
 

 

 

 

CUADERNILLO B 
 

SEGUNDO   EJERCICIO 
 
 
 
 

40 PLAZAS TÉCNICO AUXILIAR DE 
BIBLIOTECAS 

 
(Promoción interna independiente) 

  



 

  



En una biblioteca pública del Ayuntamiento de Madrid se encuentra realizando unas 

prácticas como técnico auxiliar de bibliotecas un estudiante de biblioteconomía. Para 

superar las mismas con éxito tiene que realizar una sería de tareas, y contestar a una 

serie de preguntas:  

 

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

notaciones, según la CDU: 

 

1. 912”18” 

2. 912 (460) 

3. 912=112.2 

4. 913 “17” 

5. 913 (360) 

6. 912(038) 

7. 913=111 

8. 912”17” 

9. 912:913 

10. 913(03) 
  

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

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

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

2. Marque la respuesta correcta de ordenación de los siguientes títulos: 
  

1) Al salir el sol 

2) Amanece que no es poco. 

3) A Roma con amor 

4) La Roma de Julio César 

5) La casa de los espíritus 

6) The japanesse architecture 

7) Los juegos del hambre 

8) Juegos de mesa para niños 

9) Nada es para siempre 

10) Lo necesario para triunfar. 
 
 

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

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

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

 

3. Un usuario solicita información sobre la localización en la estantería de un libro 

de recetas de cocina de Karlos Arguiñano. ¿A qué signatura le remitiremos?: 

 

a) 646 ARG 

b) 645 ARG 

c) 641 ARG 

 



4. La información básica de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid y 

la información de su servicio de Internet en la página Web se traducen en: 
 

a) Inglés, francés, alemán y rumano. 

b) Inglés, francés.  

c) Inglés, árabe, chino y rumano. 

 

5. El director de un colegio público acude a la Biblioteca de La Elipa a solicitar un 

préstamo colectivo, se le informa que, previa presentación de un formulario: 
 

a) Con el carnet de la biblioteca se pueden llevar en préstamo 30 

libros durante 30 días 

b) Con el carnet de la biblioteca se pueden llevar en préstamo 15 

libros durante 30 días 

c) Con el carnet de la biblioteca se pueden llevar en préstamo 30 

libros durante 45 días 

 

6. Un usuario acude a la biblioteca buscando un disco de Bob Marley. ¿A qué 

signatura le remitiremos?: 
 

a) CDM REG MAR 

b) CDM LIG MAR 

c) CDM MUN MAR 

 

7. ¿Cuál es la disposición de los libros en una estantería de una biblioteca municipal 

del Ayuntamiento de Madrid? 

a) De arriba abajo, de izquierda a derecha 

b) De abajo arriba, de izquierda a derecha  

c) De arriba abajo, de derecha a izquierda 

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

 

1.- El 28 de Febrero 

2.- A.E.N.A 

3.- El camino 

4.- 100 mejores cuentos 

5.- De Europa a África 

6.- Un día inolvidable 

7.- ABC DE LA COCINA 

8.- I Jornadas de Medicina del Trabajo 

 

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

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

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



 

9. El día 1 de febrero de 2018, un usuario se acerca a la biblioteca y solicita un 

ejemplar de la película “Qué bello es vivir”. Comprobada la base de datos, le 

explicamos al usuario que esa película no está en nuestro fondo, pero sí está en 

otras bibliotecas. ¿Cómo deberemos proceder de manera más correcta?: 

 

a) Consultamos qué biblioteca tiene esa película y solicitamos un 

préstamo intercentro. 

b) Consultamos qué biblioteca tiene esa película y llamamos para que 

hagan un préstamo al usuario y posteriormente vaya a recogerla. 

c) Le informamos al usuario qué biblioteca dispone de esa película para 

que el mismo vaya a recogerla 

 

10. En la CDU de la siguiente descripción bibliográfica, “19” es:  

 

001    ES-MaRBCM01099181c-7 

003    ES-MaRBCM 

005    20180211:20251200 

008    150527s2015 sp 000 1|spa d 

017     $aB 7516-2015 

020     $a978-84-233-4932-6 

040     $aM-CCEBM $bspa $cM-CCEBM $dM-BPM $dM-BRCM 

080     $a821.134.2-3"19" 

100  1  $aSilva, Lorenzo ($d1966-) 

245  10 $aMúsica para feos / $cLorenzo Silva 

250     $a1ª ed. 

260     $aBarcelona : $bDestino, $c2015 

300     $a215 p. ; $c23 cm 

336     $aTexto (visual) $2isbdcontent 

337     $asin mediación $2isbdmedia 

490  0  $aÁncora y delfín ; $v1330 

520 

 

3  

$aMónica y Ramón se conocen por azar, en un local nocturno, en el que ninguno de 

los dos pinta gran cosa. A veces, las historias comienzan así. Mónica y Ramón no han 

tenido mucha suerte en la vida, ni les quedan demasiadas esperanzas de tenerla 

alguna vez. 

    

 

 

 

a) Un auxiliar de tiempo 

b) Un auxiliar de forma 

c) Un auxiliar de lugar 

    

   

   

 

 

 
 

   



11.  ¿Cómo aparecería en el catálogo el área de título y mención de responsabilidad 

de esta publicación?  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

a) Constitución española ; La Costituzione spagnola  

b) Constitución española = La Costituzione spagnola  

c) Constitución española / La Costituzione spagnola  

 
 

12. ¿Cómo puede un usuario de la biblioteca acceder al servicio gratuito de consulta 

“Pregunte, las bibliotecas responden”? 

 
a) Correo electrónico  

b) Chat  

c) Ambas respuestas son correctas 

 

13.  ¿A qué área de la descripción bibliográfica corresponde la etiqueta  T490 del 

formato Marc21? 

 
a) Área de serie 

b) Área de notas 

c) Área de edición 

 

 

14.  Nos preguntan en el mostrador si un usuario adulto puede hacer uso del carnet 

de otro usuario  

 

 

a) En ningún caso 

b) Si, de manera permanente con la presentación del formulario de 

autorización correspondiente adjuntando la documentación 

indispensable 

c) Si, pero será una autorización temporal 

 

 



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

notaciones según la CDU: 

 

1.  636.1.08  

2.  62/69(460.41)(091)  
3.  63  
4.  636.1(038)  
5.  621.38.049.75  
6.  62/69(091)  
7.  621.38  
8.  630.6  
9.  621.38:339.13  
10.  631.578  
11.  636.932.08  
12.  621.18 

 
 

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

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

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

 

 

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

notaciones según la CDU: 

 

1. (038) TUR 

2. 52(03) 

3. (038) ESP 

4. 004 FER 

5. 72(038) 

6. 620 = 112.2 

7. 620.1(460) 

8. 620 

9. 52:55 

10. 72”18” 

 

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

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

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

 

17.  Si un usuario acude a la biblioteca a utilizar el servicio de Internet de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Madrid y todos los ordenadores se encuentran ocupados 

excepto uno que tiene una reserva activada en 30 minutos. ¿Puede optar por 

iniciar una sesión? Señale la respuesta correcta. 

 

a) Si, pero se cerrará la sesión cuando llegue la hora de la reserva 

b) Los puestos reservados no se pueden utilizar en ningún caso 

c) El servicio público de Internet MyPc no permite realizar reservas 



 

18.  Un usuario de la biblioteca está interesado en el funcionamiento del servicio 

eBiblio para el préstamo electrónico de revistas y periódicos. Le informamos 

que: 

 

a) No existe el servicio de préstamo electrónico de revistas y 

periódicos en eBiblio 

b) El período de préstamo para las revistas es de 24 horas y el de 

periódicos 2 horas 

c) El período de préstamo para las revistas es de una semana y el 

de periódicos 24 horas. 

 

 

 

 

 

  



 


