SUPUESTO 1. Interprete adecuadamente la información que le
proporciona el catálogo de una biblioteca pública y los
documentos que se proponen.
1. ¿A qué tipo de descripción corresponde el siguiente registro bibliográfico?
Un San Pedro "in cathedra" de Alejo de Vahía en Valderas / Miguel Ángel Marcos Villán, Ana Fraile
Gómez. En: Brigecio : revista de estudios de Benavente y sus tierras. ISSN 1697-5804. -- Benavente,
Zamora : Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo". -- N. 15 (2005), p. 335-338
a)
b)
c)
d)

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

2. En el ISBN 978-84-122927-8-7 del libro “Un mundo que agoniza” de Miguel Delibes, el número
-122927- identifica:
a)
b)
c)
d)

El título.
La editorial.
El país.
El dígito de control.

3. Si visualiza en formato MARC 21 el registro bibliográfico de una publicación periódica, ¿qué
campo se utiliza para indicar el ISSN?
a)
b)
c)
d)

020
022
024
026

4. En la visualización en formato MARC 21 de un registro bibliográfico, el campo 651
corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Descripción física.
Punto de acceso adicional de materia – nombre geográfico.
Término de indización género/forma.
Punto de acceso adicional de materia – título uniforme.

5. En un libro sobre fauna de la Península Ibérica ¿cuál sería el auxiliar común de lugar de la
notación de la CDU?
a)
b)
c)
d)

(41)
(410)
(46)
(460)

6. Una persona llega a la biblioteca con un listado donde aparecen las siguientes referencias
bibliográficas:

¿De qué tipo de publicaciones se trata?
a) 1. Un artículo de revista / 2. Las actas de un congreso / 3. Un informe técnico / 4. Un sitio web.
b) 1. Un artículo de revista / 2. Una comunicación en un congreso / 3. Una norma técnica / 4. Una
tesis doctoral.
c) 1. Una revista / 2. Una comunicación en un congreso / 3. Una norma técnica / 4. Un libro
antiguo.
d) 1. Un artículo de revista / 2. Un capítulo de un libro / 3. Un informe técnico / 4. Una tesis
doctoral.
7. Si se encuentra en la hemeroteca de la biblioteca pública con los siguientes fondos de
publicaciones periódicas:

1
2
3
4

Titulo
ACTA PEDIATRICA ESPAÑOLA (ISSN 00016640)
ADICCIONES (ISSN 0214-4840)
DRUG AND THERAPEUTICS BULLETIN (ISSN
0012-6543)
REVUE PRESCRIRE, LA (ISSN 0247-7750)

5 ATENCIÓN PRIMARIA (ISSN 0212-6567)
MEDICINA CLÍNICA (BARCELONA) (ISSN 00256 7753)
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, THE
7 (ISSN 0028-4793)
8 REHABILITACIÓN (ISSN 0048-7120)

9 A TU SALUD (ISSN 1137-3350)
10 PSICOLOGÍA Y SALUD (ISSN 1405-1109)

Fondos
(1987-1988), 1989, (1990), 1991-2006.
(1989-1990), (1992-1993), 1994-2003.
(2003), 2004-2005, (2006-2009), (2012),
2013-2015, (2016), 20172003-2005, (2006), 20071985-2000, (2001), 20021987, (1988), 1989-2006.
1985-1987, (1988), 1989-2001, (2002), 2003-2005
(2006), 2007.
2001-2016.
(1992), 2003-2011, (2012), 2013-2014.

Indique qué títulos tienen fondos completos para 1992.
a)
b)
c)
d)

1, 5, 6, 7
1, 3, 5, 7
3, 4, 5, 10
3, 4, 5, 8

2003-

8. Bajo qué punto de acceso principal aparecería en el catálogo el “Reglamento de las Cortes de
Castilla y León”
a)
b)
c)
d)

Reglamento de las Cortes de Castilla y León
Castilla y León. Junta. Cortes
Cortes de Castilla y León
Castilla y León. Cortes

9. ¿Cuál sería el punto de acceso principal para esta obra?

a)
b)
c)
d)

Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)
Don Quijote de la Mancha
Pablo, Eladio de (1950-)
Cervantes, Miguel de (1547-1616)

10. ¿Cuál sería el punto de acceso para el siguiente documento?

a)
b)
c)
d)

España. Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional (España)
España [Constitución, 1978]
Constitución española, 1978

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

a) Clásicos en escena, El Mago de Oz, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas / Carmen Martín
Anguita ; ilustraciones de Paz Rodero
b) El maravilloso mago de Oz / L. Frank Baum ; Pinocho / Carlo Collodi ; Alicia en el País de las
Maravillas / Lewis Carroll ; Carmen Martín Anguita ; ilustraciones de Paz Rodero
c) Clásicos en escena / Carmen Martín Anguita; ilustraciones de Paz Rodero
d) El Mago de Oz ; Pinocho ; Alicia en el País de las Maravillas / Carmen Martín Anguita ;
ilustraciones de Paz Rodero

SUPUESTO 2. La dirección de la biblioteca pública le
encomienda colaborar en las tareas de proceso técnico
resolviendo las siguientes cuestiones:
12. Indique el orden adecuado de estas signaturas topográficas en la estantería:





7(091) MAR his
7/8 SIC his
7.07(091) TAY art
7(460) CAL del

a) 7.07(091) TAY art
7(460) CAL del
7(091) MAR his
7/8 SIC his
b) 7(091) MAR his
7/8 SIC his
7.07(091) TAY art
7(460) CAL del
c) 7(460) CAL del
7.07(091) TAY art
7/8 SIC his
7(091) MAR his
d) 7/8 SIC his
7(091) MAR his
7(460) CAL del
7.07(091) TAY art
13. Los siguientes grupos de números representan a distintos documentos según el Sistema de
Clasificación Decimal Universal. Si tuviera que colocarlos ¿Cuál sería la opción correcta?
1) 725 "20"
2) 725 (084.11)
3) 725
4) 725.91
5) 725 + 745
6) 725=02

a)
b)
c)
d)

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

14. Establezca el orden correcto de los elementos que se muestran a continuación y que
aparecen desordenados.
1. 6 muñecas de trapo
2. Ingélmo García, Ángel
3. Sánchez Pérez-Castillo, Juan
4. S.O.S. Mamis: la película
5. 101 Dálmatas
6. El estilo del periodista
7. Marcos Alonso, Juan
8. XXI siglos de Historia
9. 20.000 días en la tierra
10. II Congreso de Podología
11. La sombra del pasado
12. V Jornadas de Avicultura 2022
13. La celda 211
14. CSIC
15. Primer Congreso de Apicultura
16. C.S.I.C.
17. Las 3 mellizas
18. A vivir que son dos días
a)
b)
c)
d)

18, 14, 16, 13, 6, 2, 12, 10, 7, 15, 4, 3, 11, 17, 1, 8, 5, 9
10, 17, 12, 1, 8, 5, 9, 14, 16, 4, 18, 13, 6, 2, 7, 15, 3, 11
10, 17, 12, 1, 8, 5, 9, 18, 16, 13, 14, 6, 2, 7, 15, 4, 3, 11
17, 1, 8, 5, 9, 18, 14, 16, 13, 6, 2, 12, 10, 7, 15, 4, 3, 11

15. A la hora de ordenar números romanos y arábigos ¿qué debemos de tener presente?
a)
b)
c)
d)

Las cifras romanas preceden siempre a las arábigas.
Las cifras romanas se intercalan con sus equivalentes arábigas.
Las cifras romanas se consideran palabras y se ordenan siguiendo una secuencia alfabética.
Las cifras romanas siempre se ordenan en una secuencia diferente al final de las cifras
arábigas.

16. Para la elaboración de la guía de lectura sobre conciencia medioambiental, ¿en qué número
de la CDU de los aquí expuestos buscaríamos documentos?
a)
b)
c)
d)

179.3
651.53
502.12
581.5

17. ¿Qué notación de la CDU es la adecuada para expresar el concepto "Géneros musicales"?
a)
b)
c)
d)

782/785
782+785
782
785

18. Si quisiéramos elaborar una guía de lectura sobre libros de astronomía ¿en qué número de
la CDU de los aquí presentados encontraríamos documentos?
a)
b)
c)
d)

133.52
52
75
37

19. ¿Qué información del ejemplar se habrá de trasladar siempre al tejuelo para poder localizarlo?
a)
b)
c)
d)

El número de registro.
El código de barras.
El tipo de ejemplar.
La signatura.

20. Para crear un Centro de Interés sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre cero”,
¿en qué número de la CDU de los aquí presentados encontraríamos documentos sobre el sector
agrario como una rama de la economía de la producción de alimentos?
a)
b)
c)
d)

631.27
338.43
631.35
504.2

SUPUESTO 3. Conteste a las siguientes dudas que se le
plantean en el mostrador de información de la biblioteca pública.
21. Las tarjetas de investigador, de profesional de la Documentación, de colectivo y de club de
lectura de la Red Automatizada de Bibliotecas de Castilla y León son válidas por un período de:
a)
b)
c)
d)

Tres años, contados a partir de la fecha de su expedición.
Su duración es indefinida.
No existen estos tipos de tarjetas.
Cinco años, contados a partir de la fecha de su expedición.

22. Una persona pregunta si puede solicitar la tarjeta de usuario adulto del Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León por internet. ¿Qué responderíamos?
a)
b)
c)
d)

No, solamente se puede solicitar de forma presencial en cualquiera de las bibliotecas de la red.
Sí, se puede solicitar a través de la aplicación informática TABI.
Solamente se pude solicitar por internet la tarjeta de investigador.
Solamente se puede renovar la tarjeta de usuario adulto a través de internet.

23. Una persona devuelve una obra con un mes de retraso y es sancionada. Durante el periodo de
sanción ¿qué servicios, de los indicados a continuación, puede utilizar?
a)
b)
c)
d)

eBiblio.
CineCyL.
El servicio de préstamo interbibliotecario.
La sala de lectura

24. Si una persona le dice que tiene carné de la Red de Bibliotecas de Castilla y León y también
de la Red de Bibliotecas Municipales de Madrid, y le pregunta si puede usar eBiblio Castilla y León
y eBiblio Madrid en la aplicación para dispositivos móviles eBiblio ¿Cuál sería su respuesta?
a)
b)
c)
d)

No, porque la app es exclusiva para eBiblio Castilla y León.
No, solo podrá utilizar una de las dos.
Sí, puede tener instaladas las dos cuentas en la app.
No, porque solo le funcionará dentro del territorio de su CCAA.

25. Una persona pregunta si puede ser sancionada por devolver con retraso un libro electrónico
prestado en eBiblio, ¿Cuál sería su respuesta?
a) Será sancionada por un 1 día por cada día de retraso en la devolución.
b) Solo se le sancionará en caso de retraso en la devolución de libros o audiolibros pero no en
revistas o periódicos.
c) Será sancionada cuando hayan pasado 5 días desde la fecha de fin del préstamo.
d) No, los documentos prestados se devolverán automáticamente al finalizar el periodo de
préstamo.
26. Una persona refiere que tiene el carné de usuario de la Red de Bibliotecas de Castilla y León
y que estando de fin de semana en Carrión de los Condes acudió a la biblioteca de ese municipio
y se llevó prestado un libro. Ahora quiere devolverlo en la Biblioteca Pública de Ávila, ciudad en
la que vive. ¿Cómo actuaría?
a)
b)
c)
d)

Devolvería el libro y lo enviaría a la Biblioteca de Carrión de los Condes.
Llamaría a la Biblioteca de Carrión de los Condes y les diría que devolviesen el libro.
Le indicaría que debe devolver el libro en la biblioteca en la que lo tomó prestado.
Le diría que puede realizar la devolución a través de internet.

27. Una persona quiere saber si la Red de Bibliotecas de Castilla y León dispone de una aplicación
para dispositivos móviles (APP) para poder acceder a los contenidos desde el teléfono móvil,
¿cuál sería su respuesta completa?
a)
b)
c)
d)

No dispone de una APP.
Sí y se llama Biblio JCYL.
Sí y se llama Libro-e JCYL.
Sí y se llama LibrosCYL.

28. Una persona quiere saber cuántos periódicos se pueden prestar en eBiblio Castilla y León y
cuál es el periodo de préstamo de los mismos.
a)
b)
c)
d)

1 periódico durante 1 hora.
1 periódico durante 2 horas.
2 periódicos durante 1 hora.
2 periódicos durante 2 horas.

29. Una persona nos pregunta cuántos documentos y sus anejos puede solicitar en préstamo
interbibliotecario en un mes. La respuesta sería:
a)
b)
c)
d)

5 documentos y sus anejos.
4 documentos y sus anejos.
3 documentos y sus anejos.
2 documentos y sus anejos.

30. Un investigador se pone en contacto con el servicio de PIB de la biblioteca y dice que quiere
que le traigan mediante Préstamo Interbibliotecario el siguiente documento para consultarlo en
casa

¿Qué debe responderle la persona responsable de la biblioteca?
a) Qué, al ser un documento impreso en 1879, se le proporcionará mediante Préstamo
Interbibliotecario, pero sólo podrá ser consultado en sala de consulta de la biblioteca
b) Qué la política de Préstamo Interbibliotecario indica que al ser un documento anterior al s. XX
sólo se proporcionará una copia en microfilm
c) Qué al ser un documento que forma parte de los fondos patrimoniales, el usuario deberá correr
con los gastos del seguro por su traslado
d) Qué los fondos patrimoniales de conservación o los materiales frágiles con necesidades
especiales de conservación y uso están excluidos del servicio de Préstamo Interbibliotecario

PREGUNTAS DE RESERVA
31. Si buscáramos en el catálogo de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, títulos que
necesitamos para el Club de Lectura y los visualizamos en formato MARC 21, ¿qué campo nos
indica que un título tiene ejemplares destinados a Club de lectura?
a)
b)
c)
d)

080
534
655
094

32. ¿Cómo debería aparecer en el catálogo el punto de acceso principal del siguiente

documento?

a)
b)
c)
d)

La paz y el derecho internacional
III Encuentro Salamanca
Guerra, Alfonso (1940-)
Encuentro Salamanca (3º. 2004)

33. Una persona usuaria de la red RABEL quiere consultar el “Archivo de la Web Española”,
¿dónde le informaríamos que puede consultarlo?
a)
b)
c)
d)

En los Archivos Históricos Provinciales.
En las bibliotecas públicas municipales.
En la CCAA de Castilla y León no se puede consultar.
En la sala de investigadores de la Biblioteca de Castilla y León.

