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El director de una biblioteca pública del Ayuntamiento de Madrid le indica una serie de 

trabajos técnicos que tiene que realizar, así como responder a las distintas demandas 

de los usuarios, que exponemos a continuación:  

 

1. Marque la respuesta que considere correcta de ordenación de las siguientes 

notaciones según la CDU: 

 

1. 620.1 

2. 615/616 

3. 615.3 

4. 615-090 

5. 615.002 

6. 615.13 

7. 616.003 

8. 615:616 

9. 616 “18” 

10. 615 “17” 

  

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

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

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

   

2. Marque la respuesta que considere correcta de ordenación de los siguientes 

autores: 

 

1. Antonio de la Fuente 

2. Pedro Cuenca Gómez 

3. Agustín de la Rosa 

4. Sofía Cuevas López 

5. Luis Alberto de Cuenca 

6. Eugenio d’ Ors 

7. Elena Cuevas Llorente 

8. Antonio Las Heras 

9. Ángel Luis de la Rosa 

10. Ana María García Hernández 

 

 

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

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

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

 

 

 



3. Un usuario infantil nos pide un libro sobre dinosaurios. ¿A qué signatura le 

remitiremos? 

 
  

a) 59 

b) 56 

c) 596 

  

4. Un usuario solicita por teléfono la reserva de un libro que aparece disponible en 

el OPAC: 

 
 

a) Le informamos que si el ejemplar está disponible no lo puede 

reservar. 

b) Le efectuamos la reserva y le informamos que dispone de un plazo 

de 3 días para recoger el libro. 

c) Le informamos que puede realizar la reserva por Internet. 

 
5. La conservación y el control de fondos exige realizar periódicamente recuentos 

e inventarios en las bibliotecas. El catálogo utilizado para realizar esta tarea es 
 

 

a) El catálogo alfabético de materias 

b) El catálogo topográfico 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 
 

 

6. En el verso de la portada de un libro figuran: ISSN 1578-8954; NIPO 101-03-005-

09; D.L. M-3082-2002. ¿Existe algún elemento en las fuentes de información de 

la publicación que identifique su control como publicación oficial? 

 
a) No, porque no aparece el ISBN 

b) Sí, el depósito legal 

c) Sí, el NIPO 

 

 

7. Cuando en la biblioteca recibimos un nuevo número de la revista “El mueble”, 

después de dar de alta el ejemplar en Absys ¿Qué elementos del proceso 

técnico son necesarios incorporar antes de colocarla en la estantería? 

 

a) El número de registro, la etiqueta con el código de barras, el sello de la 

biblioteca, la hoja de fechado, la alarma anti-hurto y el punto rojo de 

consulta en sala 

b) El tejuelo con la signatura, el número de registro, la etiqueta con el 

código de barras, el sello de la biblioteca, la hoja de fechado, la alarma 

anti-hurto y el punto rojo de consulta en sala 

c) La etiqueta con el código de barras, el sello de la biblioteca, la hoja de 

fechado, la alarma anti-hurto y el punto rojo de consulta en sala 

 



8. ¿Cuál es el año de edición-publicación de la siguiente monografía? 

 

001   BAM00291195c-X 

005   20081125080918.0 

008   081015s2003 sp e 000 | spa c 

020    $a84-7491-728-X 

040    $aM-BHM $bspa $cM-BHM 

080    $a82.091 

080    $a911.375(0:82) 

080    $a821.134.1 Oller, Narcía 7 Febre d'or.07 

080    $a821.134.2 Pérez Galdós, Benito 7 Fortunata y Jacinta.07 

100 1  $aArroyo Almaraz, Antonio 

245 10 
$aPoética de lo urbano en la novela $b: dos calas en la narrativa 

del ochocientos : B.P. Galdós y N. Oller / $cAntonio Arroyo Almaraz 

250    $a1ª ed. 

260    $aMadrid : $bEditorial Complutense, $c2003 

300    $aVII, 116 p. ; $c24 cm 

490 0  $aLínea 300 ; 19 

600 14 $aOller, Narcís ($d1846-1930) $cLa febre d'or 

600 14 $aPérez Galdós, Benito ($d1843-1920). $tFortunata y Jacinta 

650  4 $aLiteratura comparada 

650  4 $aCiudades-$xEn la literatura 

  

 

a) 2008 

b) 2003 

c) 1930 
 
 

9. Un usuario interesado en conocer fondo escrito en lengua rumana se acerca al 

mostrador para informarse qué bibliotecas disponen de un fondo especializado 

en esta lengua. Le indicamos que las Bibliotecas que disponen de este fondo 

especial son: 
 

a) José Hierro, Ángel González, Iván de Vargas y La Chata 

b) José Saramago, La Chata, Vázquez Montalbán y Francisco Ayala. 

c) José Hierro, Gerardo Diego, Pablo Neruda y La Chata. 

 
 

10. ¿Cuál es la ordenación correcta de los siguientes autores? 
  

1.- Luís Mateo Díez 

2.- Torcuato Luca de Tena 

3.- Mary Higgins Clark 

4.- Lope de Vega 

5.- Gabriel García Márquez 

6.- Camilo José Cela 

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

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

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



 

11. Un usuario acude a la biblioteca buscando la película “Hitler: una biografía”, 

dirigida por Joachim C. Fest y Christian Herrendoerfert. ¿A qué signatura le 

remitiremos?: 

 

a) VID B FES 

b) VID DRA HIT 

c) VID B HIT 
 

12.  En este ejemplo tomado de un registro bibliográfico en formato MARC ¿Qué 

nombre reciben cada una de las partes señaladas en negrita según el orden en 

que aparecen? 

        300   ##   $a   675 p.  

 

a) Etiqueta, indicador, código de subcampo  

b) Cabecera de campo, indicador, etiqueta  

c) Etiqueta, campo, código de subcampo  
 

 

13.  Un usuario menor de 14 años desea llevarse en préstamo el último número de 

la revista infantil Boing. Le informamos que con su carnet de las bibliotecas 

públicas de Madrid puede llevarse: 

 

a) Hasta tres números de esa revista durante 7 días 

b) Hasta seis números de esa revista, siempre que no sea el último 

recibido 

c) Hasta tres números de esa revista durante 7 días, siempre que no 

sea el último  

 

14.  Una vez colocado el tejuelo en los libros, tenemos que colocarlos en las 

estanterías ¿Indica cuál es el orden correcto? 

 

  

 

a) 12,5,6,8,10,2,3,1,7,4,9,11 

b) 12,5,6,10,8,3,2,1,7,4,9,11 

c) 12,5,6,10,8,2,3,1,7,4,9,11 

 

 

 

291  

HAL  

      man       1  

29  

INS  

      cur     2 

29 (091)  

PUE  

      rel      3 

617.7  

SOL  

    sem     4 

177  

MIT  

      lev     5 

272  

KRA  

     mar     6 

343.95  

GUN  

        des       7 

282  

VEL  

      doc      8 

73 (091)  

GAY  

     esc      9 

282  

LEG  
        10  

745/749  

ZAN  

      mor    11 

1 (091)  

BEL  
               12 



 

15. Un usuario solicita información sobre estudios críticos del Quijote. ¿A qué 

signatura le remitiremos?: 

 

a) 81E 

b) 82E 

c) 80E 

 

16. Un usuario/a de la biblioteca tiene un comportamiento verbal degradante, de 

naturaleza sexual, con otro usuario/a en la sala de lectura, que es presenciado 

por el técnico auxiliar de la biblioteca. ¿Puede el técnico auxiliar intervenir en 

defensa de ese derecho como parte legitimada en un procedimiento judicial 

según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres? 

 

a) Si, junto a la persona acosada. 

b) No, en ningún caso. 

c) Solamente si la persona acosada no quiere ejercer dicho derecho. 

 

17. ¿Cuál es la opción en la que todas las notaciones de la CDU tienen asignada 

correctamente la materia que representan? 

 

a)  

796  Deportes 
51 Matemáticas 
33  Educación 
658  Administración de empresas 
004  Informática 
902  Prehistoria 
75 Escultura 
 

b)  

658  Administración de empresas 
004  Informática 
51 Matemáticas 
796  Deportes 
902  Prehistoria 
75  Pintura 
33  Educación 

 

c)  

902  Arqueología 
75  Pintura 
51  Matemáticas 
658  Administración de empresas 
37  Educación 
004 Informática 
796  Deportes 

 



 

18. En el mostrador de la biblioteca se recibe una llamada preguntando por los 

requisitos para las visitas guiadas a la Biblioteca Digital memoriademadrid, la 

Biblioteca Histórica, la Biblioteca Musical Víctor Espinós y la Hemeroteca ¿Cuál 

es la respuesta acertada? 

 

a) No es necesario ningún requisito, salvo la solicitud en línea o por 

teléfono, para todas ellas 

b) Es preciso aportar copia impresa del correo de confirmación para las 

visitas a la Biblioteca Histórica Municipal 

c) No se realiza la petición en línea para ninguna de ellas 

 

 

 

 

 

 

  



 


