PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN LA ESCALA DE AUXILIARES
DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
RESOLUCIÓN DE 10 DE JULIO DE 2002
PRIMER EJERCICIO
1) La edición en línea del Boletín Oficial del Estado se denomina:
a) DOCE
b) BOELINE
c) MAP-LEXTER
d) IBERLEX
2) Por regla general, en la Biblioteca de la Universidad Complutense, quedan
excluidos del préstamo a domicilio:
a) Los tests
b) Los vídeos
c) Los CD-ROMs
d) Las obras de referencia
3) La base de datos que recoge los registros bibliográficos que forman el Catálogo
Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional se denomina:
a) ARIADNA
b) ISOCDC
c) LINLIT
d) BNEP
4) En el programa de gestión de préstamo interbibliotecario de la Biblioteca de la
Universidad Complutense, las peticiones SOD:
a) Suelen venir bien estructuradas por campos
b) No suelen venir bien estructuradas por campos
c) Suelen llegar en un archivo adjunto
d) Suelen llegar por fax
5) ¿ Cuál es el mensaje que nos da el programa INNOP AC cuando, al intentar
realizar la operación de préstamo a un usuario, el programa nos advierte que el
ejemplar está prestado a otro?
a) El ejemplar no está en circulación
b) Se ha excedido el límite de préstamo de ejemplares
c) No puede estar prestado a otro usuario
d) ¿Borrar el préstamo y prestar a este usuario?
6) Si queremos liberar un registro de usuario en uso por el sistema INNOPAC,
tendremos que realizarlo mediante un acceso con:
a) FTP
b) Telnet
c) Eudora
d) Outlook
7) El servicio que ofrece periódicamente información sobre distintos temas,
mediante perfiles informativos, a los usuarios que están interesados, se
denomina:
a) Formación de usuarios
b) Difusión selectiva de la información

c) Orientación bibliográfica
d) Acceso y búsqueda en bases de datos
8) En el módulo de circulación de INNOP AC, el código de estado de ejemplar
"m" significa:
a) Extraviado
b) Perdido
c) En tránsito
d) Uso interno
9) ¿Cuál de los siguientes documentos que forman una colección de referencia
podemos considerar como documentos secundarios?
a) Biografías
b) Clasificaciones
c) Diccionarios
d) Boletines de resúmenes
10) Una relación temática de obras extraídas de una colección, ofreciendo su
referencia, localización y breves comentarios es:
a) Un boletín bibliográfico
b) Un boletín de adquisiciones
c) Un boletín de sumarios
d) Un boletín de índices
11) Psyke es una base de datos realizada por la Biblioteca de la Universidad
Complutense a partir del análisis documental de revistas científicas sobre:
a) Filosofía
b) Matemáticas
c) Psicología
d) Medicina
12) El documento en soporte electrónico que tiene asignado un ISSN propio y un
título clave unívoco es:
a) Una revista electrónica
b) La digitalización de una publicación en papel
c) Un libro electrónico
d) Una página web
13) Al recuperar información de la base de datos Psycinfo mediante la ecuación de
búsqueda A or B, obtendremos documentos que cumplan las condiciones:
a) A, pero no B
b) A y B a la vez
c) A, B, o ambas
d) B, pero no A
14) La Universidad Complutense de Madrid según las estadísticas de REBIUN de
2001, en cuanto a documentos servidos a otras bibliotecas ocupa el puesto:
a) Primero
b) Segundo
c) Tercero
d) Cuarto
15) Los CRI en préstamo interbibliotecario se refieren a:
a) Un sistema de pago de este servicio

b) Un sistema de transmisión electrónica de documentos
c) Un sistema de transmisión electrónica de peticiones de documentos
d) Un sistema de mensajería para el envío de documentos
16) ¿Cuál de las siguientes expresiones no es sinónima de "colección bibliográfica":
a) Materiales bibliográficos
b) Fondos bibliográficos
c) Fondos presupuestarios
d) Fondo bibliográfico
17) El proceso de selección bibliográfica es:
a) Anterior al de adquisición
b) Simultáneo al de adquisición
c) Puede ser anterior o posterior, según las circunstancias
d) Siempre es posterior a la adquisición
18) ¿Es necesario sellar las publicaciones electrónicas ?
a) Sí, siempre
b) No, nunca
c) Depende del criterio del bibliotecario
d) Depende de su soporte físico
19) La red DOCUMAT tiene entre sus objetivos fundacionales:
a) La automatización de la documentación científica
b) La adquisición cooperativa de publicaciones periódicas sobre Matemáticas
c) La implantación en España del programa de gestión de bibliotecas Documat
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es válida
20) La descripción bibliográfica a dos o más niveles es:
a) El procedimiento utilizado para la descripción de publicaciones monográficas en
varios volúmenes cuando éstos no se consideran unidades bibliográficas
independientes
b) La forma usual de catalogar las separatas de las revistas
c) Es lo mismo que la catalogación analítica
d) Las respuestas B y C son correctas
21) DUBLIN CORE es:
a) Una norma para describir recursos de información electrónicos
b) Un conjunto de quince metadatos para describir recursos de información
electrónicos
c) Un protocolo de comunicación
d) Las respuestas A y B son correctas
22) ¿En cuántas áreas se divide la descripción bibliográfica, según las ISBD?
a) En siete
b) En ocho
c) No se divide en áreas, sino en campos
d) En seis
23) El formato MARC se organiza a través de:
a) Etiquetas
b) Indicadores
c) Códigos de subcampos
d) Las tres respuestas anteriores son válidas
24) El ISDS depende de:

a) La ONU
b) La IFLA
c) El MARCAL
d) La UNESCO
25) El control de fondos de una publicación periódica se realiza, en el módulo de
control de publicaciones periódicas de INNOP AC, a través de:
a) Creación de un registro de fondos
b) Creación de un fichero de prestatarios
c) Creación de una ficha Kardex
d) Las respuestas A y C son correctas
26) En el módulo de control de publicaciones periódicas de INNOPAC el campo
"suscripción" del registro de fondos es
a) Un campo de longitud fija
b) Un campo de longitud variable
c) No es un campo, es una etiqueta
d) Indica el proveedor que nos suministra la publicación
27) ¿Qué es un catálogo topográfico?
a) El que indica los topónimos o lugares donde han sido publicadas las obras
b) El que indica la ubicación de los libros dentro de las colecciones
c) Es el catálogo sistemático de la biblioteca
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es válida
28) Los catálogos colectivos:
a) Siempre son catálogos internos
b) Facilitan el préstamo interbibliotecario
c) Sólo pueden ser locales
d) Siempre son nacionales
29) Los catálogos tradicionales son:
a) Los que recogen información sobre arte y tradiciones populares
b) Los que están impresos según la norma ISO 9000
c) Los que no están automatizados
d) Los confeccionados según las ISBD
30) El catálogo de autores refleja:
a) Todas las obras sobre un autor que posee la biblioteca
b) Todas las obras de un autor que posee la biblioteca
c) Todas las obras que ha escrito un autor
d) Todos los autores que han escrito una obra
31) En el ámbito de la Administración General del Estado, ¿a quién compete el
nombramiento de los funcionarios de carrera? :
a) Al Gobierno
b) Al Secretario de Estado para la Administración Pública
c) Al Ministro de Economía
d) Al Rector
32) Desde la notificación del nombramiento, ¿en qué plazo se ha de tomar posesión
como funcionario de carrera? :
a) Un mes
b) Treinta días
c) Dos meses

d) Quince días
33) ¿En qué situación administrativa se encuentra un funcionario mientras que
desempeña un puesto de trabajo en comisión de servicios? :
a) Servicios especiales
b) Excedencia voluntaria por interés particular
c) Servicio activo
d) Excedencia forzosa
34) La suspensión provisional, como medida preventiva durante la tramitación de
un expediente disciplinario, no podrá exceder de:
a) 3 meses
b) 6 meses
c) 2 meses
d) 1 año
35) La dirección de seminarios en Centros oficiales destinados a la formación de
funcionarios, es actividad exceptuada del régimen de incompatibilidades,
cuando, en cómputo anual, no supere:
a) Las 50 horas
b) Las 70 horas
c) Las 75 horas
d) Las 60 horas
36) Los sistemas tradicionales de clasificación utilizan lenguajes:
a) Libres y postcoordinados
b) Jerárquicos y libres
c) Precoordinados y libres
d) Precoordinados y controlados
37) Cuando en la CDU deseamos introducir una notación que no es un elemento
propio, ¿qué auxiliar empleamos?
a) =
b) *
c) 03
d) 00
38) ¿Cómo es la notación en la Clasificación Colonada?
a) Alfabética
b) Numérica
c) Mixta
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
39) ¿Qué clasificación enciclopédica parte de cuatro esquemas generales?
a) La de Bliss
b) La de Cutter
c) La de la Library of Congress
d) La de Dewey
40) En la CDU, para los distintos auxiliares que pueden acompañar a un número
principal, en cuanto al orden de secuencia podemos decir que:
a) El orden es completamente libre
b) El orden es idioma, lugar, fonna, tiempo y punto de vista
c) No hay un orden de secuencia establecido, pero sí uno recomendado
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

41) La definición de biblioteca como "una colección de libros debidamente
organizada para su uso" es de:
a) Manuel Carrión Gútiez.
b) José Ortega y Gasset
c) A.Serrai
d) María Moliner
42) ¿Cuándo surgieron las bibliotecas universitarias?
a) En el Renacimiento
b) En la Edad Media
c) En la Edad Moderna
d) En la Edad Contemporánea
43) Según la clasificación de la IFLA, una biblioteca para ciegos es:
a) Biblioteca especial
b) Biblioteca al servicio del público en general
c) Biblioteca general de investigación
d) Biblioteca digital
44) Un bibliobús es:
a) Una biblioteca móvil,
b) Un servicio de biblioteca habitual para la población urbana en barrios
residenciales
c) Un autobús que promociona libros de una editorial determinada
d) Un servicio de biblioteca habitual para la población urbana en barrios
comerciales
45) Una artoteca es:
a) Una biblioteca que contiene exclusivamente libros de arte
b) Una especie de galería de arte que presta obras y reproducciones y que se
complementa con una biblioteca de información sobre arte y con una tarea de
animación y divulgación en la que intervienen artistas.
c) Un sinónimo de di apoteca
d) Un sinónimo de pinacoteca
46) Un diccionario de uso es:
a) El que explica la forma y contexto en que se deben usar determinadas frases y
palabras
b) El que explica únicamente las palabras cuyo' uso correcto y admitido ofrece
alguna dificultad para el usuario
c) El que presenta las equivalencias e ideas afines de las palabras de una lengua
d) El que muestra el origen y evolución de cada palabra
47) El "Mineralogical Abstracts" es:
a) Un documento primario
b) Un documento secundario
c) Un documento terciario
d) Un diccionario de mineralogía
48) Las consultas a la base de datos TESEO se pueden hacer:
a) Por el nombre del doctorando
b) Por la Universidad en la que se leyó la tesis
c) Por el nombre del Director de la tesis
d) Todas las.respuestas anteriores son correctas

49) Una tipobibliografia es:
a) Una bibliografia que refiere las obras publicadas en cualquier parte sobre un
lugar concreto
b) Una bibliografia que recoge obras publicadas en un lugar a partir de su imprenta
c) Una bibliografia que recoge las publicaciones que se producen en un país, en la
lengua o lenguas nacionales del mismo
d) Una bibliografia que recoge las publicaciones procedentes de diversos países
50) Se dice de una obra que es apócrifa:
a) Cuando no se ha publicado
b) Cuando no se conoce su autor
c) Cuando no pertenece al autor al que se le atribuye
d) Cuando tiene un autógrafo
51) LIBER es el acrónimo de:
a) Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche (Liga de Bibliotecas
Europeas de Investigación)
b) Ligue International des Bibliotheques Européennes de Recherche (Liga
Internacional de Bibliotecas Europeas de Investigación)
c) Ligue des Bibliothecaires Européennes de Recherche (Liga de Bibliotecarios
Europeos de Investigación)
d) Ligue International pour la Recherche des Bibliotheques (Liga Internacional
para la Investigación de Bibliotecas)
52) En el proyecto LEAF (Linking and Exploring Authority Files) participa:
a) La Biblioteca Nacional de Portugal
b) La Biblioteca de la Universidad Complutense
c) La Biblioteca Nacional de Austria
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
53) La obra que se encuentra en la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla",
Compost et kalendrier des bergères, editada en París por Guy Marchant el 17 de
agosto de 1499, es:
a) Un manuscrito
b) Un incunable
c) Un facsímil
d) Un libro con ricos grabados litográficos
54) Señale en qué servicio o unidad de la Biblioteca Complutense se lleva a cabo el
.denominado "proyecto Dioscórides" :
a) La Unidad de Proyectos
b) El Servicio de Tecnologías de la Información y Sistemas Bibliotecarios
c) La Unidad de Proyectos, Digitalización y Acceso al Documento
d) La Unidad de Digitalización y Proyectos
55) El capítulo XV del Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Complutense,
aprobado por Junta de Gobierno, en la sesión de 25 de enero de 1979, se dedica
a:
a) Personal de las bibliotecas
b) Adquisiciones
c) Préstamo de libros
d) Becarios
56) Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid serán aprobados por:

a) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid
b) El Consejo Social de la propia Universidad
c) El Consejo de Gobierno de la Universidad
d) El Rector, por delegación del Rey
57) Agotan la vía administrativa:
a) Las resoluciones del Rector
b) Los acuerdos de los Consejos de Departamento
c) Las resoluciones de los Decanos en materias de su competencia
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
58) Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades. el Claustro de la
Universidad Complutense de Madrid estará formado por:
a) El Rector, el Secretario General, el Gerente y un máximo de trescientos
miembros
b) El Rector, el Secretario General, el Gerente, los miembros del Consejo de
Gobierno y un máximo de trescientos miembros
c) El Rector, el Secretario General, el Gerente, treinta miembros de la Junta
Consultiva y un máximo de trescientos miembros
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
59) El Rector, según el arto 20.2 de la Ley Orgánica de Universidades será elegido:
a) Mediante elección indirecta, y sufragio universal, libre y secreto
b) Mediante elección directa, y sufragio universal, libre y secreto
c) Por el Claustro
d) Será designado por la Junta Consultiva de entre los funcionarios del cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en activo
60) El Gerente General de la Universidad Complutense de Madrid
a) Será propuesto por el Consejo Social
b) Será nombrado por el Consejo Social
c) Podrá, con autorización expresa, ejercer funciones docentes
d) Es la persona a la que corresponde la gestión de los servicios administrativos y
económicos de la Universidad
61) Son sistemas de reproducción de documentos empleados en las bibliotecas:
a) La microfotografía y fotocopia
b) La linotipia
c) La litografía
d) La microscopía
62) La encuadernación:
a) Prolonga la vida del libro
b) Facilita la fotocopia del libro
c) Sólo es adecuada para publicaciones periódicas
d) Se aplica sólo a libros valiosos
63) Señale qué característica es propia de la estantería compacta:
a) Proporcionar ventilación a los documentos
b) Ser adecuada para uso frecuente
c) Estar aconsejada para fondos especiales y poco usados
d) Ocupar un gran espacio
64) ¿Qué ocasiona el deterioro de los fondos bibliográficos?
a) La encuadernación

b) El proceso técnico
c) El soporte en disco óptico
d) La fotocopia
65) ¿ Qué es el Instituto de Patología del Libro?
a) Un proyecto de la UCM
b) Un edificio destinado a libros antiguos
c) Un centro de restauración de libros
d) No existe tal institución
66) Antonio Panizzi fue:
a) Un famoso impresor italiano
b) Un Director de la British Library
c) Un encuadernador flamenco
d) El inventor de la linotipia
67) ¿Qué ciudad concentraba mayor número de bibliotecas durante el siglo XVIII?
a) Londres
b) París
c) Roma
d) Amberes
68) El fomento de la lectura se produjo en:
a) El siglo XX
b) El siglo XIX
c) El siglo XVIII
d) A y b son correctas
69) La Biblioteca de Alejandría está situada en:
a) Grecia
b) Italia
c) Egipto
d) Jordania
70) El auge del arte de la viñeta como ilustración se produjo:
a) En el siglo XVII
b) En el siglo XX
c) En el siglo XVIII
d) En el siglo XIX
71) En un papiro egipcio el texto comenzaba en:
a) El extremo izquierdo del rollo
b) Indistintamente según los casos
c) El centro del rollo
d) El extremo derecho del rollo
72) El Museion y su espléndida biblioteca estaba ubicado en:
a) Alejandría
b) Atenas
c) Pérgamo
d) Roma
73) Los textos de la literatura latina del periodo clásico estaban escritos en:
a) Escritura capital griega
b) Escritura capital latina
c) Escritura cursiva latina

d) Escritura cursiva griega
74) Las famosas Biblioteca Marciana y Biblioteca Laurenziana estaban ubicadas
en:
a) Florencia
b) París
c) Roma
d) Londres
75) La encuadernación realizada con piel de cabritilla recibe el nombre de:
a) Cordobán
b) Cordobés
c) Pergamino
d) Cabrillo
76) La palabra donato, tan utilizada en la bibliografía renacentista, hace referencia
a:
a) Un atlas universal
b) Un libro de horas
c) Una gramática latina
d) Una bula
77) En los primeros tiempos de la imprenta Durero y Holbein destacaron como:
a) Grabadores alemanes
b) Grabadores holandeses
c) Impresores alemanes
d) Impresores suizos
78) La calificación de incunable para una obra impresa hace referencia a un
concepto:
a) Meramente espacial
b) Espacio-temporal
c) Estético-temporal
d) Meramente temporal
79) El estilo de encuadernación denominado mudéjar se caracteriza por:
a) El gofrado sobre piel
b) La estampación en dorado sobre terciopelo
c) El pergamino policromado y sobredorado
d) Las solapas decoradas con orfebrería
80) Cuando hablamos de aldinos lo hacemos de
a) La edición bilingüe de un texto clásico encuadernada en tafilete
b) La edición de un texto clásico impresa en cursiva y formato octavo
c) Pequeñas ediciones con diseño de gusto renacentista
d) Pequeña edición de clásicos con armónica combinación de columnas
81) ¿Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional?
a) 7
b) 10
c) 12
d) 15
82) ¿ Qué apartado de la Constitución Española contiene los preceptos englobados
bajo el título De los derechos fundamentales y de las libertades públicas?
a) Título l. Capítulo Segundo. Sección Primera. Artículos 15 a 29

b) Título l. Capítulo Segundo. Sección Primera. Artículos 14 a 29
c) Título l. Capítulo Segundo. Sección Segunda. Artículos 15 a 30
d) Título l. Capítulo Primero. Sección Primera. Artículos 14 a 29
83) La Constitución Española establece que cualquier alteración de los límites
provinciales:
a) Precisará la reforma de la Constitución
b) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
c) No puede llevarse a cabo ninguna alteración de los límites provinciales
d) Se aprobará mediante Referéndum
84) De conformidad con los artículos 148 y 149 de la Constitución Española el
Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
a) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en una Comunidad
Autónoma
b) La legislación laboral
c) La asistencia social
d) La regulación de todas estas materias es competencia exclusiva del Estado
85) ¿ Quién dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad
Autónoma?
a) El Gobierno de la Comunidad Autónoma
b) El Gobernador Civil
c) El Presidente de la Comunidad Autónoma
d) Un Delegado nombrado por el Gobierno
86) ¿Cuál de los siguientes huesos no se encuentra en las extremidades superiores?
a) Húmero
b) Radio
c) Metacarpo
d) Metatarso
87) El cambio de estado de sólido a gas se denomina:
a) Gasificación
b) Sublimación
c) Difusión
d) Vaporización
88) La fórmula H202 corresponde a:
a) Agua
b) Agua hidrogenada
c) Agua rrás
d) Agua oxigenada
89) La unidad de fuerza en el sistema internacional es el:
a) Newton
b) Julio
c) Amperio
d) Watio
90) La parte de la catedral, de planta semicircular o poligonal, que suele
construirse alrededor del altar mayor se denomina:
a) Crucero
b) Ábside
c) Cimborrio

d) Bóveda
91) ¿Dónde tuvo lugar la conferencia que reunió a Churchill, Roosevelt y Stalin en
febrero de 1945?
a) Brest Litovsk
b) Camp David
c) Yalta
d) El Cairo
92) ¿Quién instauró en Francia la V República?
a) El Mariscal Petain
b) Charles de Gaulle
c) Napoleón III
d) Luis XIV
93) ¿ Qué nombre recibe el levantamiento anarquista que tuvo lugar en 1932
durante la 11 República Española?
a) Semana Trágica
b) Dos de Mayo
c) Casas Viejas
d) Desastre de Annual
94) ¿Quién es el autor del poemario "Hojas de Hierba", publicado en 1855?
a) Vladimir Maiakovski
b) Gustavo Adolfo Bécquer
c) Fernando Pessoa
d) Walt Whitman
95) ¿ Qué músico, considerado padre de la sinfonía, compuso la obra que hoy
constituye el himno nacional alemán?
a) Joseph Haydn
b) Ludwig Van Beethoven
c) Wolfgan A. Mozart
d) Johann Sebastian Bach
96) ¿Cuál de los siguientes Estados limitan con Lituania, Letonia y Rusia?
a) Ucrania
b) Polonia
c) Estonia
d) Bielorrusia
97) ¿A qué río pertenecen las aguas que discurren por la ciudad de Varsovia?
a) Danubio
b) Vístula
c) Main
d) Dnieper
98) ¿Qué Papa convocó el Concilio de Trento?
a) Gregorio IX
b) Gregorio X
c) Pablo V
d) Pablo III
99) El catálogo colectivo de Madroño es:
a) Cisne
b) CCUM

c) CCM
d) Madroño no tiene un catálogo colectivo
100) Enfispo es:
a) Un documento secundario
b) Un documento primario
c) Un documento terciario
d) Un diccionario especializado en Enfermería, Fisioterapia y Podología

