SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR
PROMOCIÓN INTERNA, EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE AUXILIAR DE
BIBLIOTECA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y
LEÓN, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2016, DE LA
VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO.

ADVERTENCIAS

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “HOJA DE RESPUESTAS”.
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “HOJA DE
RESPUESTAS” es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
4. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las preguntas tienen
el mismo valor.
5. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la
respuesta correcta. No tendrán tal penalización las preguntas no contestadas.
6. ANTES DE CONTESTAR, LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
QUE FIGURAN AL DORSO DE LA HOJA DE RESPUESTAS.

1

2

SUPUESTO 1.
Interprete adecuadamente la información que le proporciona el catálogo de una
biblioteca pública.

1.

¿Bajo qué punto de acceso principal aparecería en el catálogo una
publicación titulada “Actas del 11º Congreso de Economía de Castilla y
León, celebrado en Burgos en 2008”, publicada en 2009?
a.
b.
c.
d.

2.

Actas del 11º Congreso de Economía de Castilla y León
Congreso de Economía de Castilla y León (11º. 2008. Burgos)
Congreso de Economía de Castilla y León (11º. 2009. Burgos)
Castilla y León. Congreso de Economía (11º. 2009. Burgos)

¿Bajo qué punto de acceso principal aparecería en el catálogo una
publicación titulada “Recopilación de los dictámenes del Consejo
Consultivo de Castilla y León”?
a. Recopilación de los dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y
León
b. Consejo Consultivo de Castilla y León
c. Castilla y León. Junta
d. Junta de Castilla y León. Consejo Consultivo

3.

¿Bajo qué punto de acceso principal aparecería en el catálogo una
publicación titulada “Juan José Lucas Giménez, presidente de la Junta de
Castilla y León : discurso de investidura”?
a.
b.
c.
d.

4.

Castilla y León. Junta
Castilla y León. Presidente de la Junta
Lucas Giménez, Juan José
Giménez, Juan José Lucas

¿Cómo aparecería en el catálogo el área del título y mención de
responsabilidad de esta publicación?
a. Las
Camilo José Cela
b. Las
Camilo José Cela
c. Las
Camilo José Cela
d. Las
Camilo José Cela

ratas / Miguel Delibes. La colmena /
ratas ; La colmena / Miguel Delibes,
ratas : La colmena / Miguel Delibes,
ratas / Miguel Delibes ; La colmena /
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5.

¿A qué tipo
bibliográfico?

de

descripción

corresponde

el

siguiente

registro

Acuñaciones de Sahagún / Francisco Javier García Montes.
En: Promonumenta : Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León,
ISSN 1889-9315. -- León : Promonumenta. -- n. 12 (2015), p. 8-27
a.
b.
c.
d.

6.

Descripción de una parte de una monografía
Descripción de una publicación periódica
Descripción de una parte de una publicación seriada
Descripción de una monografía

En la CDU de la siguiente descripción bibliográfica, “19” es:
a.
b.
c.
d.

Un auxiliar de tiempo
Un auxiliar de lugar
Un auxiliar de forma
Un auxiliar de lengua
Descripción bibliográfica

Silva, Lorenzo (1966-)
Música para feos / Lorenzo Silva.— 1ª ed.— Barcelona : Destino, 2015
215 p ; 23 cm.— (Áncora y Delfín ; 1330)
D.L. B 7516-2015
ISBN 978-84-233-4932-6
821.134.2-312.4“19”

7.

En el ISBN de la anterior descripción bibliográfica, -233- identifica:
a.
b.
c.
d.

8.

El título
La editorial
El país
El dígito de control

¿Cómo aparecería en el catálogo el área de título y mención de
responsabilidad de esta publicación?

a. Constitución española = La Costituzione
spagnola
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b. Constitución española ; La Costituzione spagnola
c. Constitución española, La Costituzione spagnola
d. Constitución española / La Costituzione spagnola

9.

Al visualizar este registro en el Opac ¿qué información proporciona el
área de numeración?
Cálamo : revista universitaria. — Vol. 1, n. 1 (en. 1984)-v. 4, n. 16 (dic. 1987) ;
n.s., v. 1, n. 1 (en. 1988)-. — Madrid : Instituto Nacional de Educación, 1984 -

a. La publicación adopta una nueva secuencia de numeración sin cambiar
su título
b. La publicación adopta una nueva secuencia de numeración al cambiar
su título
c. La biblioteca sólo tiene los números a partir del de enero de 1988
d. La biblioteca sólo tiene los números comprendidos entre el de enero de
1984 y el de diciembre de 1987

10.

Interprete el registro de fondos de esta publicación
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a.
b.
c.
d.

La biblioteca tiene solo los números publicados en 2009
La biblioteca no tiene todos los números publicados en 2009
La biblioteca tiene todos los números publicados, excepto los de 2009
La biblioteca tiene todos los números publicados en 2009

SUPUESTO 2.
El director de la biblioteca pública le encomienda colaborar en las tareas de
proceso técnico resolviendo las siguientes cuestiones:

11.

¿Cuál sería la ordenación correcta de los siguientes libros en la
estantería?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.
b.
c.
d.

12.

3-6-2-4-1-5
3-2-1-4-6-5
3-1-4-2-6-5
3-2-4-5-1-6

Si en la portada de un libro hay dos editores sin destacar por la tipografía
y con sede en la misma localidad, la información que aparecerá en el
catálogo será:
a.
b.
c.
d.

13.

B BOG esc
B BLA cue
B BAL que
B BOE esc
B BUE art
B BIE art

Madrid : Ministerio de Hacienda : Ministerio de Economía
España: Ministerio de Hacienda : Ministerio de Economía
Madrid : Ministerio de Hacienda ; Madrid : Ministerio de Economía
España: Ministerio de Hacienda [etc.]

En el verso de la portada de un libro figuran: ISSN 1578-8954; NIPO 10103-005-09; D.L. M-3082-2002. ¿Existe algún elemento en las fuentes de
información de la publicación que identifique su control como
publicación oficial?
a.
b.
c.
d.

No, porque no aparece el ISBN
Sí, el depósito legal
Sí, el NIPO
Sí, el número del ISSN

6

14.

Si en la biblioteca el tejuelo se construye con las 3 primeras letras del
encabezamiento principal del documento, ¿cuáles corresponderían al
DVD de la película Todo sobre mi madre, de El Deseo Producciones y
dirigida por Pedro Almodóvar?
a.
b.
c.
d.

15.

La biblioteca va a acometer una labor de expurgo. Un libro que se va a
expurgar:
a.
b.
c.
d.

16.

TOD
PED
ALM
DES

Es un libro que se va a restaurar
Es un libro que se va a desinsectar
Es un libro que se va a dar de baja
Es un libro que se va a dar nuevamente de alta

En este ejemplo tomado de un registro en formato MARC ¿qué nombre
reciben cada una de las partes señaladas en negrita?
300 ## $a 675 p.

a.
b.
c.
d.
17.

Si tiene que procesar una revista que se publica dos veces al año, deberá
indicar en la correspondiente descripción que tiene una periodicidad:
a.
b.
c.
d.

18.

Trimestral
Bianual
Bienal
Bimestral

Indique la forma correcta:
a.
b.
c.
d.

19.

Etiqueta, indicador, código de subcampo
Campo, indicador, etiqueta
Etiqueta, campo, código de subcampo
Etiqueta, campo, indicador

Cantes del pueblo [Grabación sonora] : música tradicional española
Cantes del pueblo : música tradicional española [Grabación sonora]
Cantes del pueblo : música tradicional española : [Grabación sonora]
Cantes del pueblo : [Grabación sonora] : música tradicional española

¿A qué área de la descripción bibliográfica corresponde la etiqueta T490
del formato Marc21?
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a.
b.
c.
d.

20.

Área de serie
Área de notas
Área de descripción física
Área de edición

¿Qué clases de números encontramos en la siguiente clasificación de la
CDU?
72(460.18)“19”=111

a. Principal, auxiliar común de tiempo, auxiliar especial de lengua, auxiliar
común de lugar
b. Principal, auxiliar común de lugar, auxiliar común de tiempo, auxiliar común
de lengua
c. Principal, auxiliar común de forma, auxiliar común de tiempo, auxiliar común
de lengua
d. Principal, auxiliar común de lugar, auxiliar especial de tiempo, auxiliar
especial de lengua
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SUPUESTO 3.
Conteste a las siguientes dudas que se le plantean en el mostrador de
información bibliográfica de la biblioteca pública.

21.

¿A qué materias se refiere el número 5 dentro de las tablas principales de
la CDU?
a.
b.
c.
d.

22.

Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología
Ciencias sociales. Estadística. Política etc.
Matemáticas. Ciencias naturales
Ciencias aplicadas. Estadística

Un usuario del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León con una sanción
en su tarjeta, pregunta si puede solicitar un préstamo interbibliotecario.
Deberá contestarle que:
a. Sí, pero no podrá utilizar el documento hasta que no haya finalizado el
periodo de sanción
b. No, deberá esperar a que finalice el período de sanción
c. No, sólo podrá hacer la solicitud dos días antes de que finalice el período
de sanción
d. Sí, siempre que lo autorice el responsable de ese servicio

23.

Según la Orden CYT/703/2012, de 16 de agosto, por la que se regula el
régimen de la tarjeta de usuario del Sistema de Bibliotecas de Castilla y
León, la modalidad de tarjeta de investigador podrá ser expedida:
a.
b.
c.
d.

24.

Únicamente por la Biblioteca de Castilla y León
Por la Biblioteca de Castilla y León y las Bibliotecas Públicas Provinciales
Únicamente por las Bibliotecas Públicas Provinciales
Por cualquiera de las bibliotecas que integran el Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León

El precio de expedición del duplicado y copias sucesivas de la tarjeta de
usuario del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León es de:
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a.
b.
c.
d.

25.

2 euros
3 euros
2,05 euros
3,05 euros

Un lector localiza un libro en el catálogo RABEL y desea saber si la
biblioteca se lo puede prestar.
a. Sí, en el caso de que tenga tarjeta de usuario del Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León y haya política de préstamo para ese tipo de lector y ese tipo
de ejemplar
b. Sí, aunque no tenga tarjeta del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León
pero tenga DNI
c. No, si se trata de un libro muy antiguo y el lector no tiene carné de
investigador
d. No, si se trata de un libro que tiene ex libris

26.

Un usuario desea conocer las rutas de los bibliobuses de Castilla y León.
¿Dónde podría encontrar esta información?
a.
b.
c.
d.

27.

En el Portal de Bibliotecas de Castilla y León
En Wikipedia
En la página de ACLEBIM
En la Red Estatal de Bibliobuses

Un usuario ha oído hablar de “lectura fácil” y desea saber lo que es. Una
respuesta correcta sería:
a. Es una práctica que persigue hacer comprensible cualquier texto a las
personas con dificultades de comprensión lectora
b. Es el nombre con el que la IFLA designa los libros destinados a los lectores
infantiles
c. Es la calificación que recibe todo aquel libro que tiene más ilustraciones que
texto
d. Es la calificación que recibe todo aquel libro que tiene un máximo de diez
frases en cada página

28.

Un usuario de la biblioteca desea saber si hay algún libro publicado en
español sobre la historia del vestido. ¿A qué fuente se debería dirigir?
a.
b.
c.
d.

A la base de datos del ISSN
A la base de datos de DAMA
A la base de datos de Egeda
A la base de datos del ISBN
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29.

Un usuario pregunta dónde puede encontrar digitalizados periódicos del
siglo XX:
a.
b.
c.
d.

30.

En el Portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León
En Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
En Serial´s Directory
Son correctas las respuestas b y c

Un usuario con tarjeta de adulto que tiene un documento prestado, ha
intentado renovar el préstamo por Internet y el sistema no se lo ha
permitido. La razón puede ser:
a. El documento tiene ya dos reservas
b. El usuario está penalizado por alguna devolución fuera de plazo
c. El usuario ha intentado hacer la renovación siete días antes de la
finalización del período de préstamo
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
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PREGUNTAS DE RESERVA
31.

¿Cómo aparecería en el catálogo el área de publicación del siguiente
documento?
a.
b.
c.
d.

Madrid : Imprenta Izaguirre, 1933
Madrid : [s.n.], 1933
Madrid : [s.n.], 1933 (Imprenta Izaguirre)
[S.l.] : [s.n.], 1933 (Madrid : Imprenta Izaguirre)
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32.

¿Bajo qué punto de acceso principal aparecería el anterior documento en
el catálogo?
a. Federación Nacional de Sociedades Económicas de Amigos del País
b. Bases constitutivas, normas y reglamento del comité ejecutivo, Consejo
Nacional y congresos
c. Sociedades Económicas de Amigos del País. Federación
d. Federación de Sociedades Económicas de Amigos del País. Congreso

33.

¿Cómo interpretaría estos datos tomados del catálogo de autoridades?
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Heredi di Philippo di Giunta
< UP Eredi di Filippo Giunta
<< Giunta, Filippo (1450-1517)

a.
b.
c.

El término Eredi di Filippo Giunta no es válido
El término Giunta, Filippo (1450-1517) no es válido
El término Heredi di Filippo di Giunta es más específico que Eredi di Filippo
Giunta
d. El término Heredi di Filippo di Giunta no es válido
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