
TÉCNICOS SUPERIORES FACULTATIVOS  

 

 

ESCALA: ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS 

• BIBLIOTECAS: 

o PRIMER EJERCICIO - PLANTILLA CORRECTORA 

o SEGUNDO EJERCICIO: SORTEO TEMAS 

o TERCER EJERCICIO: SUPUESTOS 









































PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS 
SUPERIORES FACULTATIVOS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS, 
ESPECIALIDAD DE BIBLIOTECAS, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
GRUPO A DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONVOCADAS POR ORDEN 
DE 14 DE JUNIO DE 2004. 
 

TERCER EJERCICIO – SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 1 
 
La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un plan de desarrollo de una red de 
lectura pública que integre bibliotecas públicas y escolares. Su jefe le encarga que 
prepare un proyecto piloto del programa en el Distrito de Hortaleza, que tiene 150.000 
habitantes, 35 centros de enseñanza públicos y dos bibliotecas de barrio que suman un 
total de 540 m².  
 
Deberá elaborar un informe para presentar al Director General en el que: 
 

- detalle las infraestructuras bibliotecarias que necesita el Distrito para adecuarse a 
un nivel de servicio de calidad,  

- exponga el plan de implantación de bibliotecas escolares (objetivos, 
características, funciones,  actividades, etcétera)  

- defina el modelo de relación de la biblioteca escolar con el centro educativo y la 
biblioteca pública. 

- indique además todos aquellos aspectos relacionados con los procedimientos de 
gestión y de evaluación del servicio que considere necesario que el Director 
conozca para poder valorar adecuadamente el alcance del proyecto. 

 
Deberá incluir una estimación del presupuesto necesario para el desarrollo e 
implantación del proyecto piloto, así como del coste anual de mantenimiento de la 
colección, teniendo en cuenta que: 
 

- los documentos tienen un precio medio de 18 € 
- el equipamiento tiene un precio medio por m² de 180 € 
- el precio de construcción por m² es de 1.200 € 

 
Deberá especificar, asimismo, los recursos humanos necesarios y su estructura orgánica. 



PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS 
SUPERIORES FACULTATIVOS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS, 
ESPECIALIDAD DE BIBLIOTECAS, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
GRUPO A DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONVOCADAS POR ORDEN 
DE 14 DE JUNIO DE 2004. 
 

TERCER EJERCICIO – SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 2 
 
 
Una biblioteca pública de distrito en una gran ciudad, que sirve a una población de 
50.000 habitantes, tiene las siguientes características:  

• un edificio de 4.000 m2 
• 200 puestos de lectura 
• cuenta con sección infantil 
• cuenta con sección de información local 
• cuenta con un salón de actos con un aforo para 150 personas 
• dispone de 10 equipos informáticos para acceso público a Internet  
• tiene una plantilla fija de 20 personas: 1 Facultativo, 6 Ayudantes, 9 Auxiliares 

de Bibliotecas, 2 Auxiliares Administrativos y 2 conserjes 
 
Durante el pasado mes de noviembre, se llevó a cabo una encuesta para medir la 
satisfacción de los usuarios de cuyos resultados, se obtuvo el siguiente análisis: 
 

- El nivel de satisfacción de los usuarios es muy alto con: 
o las instalaciones: espacio y mobiliario 
o las actividades culturales programadas 
o las actividades relacionadas con la animación a la lectura y la atención de 

la sección infantil en general 
- El nivel de satisfacción de los usuarios es bajo con: 

o La calidad de los fondos para adultos 
o El equipamiento informático 
o La respuesta a las preguntas de información 
o La obtención de documentos no existentes en la biblioteca 

 
A partir de este análisis, la dirección de la Biblioteca decide poner en marcha un 
proceso de mejora. ¿Cómo se plantearía Vd. el trabajo? 
 
Esperamos que defina los ámbitos de actuación, la plantilla implicada en el proceso de 
mejora, la metodología a seguir, el calendario de ejecución y los resultados que se 
espera obtener. Como en todo proceso de mejora, se debe tener en cuenta la motivación 
del personal implicado y la comunicación del proceso.  




