en préstamo: 

a)            Basta con que nos traiga el ejemplar destrozado para pedirlo de nuevo. 

b)            Tiene que pagar el importe de su coste en la biblioteca. 

c)             Tiene que reponer el ejemplar que ha deteriorado.  
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10. En un registro bibliográfico en formato ISBD, al área donde se describe la 

 

extensión, la designación especifica del material, las dimensiones y el material 

anejo, si lo hay, se denomina: 

 
a)  área de publicación 

 

b)  área de descripción física  
 

c)  área de edición 
 
 
 
11. Un usuario solicita información sobre en qué lugar de la biblioteca encontrar 

libros que traten sobre Palacios en Madrid ciudad. ¿Qué parte del fondo le 

indicaremos que consulte preferentemente? 

 
 

a)  Préstamo de Materias de adultos, en el número 72 de la CDU 
 

b)  En el Fondo de Referencia en el número 7 de la CDU 
 

c)  En el Fondo o Colección Local con el número 721  de la CDU  
 
 
 
12. Un usuario adulto quiere consultar el origen de una palabra determinada. 

 

¿A qué documento le remitiría? 
 

a)  A un diccionario polisémico 
 

b)  A un diccionario paremiológico 
 

c)  A un diccionario etimológico  
 
 
 
13. Ordena alfabéticamente los siguientes encabezamientos de persona: 

 

1.  Ruiz de la Riva, Eduardo 
2.  Ruiz, José Mª (Ruiz Ruiz) 
3.  Ruiz Cano, Ángel 
4.  Ruiz, Juan, Arcipreste de Hita 
5.  Ruiz de Azúa y Antón, Javier 
6.  Ruiz Álvarez, Rafael 

 
a)  3-6-4-5-1-2 

 

b)  2-4-6-3-5-1 
 

c)  2-4-3-6-1-5 
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14. En el siguiente registro: ¿Cuál es el campo Ibermarc que indica la mención 

 

de título? 
 

a)  El 245. 

b)  El 100. 

c)  El 505. 
 
 
001 BMM20050174394 

005 20081125:08084300 

008 051219s1998 # eng c 

028  01   $a9362-46847-2$b, Maverick/Warner Bros 

040 $aM-BMM$b. spa$c. M-BMM 

100  0 $aMadonna$d (1958-) 

245  10   $aRay of light$c / Madonna$h [Grabación sonora] 

260 $a[Germany]$b : Warner Bros$c, p 1998 

300 $a1 disco (CD-DA) (57 min.)$c ; 12 cm$e + 1 folleto ([16] p.) 

505  0 $aDrowned world, substitute for love; Ray of light / Madonna ... [et al.]. 
Swim; Shanti, Ashtangi; Mer girl / Madonna, William Orbit. Candy perfume 
girl / Madonna, William Orbit, Susannah Melvoin. Skin; Nothing really 
matters; Sky fits heaven; Frozen / Madonna, Patrick Leonard. The power 
of good-bye; To have and not to hold; Little star / Madonna, Rick Nowels 

511  1 $aMadonna 

594 $aTít. tomado de la etiqueta 

597 $aLetra de las canciones en el folleto 

650  04   $aMúsica pop$z-Estados Unidos$j-Grabaciones sonoras 

852 $aM-BPM$h CDM LIG MAD 
 
 
15. ¿Cuál es la ordenación correcta de las siguientes signaturas? 

 

1.  N IRI rom 
2.  N IIJ pla 
3.  N IWA lib 
4.  T IBS cas 
5.  N INS 
6.  N IBN col 
7.  N IYE aba 
8.  N ILO car 
9.  N IRV has 
10. N ILL fra 

 
 

a)  6 - 2 - 8 - 10 - 5 - 1 - 9 - 7 - 3 - 4 
 

b)  6 - 2 - 10 - 8 - 5 - 1 - 9 - 3 - 7 - 4 
 

c)  6 - 4 - 2 - 8 - 10 - 5 - 1 - 9 - 3 - 7 
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16. ¿Cuál es la ordenación correcta de las siguientes signaturas de la CDU? 

 

1.  621.3 EDM 
2.  55 BAS 
3.  504 ARA 
4.  621 MOT 
5.  623 MIL 
6.  5 ATK 
7.  620.9 ENE 
8.  5/6 TER 
9.  62 GRA 
10. 621.39 RUI 

 
 

a)  6 - 8 - 2 - 3 - 9 - 4 - 5 - 7 - 1 - 10 

b)  8 - 6 - 3 - 2 - 9 - 7 - 4 - 1 - 10 - 5 

c)  8 - 6 - 3 - 2 - 9 - 4 – 5 - 7 - 1 - 10 

 
 
17. ¿Cuál es la ordenación correcta de los siguientes encabezamientos? 

 

1.  SÁNCHEZ DE LA FUENTE, Ángel 
2.  SANCEAU, Elaine 
3.  SANCLEMENTE Y ROMEU, Felipe 
4.  SANCARLOS MARTÍ, Joan 
5.  SÁNCHEZ DELANCE, Alberto 
6.  SÁNCHEZ Y CABALLERO, Manuel 
7.  SANCIÑENA ASURMENDI, Camino 
8.  SÁNCHEZ-SANTED, Fernando 
9.  SÁNCHEZ ZABALA, Ricardo 
10. SAN CLEMENTE IDIAZABAL, Jesús 

 
 

a) 10 - 4 - 2 - 1 – 5 - 9 - 6 - 8 - 7 - 3 

b) 10 - 4 - 2 - 7 - 3 - 6 - 1 - 5 - 9 - 8 

c) 10 - 4 - 2 - 6 - 1 - 5 - 8 - 9 - 7 - 3 

 
18. ¿Cuál es la ordenación correcta de los siguientes títulos? 

 

1.  13,95 euros 
2.  Las cien mejores películas 
3.  E.T.A. nació en un seminario 
4.  L´ avare 
5.  100 años del Tour de Francia 

 
 

a)  1 - 5 - 4 - 2 – 3 
 

b)  1 - 4 - 5 - 2 – 3 
 

c)   4 – 2 - 5 - 2 – 1 


