CODI ________________

Bé

______

Malament

______

Blanc

______

Total

------------

Pregunta acertada: 0,20 puntos
Pregunta no acertada: -0,05 puntos
Pregunta no contestada: no resto puntos

1.- El expurgo en a una Biblioteca Municipal exige:
A.
B.
C.
D.

Conocimiento a fondo de la colección.
Todas las respuestas son correctas.
Profesionalidad en su ejecución.
Análisis previo del entorno, de las necesidades y expectativas de los usuarios.

2.- La operación que declara formalmente la propiedad de la obra por parte de la biblioteca
correspondiente, se denomina:
A.
B.
C.
D.

Sellado.
Catalogación.
Inventario.
Registro.

3.- Señala cuál de estos materiales no es objeto de expurgo:
A.
B.
C.
D.

Ediciones revisadas por otros que las han superado.
Ejemplares deteriorados.
Fondo antiguo en general.
Obras en idiomas originales ya traducidas.

4.- Por su contenido las clasificaciones pueden ser:
A.
B.
C.
D.

Precoordinadas y postcoordinadas.
Principales, auxiliares, notación e índice.
Enciclopédicas y especializadas.
Enumerativas, por facetas y mixtas.

5.- ¿De qué año es la última edición en español de la Clasificación Decimal Universal?

A.
B.
C.
D.

2008
2002
2015
2005

6.- La petición realizada por el usuario de una biblioteca sobre la conveniencia de adquirir una o más
obras se denomina:
A.
B.
C.
D.

Solicitud.
Desiderata.
Sugerencia.
Recomendación.

7.- El formato bibliográfico más extendido que permite el intercambio y la comunicación en apoyo
informático es:
A.
B.
C.
D.

MARC.
THESAURUS.
IFLA.
OPACO.
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8.- AbsysNet es:

A. Una biblioteca virtual.
B. Un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria.
C. Un software libre.
D. Un catálogo colectivo.

9.- ¿Cuál de los títulos no pertenece a la extensa bibliografía del historiador y cronista Josep Antich?
A.
B.
C.
D.

Aportacions a la història de Silla.
Silla, bressol d’artistes.
Retrospectiva urbana de Silla.
El molí de les xiques : la dona treballadora de Silla.

10.- Con qué otro organismo se preparó El Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública:

A. En colaboración con la Federación Internacional de Documentalistas (FID).
B. En colaboración con la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (IFLA).

C. En colaboración con ISO (International Standard Organization).
D. En colaboración con CIA (Consejo Internacional de Archivos).
11.- El Manifiesto de la UNESCO asigna una serie de misiones a la Biblioteca Pública. Cuál de las
misiones que referimos a continuación no aparece en el Manifiesto:
A. Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes.
B. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito local.
C. Procurar la difusión de las actividades culturales de la localidad cediendo los espacios de la
biblioteca siempre que se soliciten.
D. Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo.
12.- Siguiendo el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, los servicios de la biblioteca:

A. Deben ser físicamente accesibles a todos los miembros de la comunidad.
B. Deben adaptarse a las necesidades de las diferentes comunidades en áreas rurales y urbanas.
C. La biblioteca deberá establecer programas de extensión y formación de usuarios con objeto de
ayudarlos a sacar provecho de todos los recursos.

D. Todas son correctas.

13.- La UNESCO también ha elaborado otros manifiestos de referencia en el mundo de las bibliotecas.
¿Qué respuesta no es correcta?

A.
B.
C.
D.

Manifiesto sobre las Bibliotecas especializadas.
Manifiesto sobre Internet.
Manifiesto sobre la Biblioteca escolar.
Manifiesto sobre la Biblioteca multicultural.

14.- En qué fecha exacta se aprobó el Manifiesto de la UNESCO para bibliotecas públicas:
A.
B.
C.
D.

29 de noviembre de 1994.
29 de enero de 1994.
15 de noviembre de 1995.
15 de febrero de 1994.

15.- Las clasificaciones sistemáticas se caracterizan por:

A.
B.
C.
D.

Representar el contenido del documento mediante una notación.
Representar el contenido del documento mediante una combinación de palabras clave.
Representar el contenido del documento mediante un sistema binario establecido.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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16.- En la CDU el signo de coordinación une dos o más números no consecutivos para designar
conceptos asociados, o distintos aspectos de un concepto para el cual no hay un número que le
represente. ¿Qué signo utiliza?

A.
B.
C.
D.

–
“ “
( )
+

17.- Algunos de los auxiliares comunes en la CDU son:

A.
B.
C.
D.

Relevancia, Tiempo, Forma.
Lengua, Función, Origen.
Lengua, Forma, Tiempo.
Forma, Lugar, Posición.

18.- ¿Con qué símbolo se expresa el concepto de tiempo en la CDU?

A.
B.
C.
D.

( )
“ “
+
:

19.- En qué sistema de clasificación se basó la CDU?

A.
B.
C.
D.

En el Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso o LCC.
En el sistema de Clasificación de Dewey.
En el sistema de Clasificación de Ranganathan.
En UNICLASS o Sistema de Clasificación Unificada por la Industria.

20.- Qué título no pertenece a la obra de Vicent Andrés Estellés?

A.
B.
C.
D.

Ciutat a cau d’orella
Coral romput
Llibre de meravelles
Celebració de la mirada

21.- ¿Cuál de estos autores no pertenece a la Renaixença Valenciana?
A.
B.
C.
D.

Frederic Mistral.
Teodor Llorente.
Constantí Llombart.
Vicente Wenceslao Querol.

22.- Ramon Guillem Alapont es un destacado escritor valenciano con una prolífica obra en:

A.
B.
C.
D.

Narrativa.
Ensayo.
Teatro.
Poesía.

23.- ¿Con qué corriente político-social simpatiza el movimiento de la Renaixença?
A.
B.
C.
D.

Comunismo.
Nacionalismo.
Marxismo.
Populismo.
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24.- ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una consulta que requiere una información
especializada?

A. Cuando el usuario nos consulta sobre un tema de una especialidad concreta del conocimiento.
B. Nos referimos a una demanda informativa compleja que requiere de una entrevista de
referencia y un análisis detenido del contenido que se solicita.

C. Cuando el usuario necesita de un especialista para poder satisfacer su necesidad de información.
D. Ningún de las anteriores es correcta.
25.- ¿Cuál fue la primera obra de carácter literario impresa en España?

A.
B.
C.
D.

“Ars moriendi”
“Gramática castellana”
“Obres e trobes en lahors de la Verge María”
“Tirant lo Blanch”

26.- Los incunables son los libros:

A.
B.
C.
D.

Desde la aparición de la imprenta hasta el año 1500.
Desde la aparición de la imprenta hasta el año 1600.
Hechos con planchas xilográficas.
Los últimos códice hasta la aparición de la imprenta.

27.- ¿Mediante qué protocolo funciona Internet?

A.
B.
C.
D.

CGI
TCP/IP
ISP
SIGB

28.- “Pregunte las bibliotecas responden” es:

A.
B.
C.
D.

Un servicio de información sobre temas bibliotecarios.
Un servicio de información sobre temas locales.
Un servicio disponible para usuarios con carné de biblioteca.
Un servicio de consultas y peticiones de información en Internet.

29.- ¿Cómo se denomina la indicación colocada al final de un libro manuscrito o impreso en la que se
dan las datos totales o parciales de la obra?

A.
B.
C.
D.

Calderón.
Colación.
Colofón.
Copyright.

30.- ¿Cuál de las siguientes puede considerarse una fuente para la selección de fondo en las
bibliotecas públicas?

A.
B.
C.
D.

Catálogos comerciales.
Bibliografía nacional.
ISBN.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

31.- Las bibliotecas públicas se deben diseñar de manera que facilitan:

A. Accesibilidad.
B. Flexibilidad.
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C. Ampliación.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
32.- ¿Cómo se denomina la adquisición de documentos dados por una disposición testamentaria?

A.
B.
C.
D.

Cambio.
Legajo.
Legado.
Depósito.

33.- ¿Qué es un catálogo colectivo?

A.
B.
C.
D.

Aquel que contiene las obras que tiene una biblioteca sobre una materia o materias determinadas.
Aquel que ordena las fichas según el orden de los libros en los estantes.
Aquel que contiene los registros bibliográficos de una biblioteca.
Aquel que contiene los registros bibliográficos de varias bibliotecas.

34.- Los auxiliares comunes de razas, pueblos y nacionalidades, en la CDU, se utilizan para :
A.
B.
C.
D.

Indicar el idioma o la forma lingüística de una obra.
Indicar la nacionalidad o los aspectos étnicos de un tema.
Denotar personas implicadas en un contexto concreto o sus características.
Indicar el área geográfica, localidad y otros aspectos relativos al espacio de la materia a tratar.

35.- En los sistemas automatizados de gestión bibliotecaria, la gestión de reservas se realiza a través
del:

A.
B.
C.
D.

Módulo de catalogación.
Módulo de circulación.
Módulo de adquisiciones.
Módulo de series.

36.- El objetivo de la formación de usuarios en bibliotecas es:
A.
B.
C.
D.

Enseñar a utilizar las técnicas de indexación y resumen de manera eficiente y eficaz.
Enseñar a utilizar la biblioteca y sus recursos de manera eficiente y eficaz.
Ha dejado de ser necesaria por el uso de Internet y el acceso informático a los catálogos.
Enseñar a los usuarios a hacerse el carné, primer paso para poder utilizar el resto de los servicios.

37. La tecnología RFID se aplica en bibliotecas para:
A. Simplificar y agilizar la gestión del préstamo.
B. La atención cooperativa de consultas y peticiones de información a través de Internet.
C. Desarrollar tecnologías y servicios basados en el nube para ayudar a las pequeñas y medianas
instituciones de carácter local a añadir sus recursos digitales y hacerlos accesibles en línea mediante
Europeana.eu.
D. Catalogación cooperativa entre las Bibliotecas Públicas del Estado y las bibliotecas centrales de las
Comunidades Autónomas.
38.- Migración, emulación, regeneración o refreshing son técnicas de:

A.
B.
C.
D.

Preservación digital.
Adquisición cooperativa.
Animación a la lectura.
Extensión cultural.
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39.- ¿Cómo llamamos al sistema de etiquetado social o col·laboratiu en la Web 2.0?

A.
B.
C.
D.

Sindicación de contenidos.
Red social.
Nube de tags.
Podcasting.

40.- ¿Qué órgano dependiente y adscrito a la Conselleria competente en materia de la mujer estudia y
hace visibles las diferencias de género?
A.
B.
C.
D.

La Síndica de Greuges.
Departament de la Dona.
Observatori de Gènere.
Consell Valencià de la Dona.

41.- ¿En qué ámbitos mencionados por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género se aplican las medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia
de género?
A.
B.
C.
D.

En el ámbito educativo, sanitario,de la publicidad y medios de comunicación.
En el ámbito educativo, judicial y sanitario.
En el ámbito judicial y sanitario.
En el ámbito judicial y medios de comunicación.

42.- ¿Cuál es la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?
A.
B.
C.
D.

Ley 3/2007
Ley 9/2009
Ley 16/2002
Ley 5/2006

43.- De conformidad con el artículo 19 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local, la organización municipal responde, entre otras, a las siguientes reglas:
A. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde
el Pleno de su ayuntamiento.
B. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes
y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su
ayuntamiento.
C. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 20.000 habitantes
y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su
ayuntamiento.
D. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios.
44.- En virtud del artículo 15 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la persona que viva en
varios municipios, deberá inscribirse en el Padrón:
A. Que desee, pues es un derecho del vecino.
B. En el que habite durante más tiempo al año.
C. Del municipio que cuente con más habitantes.
D. Ninguna es correcta.
45.- Toda notificación deberá ser cursada dentro:
A. Del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
B. Del plazo de 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
C. Del plazo de un mes contado a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado.
D. Del plazo de 15 días contados a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado.
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46.- Cuales son los derechos susceptibles de ser tutelados mediante el recurso de amparo: NUL·LA
A. Todos los contenidos en el Capítulo segundo del Titulo Primero de la CE.
B. Los reconocidos en el artículo 14 y en la Sección primera del Capítulo Segundo del Titulo Primero y en el
artículo 30.
C. Cualquier clase de derechos o libertades públicas reconocidos por el ordenamiento jurídico.
D.Todos los derechos fundamentales consagrados en la CE.

47- La Constitución española consta de:
A. Preámbulo, Título Preliminar, Diez Títulos, Cuatro Disposiciones Adicionales, Diez Disposiciones
Transitorias, Cuatro Disposiciones Derogatorias, Una Disposición Final.
B. Preámbulo, Título Preliminar, Diez Títulos, Cuatro Disposiciones Adicionales, Nueve
Disposiciones Transitorias, Una Disposición Derogatoria, Una Disposición Final.
C. Preámbulo, Título Preliminar, Diez Títulos, Tres Disposiciones Adicionales, Nueve Disposiciones
Transitorias, Cuatro Disposiciones Derogatorias, Una Disposición Final.
D. Preámbulo, Título Preliminar, Diez Títulos, Cuatro Disposiciones Adicionales, Diez Disposiciones
Transitorias, Tres Disposiciones Derogatorias, Una Disposición Final.
48- El territorio al que extiende su jurisdicción el Ayuntamiento se llama:
A. Distrito municipal.
B. Término municipal.
C. Partido municipal.
D. Partido judicial.
49. Los empleados públicos se clasifican en:
A. Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral i personal eventual.
B. Funcionarios de carrera y personal laboral.
C. Personal laboral y eventual.
D. Funcionarios interinos y personal laboral.
50. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de:
a. 22 días hábiles.
b. 22 días naturales.
c. Un mes
d. 30 días naturales.

PREGUNTAS DE RESERVA ( a contestar obligatoriamente)
1.- La ordenación sistemática consiste en :
a)
b)
c)
d)

Asignar un numerus currens a cada volumen que va ingresando en la biblioteca.
Agrupar los materiales de acuerdo con el sistema de clasificación adoptado por la biblioteca.
Ordenar los materiales según la fecha de llegada en la biblioteca.
Agrupar los materiales según el formato.

2.- Cuando decimos que un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria es parametrizable nos referimos
a:
a) Que permite integrarse en la WEB.
b) Versatilidad del sistema para adecuarse a diferentes gustos y necesidades.
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c)
d)

Sistema al que se pueden añadir más módulos de gestión.
Que posibilita la obtención de datos estadísticas para la gestión.

3.- A qué nos referimos cuando hablamos de “selección negativa”
a)
b)
c)
d)

A la denegación de la solicitud de compra de un documento.
A la parte de las novedades documentales no seleccionadas para su incorporación en la colección.
A seleccionar material para expurgar.
A la selección de fondo que genera un déficit económico.
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