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1. ¿Cuál de las siguientes no es una competencia exclusiva del 
Estado, a tenor del artículo 149 de la Constitución Española? 

 
a) Administración de Justicia. 
b) Sanidad e Higiene.  
c) Legislación sobre pesas y medidas. 
d) Sistema monetario. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes no es una competencia de la Asamblea de 
 Madrid? 
 

a) Potestad legislativa. 
b) El control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid.  
c) Interposición del recurso de inconstitucionalidad. 
d) Establecer y exigir tributos. 
 

3. En la Comunidad de Madrid, los órganos de gobierno de los 
Organismos Autónomos son: 

 
a) El Presidente y el Vicepresidente. 
b) El Secretario y el Consejero Delegado. 
c) El Consejo de Administración, su Presidente, el Gerente y, en su 
 caso, el Consejero Delegado.  
d) El Vicepresidente, el Consejero Delegado y el Consejo Asesor. 

 
4. En la Comunidad de Madrid, los Directores Generales serán 

nombrados mediante: 
 

a) Orden del Consejero correspondiente. 
b) Decreto del Presidente. 
c) Decreto de Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de  
  Presidencia e Interior. 

 d) Decreto de Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero  
   correspondiente  
 
5. En España, la elaboración de las leyes está regulada por: 
 
 a) Art. 20 de la Constitución. 
 b) Capítulo II, Título III de la Constitución.  
 c) Capítulo III, Título II de la Constitución. 
 d) Ninguna es correcta 
 
6. En la Comunidad de Madrid, ¿quién tiene mayor nivel orgánico, los 

Secretarios Generales Técnicos o los Directores Generales? 
 

a) Los Secretarios Generales Técnicos 
b) Ambos tienen idéntico nivel orgánico  
c) Los Directores Generales 
d) No hay un criterio fijo: depende de la estructura orgánica de cada 

Consejería  
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7. De las siguientes denominaciones, sólo una corresponde con una 
Consejería de la Comunidad de Madrid existente en la actualidad 
¿Cuál? 

 
a) Educación y Cultura 
b) Cultura y Deportes 
c) Cultura y Turismo  
d) Educación y Turismo 

 
8. Las Leyes de la Asamblea de Madrid estarán sujetas a: 
 

a) Únicamente al control del Tribunal Constitucional  
b) Al control de los partidos políticos 
c) Al Tribunal de Cuentas 
d) Únicamente al control de los Tribunales de Justicia 

 
9. De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto de la Comunidad de 

Madrid, la villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y 
sede de las instituciones generales, tendrá un régimen especial 
regulado por: 
 
a) Ley votada en Cortes Generales  
b) Ley votada en la Asamblea de Madrid 
c) Ley Orgánica 
d) Disposiciones Reglamentarias 

 
10. El artículo 2 de la Constitución española reconoce el derecho a la 

autonomía en la Nación española, refiriéndose concretamente en 
dicho artículo a: 

 
a) Las regiones que la integran 
b) Las nacionalidades que la integran 
c) Las nacionalidades, regiones y entes territoriales que la integran 
d) Las nacionalidades y regiones que la integran  

 
11. Las siglas PAC corresponden a un programa de la IFLA para:  
 

a) Preservación y conservación  
b) Automatización de catálogos 
c) Control de autoridades 
d) Adquisición cooperativa 
 

12. No es un proyecto cooperativo de control de autoridades: 
   

a) VIAF 
b) SACO 
c) NACO 
d) FRANAR  
 

13. La intensidad lumínica aconsejada a nivel del suelo puede oscilar 
entre: 

 
a) 50 – 100 lux en el depósito 
b) 500 – 750 lux en sala de consulta 
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c) 250 – 500 lux en sala de trabajo 
d) Todas son válidas 
 

14. Según las pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la IFLA recomienda 
que: 

 
a) Para una población igual o superior a los 5.000 habitantes con 

 servicios bibliotecarios estabilizados la tasa anual de expurgo sea del 
 0,20 

b) Para una población igual o superior a los 100.000 habitantes con 
 servicios bibliotecarios estabilizados la tasa anual de expurgo sea del 
 0,20  

c) Para una población igual o superior a los 100.000 habitantes con 
 servicios bibliotecarios estabilizados la tasa anual de expurgo sea del 
 0,25 

d) La IFLA en sus recomendaciones no incluye esta tasa, sino que 
 especifica que en líneas generales, los fondos deberían tener entre 
 1,5 y 2,5 libros por persona 

 
15. ¿Qué es el proyecto TUNE? 
 

a) Conjunto de pautas para la formación de estudiantes de 
universidades españolas 

b) Conjunto de pautas para la formación de usuarios y bibliotecarios de 
universidades españolas 

c) Conjunto de pautas para la formación de usuarios de bibliotecas  en 
la nueva Europa  

d) Conjunto de pautas para la formación de titulados universitarios 
españoles 

 
16. En España, el primer reglamento de las bibliotecas públicas del 

Estado fue aprobado en el año: 
 

a) 1801 
b) 1901  
c) 1898 
d) 1891 

 
17. Según la Ley 10/2007, ¿cuáles de los siguientes servicios 

bibliotecarios son considerados servicios básicos de toda 
biblioteca pública? 

 
a) Consulta en sala, préstamo e información bibliográfica 
b) Consulta en sala, préstamo, información bibliográfica y reproducción 
 de documentos 
c) Consulta en sala, préstamo, información bibliográfica y acceso a  la 
 información digital  
d) Consulta en sala, préstamo, información bibliográfica, acceso a la 
 información digital y servicios de alerta informativa 

 
18. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria: 
 

a) Es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Cultura 
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b) Tiene como fin el canalizar la cooperación bibliotecaria entre las 
administraciones públicas 

c) Alberga un representante procedente de asociaciones profesionales 
de bibliotecarios 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

19. La Biblioteca Pública del Distrito de Usera recibe el nombre de José 
Hierro ¿Quién fue José Hierro? 

  
a) Un Ministro de Cultura 
b) Un Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid 
c) Un poeta 
d) Un bibliotecario impulsor de las Bibliotecas Populares de Madrid 
 

20. La Comunidad de Madrid convoca periódicamente diferentes líneas 
 de  subvenciones a municipios de la región en materia de 
 bibliotecas. Señale la respuesta que no se corresponda con dichas 
 líneas de subvenciones: 
 

a) Subvenciones para la organización de actividades de promoción de 
la lectura 

b) Subvenciones para la contratación a tiempo parcial de personal 
bibliotecario  

c) Subvenciones para la instalación de bibliotecas 
d) Todas corresponden a líneas de subvenciones que se convocan 

periódicamente 
 

21. No es una función propia de la biblioteca pública: 
 

a) Difusión selectiva de la información. 
b) Información bibliográfica. 
c) Préstamo colectivo. 
d) Información local. 
 

22. Señale la respuesta correcta sobre la Red de Bibliotecas Públicas 
de la Comunidad de Madrid: 

 
a) Algunas Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid abren los 

sábados y domingos con todos sus servicios  
b) Todas las Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid abren los 

sábados y domingos con todos sus servicios 
c) Ninguna Biblioteca Pública de la Comunidad de Madrid abre los 

sábados y domingos con todos sus servicios 
d) Las Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid sólo abren los 

sábados y domingos con todos sus servicios en épocas de 
exámenes en la Universidad 

 
23. El Día del Libro Solidario de la Comunidad de Madrid tiene por 

objeto: 
 

a) La recogida de libros para formar bibliotecas en países de habla 
hispana  

b) La realización de campañas solidarias de lectura destinadas a los 
más desfavorecidos de la región madrileña 
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c) La recogida de libros para las bibliotecas públicas de la región 
madrileña que estén en situación precaria 

d) La recogida de libros para las bibliotecas escolares de la región 
madrileña 

 
24. ¿Desde cuándo participa la Biblioteca Regional de Madrid en 
 REBECA? 
 

a) Desde 1999 
b) Desde 2006 
c) Desde 2007 
d) La Biblioteca Regional de Madrid no participa en REBECA 

 
25. ¿En qué Título de la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) se desarrolla el modelo español de bibliotecas 
escolares? 
 
a) En el Título Preliminar. 
b) En el Título Primero. 
c) En las Disposiciones Transitorias. 
d) En ninguno de sus títulos se desarrolla el modelo español de 

bibliotecas escolares.  
 
26. Entre los servicios que deben prestar los bibliobuses encontramos: 

 
a) Información bibliográfica. 
b) Formación de usuarios. 
c) Reproducción de documentos. 
d) Son correctas las respuestas a) y b) 

 
27. Para ser usuario del servicio de Telebiblioteca de las Bibliotecas de 

la Comunidad de Madrid es necesario: 
 

a) Ser mayor de 65 años, tener una discapacidad física igual o superior 
  al 40% y residir en la Comunidad de Madrid. 

b) Ser mayor de 70 años o tener una discapacidad física igual o 
superior al 33% y, en cualquiera de los dos casos, residir en la 
Comunidad de Madrid.  

c) Residir en la Comunidad de Madrid y ser mayor de 65 años. 
d) Residir en la Comunidad de Madrid y tener una discapacidad física 

  igual o superior al 25%. 
 
28. El préstamo de documentos en el Bibliometro de Madrid tiene una 

duración de: 
 
a) Quince días renovables otros quince.  
b) Quince días no renovables. 
c) Treinta días renovables otros treinta. 
d) Treinta días no renovables. 

 
29. ¿A quién va dirigido el servicio de préstamo colectivo ofrecido por 

las Bibliotecas de la Comunidad de Madrid? 
 

a) Sólo a centros escolares y de Mayores que tengan carácter público. 
b) Sólo a hospitales y prisiones. 
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c) A cualquier entidad de carácter público que quiera facilitar la lectura 
a sus miembros. 

d) A cualquier entidad, ya sea de carácter público o privado, que quiera 
facilitar la lectura a sus miembros.  

 
30. La iniciativa “Biblioteca Abierta”, de la Red de Bibliotecas Públicas 

de la Comunidad de Madrid, tiene como fin: 
 
a) La integración de las comunidades inmigrantes en nuestra ciudad a 

través del acceso y difusión de los recursos de información 
multilingües.  

b) La apertura de las secciones infantiles de las bibliotecas públicas 
durante toda la jornada. 

c) La integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales 
en bibliotecas públicas de la red  

d) No hay ninguna iniciativa con ese nombre. 
 
31. ¿Cuántos ejemplares y para qué centros deben depositarse de las 

grabaciones sonoras en la Comunidad de Madrid, de conformidad 
con el Decreto 136 /1988, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las normas reguladoras del Depósito Legal? 

 
a) Se deben depositar 3 ejemplares: 2 para la Biblioteca Nacional y otro 

para la Biblioteca Regional. 
b) Se deben depositar 3 ejemplares: 1 para la Biblioteca Nacional, 1 

para la Biblioteca Regional y 1 para la Biblioteca Pública del Estado 
en Madrid  

c) Se deben depositar 3 ejemplares: 2 para la Biblioteca Nacional y 1 
para la Biblioteca Pública del Estado en Madrid  

d) Se deben depositar 4 ejemplares: 2 para la Biblioteca Nacional, 1 
para la Biblioteca Pública del Estado en Madrid y 1 para la Biblioteca 
del Conservatorio Superior de Música de Madrid 

 
32. Según el Estudio sobre Hábitos de Lectura de la Comunidad de 

Madrid, realizado por la Consejería de Cultura y Turismo 
durante octubre y noviembre de 2007 y difundido recientemente, la 
población lectora en la región: 

 
 a) Supera a la media nacional española en un 19,7 %  
 b) Es inferior a la media nacional española en un 19,7 % 
 c) Es idéntica a la media nacional española 
 d) Supera a la media nacional española en un 80 % 
 

33. Un asiento analítico es: 
 

a) En el que se analiza la materia de la que trata una obra 
b) El que describe una parte de una publicación 
c) El que describe, analiza y valora cualquier obra 
d) Ninguna es correcta 

 
34. Cuál es la última ISBD publicada por la IFLA? 
 

a) ISBD (G) 2004 version 
b) ISBD (ER) 
c) ISBD (CR) 
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d) ISBD Preliminary Consolidated edition 
 

35. En el encabezamiento de materia: Arte-Diccionarios, ¿de qué tipo 
 es el subencabezamiento de materia? 
  

a) De materia 
b) Onomástico 
c) De forma  
d) Topográfico 

 
36. Los miembros del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Europea 

serán nombrados: 
 
a) Por un período de cinco años. 
b) Por un período de seis años. 
c) Por un período de cuatro años. 
d) Por un período de tres años. 

 
37. Según establece el Artículo 17 de la ley 9/1990, reguladora de la 

Hacienda de la Comunidad de Madrid, el control de carácter 
financiero se ejercerá por: 

 
a) La Intervención General de la Comunidad de Madrid. 
b) La Tesorería General de la Comunidad de Madrid 
c) La Asamblea de Madrid 
d) El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
 

  
38. ¿De qué  fecha es el Tratado de adhesión de España a la Unión 
 Europea? 
 

a) El 12 de junio de 1985  
b) El 1 de enero de 1986 
c) El  15 de mayo de 1982 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
39. Según establece la Ley 50/1997 del  Gobierno, respecto de los 

Reglamentos: 
 

a) Los Reglamentos podrán vulnerar preceptos de otros de jerarquía 
superior. 

b) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo 
establecido en un Reglamento. 

c) Los Reglamentos podrán regular materias objeto de reserva de Ley. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
40. Según se establece en el Artículo 48 de la ley 9/1990, reguladora de 

la Hacienda de la Comunidad de Madrid, el procedimiento de 
elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid se desarrollará por: 

 
a) El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
b) La Asamblea de Madrid. 
c) Cada uno de los Consejeros, respecto  de su Consejería. 
d) El Consejero de Hacienda. 
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41. ¿En qué parte de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 

se define el patrimonio bibliográfico? 
 
a) En el Título VI 
b) En el Título VII 
c) En el Título VIII 
d) En el Título V 
 

42. ¿Qué empresa desarrolla y mantiene en la actualidad el sistema 
integrado de gestión bibliotecaria Unicorn? 

 
a) Innovative Interfaces 
b) GreenData 
c) Endeavor Information Systems 
d) SirsiDynix 
 

43. ¿Qué se entiende por indización de documentos? 
 

a) El análisis formal de los documentos 
b) El proceso de intercambio de información 
c) La preparación de una representación del contenido temático de los 

documentos  
d) Establecer las relaciones entre los descriptores 

 
44. En un tesauro, ¿qué tipo de relación se establecería entre los 

 términos “libros” y “librerías”? 
 

a) De equivalencia 
b) Jerárquica  
c) Asociativa  
d) Aplicativa 

 
 45. ¿En qué momento se pueden combinar los elementos de los 

 lenguajes documentales postcoordinados? 
  

a) En el momento de la recuperación de información   
b) En el momento de la descripción  
c) Cuando se realiza un tesauro 
d) Los lenguajes documentales postcoordinados no deben   
 combinarse nunca  

 
 46. “Buscón” es: 
 

a) La herramienta de búsqueda de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes 

b) El metabuscador de la Biblioteca Nacional de Madrid  
c) El nuevo nombre del servicio de referencia virtual “Pregunte, las 

Bibliotecas Responden” 
d) Un repositorio digital de textos sobre el Siglo de Oro Español 
 

47. Desde septiembre de 2007, la Bibliografía Española de Monografías 
se edita: 
 
a) Sólo en CD-ROM. 
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b) En CD-ROM y además es consultable en línea a través de la página 
 web de la Biblioteca Nacional. 

c) Sólo en línea, siendo accesible desde la página web de la Biblioteca 
 Nacional.  

d) En papel, en CD-ROM y además es consultable en línea a través de 
 la página web de la Biblioteca Nacional. 

 
48. Cuando hablamos de manuscritos iluminados nos referimos a: 
 

a) Manuscritos que incluyen comentarios que ilustran el texto principal 
b) Manuscritos ilustrados 
c) Manuscritos decorados únicamente con pan de oro 
d) Manuscritos que incluyen textos del movimiento iluminista 

 
49. ¿Qué es el ISADN? 
 

a) Un número internacional normalizado de registros de autoridad.  
b) Un número internacional normalizado de registros de obras 
 audiovisuales. 
c) Un protocolo de intercambio de datos. 
d) Un protocolo, en proceso de desarrollo, relacionado con los 
 metadatos y la  Dublín Core. 

 
50. Una calcografía es: 
 

a) Una imagen gráfica hecha a calco 
b) Un grabado en madera 
c) Un grabado en cobre o, por extensión, de cualquier metal 
d) Un grabado hecho en piedra 

 
51. “Explicit” es: 

 
a) El índice de un manuscrito antiguo 
b) Las primeras palabras que aparecen en el texto de un manuscrito 

antiguo 
c) Las últimas palabras que aparecen en el texto de un manuscrito 

antiguo 
d) La explicación que ofrece el autor de un manuscrito antiguo, y que 

puede aparecer en cualquier parte del mismo 
 
52. ¿En qué campo del Formato Ibermarc para Registros Bibliográficos 
 se debe consignar la información necesaria para localizar y acceder 
 a un recurso electrónico?  

 
a) 830 
b) 853 
c) 856  
d) En ninguno, pues sólo es posible a través del Formato Ibermarc para 

Fondos y Localizaciones 
 

53. ¿A qué hace referencia el RDF? 
 

a) A un nuevo protocolo que agiliza el préstamo interbibliotecario. 
b) A un sistema de metadatos que sirve para la descripción de recursos 

electrónicos.  
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c) A un nuevo lenguaje de marcado. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
54. La Bibliografía Madrileña, editada en CD-ROM por la Biblioteca 
 Regional de Madrid, incluye: 

 
a) Monografías y publicaciones periódicas. 
b) Mapas. 
c) Material audiovisual y CD-ROM. 
d) Todas las respuestas son correctas  

 
55. ¿Qué es el DOI? 
 

a) Un identificador de metadatos. 
b) Uno de los elementos más importantes de la Dublín Core Initiative. 
c) Un identificador de tesis inéditas. 
d) Un identificador permanente de recursos en línea.  

 
56. ¿Por qué vías puede llegar la solicitud de asignación del ISSN al 
 Centro Nacional Español de ISSN? 
 

a) A petición del impresor de la publicación. 
b) Por petición del Centro Internacional de ISSN. 
c) A iniciativa del propio Centro Nacional Español de ISSN a recursos 

continuados que hayan ingresado por Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional. 

d) Todas las respuestas son correctas  
 

57. IEDCYT es: 
 

a) El organismo predecesor del ICYT 
b) Un organismo del CSIC que no tiene nada que ver con el ICYT 
c) El organismo sucesor del CINDOC  
d) El organismo predecesor del CINDOC 

 
58. ¿Cuándo y dónde se entrega el Premio Cervantes, denominado 
 “El Nobel de las Letras Españolas”? 

 
a) En junio, en la Feria del Libro de Madrid. 
b) El 9 de octubre, aniversario del bautismo de Cervantes, en la  

  Universidad de Alcalá de Henares. 
c) El 23 de abril, en la Universidad de Alcalá de Henares.  

 d) El 6 de enero en Barcelona 
 

59. ¿Cuándo se abrieron al público las dos primeras Bibliotecas 
 Populares de Madrid? 
 

a) En 1915.  
b) En 1931 
c) En 1945. 
d) En 1975. 
 

60. Deusto Xpertia Globalius es: 
 

a) Un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 
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b) Un directorio de empresas 
c) Una base de datos jurídica  
d) Una enciclopedia multimedia 

 
61. “Dioscórides” es: 
 

a) Una base de datos sobre medicina, accesible bajo suscripción 
b) Una base de datos de revistas europeas de medicina, de acceso 
 abierto 
c) Una biblioteca digital de fondo histórico de la Universidad 
Complutense 
d) Una biblioteca digital de medicina creada por la Unión Europea 
 

62. ¿Qué famoso pensador escribió que una de las misiones del 
bibliotecario sería guiar al lector por la selva de los libros? 

 
a) Miguel de Unamuno 
b) José Ortega y Gasset  
c) Manuel Alvar 
d) Julián Marías 

 
63. Benito Arias Montano dirigió la publicación de la Biblia Políglota 
 impresa en: 
 

a) Alcalá de Henares 
b) Amberes  
c) Madrid 
d) Amsterdam 

 
64. ¿Podríamos visualizar un plano de Madrid impreso en el S. XVIII en 
 el catálogo de la Biblioteca Regional de Madrid? 
 

a) Sí, estos documentos se conservan en la Biblioteca Regional y están 
digitalizados y accesibles en el catálogo  

b) No, ya que  los documentos  cartográficos antiguos no están 
accesibles en dicho catálogo, aunque sí están digitalizados 

c) No, ya que el material cartográfico antiguo de la Biblioteca Regional 
no está digitalizado y por lo tanto no es accesible  

d) Sí, a través de un enlace con el registro correspondiente de la 
Biblioteca Nacional, pues los documentos cartográficos antiguos de 
la Biblioteca Regional no están digitalizados  

 
65. La obra “Ensayo de una tipografía complutense” se debe al 

bibliógrafo: 
 
a) Juan Catalina García. 
b) Juan Pérez de Montalbán. 
c) Luis Ballesteros Robles. 
d) Ninguno de los tres. 
 

66. ¿Cuál de los siguientes juegos de caracteres permite mayor 
número de codificaciones? 
 
a) ASCII 
b) EBCDIC 
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c) Unicode 
d) Todos permiten el mismo número de codificaciones 

 
67. ¿De cuál de los siguientes desarrollos del formato Marc no existe 

equivalente en el formato Ibermarc? 
 

a) Formato Marc para registros bibliográficos 
b) Formato Marc de autoridades 
c) Formato Marc para los datos de clasificación 
d) Formato Marc de fondos y localizaciones 

 
68. ¿En España, qué publicaciones están exentas de ISBN? 
 

a) Revistas de periodicidad mensual  
b) Anuarios. 
c) Publicaciones en Braille. 
d) Mapas. 

 
69. Refworks” es una herramienta para: 
 

a) Crear y gestionar registros bibliográficos en catálogos colectivos 
b) Crear y gestionar referencias bibliográficas  
c) Crear y gestionar referencias bibliográficas mediante catalogación 

cooperativa en línea 
 d) Añadir localizaciones de registros bibliográficos en catálogos  
  colectivos en línea 
 
70. ¿Qué biblioteca española está llevando a cabo un proyecto de 
 digitalización de libros con Google? 
 

a) La Biblioteca Nacional 
b) Las Bibliotecas del CSIC 
c) La Biblioteca Regional de Madrid 
d) La Biblioteca de la Universidad Complutense 

 
71. JSTOR es: 
 

a) Un proyecto de digitalización de colecciones retrospectivas  de 
publicaciones periódicas con fines académicos 

b) Una base de datos de bibliografías de bibliografías retrospectivas 
c) Un proyecto para crear una base de datos europea de revistas 
d) Un metabuscador en Internet 

 
72. En el año 2005 celebramos: 
 

a) El V Centenario de la publicación de la primera parte de “Don Quijote 
de la Mancha 

b) El IV Centenario de la publicación de la primera parte de “Don 
Quijote de la Mancha 

c) El IV Centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes 
d) Ninguna es correcta 
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73. Si alguien nos habla de “un manuscrito incunable”, se está 
refiriendo a: 

 
a) Un manuscrito de la Antigüedad 
b) Un manuscrito del S. XV 
c) Un manuscrito preparado para llevar a la imprenta a principios de la 

Edad Moderna 
d) Se trata de un error, un manuscrito nunca puede ser un incunable 

 
74. “Dialnet” es: 
 

a) Una base de datos sobre Internet, accesible bajo suscripción 
b) Un portal de difusión de la producción científica hispana, con una 

base de datos de artículos de revistas y otros documentos  
c) Es la nueva versión de las bases de datos ISOC 
d) Un portal de difusión de la producción científica europea, con un 

catálogo colectivo de las principales bibliotecas de investigación 
europeas 

 
75. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es una iniciativa de: 
 

a) El Ministerio de Cultura, en cooperación con el Grupo Santander y la 
Fundación Botín 

b) La Biblioteca Nacional, en cooperación con el Grupo Santander y la 
Fundación Botín 

c) La Universidad de Alicante, en cooperación con el Grupo Santander 
y la Fundación Botín 

d) El Instituto Cervantes, en cooperación con el Ministerio de Cultura 
 
76. En 1836 tuvo lugar un hecho de gran trascendencia para la historia 

de las bibliotecas españolas, ¿cuál? 
 
a) El incendio de la Biblioteca Nacional 
b) La aprobación del Decreto desamortizador de Mendizábal 
c) La aprobación de las primeras reglas oficiales de catalogación 
d) La creación de las primeras bibliotecas escolares 

 
77. En un tesauro, la abreviatura NA significa: 
 
 a) No aplicable 
 b) Nota de análisis 
 c)  Nota de aplicación 
 d) No analizable 
 
78. Señale la afirmación correcta: 
 
 a) Todo documento electrónico es un documento digital 
 b) Todo documento digital es un documento electrónico 
 c) Todo documento digital es un documento analógico 
 d) Todas son correctas 
 
79. Un libro que recopila y analiza los libros impresos en una ciudad en
 un determinado siglo es: 
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a) Una topobibliografía 
b) Una tipobibliografía 
c) Un catálogo topográfico 
d) Un catálogo tipográfico 

 
80. EUROVOC es: 
 

a) Una base de datos de legislación de la Unión Europea 
b) Un tesauro de la Unión Europea 
c) Un centro de documentación de la Unión Europea 
d) Un sistema de traducción simultánea de la Unión Europea 

 
 
 



1. b 2. b 3. c 

4. d 5. b 6. b 

7. c 8. a 9. a 

10. d 11. a 12.  d 

13.  d 14.  b 15. c 

16. b 17. c 18. d 

19. c 20. b 21. a 

22. a 23. a 24. a 

25. d 26. d 27. b 

28. a 29. d 30. a 

31. b 32. a 33. b 

34. d 35. c 36. b 

37. a 38. a 39. b 

40. d 41. b 42. d 

43. c 44. c 45. a 

46. b 47. c 48. b 

49. a 50. c 51. c 

52. c 53. b 54. d 

55. d 56. d 57. c 

58. c 59. a 60. c 

61. c 62. b 63. b 

64. a 65. a 66. c 

67. c 68. a 69. b 

70. d 71. a 72. b 

73. d 74. b 75. c 

76. b 77. c 78. b 

79. b 80. b  

 






