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1. En función de la personalidad jurídica de la institución productora de documentos los 
archivos pueden ser: 
 

a) Nacionales. 
b) Públicos.    
c) Históricos. 

 
 
  2. La necesidad, de abarcar el tratamiento de los documentos, desde sus orígenes, en el 

proceso administrativo, hasta su conservación definitiva, es un concepto 
desarrollado en: 

 
a) La archivística especial. 
b) La diplomática. 
c) La archivística integrada. 
 

 
3.  El  concepto de gestión de documentos“ record management” nace en: 
 

a) Australia. 
b) Reino Unido. 
c) Estados Unidos de América. 

 
 
4. Transferencia es el procedimiento de ingreso de fondos mediante el traslado de: 
 

a) Documentos simples. 
b) Colecciones documentales. 
c) Fracciones de series. 

 
 
5. Reintegración en Archivística es: 
 

a) Devolver al archivo los documentos que han estado en poder de 
otras personas. 

b) Devolver los documentos a sus unidades de instalación después de la 
consulta. 

c) Incluir documentos en su expediente. 
 

 
6. El principio de respeto al orden original fue enunciado por: 
 

a) Natalis de Wailly. 
b) Muller, Feith y Fruin. 
c) H. von Seybel. 

 
 
7. La ordenación de los documentos dentro de un expediente responde a:  
 

a)  Orden cronológico de los documentos.  
b)  Orden cronológico de  las etapas del procedimiento. 
c)  Orden alfabético de tipos documentales. 
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8. El legajo es: (ANULADA) 
 

a) Unidad de Instalación que contiene documentos atados con balduque. a 
veces protegida por dos tapas de cartón.  

b) Unidad de instalación, en formato normalizado realizada en cartón.Parte 
integrada en la unidad de instalación que contiene los datos para su 
localización.  

 
 
9. La tabla de concordancia en archivos es: 
 

a) Registro de todas las signaturas del Archivo. 
b) Relaciones de equivalencia entre  las signaturas antiguas  y las nuevas. 
c) Registro de todas las signaturas antiguas.  

 
 
10. La información  sobre estructura interna de la unidad de descripción en las normas 

ISAD (g) puede incluirse en:  
 

a) Condiciones de acceso 3.4.1. 
b) Valoración, selección  y eliminación 3.3.2. 
c) Alcance y contenido 3.3.1. 

 
 
11.  El inventario analítico en archivos: 
 

a) Describe bajo un solo epígrafe  el grupo de unidades de conservación que 
guardan  documentos semejantes. 

b) Describe brevemente cada unidad documental. 
c) Describe cada unidad de conservación. 
 

  
12. Es un instrumento de control en archivos: 
 

a) El tesauro. 
b) La guía. 
c) Registro general de entrada. 

 
 
 
13. El muestreo en archivística se emplea para: 
 

a) Seleccionar documentos esenciales. 
b) Seleccionar documentos en series grandes y de contenido heterogéneo. 
c) Seleccionar documentos en series grandes y de contenido homogéneo. 

 
 
14.  El oficio es: 
 

a) El documento que se empleaba tradicionalmente para la comunicación 
entre autoridades y dependencias   administrativas. 

b) Es el documento que se emplea para la comunicación  a los  interesados de 
actos  administrativos. 

c) Es el documento que sirve para acreditar actos o situaciones administrativas. 
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15. Son documentos de los ciudadanos: 
 

a) Actas. 
b) Alegaciones. 
c) Acuerdos. 

 
 
16. En un sistema electrónico de archivos los archiveros deben: 
 

a) Participar en todo el ciclo de vida de los documentos. 
b) Utilizar las EAD para la descripción. 
c) Seleccionar los sistemas de hardware. 

 
 
17. En la primera reunión de la Table Ronde des Archives , celebrada en 1954,  se 

consagró en el mundo de los archivos el concepto de:  
 

a) La gestión documental en los archivos. 
b) Los reglamentos y leyes de archivos. 
c) La función educativa de los archivos. 

 
 
18. Las demandas de los nuevos usuarios de los archivos se centran preferentemente en: 
 

a) Documentos económicos. 
b) Documentos judiciales. 
c) Documentos genealógicos e historia local. 

 
 
19. El archivero de Villa de Madrid que se caracterizó por impulsar la investigación y las 

primeras publicaciones divulgativas en el Archivo de Villa fue: 
 

a) Manuel Ramírez de Arellano. 
b) Francisco Milla. 
c) Timoteo Domingo Palacio. 

 
   
 
20. El programa de la UNESCO tendente a prevenir, a nivel mundial, el deterioro del 

papel y a velar por la conservación documental se llama:  
 

a) CEL. 
b) RAMP. 
c) PAC. 

 
 
21. En España, en materia de archivos, la doble tarea de restaurar los bienes del 

Patrimonio Histórico y del asesoramiento técnico respecto a los talleres de 
restauración ubicados en los archivos estatales le corresponde a: 

 
 

a)   El Servicio de Reproducción de Documentos de Archivos Estatales. 
b)   El Consejo de Patrimonio Histórico.  
c)   El Instituto del Patrimonio Histórico, a través del Servicio de Libros y  
Documentos. 
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22.  La utilización de trapos de color que necesitan ser previamente blanqueados en la 

fabricación del papel tiene lugar:    
 

a) Durante la Baja Edad Media. 
b) A partir del siglo XVIII. 
c) En el siglo I a.C. 

 
23.  ¿Cuál de los siguientes soportes es una variedad del disco óptico? 
 

a) El tambor magnético. 
b) El microfilme. 
c) El CD-Rom. 

 
 
 
24.  En los depósitos de un archivo será causa de deterioro documental sobre el papel 

una incidencia de luz eléctrica equivalente a: 
 

a) 60 w. 
b) 75 w. 
c) 90 w. 

 
25 . El taller de reprografía en un archivo pertenece a: 
 

a) La sala multifuncional. 
b) El área reservada. 
c) El área pública. 

 
 
26. Los puestos de lectura en el área pública de un archivo deben contar con unas 

dimensiones mínimas por lector de: 
 

a) 50 cm. 
b) 2 m. 
c) 1 x 0,70 m. 

 
27. ¿Cuál de los siguientes factores biológicos de deterioro documental del papel es 

fotófobo, es decir, vive al abrigo de la luz? 
 

a) La termita. 
b) El hongo. 
c) La carcoma. 

 
 
28.  El sistema de estanterías fijas en un archivo propone una separación de: 
 

a) 1 m entre estantería y estantería. 
b) 80 cm entre cuerpos; 1,20 m entre bloques.   
c) 50 cm entre cuerpos; 1 m entre bloques. 

 
 
29.  El proceso de consolidación de un documento de papel es una tarea propia de: 
 

a) La restauración. 
b) La descripción. 
c) La prevención. 
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30. ¿Cuál de las siguientes escrituras precarolinas es también conocida como casinense? 
 

a) Merovingia. 
b) Insular. 
c) Beneventana. 

 
 
31. Las dos vertientes de la escritura visigótica claramente definidas en la Península 

Ibérica del siglo V al VIII son: 
 

a) Redonda o sentada libraria y cursiva. 
b) Cuadrada y rústica. 
c) Minúscula y moderna. 

 
 
32. La mayor parte de las joyas bibliográficas en España durante la Baja Edad Media, 

como los códices ejecutados en la corte de Alfonso X el Sabio, están escritas en 
una escritura: 

 
a) Gótica rotular. 
b) Gótica textual caligráfica o gótica caligráfica. 
c) Gótica cursiva. 

 
 
33. ¿Qué solemne documento medieval se caracteriza por su perfección retórica, gráfica 

y plástica?   
 

a) Notitia iudicati. 
b) Carta real. 
c) Privilegio rodado. 

 
 
34. De los siguientes tipos documentales, ¿cuál corresponde a la documentación 

caracterizada por expresar las relaciones de instituciones y particulares con los 
soberanos en España durante la Edad Moderna? 

 
a) Memorial. 
b) Carta compulsoria . 
c) Diligencia. 

 
 
35. ¿Qué norma real durante la Edad Moderna en España se articula en el dispositivo 

que se expresa en la forma “Vengo en”? 
 

a) Real Provisión. 
b) Real Decreto. 
c) Real Cédula. 

 
 
36. El Plan de Informatización de Archivos (PIA) comienza una programación 

automatizada como experiencia piloto en un Archivo, coincidiendo con el V 
Centenario del mismo, que es el: 

 
a) General de Indias. 
b) Histórico Nacional. 
c) General de Simancas. 
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37. La publicación de Guías de Fuentes sobre la Guerra Civil es una función específica 
en España de: 

 
a) La Junta Superior de Archivos. 
b) El Consejo de Patrimonio Histórico. 
c) El Centro de Información Documental de Archivos (CIDA). 

 
 

       38. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1993, de Archivos y patrimonio documental 
madrileño (ANULADA) 

  
a) Los documentos con una antigüedad superior a setenta y cinco años 

radicados en el territorio de la Comunidad de Madrid producidos, reunidos o 
conservados por cualesquiera otras Entidades particulares o personas 
físicas. 

b) Los documentos reunidos o no en Centros de Archivo con una antigüedad 
superior a los treinta años producidos en el ejercicio de sus funciones por 
las Empresas privadas establecidas en la Comunidad de Madrid. 

c) Los documentos de archivo, recogidos o no en Centros de Archivo, 
generados en cualquier época, producidos, reunidos o conservados 
en el ejercicio de sus funciones por la Asamblea de Madrid. 

39. El programa funcional de la biblioteca debe contener: 

a) Los requerimientos técnicos. 
b) La previsión de costes de inversión y mantenimiento del edificio. 
c) La descripción de los diferentes espacios. 

 

40. Las siglas SIL responden a: 

a) Servicio de Interés Local. 
b) Servicio de Información Local. 
c) Servicio de Información en Línea. 

 

41.  La norma  ISO 11620 se refiere a 

a) Indicadores del rendimiento bibliotecario. 
b) Medición de la utilización del préstamo. 
c) Evaluación del servicio de préstamo . 

 

42. La edición de la NORMA UNE 50001/1M: 2004 recoge: 

a) Los cambios de mayor interés que figuran en  el fichero básico de 
referencia de los años 1999 y 2000. 

 b) Únicamente las tablas canceladas por el Consorcio de la CDU de los años 
1999 y 2000.  

 c) Las tablas o partes de tablas anuladas completamente, tales como 
“Religión”, “Auxiliares de punto de vista” y Seguridad Social”. 

 

43.  El 1 de enero de 2007 el ISBN cambió su formato de 10 a 13 dígitos. Cuando la 
capacidad actual del sistema ISBN se agote se introducirá el prefijo: 

a) Está sin determinar. 
b) Se introducirá el prefijo ISBN 979. 
c) Al actual prefijo del ISBN 978, se añadirá un 0, quedando el prefijo ISBN 

9780. 
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 44. ¿Qué contiene el campo 534 del Formato Ibermarc? 

a) Nota de reproducción 
b) Nota de datos técnicos 
c) Nota sobre la obra original  

 

45. El protocolo que permite al usuario la búsqueda y recuperación de la información en 
bases de datos diferentes utilizando su propio interfaz, se llama: 

 

a) XML 
b) HTTP 
c) Z 39.50 

 

46. Cuál es el Gestor de contenidos para el desarrollo de las páginas web de las 
Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid 

a) Open Cms 
b) Vignette 
 c) Java 

 

47. En la gestión de la calidad las cartas de servicios se relacionan con: 
 

a) Las guías de uso de la biblioteca 
b) La redacción de compromisos 
c) Los indicadores de calidad 

 

48. El método para evaluar colecciones de varias bibliotecas que llevan a cabo 
adquisición cooperativa, pensado para conocer el grado de cobertura de las 
distintas materias en las colecciones donde se aplica, se denominan: 

 

a) SCANDIA 
a) CONSPECTUS 
c) CADIST 

 

49. ¿A qué responden las siglas FAQ’s?  

a) Lista estructurada y organizada de preguntas y respuestas más 
frecuentes 

b) Formación de usuarios 
c) Listas de desideratas 

 

50. La creación y puesta en funcionamiento de Bibliometro surge como consecuencia de: 

a) Un decreto de la Comunidad de Madrid 
b) Un acuerdo de ejecución conjunta entre la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid  
c) La firma de un convenio específico de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid  
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51. El término “Biblioteca Activa” se refiere a: 
 

a) Un programa que reúne recursos de animación 
b) Un programa de promoción de la lectura  
c) Un programa de préstamo interbibliotecario  

 
 
52. La más antigua de las bibliotecas nacionales europeas es: 
 

a) The British Library 
b) La Biblioteca Nacional española 
c) La Biblioteca Nacional francesa 

 
 
53. La Biblioteca Digital Hispánica (BDH): 

a) Es un recurso en línea de la Universidad Complutense de Madrid que 
proporciona acceso libre y gratuito a libros impresos digitalizados del siglo XV al 
XIX 

b) Es un recurso en línea de las Bibliotecas del Instituto Cervantes en el mundo. 
c) Es un recurso en línea de la Biblioteca Nacional de España que proporciona 

acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados. 
 
 
54. A la hora de realizar estudios estadísticos bibliotecarios, ¿en qué se basa el Principio 

de Pareto? 
 

a) Advierte cómo en multitud de procesos el 20% de los recursos destinados 
a una labor suponen el 80% de los beneficios obtenidos. 

b) Advierte cómo en multitud de procesos el 40% de los recursos destinados a 
una labor suponen el 60% de los beneficios obtenidos. 

c) a y b no son correctas 
 
55. Dublin Core es: 
 

a) Una herramienta de navegación con enlaces directos a artículos de texto 
completo, recursos de biblioteca y otras aplicaciones. 

b) Un protocolo de transporte y control de datos  
c) a y b no son correctas 

 
 
56 Un programa OCR (Optical Character Recognition): 
 

a) Es capaz de reconocer las formas de cada una de las letras que aparecen 
en un texto almacenado como una imagen digital y asignar a las mismas los 
códigos correspondientes. 

b) Realiza la descripción y clasificación de documentos electrónicos 
c) Facilita la comunicación entre distintos sistemas informáticos para permitir la 

formación de redes. 
 
 
57. ¿Qué es PREMIS? 
 

a)Es una aplicación para la transferencia de imágenes y documentos a medios 
ópticos 

b) Es un estándar de metadatos de preservación. 
c) a y b no son correctas. 
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       58. Hispana es: 
 

a) La red española de préstamo interbibliotecario 
b) Un directorio y recolector de recursos digitales de archivos, bibliotecas y 

museos  
c) El catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español.  
 

 

59. El reconocimiento del papel que deben jugar las Bibliotecas Públicas en tanto 
instituciones garantes de una ciudadanía bien  informada y un gobierno 
transparente, como complemento de los medios de comunicación, está recogido: 

 

a) En las directrices IFLA/UNESCO (2001) 
b) En el documento de creación de ICABS (2003) 
c) En el Manifiesto de Alejandría sobre Bibliotecas IFLA (2005) 

 

 

60.  En una publicación seriada el número ISSN (International Standard Serial Number) 
es: 

 

a) Obligatorio siempre 
b) Nunca es obligatorio 
c) Sólo es obligatorio en las publicaciones seriadas impresas 

 
 
61.  La familia de normas ISO 9000 aplicadas a bibliotecas y servicios de información y 

documentación, está relacionada con: 
 

a)  La mejora de los niveles de calidad 
b)  Los formatos para registros de autoridad 
c)  Los protocolos de comunicación 

 

 
62.   Los documentos originales elaborados por el autor son:  

a)  Documentos primarios 
b)  Documentos secundarios 
c)  Documentos terciarios 

 

63: El Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT, antiguo 
CINDOC) es un organismo dependiente del: 

a) Ministerio de Cultura 
b) Ministerio de Educación 
c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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64.  Cuál de estas afirmaciones  es correcta: la  CDU es un lenguaje documental: 

 a) Precoordinado, controlado y sin  normalizar 
 b) Precoordinado, controlado y normalizado 
 c) No es un lenguaje documental 

 

 

65.  En una base de datos el conjunto de elementos que sirve para establecer la 
comunicación entre usuarios que buscan información y los sistemas de 
recuperación se llama: 

 

a) Intercambio de información 
b) Interfaz de consulta 
c) Lista de resultados 

 

66.  Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) son: 

 

a) Gestores bibliográficos 
b) Sistemas integrados de gestión bibliotecaria 
c) Programas que permiten la creación, mantenimiento y explotación 

de bases de datos. 
 

67.  La disciplina que se ocupa principalmente de la aplicación de técnicas estadísticas al 
estudio de las publicaciones científicas y de los elementos bibliográficos 
contenidas en las mismas, con el fin de obtener información sobre el 
comportamiento seguido por la Ciencia y los científicos es: 

 

a)  Bibliografía 
b)  Bibliometría 
c)  Biblioteconomía 

 

 

68. La Biblioteca digital Dioscórides es un proyecto desarrollado en la Biblioteca de la: 

 

a) Universidad de Sevilla 
b) Universidad de Castilla La Mancha 
c) Universidad Complutense de Madrid 
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69.  En qué Ley se establece en su artículo 37, apartado 1, que “Los titulares de los 
derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras cuando 
aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, 
filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en 
instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice 
exclusivamente para fines de investigación o conservación” 

 

a) LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  
b) LEY 23/2006 de 7 de julio, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley 1/1996, de 12 de abril, de Propiedad 
Intelectual 

 c) LEY Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal 

 

70.  Las tipobibliografías: 

 

a) Refieren las obras publicadas en cualquier parte  sobre un lugar determinado 
b) Reúnen las publicaciones que se producen en un país en la lengua o 

lenguas nacionales 
c) Recogen las obras publicadas en un lugar a partir de su imprenta 

 
 

71.  ¿Qué autor  coordinó y dirigió  en 1989-1990 el Catálogo general de incunables en 
bibliotecas españolas?  

 

a) Julián Martín Abad 
b) Manuel Sánchez Mariana 
c) Francisco García Craviotto 

 

72. ¿Qué institución publicó entre 1959 y 1984 la bibliografía general de literatura infantil: 
Libros infantiles y juveniles? 

 

a) Equipo Edelvives 
b) Acción Católica. Consejo Superior de Mujeres  
c) Instituto Nacional del Libro Español 

 

 
73.  ¿En la obra de qué autor pueden encontrarse datos sobre personajes madrileños y 

ser considerada como antecedente de las bio-bibliografías madrileñas? 

 

a) Tesoro de las grandezas de la Villa de Madrid, Gil González Dávila 
b) Ensayo de una tipografía complutense, Juan Catalina García López 
c) Nómina de escritores madrileños, José Simón Díaz 
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74. En el Ayuntamiento de Madrid, corresponde al Director General de Archivos, Museos 

y Bibliotecas, la competencia para: 
 

a) El impulso y coordinación de los planes de ampliación, modernización y mejora 
del servicio público en Archivos, Museos, Bibliotecas y Conde Duque. 

b) Dirección, gestión y creación de archivos y bibliotecas de titularidad 
municipal y centros de depósito cultural de naturaleza análoga. 

c) Obras de ampliación y rehabilitación de los inmuebles pertenecientes a la red 
municipal de Museos, Archivos y Bibliotecas, adscritos al Área de Gobierno 
de las Artes. 

 

 
75. El precio de venta al público del libro podrá oscilar: 
 

a)   Entre el 85% y el 100%  del precio fijo. 
b)   Entre el 90% y el 100% del precio fijo. 
c)   Entre el 95% y el 100%  del precio fijo. 

 
 
76. La Comunidad de Madrid promoverá convenios con los Ayuntamientos de los 

municipios de la región para la consecución de los siguientes fines: 
 

a)  Con los municipios de menos de 5.000 habitantes, para disponer de 
servicios bibliotecarios, fijos o móviles, que aseguren el derecho a la 
lectura que la Ley ampara. 

b)  Con los municipios de menos de 20.000 habitantes, para crear y mantener 
sistemas bibliotecarios urbanos, acordes con las características de su termino 
municipal 

c)  Con los municipios de mas de 20.000 habitantes, para crear y mantener 
bibliotecas públicas de carácter general. 

 
 
77. Es misión de la Biblioteca Regional de Madrid: 
 

a)  La propuesta y el impulso de todo tipo de iniciativas y proyectos bibliotecarios. 
b)  Crear, dotar  y fomentar las bibliotecas. 
c)  Reunir, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico de Madrid. 

 
 
78. Constituye infracción leve del depósito legal: 
 

a) La no constitución del depósito de los ejemplares establecidos de obras 
sujetas a tal obligación en los plazos establecidos por las personas 
obligadas a ello. 

b) La distribución o venta de ejemplares de obras sujetas a Depósito Legal que 
carezcan del número correspondiente. 

c) Toda declaración falsa o incompleta en la tramitación o utilización del Depósito 
Legal. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 14

79. Además de la temperatura y la humedad, entre los componentes importantes de una 
buena climatización están la aireación o ventilación adecuadas. Su objetivo 
primero es el de contrarrestar el exceso de anhídrido carbónico, un elemento 
nocivo especialmente para la conservación de algunos objetos. Los límites 
permitidos de la presencia de este gas en un programa de climatización son:  

 
a) del 0,15 por ciento como máximo 
b) del 0,45 por ciento como máximo 
c) del 0,95 por ciento como máximo 

 
 
 
80. La gestión interna de un museo contempla acciones 
 

a)  arquitectónicas 
b)  rehabilitadoras 
c)  planificadoras 

 
 
 
81. Un componente esencial de la ciencia museológica es  
 
 

a) La formación del gusto del público 
b) La elaboración  de merchandizing 
c) Las relaciones públicas 

 
 
 
82. la función de difusión de un museo está destinada a conseguir 
 
 

a) La evaluación de logros económicos 
b) Los objetivos de comunicación, contemplación y educación 
c) La planificación de adquisiciones 

 
 
 
83. La visita guiada al museo tiene por objetivo 
 
 a)  El incremento de los ingresos económicos 
 b)  El procurar que los visitantes no se extravíen 
 c)  La transmisión e intercambio de conceptos e ideas  
 
 
 
84. De las siguientes propuestas  ¿Cuál de ellas no es necesaria para el tratamiento 

museográfico de las colecciones?: 
 

a) Propuestas de conservación preventiva de las colecciones 
b) Estrategias comunicativas de contenidos 
c) Definición del público potencial del museo 
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85. Los avances tecnológicos han favorecido la conservación preventiva en los museos. 
Los  equipos de teledetección registran datos (data logger) de  

 
a) Variaciones en la humedad y temperatura 
b) Vibraciones y deformaciones 
c) Cualquier variación medioambiental 

 
 
 
86. Señala la opción más correcta acerca de MedialabMadrid: 
 

b) Es un programa de investigación sobre el arte que utiliza las nuevas 
tecnologías como soporte específico, haciendo uso de rasgos que le son 
propios, como el de la interactividad. 

c) Se concibe como un espacio expositivo y laboratorio abierto a la 
producción, investigación, formación y difusión del arte y la ciencia 
relacionados con las nuevas tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones 

d) Es un programa de talleres, seminarios y cursos cuyo objeto es la enseñanza 
de tecnologías digitales como herramienta para la creación de un objeto 
artístico  

 
 
 
87. La Junta Superior de Museos de España es   
 
 

a) el máximo órgano consultivo de la Administración General del Estado  en 
el ámbito de los museos 

b) una unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales 

c) un cauce de colaboración entre los museos e instituciones que lo integran 
 
 
 
88. La Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo, ESTAMPA,  en su 

decimoctava edición (2010) ha presentado como artista invitado a:  
 

a) Jan Hendrix  
b) Luis Gordillo  
c) José Pedro Croft  

 
 
 
89. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, que tendrá lugar entre los días 

16-20 de febrero de 2011, celebra su  
 

30 aniversario  
25 aniversario  
35 aniversario  
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90. El Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana de Madrid, contiene una 
excelente colección de escultura abstracta española. La idea de configurar un 
espacio de estas características partió de los ingenieros Antonio Fernández 
Ordoñez y Julio Martínez Calzón, y del artista:  

 
a) Gustavo Torner  
b) Pablo Palazuelo  
c) Eusebio Sempere  

 
 
 
 
 
 
91. La celebración de la exposición Madrid DF  y la inmediata adquisición de algunas de 

las obras que figuraron en ella supuso el punto de  arranque que hoy ya es el 
diferenciado Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid. Aquella 
exposición se celebró en  

 
a) 1982  
b) 1980  
c) 1985 

 
 
 
 
92. En un yacimiento arqueológico, la toma de datos de la posición de los hallazgos  y la 

relación de estos con otros rasgos 
 

a) Proporcionarán datos fiables para el análisis de pautas en el interior del 
yacimiento  

b) Harán evidente su cronología  
c) Serán de utilidad para un estudio geotécnico 

 
 
93. La utilización de cuevas artificiales como hábitat o para enterramientos está 

documentada 
 
 

 a) Desde la época musulmana 
 b) Desde el Neolítico 
 c) Desde la época moderna 

 
 
 
 
94. El enclave celtibérico de Complutum se asienta en 
 
 a)  En la llanura aluvial del río Henares 
 b)  En la cima del cerro de San Juan del Viso 
 c)  Cerca de Titulcia 
 
 
 
95. La mayoría de los restos arqueológicos de época hispano-visigoda encontrados en 

Madrid, se refieren a 
 

a) lugares de enterramiento  
b) ciudades 
c) granjas 
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96. El esquema defensivo del territorio de Madrid en época musulmana fue planteado 

siguiendo  
 
 

a) Los ríos 
b) Las caravanas 
c) Los ciclos agrícolas 

 
 
 
 
97. ¿En qué momento se urbanizaron los arrabales de San Millán y Santa Cruz y se 

registran construcciones en torno a la plaza de Santa Ana? 
 
 

a) En 1440 
b) Entre 1530-1535 
c) Después de 1606 

 
 
98. Las collaciones del Madrid medieval en época cristiana son  
 
 

a) Comidas monacales 
b) Distritos parroquiales 
c) Recintos defensivos 

 
 
99. ¿Dónde se encontraba el Salón de los Espejos? 
 

a) Palacio del Buen Retiro 
b) Alcázar de Madrid 
c) Palacio del Pardo 

 
 

 
100 El retrato cortesano El Príncipe Don Carlos  (circa 1557) que lo representa de pie 

hasta las rodillas y que se conserva en el Museo del Prado es obra de:  

 

a) Alonso Sánchez Coello  
b) Juan Pantoja de la Cruz  
c) Tomás Moro  

 
 
101. En el ámbito de la literatura artística española del siglo XVII, el autor de la obra 

Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del Arte de la Pintura. 
Que es liberal y noble de todos los derechos  (1626) fue:  

 
 

a) Vicente Carducho  
b) Francisco Pacheco  
c) Juan Alonso de Butrón  
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102. Una de las más significativas expresiones del urbanismo y la arquitectura 
dieciochescos fueron los Reales Sitios.  ¿Quién de los siguientes monarcas no 
incorporó ninguna posesión de este tipo al Patrimonio Real? 

 
a) Carlos III 
b) Carlos IV 
c) Fernando VII 

 
 
103. ¿Quién de los siguientes eruditos no perteneció a  Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando? 
 

a) Pascual Madoz 
b) Antonio Ponz 
c) Ceán Bermúdez 

 
  
 
104. La célebre estampa El Coloso fue grabada por Francisco de Goya mediante la 

técnica 
 

a) Aguafuerte 
b) Buril y punta seca 
c) Aguatinta 

 
 
105. De las siguientes obras de Francisco de Goya ¿Cuál de ellos no es un boceto para 

un cartón de tapiz? 
 

a) La Ermita de San Isidro 
b) La Pradera de San Isidro 
c) La Romería de San Isidro 

 
 
 
106. El frontón Beti -Jai de Madrid es un claro ejemplo arquitectura ecléctica. Señala la  

combinación de estilos arquitectónicos correcta que la caracteriza 
 

a) Arquitectura del hierro y neomudéjar 
b) Arquitectura neogótica y modernista 
c) Arquitectura regionalista y neoplateresca 

 
 
 
107. Tras el nombramiento el 1 de abril de 1846 como académico de San Fernando por la 

Pintura de Historia, Federico de Madrazo se dedicó por entero, a partir de su 
regreso a Madrid a:  

 
a) la pintura de paisaje  
b) la pintura de retratos  
c) la pintura de Historia  
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108. Doña Isabel La Católica dictando su testamento , que se conserva en el Museo del 
Prado, es obra cumbre absoluta de la pintura española de Historia del siglo XIX, 
que marcó la decisiva transformación del género. Este famosísimo cuadro fue 
presentado a la Exposición Nacional de 1864 por su autor:  

 
a) Eduardo Rosales  
b) José Casado del Alisal 
c) Manuel Castellano  

 
 
109. El plan de ordenación urbana de Madrid de 1946, conocido como plan Bigador, 

contempló entre otros aspectos 
 
 

a) La incorporación de Aranjuez 
b) La anexión de los municipios periféricos 
c) La eliminación del transporte por superficie 

 
 
 
 
 
 
110. ¿En qué corriente arquitectónica se puede encuadrar el edificio Torres Blancas de 

los arquitectos Sainz de Oiza y Fullaondo? 
 

a) modernista  
b) organicista 
c) racionalista 

 
 
 
111. La escultura de doce metros de altura El pueblo español tiene un camino que 

conduce a una estrella de Alberto se expuso por primera vez en:  
 
 

a) en el Palacio de Cristal de Madrid con motivo de la I Exposición de la 
Sociedad de Artistas Ibéricos  

b) delante del Pabellón Republicano de la Exposición Universal de 
París  

c) en el Museo de Arte Moderno de Madrid  
 
 
112. 1927 es el año de referencia de la “fundación” de la Escuela de Vallecas. El escultor 

Alberto, en un texto tardío, de 1960, menciona esa fecha como la del arranque de 
sus excursiones a esa localidad madrileña en compañía primero de:  

 
a) Benjamín Palencia  
b) Rafael Barradas  
c) Salvador Bartolozzi  

 
 
 
113. El célebre Pasaje del Comercio también llamado Pasaje Murga, todavía hoy 

existente entre las calles de Montera y Tres Cruces, fue construido en   
 

a) 1782 
b) 1847 
c) 1905 
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114. Frente al teatro comercial, a comienzos de siglo [XX] surgen varios intentos de 

renovación escénica; uno de ellos fue el Teatro de Arte, debido a:  
 

a) Gregorio Martínez Sierra  
b) Adriá Gual  
c) García Lorca  

 
 

115 La población de Madrid creció a lo largo del periodo 1850-1900 de forma sostenida 
debido, fundamentalmente, a la afluencia de inmigrantes. Siguiendo los estudios 
que realizó el Instituto Geográfico y Estadístico, a comienzos del año 1888 los 
inmigrantes residentes representaban cerca del  

 

a) 60 por 100 de la población total de la ciudad  
b) 30 por 100 de la población total de la ciudad 
c) 80 por 100 de la población total de la ciudad 

 
 

 

       116  La monumental fuente de los Caños del Peral fue ideada en 1565 por : 

a) Juanelo Turriano  
b) Juan de Herrera 
c) Juan Bautista de Toledo  

 

 

117 Durante 1936-1940, la mortalidad en Madrid estuvo frecuentemente condicionada por 
las muertes violentas como consecuencia de la Guerra Civil, pero también por la 
escasez de alimentos, de medicinas y de cuadros sanitarios, enfermedades 
infecciosas, contagiosas, respiratorias, etc. ¿Qué porcentaje del total 
representaban las muertes violentas? 

 

a) 21,88 %  
b) 35,65 %  
c) 52,35 %  

 
 

  118. De acuerdo con el Convenio Europeo sobre la protección del Patrimonio 
Arqueológico, se considerarán elementos del patrimonio arqueológico todos los restos 
y objetos y cualquier otra huella dejada por la humanidad en épocas pasadas: 

a) Que su conservación y estudio ayuden a reconstruir la historia de la 
humanidad y su relación con el entorno natural. 

b) con independencia de que las principales fuentes de información sobre 
dichos restos y huellas sean la realización de excavaciones o 
descubrimientos y otros métodos de investigación de la humanidad y su 
entorno. 

c) Que no estén localizados dentro del territorio de las Partes. 
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119 ¿Tienen los subastadores obligación de notificar a los organismos encargados de la 
aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, las subastas públicas en 
donde se pretenda enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico 
Español? 

a) Si, siempre 
b) No 
c) Solo en algunos casos 

 
 
120 La Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural del 

Ayuntamiento de Madrid es: 
 

a) un órgano colegiado de carácter consultivo que tiene objeto asesorar 
con carácter preceptivo y no vinculante al Ayuntamiento en materia de 
protección del patrimonio histórico. 

b) un órgano colegiado de carácter ejecutivo al que le corresponde el 
desarrollo y ejecución de instrumentos de Planeamiento. 

c) un órgano colegiado de carácter consultivo al que le corresponde 
establecer los criterios generales y definir las directrices de actuación que 
deban seguir todos los servicios municipales, en los elementos que 
componen el diseño de la ciudad, entendida como patrimonio cultural, 
siguiendo cánones de calidad estética, creativa y material, accesibilidad, 
calidad y sostenibilidad ambiental. 

 


