
 

 

CUADERNILLO  A 

 

PRIMER  EJERCICIO 

 

 

40 PLAZAS TÉCNICO AUXILIAR DE 

BIBLIOTECAS 

(Promoción interna independiente) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. En una biblioteca pública, la colección local es: 
 

a) Un fondo bibliográfico sobre biblioteconomía. 

b) Un fondo bibliográfico de acceso restringido localizado en los depósitos. 

c) Un fondo bibliográfico sobre la localidad donde se encuentra la biblioteca. 

 
2. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, deben 

tener al menos una biblioteca pública: 

 
a) Los municipios con más de 5.000 habitantes. 

b) Los municipios con más de 10.000 habitantes 

c) Los municipios con más de 3.000 habitantes. 

 

3. El catálogo topográfico refleja: 

 
a) El tamaño de los libros 

b) La colocación de los libros en las estanterías 

c) Cuantas obras de referencia hay en la biblioteca 

 
4. La etiqueta que se coloca en el lomo del libro y que contiene la signatura topográfica es 

el: 

a) Código de barras 

b) Registro bibliográfico 

c) Tejuelo 

 
5. El servicio de préstamo que se realiza a entidades, asociaciones, etc. de bloques de 

libros se denomina:   

 
a) Préstamo interbibliotecario 

b) Préstamo colectivo 

c) Préstamo institucional. 

 
6. La Biblioteca Técnica del Ayuntamiento de Madrid, tiene su origen en: 

 
a) El Archivo de Villa 

b) La Hemeroteca Municipal 

c) La Biblioteca de los concejales. 

 

 



7. Según las Reglas de Catalogación, la designación general de la clase de documento se 

hará constar en el área de: 

 
a) Notas 

b) Descripción física 

c) Título y mención de responsabilidad 

 
8. El servicio de Internet de las bibliotecas públicas municipales de Madrid MyPc permite 

navegar al usuario en sesiones de: 

 
a) 30 minutos 

b) 60 minutos 

c) No hay tiempo establecido 

 
9. Un documento se incorpora formalmente a la colección mediante: 

 
a) La adquisición. 

b) El registro 

c) La catalogación 

 
10.  En la campaña del Ayuntamiento de Madrid en el Día del libro #MilibroparaMadrid 

¿Cuál fue el título más votado? 

 
a) Cien años de soledad 

b) 80 cuentos en 80 días 

c) El romancero gitano ilustrado 

 
11.  ¿Cuántas estaciones de metro disponen del servicio de extensión bibliotecaria 

Bibliometro” 
 

a) 10 

b) 12 

c) 15 

 
12.  El retraso en la devolución de cualquier material en las bibliotecas públicas del 

Ayuntamiento de Madrid está sancionado con: 

 
a) La suspensión del carné durante un periodo de tiempo 

b) Una cantidad en metálico 

c) En ningún caso se sanciona 

 



13. Si un usuario está interesado en un libro muy concreto sobre temática musical, que no 

tenemos en nuestra biblioteca lo remitiremos a: 

 
a) La Biblioteca Víctor Espinós. 

b) La Hemeroteca Municipal. 

c) La Biblioteca Técnica. 

 
14. Las primeras normas para bibliotecas fueron dadas en los años 30 por: 

 
a) IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) 

b) ALA (American Library Association) 

c) ISO (Organización Internacional de Normalización) 

 
15. ¿En cuántas áreas se divide un registro bibliográfico en formato ISBD? 

 
a) 6 

b) 10 

c) 8 

 
16. La publicación considerada precursora del actual Boletín Oficial del Estado es 

 
a) La Gazeta de Madrid 

b) El Diario de Madrid 

c) El Diario Curioso Noticioso y Erudito de Madrid 

 
17.  Según las Reglas de Catalogación, para que un libro sea considerado como tal 

¿Cuántas páginas debe tener? 

 
a) Mas de 100 

b) Mas de 50 

c) Mas de 30 

 
18. ¿Qué biblioteca pública municipal de Madrid se encuentra en el distrito Fuencarral-El 

Pardo?  

  
a) Gerardo Diego 

b) Manuel Vázquez Montalbán 

c) José Saramago 

 

 



19. ¿Qué publicación de la Biblioteca Histórica Municipal del año 2005 recoge adaptaciones, 

estampas y composiciones musicales inspiradas en El Quijote? 

 
a) El Quijote en imágenes 

b) Visión quijotesca 

c) En torno al Quijote 

 
20. Las obras de referencia de una biblioteca pública 

 
a) No se magnetizan ya que no se van a prestar 

b) Nunca deben estar en salas de libre acceso 

c) Se deben preparar técnicamente igual que el resto de las obras  

 
21. El programa de colaboración de las bibliotecas públicas municipales de Madrid y la 

Biblioteca Digital de Madrid, con el objetivo de formar una colección digital de imágenes 

y documentos de los ciudadanos, se llama: 

 
a) Memoria de Madrid 

b) Memoria de la ciudad 

c) Memoria de los barrios 

 
22. Realizar un expurgo es: 

 
a) Hacer un recuento anual de los fondos 

b) Comparar el catálogo topográfico con la colección 

c) Retirar obras que ya no deben estar en la colección 

 
23. En una descripción bibliográfica, ¿Qué significa el texto “[recurso electrónico]” detrás del 

título? 

 
a) Que el libro lleva un CD como material anejo 

b) Que el libro trata de materiales electrónicos 

c) Que requiere la utilización de un ordenador para su lectura. 

 
24. A un usuario que pregunta por libros de lógica, ¿A qué número de la CDU le 

remitiremos?  

 
a) 32 

b) 16 

c) 159.98 

 



25. El Fondo Madrid en las bibliotecas públicas del ayuntamiento de Madrid se identifica: 

 
a) Con la letra M en negro 

b) Con la letra M en rojo. 

c) Con las letras FM en rojo. 

 
26. En las bibliotecas públicas de Madrid, los audiolibros se identifican con el tejuelo: 

 
a) AL 

b) AU 

c) AD 

 
27. ¿Qué es una hagiografía? 

 
a) Obra que contiene vida de santos. 

b) Obras de personajes históricos. 

c) Ninguna es correcta. 

 
28. ¿El segundo grupo en la numeración ISBN, a quién corresponde? 

 
a) Al prefijo bookland. 

b) Al país. 

c) El asignado por la agencia editorial. 

 
29. ¿En qué año fue fundada la Hemeroteca Municipal de Madrid?  

 
a) 1916 

b) 1917 

c) 1918 

 
30. ¿Quién fundó la Biblioteca de la Universidad Complutense en Alcalá de Henares? 

  
a) Cardenal Cisneros 

b) Juan de Herrera 

c) Hernando Colón 
 

31. Las anotaciones al margen que realizaban los escribas griegos para la correcta 

interpretación de los textos, se denominan: 

 
a) Escolio 

b) Protocolos 

c) Palimpsestos 



32. ¿En qué año se publicó la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del 

Ayuntamiento de Madrid, donde se recoge la normativa por la que se rigen las 

bibliotecas municipales? 

 
a) 2008 

b) 2009 

c) 2011 

 
33.  El Depósito Legal fue impuesto por primera vez por: 

 
a) Felipe II de España 

b) Enrique VIII de Inglaterra 

c) Francisco I de Francia 
 

34. Un dispositivo de autopréstamo requiere 

 
a) Un circuito cerrado de vigilancia 

b) Un depósito robotizado 

c) Un número de identificación personal de acceso 

 
35. ¿Cómo se llama el formato internacional para el intercambio de registros legibles por 

ordenador? 

 
a) ISBD 

b) ISO 

c) MARC 

 
36. ¿Qué significa el signo “=” utilizado en la CDU? 

 

a) Tiempo 

b) Lugar 

c) Idioma 

37. La función principal de las bibliotecas nacionales es: 

 
a) Adquisición 

b) Difusión 

c) Conservación 

 

 

 



38. ¿En qué número de la CDU están incluidos los deportes? 

 
a) En el 3 

b) En el 8 

c) En el 7 

 
39. La Bibliografía Nacional Española recoge: 

 
a) Todo lo publicado en España 

b) Todo lo publicado por autores españoles 

c) Todo lo ingresado en la Biblioteca Nacional 

 
40. La Biblioteca de Alejandría está situada en 

 
a) Grecia 

b) Italia 

c) Egipto 

 
41. Una obra es apócrifa  

 
a) Cuando tiene un autógrafo 

b) Cuando no pertenece al autor al que se atribuye 

c) Cuando no se ha publicado 

42. Se consideran servicios básicos de toda biblioteca pública los siguientes: 

a) Consulta en sala de las publicaciones que integren su fondo. 

b) Préstamo individual y colectivo. 

c) a) y b) son correctas 

43. La CDU es: 

 
a) El nombre de un programa informático para bibliotecas 

b) Un sistema de clasificación bibliográfica 

c) El nombre del catálogo colectivo de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid 
 

44. Con el carné de las bibliotecas públicas municipales de Madrid podemos llevarnos en 

préstamo: 

 
a) 3 revistas durante 15 días 

b) 6 revistas durante 15 días 

a) 3 revistas durante 7 días 



45. Entre los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid se 

encuentra: 

 
a) Los puntos de búsqueda de empleo. 

b) El servicio de reprografía. 

c) Ambas son correctas 

 
46. El servicio de préstamos de libros electrónicos eBiblio permite: 

a) El préstamo de 3 e-books durante 21 días, no renovables 

b) El préstamo de 6 e-books durante 21 días, renovables. 

c) El préstamo de 3 e-books durante 21 días, renovables 

 
47. En la Edad Media se denominaba Scriptorium: 

 
a) Al monje responsable y supervisor de los trabajos de escritura de códices del 

monasterio. 

b) Al monje responsable de los trabajos de iluminación y dibujo de letras capitales de 

los códices. 

c) A la sala donde los monjes producían los libros para uso del monasterio. 

 
48. El Sistema de prevención del Ayuntamiento de Madrid será sometido al control mediante 

autorías o evaluaciones: 

 
a) Cada 2 años 

b) Cada 4 años 

c) Cada 5 años 

 
49. El I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombre en el Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA., 

tiene una duración de  

 
a) Cinco años 

b) Nueve años 

c) Tres años 

 
50. ¿Quién fue el primer director de la Biblioteca Histórica Municipal? 

 

a) Ramón Mesonero Romanos 

b) Carlos Cambronero 

c) Manuel Machado 

 



 

51. La Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid está formada 

por: 

a) Servicios Centrales y 31 bibliotecas de distrito. 

b) Servicios Centrales y 32 bibliotecas de distrito. 

c) Servicios Centrales, 32 bibliotecas de distrito y los módulos de Bibliometro y 

Bibliored.  

 

52. ¿Por qué red social no podemos seguir actualmente a las Bibliotecas Públicas 

Municipales? 

a) Instagram 

b) Twitter 

c) Pinterest 
  

53. Durante el derrumbe de la Biblioteca Real en 1809, ¿Dónde fueron almacenados los 

libros? 
 

a) Palacio del Marqués de Uceda 

b) Cuartel del Conde Duque 

c) Convento de la Trinidad 

 
54. La Ley de Patrimonio Histórico Español es la ley: 

 
a) 16/85 de 25 de junio 

b) 18/85 de 15 de abril 

c) 25/28 de 5 de julio 

 
55. Una de las secciones infantiles de la página Web de las bibliotecas públicas Municipales 

se llama: 

a) El rincón de los peques 

b) Personajes de papel 

c) Crece bebé 

56. Asociación internacional surgida en 1927 formada por asociaciones bibliotecarias de 

distintos países para el control bibliográfico universal de publicaciones 
 

a) ANABAD 

b) UNESCO 

c) IFLA 



 
57. En las bibliotecas públicas municipales los tejuelos de los libros infantiles pueden ser de 

3 colores diferentes: 

 
a) Rojo, verde y amarillo 

b) Blanco, verde y amarillo 

c) Rosa, blanco y rojo 

 
58. El Plan de Fomento de la Lectura de la Comunidad de Madrid que se lleva a cabo en el 

transporte público madrileño, lleva el nombre de: 

 
a) Lector en movimiento 

b) Libros a la calle 

c) Red de lecturas 

 
59. ¿Qué arquitecto estableció el decálogo para la construcción de edificios de bibliotecas? 

a) Norman Foster 

b) Álvaro Siza 

c) Faulkner-Brown 

 
60. Si buscamos un atlas en la colección de referencia de una biblioteca pública municipal 

¿Qué signatura topográfica nos indica el lugar? 

a) 929 

b) 912 

c) 908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


