1.

La IFLA clasifica las bibliotecas en:
a)

Bibliotecas nacionales, bibliotecas especializadas y bibliotecas públicas

b) Bibliotecas nacionales, bibliotecas públicas y bibliotecas privadas
c)

Bibliotecas especializadas y bibliotecas generales

d) Bibliotecas generales de investigación, bibliotecas especiales y bibliotecas al servicio del
público general

2.

¿Cuáles son los tres conceptos básicos que conforman la definición de biblioteca señalados
por Manuel Carrión en su Manual de Bibliotecas?
a)

Organización, usuarios y disponibilidad

b) Colección, organización y disponibilidad
c)

Organización, disponibilidad y recursos humanos

d) Colección, recursos materiales y recursos humanos

3.

¿Qué es un incunable?
a)

Un libro impreso en el siglo XVI

b) Un manuscrito de los años anteriores a la invención de la imprenta
c)

Un libro impreso en el siglo XV

d) Un manuscrito de la segunda mitad del siglo XV

4.

La reproducción exacta, por cualquier procedimiento, del texto e ilustraciones de un
determinado ejemplar impreso o manuscrito se denomina:
a)

edición príncipe

b) edición facsímil
c)

edición apócrifa

d) edición de jubileo

5.

En los documentos generados desde el Consejo de Cooperación Bibliotecaria se indica, como
pauta a seguir en la gestión de los espacios para niños:
a)

Se debe procurar que los espacios sean alargados y de techos altos

b) Se debe dotar de ambientes muy ricos en estímulos
c)

En general, los niños rechazan los espacios estructurados y organizados

d) Ninguna de las anteriores
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6.

¿En qué momento se realiza el tejuelado de un documento?
a)

Inmediatamente después del sellado

b) Inmediatamente después de la catalogación
c)

Inmediatamente después del registro

d) Inmediatamente después de su colocación en la estantería correspondiente

7.

Un usuario ha cambiado una silla de la biblioteca para sentarse en un espacio en el que no
está permitido, ¿qué haría como auxiliar de biblioteca?
a)

Le indicamos que no puede cambiar de sitio el mobiliario de la biblioteca

b) Le invitamos a abandonar la biblioteca
c)

Llamamos a seguridad

d) Se lo comunicamos a nuestro inmediato superior

8.

Un fichero kárdex es:
a)

Un catálogo de analíticas de obras en colaboración

b) Un instrumento de control y recuperación de publicaciones periódicas
c)

Un instrumento de control y recuperación de publicaciones facticias

d) Un catálogo de incunables

9.

La parte exterior delantera de un libro que cubre las hojas se denomina:
a)

Portada

b) Íncipit
c)

Cubierta

d) Carátula

10. ¿Cómo se llama la base de datos de registros bibliográficos en formato MARC21 que elabora
el Ministerio de Cultura junto a las comunidades autónomas?
a)

RUECA

b) ABSYSNET
c)

REBECA

d) TRAVESÍA

11. ¿En qué consiste el procedimiento de "libros a examen"?
a)

es un centro de interés para valorar los libros más valorados por los usuarios

b) es un método de expurgo
c)

es un procedimiento de selección en el que el librero deposita libros seleccionados por él en
la biblioteca para valorar su adquisición

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
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12. ¿Cuál es la afirmación correcta respecto a la aceptación de donaciones?
a)

Las bibliotecas no deben aceptar donaciones

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

Se deben aceptar en todo caso puesto que son una fuente muy importante de incremento de la
colección

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

13. ¿Cuál de los siguientes es un criterio subjetivo de expurgo?
a)

el estado físico del ejemplar

b) la calidad del contenido
c)

la accesibilidad

d) la adecuación al conjunto de la colección

14. ¿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

15. ¿Qué tipo de servicio sería un bibliomercado?
a)

Un servicio de préstamo interbibliotecario

b) Un servicio de extensión cultural
c)

Un servicio de extensión bibliotecaria

d) Un servicio de referencia

16. Pregunte, las bibliotecas responden es:
a)

El servicio de información y referencia a través de internet de la Biblioteca Central de
Cantabria

b) Es un servicio de información a través de internet coordinado por la Subdirección General de
Coordinación bibliotecaria y atendido por más de 40 bibliotecas públicas, universitarias y
especializadas
c)

Es un servicio de información a través de internet coordinado por la Subdirección General de
Coordinación bibliotecaria y atendido por más de 40 bibliotecas públicas

d) Es un servicio de información a través de internet coordinado por la Biblioteca Central de
Cantabria y atendido por las bibliotecas públicas y especializadas de Cantabria

3

17. Saber cuándo y por qué necesitas información, dónde encontrarla y cómo evaluarla,
utilizarla y comunicarla de manera ética es una definición de:
a)

la capacitación digital ciudadana

b) la competencia profesional bibliotecaria
c)

la alfabetización informacional

d) el aprendizaje a lo largo de toda la vida

18. La Biblioteca Central de Cantabria es:
a)

Una biblioteca con doble función: pública y regional

b) Una biblioteca especializada
c)

Las respuestas a y b son correctas

d) Las respuestas a y b son incorrectas

19. Señale la opción correcta con respecto al criterio seguido en la Biblioteca Central de
Cantabria para el fondo local:
a)

Está compuesta exclusivamente por obras sobre Cantabria

b) Está compuesta por obras sobre Cantabria y obras de no ficción de autores cántabros
c)

Está compuesta por obras sobre Cantabria y obras de ficción y no ficción de autores cántabros

d) Está compuesta exclusivamente por obras sobre Santander

20. ¿Cómo se indica en la Biblioteca Central de Cantabria que un libro que está en libre acceso
es de consulta en sala?
a)

Con una pegatina roja en el lomo

b) Con las letras de la signatura en rojo
c)

Con el tejuelo de color rojo

d) Con una etiqueta con las letras CS

21. ¿De cuál de las siguientes secciones NO dispone la Biblioteca Central de Cantabria?
a)

Comicteca

b) Igualdad
c)

Guías de viaje

d) Juvenil

22. Señale la opción correcta con respecto al carné de usuarios/as con condiciones especiales de
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la Biblioteca Central de Cantabria:
a)

Lo pueden solicitar personas que acrediten una discapacidad superior al 33%

b) Lo pueden solicitar personas que acrediten su condición de investigador
c)

Lo pueden solicitar personas que acrediten imposibilidad para la devolución de los préstamos
en el plazo indicado en la normativa

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

23. El préstamo colectivo en la Biblioteca Central de Cantabria NO comprende:
a)

publicaciones periódicas

b) lotes de clubes de lectura
c)

novedades literarias

d) videograbaciones

24. eBiblio es:
a)

Una plataforma de préstamo digital promovida con el Ministerio de Cultura

b) Una plataforma de préstamo digital promovida por el Gobierno de Cantabria
c)

El catálogo colectivo de las bibliotecas públicas de Cantabria

d) Se denomina a así al OPAC de la Biblioteca Central de Cantabria

25. En el catálogo de eBiblio Cantabria NO podemos encontrar:
a)

Publicaciones periódicas

b) Películas
c)

Bases de datos

d) Audiolibros

26. ¿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

27. ¿Qué es el DRM?
a)

Un formato de libro electrónico

b) Un programa para transferir libros electrónicos a un e-reader
c)

Un sistema de gestión de derechos de autor de contenidos digitales

d) Un formato de audiolibro

28. La oficina depósito legal en Cantabria se ubica en:
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a)

La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

b) La Biblioteca Central de Cantabria
c)

La Delegación del Gobierno en Cantabria

d) El Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cantabria

29. El depósito legal fue impuesto por primera vez por:
a)

Felipe V de España

b) Enrique VIII de Inglaterra
c)

Francisco I de Francia

d) Carlos III de España

30. De acuerdo con el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal
de las publicaciones en línea, son objeto de depósito legal:
a)

Los correos y la correspondencia privada

b) Los contenidos albergados en una intranet
c)

Los metadatos incluidos en los sitios web

d) Los ficheros que contienen datos de carácter personal

31. De acuerdo con la ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, ¿cuál de las siguientes
publicaciones queda excluida del depósito legal?
a)

cromos

b) tarjetas de felicitación
c)

boletines oficiales

d) sellos de correos

32. Según la Ley 23/2011, de 29 de julio, ¿cuáles de las siguientes publicaciones son objeto de
depósito legal?
a)

los calendarios

b) las publicaciones de impresión bajo demanda
c)

los cromos

d) los diplomas

33. Según el Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
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Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, en su artículo 1 define
las bibliotecas públicas del Estado como las destinadas esencialmente a:
a)

La difusión y fomento de la lectura en salas públicas o mediante préstamos temporales

b) A la conservación de colecciones bibliográficas que forman parte del Patrimonio Histórico
Español
c)

A la conservación de la producción bibliográfica de autores locales

d) Las respuestas a y b son correctas

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 Español de Bibliotecas, las bibliotecas deberán
llevar:
a)

Un registro para la totalidad de sus fondos

b) Dos registros: uno para los de titularidad de la Administración del Estado y los depositados
por la administración gestora de la biblioteca, y otro para los depositados por terceros
c)

Dos registros: uno para los de titularidad de la Administración del Estado y otros para los
depositados por la administración gestora de la biblioteca

d) Tres registros: uno para los de titularidad de la Administración del Estado, otro para los
depositados por la administración gestora de la biblioteca y otro para los fondos que se reciban
por préstamo interbibliotecario o para celebración de exposiciones temporales

35. 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 Español de Bibliotecas, se deberá hacer un
recuento total de los fondos:
a)

Una vez al año

b) Cada dos años
c)

Cada tres años

d) Cada cinco años

36. 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 Español de Bibliotecas, las Bibliotecas Públicas
del Estado deberán colaborar en la elaboración del catálogo colectivo indicado en el artículo
51 de la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español. ¿A qué catálogo se refiere?
a)

CCPB, catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico

b) CCBIP, catálogo colectivo de Bibliotecas Públicas
c)

BIMUS, catálogo de las bibliotecas de museos

d) CCBR, catálogo colectivo de bibliotecas regionales

37. Según el Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
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Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, las Bibliotecas Públicas
del Estado deben prestar al menos los siguientes servicios:
a)

información bibliográfica, lectura en sala, actividades culturales, préstamo individual,
colectivo e interbibliotecario

b) actividades culturales, lectura en sala y préstamo individual
c)

información bibliográfica, animación a la lectura y préstamo individual

d) información bibliográfica, lectura en sala, préstamo individual, colectivo e interbibliotecario

38. 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 Español de Bibliotecas, ¿cuál de las siguientes
bibliotecas NO integra el Sistema Español de Bibliotecas?
a)

La Biblioteca Nacional de España

b) Las bibliotecas de las Reales Academias
c)

las bibliotecas escolares

d) las bibliotecas de las universidades públicas

39. 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 Español de Bibliotecas, la cabecera del Sistema
Español de Bibliotecas corresponde a:
a)

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria

b) El Ministerio de Cultura
c)

La Biblioteca Nacional de España

d) La Dirección General del Libro y la Lectura

40. Con respeto al ISBN señale la opción incorrecta:
a)

Su gestión corresponde a la Biblioteca Nacional de España sin perjuicio de las competencias
que hayan asumido las comunidades autónomas

b) Es un número creado internacionalmente
c)

Identifica cualquier libro para localizarlo y facilitar su circulación en el mercado

d) La Agencia Española del ISBN desarrolla el sistema de ISBN en España

41. La afirmación: Las bibliotecas contribuirán a la promoción de las tecnologías de la
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información y las comunicaciones, procurarán de forma activa su mejor conocimiento y
manejo y fomentarán su uso por parte de todos los ciudadanos:
a)

Está recogida en la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas

b) Está recogida en la Ley de bibliotecas de Cantabria
c)

Está recogida en el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las Bibliotecas
Públicas del Estado

d) Está recogida en la Ley de Patrimonio Histórico Español

42. Según la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas NO es un servicio básico de toda
biblioteca pública:
a)

Acceso a la información digital a través de Internet

b) Información y orientación para el uso de la biblioteca
c)

Préstamo Interbibliotecario

d) Consulta en sala

43. Según la Ley 3/2001 de Bibliotecas de Cantabria, las bibliotecas podrán ser:
a)

Biblioteca pública

b) Biblioteca de interés público
c)

Biblioteca privada

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

44. Según la Ley 3/2001 de Bibliotecas de Cantabria, de los efectos y obligaciones de la
pertenencia al Sistema de Lectura Pública de Cantabria señala la respuesta incorrecta:
a)

Ajustarán su funcionamiento a las disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno de
Cantabria

b) Les da derecho a acceder a los servicios de apoyo a la lectura pública
c)

Están obligadas a participar en los programas cooperativos comunes

d) No están obligadas a recoger y enviar los datos bibliográficos y estadísticos que se les soliciten

45. Sobre los servicios para jóvenes, las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del
servicio de bibliotecas públicas recomiendan:
a)

Incorporar juegos de mesa a la colección

b) Integrar la sección juvenil en la sala de adultos
c)

Organizar talleres de creación literaria

d) Conseguir la ayuda de los jóvenes en la selección de la colección

46. Sobre los servicios de educación y formación a lo largo de la vida, las Directrices
IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas indican que:
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a)

Deben poner salas de estudio a disposición de los usuarios

b) Deben programar cursos de informática
c)

Deben tener libros de texto en su colección

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

47. ¿Qué es la IFLA?
a)

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas

b) Federación Internacional de Libreros Asociados
c)

Federación Internacional de Bibliotecas Automatizadas

d) Federación Internacional de Libreros y Bibliotecas

48. Según IFLA cuál de los siguientes servicios no se debe ofertar en una biblioteca pública:
a)

El servicio de información y referencia

b) Servicios a personas que no pueden acudir a la biblioteca
c)

Servicio de venta de material

d) Educación de los usuarios, comprendido el apoyo a programas de alfabetización

49. Siguiendo las directrices IFLA/UNESCO señala la respuesta incorrecta relativa a los
edificios de las bibliotecas públicas:
a)

Deben ser accesibles a todas las personas de la comunidad

b) Deben estar situados lejos de otros lugares de actividad de la comunidad como tiendas y
centros culturales
c)

Deben de estar disponibles para otros usos como reuniones o exposiciones, representaciones
teatrales, musicales, audiovisuales y de medios de comunicación

d) Deben ser un lugar de encuentro importante, en particular en las zonas rurales cuya población
está desperdigada

50. Siguiendo las directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas
públicas, para un fondo de libros de carácter general de una biblioteca pública en una
población de más de 50.000 habitantes se puede aplicar el siguiente índice de adquisiciones:
a)

0,2 libros por persona/año

b) 0,25 libros por persona/año
c)

0,3 libros por persona/año

d) 0,35 libros por persona/año

51. Según las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas
¿qué servicio NO menciona para los grupos de usuarios especiales?
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a)

Servicios a domicilio

b) Servicios en fábricas
c)

Servicios en hospitales

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

52. El objetivo principal del depósito legal es:
a)

aumentar el tamaño de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públicas

b) formar una sección de fondo local
c)

garantizar la conservación de toda la producción editorial de un país

d) que las bibliotecas reciban ejemplares de obras editadas con financiación pública

53. El manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública menciona entre otras las
siguientes misiones clave para las bibliotecas públicas:
a)

Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes

b) Prestar apoyo a la tradición oral
c)

Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agrupaciones de
ámbito local

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

54. 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 Español de Bibliotecas, señala la afirmación
incorrecta con respecto a los fondos:
a)

El fondo de las Bibliotecas Públicas del Estado se constituye con las colecciones y obras de
titularidad estatal o de la Administración gestora de la biblioteca en la que se conservan

b) Las bibliotecas públicas pueden admitir en depósito fondos, cualquiera que sea su titularidad
c)

La salida de los fondos fuera de las Bibliotecas Públicas del Estado, en todo caso, deberá ser
autorizada mediante Orden del Ministro de Cultura.

d) Para la salida de fondos en depósito se respetará lo pactado al constituirse.

55. ¿Qué medios se pueden utilizar para hacer una consulta en Pregunte, las bibliotecas
responden?
a)

Teléfono, correo electrónico y un servicio de chat

b) Teléfono y correo electrónico
c)

Correo electrónico y un servicio de chat

d) Correo electrónico, WhatsApp y un servicio de chat
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