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1. ¿Cómo se denominan los libros impresos en el siglo XV? 

a) Intonsos 

b) Códices 

c) Dactilografiados 

d) Incunables 

 

 

2. ¿Qué es un libro de lectura fácil? 

a) Un libro infantil para aprender a leer 

b) La adaptación de un clásico de la literatura en un leguaje más sencillo 

c) Un libro escrito en un lenguaje fácilmente comprensible para personas con 

dificultades lectoras 

d) Un libro para niños con dificultades de aprendizaje 

 

 

3. ¿Qué es una signatura? 

a) Es una petición bibliográfica 

b) Es una etiqueta que se les pone a los materiales de la biblioteca para indicar su 

localización 

c) Es una banda anti-hurto que se utiliza en bibliotecas 

d) Es un código que indica la ubicación física de los materiales de la biblioteca 

 

 

4. ¿Qué es una desiderata? 

a) Una petición de difusión selectiva de la información (DSI) 

b) La parte del libro que incluye la dedicatoria del autor 

c) Una sugerencia de algún material para la biblioteca 

d) Una sugerencia sobre el funcionamiento de la biblioteca 

 

 

5. ¿En qué consiste la ordenación por número currens? 

a) Es una ordenación por materias de la CDU 

b) Es una ordenación por fecha de edición 

c) Es una ordenación siguiendo una numeración correlativa 

d) Es una ordenación por número de registro 
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6. ¿Cuál es la diferencia entre bibliografía y catálogo? 

a) Son términos sinónimos 

b) Una bibliografía es un documento secundario impreso y un catálogo es una 

bibliografía automatizada 

c) Ambos contienen descripciones bibliográficas, pero las bibliografías además 

contienen la signatura topográfica. 

d) Ambos contienen descripciones bibliográficas, pero los catálogos además contienen 

la signatura topográfica 

 

 

7. Un usuario está merendando en la sala infantil, lo cual no está permitido ¿qué haría 

como auxiliar de biblioteca? 

a) Le indicamos que no está permitido comer dentro de la biblioteca 

b) Le invitamos a abandonar la biblioteca 

c) Llamamos a seguridad 

d) Se lo comunicamos a nuestro inmediato superior 

 

 

8. En la recepción de documentos, el kárdex está asociado al: 

a) Registro de publicaciones monográficas en entornos automatizados 

b) Registro de publicaciones periódicas en entornos automatizados 

c) Registro de publicaciones periódicas tanto en entornos automatizados, como no 

automatizados 

d) Registro de publicaciones monográficas en entornos no automatizados 

 

 

9. ¿A qué se llama MOPAC? 

a) A la configuración para dispositivos móviles de la página web de una biblioteca 

b) Al catálogo automatizado de los documentos audiovisuales de una biblioteca 

c) Al catálogo de acceso público en línea configurado para dispositivos móviles 

d) Al catálogo de libros electrónicos y audiolibros 

 

 

10. ¿Cuál es la afirmación incorrecta respecto a la aceptación de donaciones? 

a) Las bibliotecas deben aceptar todas las donaciones 

b) Se deben valorar por parte del personal bibliotecario previamente a su recogida 

c) Son una fuente importante de incremento de la colección de fondo local 

d) Son una fuente importante de conseguir de literatura gris 
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11. ¿A qué materia corresponde la siguiente notación de la CDU: 929? 

a) Psicología 

b) Derecho 

c) Biografías 

d) Geografía 

 

12. ¿A qué materia corresponde la siguiente notación de la CDU: 159.9 ? 

a) Psicología 

b) Derecho 

c) Biografías 

d) Educación 

 

13. ¿Qué tipo de servicio sería una bibliopiscina? 

a) Un servicio de préstamo interbibliotecario 

b) Un servicio de extensión cultural 

c) Un servicio de extensión bibliotecaria 

d) Un servicio de referencia 

 

14. A la hora de realizar un inventario en la biblioteca, ¿qué catálogo utilizaríamos? 

a) Catálogo de autores 

b) Catálogo de títulos 

c) Catálogo diccionario 

d) Catálogo topográfico 

 

15. ¿En qué año se puso en marcha el servicio Pregunte, las bibliotecas responden? 

a) 2000 

b) 2002 

c) 2004 

d) 2006 

 

16. ¿Cómo se denomina el proyecto cooperativo de promoción y difusión de la lectura 

de varias bibliotecas públicas de Cantabria? 

a) Leer es mi superpoder 

b) León de bibliotecas 

c) 8 bibliotecas y un bizcocho 

d) Leer protege la mente 
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17. ¿Cómo se denomina el premio a los proyectos de animación de la lectura que otorga 

el Ministerio de Cultura y Deporte? 

a) Liber 

b) María Moliner 

c) Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

d) Gloria Fuertes 

 

18. ¿Se pueden reservar libros en la Biblioteca Central de Cantabria? 

a) No, fue un servicio disponible cuando estuvo limitado el libre acceso a los fondos 

debido a la pandemia 

b) No, en ningún caso 

c) Sí, se puede reservar cualquier libro  

d) Sí, se pueden reservar los libros que estén prestados 

 

19. Con respecto al servicio de préstamo en la Biblioteca Central de Cantabria señale 

la opción incorrecta: 

a) Se pueden renovar los préstamos vía on-line 

b) El usuario se puede identificar para hacer un préstamo generando un carné virtual 

con el teléfono móvil 

c) Se puede utilizar un carné de lector de cualquier biblioteca de Cantabria 

d) Un usuario con carné de adulto puede retirar libros en préstamo de la sala infantil 

 

20. Señale la opción incorrecta sobre la consulta de obras anteriores a 1801 en la 

Biblioteca Central de Cantabria: 

a) Es necesario estar en posesión del carné de usuario con condiciones especiales 

b) Se hará bajo supervisión de personal bibliotecario 

c) Está sujeta a una normativa específica 

d) Está prohibida la reproducción de las obras consultadas sin autorización expresa de 

la Biblioteca 

 

21. ¿Cuándo se puede hacer una renovación del préstamo en la Biblioteca Central de 

Cantabria? 

a) No se podrá realizar hasta tres días antes de la fecha de finalización del préstamo 

b) No se podrá realizar hasta cinco días antes de la fecha de finalización del préstamo 

c) No se podrá realizar hasta siete días antes de la fecha de finalización del préstamo 

d) No se podrá realizar hasta diez días antes de la fecha de finalización del préstamo 
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22. En eBiblio Cantabria, ¿cuántos audiolibros se pueden tomar en préstamo 

simultáneamente y cuál es la duración del préstamo? 

a) Un audiolibro durante 7 días 

b) Un audiolibro durante 21 días 

c) Tres audiolibros durante 7 días 

d) Tres audiolibros durante 21 días 

 

 

23. En eBiblio Cantabria, ¿cuántos periódicos se pueden tomar en préstamo 

simultáneamente y cuál es la duración del préstamo? 

a) Un periódico durante 1 hora  

b) Un periódico durante 2 horas 

c) Dos periódicos durante 1 hora 

d) Dos periódicos durante 2 horas 

 

 

24. Señale la opción incorrecta respecto al préstamo digital de películas a través de 

eBiblio/eFilm Cantabria: 

a) Las películas pueden descargarse y quedarán bloqueadas pasadas 72 horas 

b) Las películas solo pueden visualizarse en streaming 

c) Durante el período de préstamo el usuario puede visualizar las películas tantas veces 

como desee 

d) El contador semanal de préstamos se reinicia los viernes a las 00:00h. 

 

 

25. ¿Qué programa se necesita en el ordenador para poder transferir libros 

descargados de eBiblio a un eReader? 

a) DRM 

b) Adobe Digital Editions 

c) La APP eBiblio 

d) Adobe Acrobat Reader 

 

26. ¿Cuál de los siguientes es el formato mayoritario de los libros electrónicos de 

eBiblio? 

a) AWZ 

b) ePUB 

c) PDF 

d) MOBI 
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27. ¿Qué se necesita para poder usar eBiblio Cantabria? Señale la opción incorrecta: 

a) Ser socio de alguna biblioteca de la red BiblioCan 

b) Tener en los datos de la ficha de lector de la biblioteca una cuenta de correo 

electrónico 

c) Conocer el número de carné y contraseña necesaria para acceder 

d) Darse de alta en la página cantabria.ebiblio.es 

 

 

28. El depósito legal fue impuesto por primera vez en España en: 

a) En 1616 en la Biblioteca del Escorial 

b) En 1716 en la Biblioteca Real de Madrid 

c) En 1896 mediante Real Decreto 

d) En 1935 mediante Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública  

 

 

29. ¿Cuál de los siguientes NO es un centro de conservación de depósito legal? 

a) La Biblioteca Central de Cantabria 

b) La Biblioteca de la Universidad de Cantabria 

c) La Biblioteca Nacional de España 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

 

30. Según la ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, el sujeto depositante básico es 

el: 

a) editor 

b) impresor 

c) autor 

d) distribuidor 

 

 

31. Los centros de conservación de depósito legal determinan la prioridad de los sitios 

web a conservar ¿cómo se denomina la colección formada por esos sitios web? 

a) BNElab 

b) Archivo web 

c) Biblioteca Digital Hispánica 

d) Recolecta 
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32. El cumplimiento eficaz del depósito legal se consiguió por primera en España a 

partir de: 

a) 1933 

b) 1945 

c) 1958 

d) 1972 

 

 

33. Según el Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema de Bibliotecas, el área de proceso 

técnico NO abarca la siguiente función: 

a) selección 

b) catalogación 

c) registro 

d) sellado 

 

 

34. Según el Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema de Bibliotecas, las Bibliotecas 

Públicas del Estado estarán abiertas al público al menos: 

a) Treinta y cinco horas semanales distribuidas en cinco días por semana 

b) Treinta y cinco horas semanales distribuidas en seis días por semana 

c) Cuarenta horas semanales distribuidas en cinco días por semana 

d) Cuarenta horas semanales distribuidas en seis días por semana 

 

 

35. Según la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, son principios y valores de 

las bibliotecas: 

a) La libertad intelectual y el acceso a la información y el respeto a los derechos de 

propiedad intelectual 

b) La pluralidad, en virtud de la cual se deberá adquirir, preservar y hacer accesible la 

mayor variedad posible de documentos que reflejen la diversidad de la sociedad y su 

riqueza lingüística e iconográfica 

c) El respeto del derecho de cada usuario a la privacidad y a la confidencialidad 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

 



8 

 

36. ¿Qué es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria? 

a) Es un órgano colegiado para la cooperación bibliotecaria entre las administraciones 

públicas 

b) Es el órgano de cooperación entre la Biblioteca Nacional de España y el Ministerio 

de Cultura 

c) Es un órgano consultivo del Gobierno de Cantabria en materia de bibliotecas 

d) Es un observatorio de análisis de la situación de las bibliotecas públicas españolas 

 

37. Según la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, NO forman parte del 

Sistema Español de Bibliotecas: 

a) Ministerio de Cultura 

b) La Biblioteca Nacional de España 

c) El Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

38. Según la ley 3/2001 de Bibliotecas de Cantabria ¿cómo se denomina la biblioteca 

creada por personas físicas o jurídicas de carácter privado, que presta un servicio 

público? 

a) Biblioteca privada 

b) Colección particular 

c) Biblioteca popular 

d) Biblioteca de interés público 

 

39. Según la ley 3/2001 de Bibliotecas de Cantabria, ¿cuál de los siguientes NO es un 

servicio básico de la biblioteca pública? 

a) La consulta en sala 

b) El préstamo colectivo 

c) El préstamo interbibliotecario 

d) La copia de documentos 

 

40. La Ley 3/2001 de Bibliotecas de Cantabria, establece como servicio mínimo en las 

bibliotecas: 

a) La organización de actividades culturales 

b) La atención a grupos con necesidades especiales 

c) El préstamo individual de libros 

d) El préstamo interbibliotecario 
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41. La Ley 3/2001 de Bibliotecas de Cantabria, establece como servicio básico de las 

bibliotecas: 

a) La información y referencia 

b) El préstamo individual de libros 

c) El préstamo interbibliotecario 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

42. Según la Ley 3/2001 de Bibliotecas de Cantabria, las bibliotecas integradas en el 

Sistema de Lectura Pública ofrecerán los servicios básicos de forma libre y gratuita, 

no obstante, podrán exigir a los usuarios el pago del coste de: 

a) Préstamo interbibliotecario 

b) Reprografía 

c) Utilización de servicios informáticos 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

43. La Ley de Bibliotecas de Cantabria es de fecha: 

a) Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de septiembre 

b) Ley de Cantabria 3/2001, de 23 de septiembre 

c) Ley de Cantabria 3/2002, de 25 de septiembre 

d) Ley de Cantabria 3/2001, de 25 de septiembre 

 

44. Las bibliotecas pertenecientes al Sistema de Lectura Pública de Cantabria podrán 

establecer convenios de colaboración o realizar actividades de préstamo 

interbibliotecario al margen de la Biblioteca Central de Cantabria: 

a) Nunca 

b) Siempre 

c) Siempre que estas colaboraciones y actividades se realicen dentro de la norma 

bibliotecaria y de las determinaciones técnicas que se establezcan 

d) Ninguna es correcta 

 

45. Según la ley de 3/2001 de Bibliotecas de Cantabria, ¿cómo se denomina el órgano 

asesor y consultivo del Gobierno de Cantabria en materia de bibliotecas? 

a) Consejo de cooperación bibliotecaria 

b) Comisión de bibliotecas 

c) Mesa de bibliotecas 

d) Patronato de bibliotecas 
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46. Según las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

públicas ¿cuáles son los grupos beneficiarios a los que se dirige la biblioteca pública? 

a) Personas de todas las edades 

b) Personas que no se pueden mover de sus casas 

c) El órgano de gobierno de la organización 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

47. Las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

públicas recomiendan el siguiente número de libros por biblioteca: 

a) Entre 1 y 2 libros por persona 

b) Entre 1,5 y 2,5 libros por persona 

c) Entre 2 y 3 libros por persona 

d) Entre 2,5 y 3,5 libros por persona 

 

48. Siguiendo las directrices IFLA/UNESCO la cantidad mínima de obras del punto de 

servicios menor, aunque pueda variar en función de las circunstancias locales y 

financieras, no deberá ser inferior a: 

a) 2.500 obras 

b) 1.500 obras 

c) 1.000 obras 

d) 500 obras 

 

49. Siguiendo las directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de 

bibliotecas públicas, en una biblioteca pública deben estar representados los 

siguientes tipos de materiales: 

a) Obras de ficción y no ficción para adultos, jóvenes y niños 

b) Periódicos locales, regionales y nacionales 

c) Recursos en otros idiomas 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

50. ¿Qué protocolo se usa para la captura de registros a través de un Sistema Integrado 

de Gestión Bibliotecaria? 

a) Z39.50 

b) ISBD 

c) RDA 

d) ISNI 
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51. Según la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, ¿se les puede aplicar a las 

bibliotecas un descuento en el precio fijo de venta de libros? 

a) No, no hay excepciones a precio fijo de los libros 

b) Sí, un descuento de hasta el 15% del precio fijo 

c) Sí, un descuento de hasta el 20% del precio fijo 

d) Sí, un descuento de hasta el 25% del precio fijo 

 

52. Según la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, las bibliotecas integradas en 

el Sistema Español de Bibliotecas deberán: 

a) Ser necesariamente accesibles para las personas con discapacidad 

b) Procurar el conocimiento y manejo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

c) Fomentar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte 

de todos los ciudadanos 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

53. ¿Qué día se celebra en España el Día de las Bibliotecas? 

a) 11 de enero 

b) 2 de abril 

c) 15 de octubre 

d) 24 de octubre 

 

54. ¿Qué Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria se utiliza en la Biblioteca Central 

de Cantabria? 

a) Absysnet 

b) Koha-kobli 

c) Albalá 

d) Alma 

 

55. ¿Qué es un centro de interés? 

a) Una selección de libros destacados por el bibliotecario por su temática 

b) Una selección de libros destacados por el bibliotecario para conmemorar una 

efeméride 

c) Una selección de libros destacados por el bibliotecario para fomentar el aumento en 

su número de préstamos 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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