
 
 
 
 
 
 

PUBLICADO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS EL 18/4/2005 CON EL Nº 165 
 
 
EL TRIBUNAL QUE JUZGA EL PROCESO SELECTIVO PARA EL 
INGRESO, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, EN LA 
ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (Resolución de 9 de diciembre de 
2004). EN SU SESIÓN DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2005, ACUERDA: 
 
 

PRIMERO: Publicar de acuerdo con la base 6.4 de la convocatoria, el 
cuestionario del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso 
selectivo, con indicación de las respuestas correctas.  
 
SEGUNDO: Conceder un plazo de tres días hábiles, a contar desde el  
siguiente a la publicación del presente acuerdo, para presentar las 
reclamaciones a que hubiere lugar. 
 

  
Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro General de esta 
Universidad, sito en la C/ Pedro Cerbuna, 12, en los Registros de los 
Vicerrectorados de Huesca (C/ Ronda Misericordia, 1) y de Teruel (Ciudad 
Escolar, s/n) o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero). 
 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
   Zaragoza, 18 de abril de 2005 
 
   EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, 
 
 
 

 
Ramón Abad Hiraldo 
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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 
1) ¿Cómo se denomina el formato internacional de registros legibles por ordenador? 

a) ISBD 
b) AACR 
c) MARC 
d) ISSN 

 
2) ¿Cuál es la función del registro en la biblioteca? 
 

a) Clasificar los documentos asignándoles un número según su contenido y dentro de 
unas secciones del saber 

b) Informar a los usuarios de las novedades que adquiere la biblioteca 
c) Mantener un inventario administrativo de los documentos que se incorporan 

a la biblioteca, asignándoles un número por fecha de entrada 
d) Gestionar todas las nuevas adquisiciones y llevar un control contable de las mismas 

 
3) Los documentos denominados “normas”: 
 

a) Describen inventos y aseguran su explotación por parte de sus propietarios 
b) Conceden derechos exclusivos de utilización de un producto, servicio o nombre 

comercial 
c) Fijan las condiciones en que debe realizarse una operación o actividad 
d) Describen la normativa legal que afecta a un determinado proceso o actividad 

 
4) La ALA (American Library Association) define a la biblioteca universitaria como: 
 

a) Biblioteca dependiente de la universidad 
b) Biblioteca dedicada a la conservación del fondo bibliográfico de una universidad 
c) Biblioteca mantenida y administrada por una universidad para cubrir las 

necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus programas 
educativos, de investigación y de más servicios  

d) Unidad de gestión de recursos de información para el aprendizaje, la docencia, la 
investigación y la formación continua 

 
5) La colección de una biblioteca no se incrementará mediante 
 

a) Donativos 
b) Compra 
c) Canje 
d) Préstamo interbibliotecario 

 
6) ¿Qué biblioteca o bibliotecas no son parte integrante del Sistema Español de Bibliotecas? 
 

a) La Biblioteca Nacional 
b) Las bibliotecas de las Reales Academias 
c) Las bibliotecas escolares 
d) Las bibliotecas de las universidades públicas 
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7) En la Universidad de Zaragoza, los becarios de investigación, ¿pueden llevarse en préstamo 

un mayor número de títulos que los alumnos de segundo ciclo? 
 

a) Sólo si están autorizados por el Director del Departamento 
b) No, todos los usuarios tienen los mismos derechos 
c) Sólo cuando tienen carga docente 
d) Sí 

 
8) ¿Qué es REBIUN? 
 

a) Una red de cooperación de bibliotecas universitarias españolas en la que 
participan las bibliotecas del CSIC 

b) Una red de cooperación de bibliotecas universitarias europeas 
c) Una red de cooperación de bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas del Estado 

españolas 
d) Un proyecto cooperativo de bibliotecas universitarias españolas y portuguesas 

 
9) ¿Qué es la IFLA? 
 

a) Una organización internacional líder en la representación de los intereses de 
las bibliotecas de sus usuarios y de sus profesionales 

b) Un consorcio internacional de bibliotecas universitarias europeas cuya principal misión 
es la adquisición compartida de recursos electrónicos 

c) Una organización internacional para la normalización de la descripción del trabajo 
bibliotecario 

d) Una organización internacional para la difusión de la cultura y las bibliotecas en países 
en vías de desarrollo 

 
10) ¿En qué red de cooperación participan bibliotecas universitarias españolas? 
 

a) REBECA 
b) ICYT 
c) FESABID 
d) DOCUMAT 

 
11) Son formatos de ficheros de imágenes: 
 

a) PDF, HTML 
b) JPEG, GIF 
c) AVI, WAV 
d) FTP, URL 

 
12) En una monografía, ¿cuál de los siguientes elementos de descripción catalográfica nunca 

constituiría encabezamiento secundario? 
 

a) El prologuista 
b) El editor literario 
c) El título de la serie 
d) El lugar de edición 
 
 
 
 
 



 
 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, EN LA 
ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

RESOLUCIÓN DE 1 DE MARZO DE 2005  (B.O.A. de 7 DE MARZO DE 2005 ) 
17 DE ABRIL DE 2005 

 3

 
13) El coste del préstamo interbibliotecario en la Universidad de Zaragoza, lo asume: 
 

a) La biblioteca prestataria en su totalidad 
b) La  biblioteca peticionaria en su totalidad 
c) La Biblioteca Nacional mediante sus servicio nacional de préstamo 
d) El usuario, según unas tarifas aprobadas por Gerencia 

 
14) El recuento o inventario de los fondos se realiza mediante: 
 

a) El catálogo numérico 
b) El libro de registro 
c) El catálogo topográfico 
d) El catálogo sistemático 

 
15) El  OPAC de una biblioteca, ¿qué tipo de documento es? 
 

a) Primario 
b) Secundario 
c) Terciario 
d) No es un documento 

 
16) HTML es: 
 

a) El protocolo de Internet 
b) El protocolo de la web 
c) El protocolo de transferencia de ficheros 
d) El lenguaje en el que se realizan las páginas web 

 
17) La UNESCO recomienda que a la biblioteca universitaria se destine: 
 

a) Entre un 15% y un 20% del presupuesto total de la universidad 
b) Entre un 1% y un 3% del presupuesto total de la universidad 
c) Entre un 4% y un 10% del presupuesto total de la universidad 
d) Entre un 25% y un 30% del presupuesto total de la universidad 

 
18) ¿Cuál es la “marca de propiedad” que indica formalmente que un documento pertenece a 

una biblioteca? 
 

a) El número de registro 
b) El sello 
c) El tejuelo 
d) El código de barras 

 
19) ¿Cuáles de los siguientes tipos de documentos no podrían en ningún caso formar parte del 

patrimonio bibliográfico, según la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español? 

 
a) Películas de cine 
b) Folletos 
c) Revistas 
d) Todos ellos forman parte 
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20) Una de estas entidades no es un Consorcio: 
 

a) MADROÑO 
b) CBUC 
c) REBIUN 
d) BUGALICIA 

 
21) ¿Qué cuestiones no deberían especificarse en un reglamento de préstamo 

interbibliotecario? 
 

a) Los usuarios que pueden beneficiarse del servicio 
b) Las tarifas 
c) Las condiciones de no vulnerar la Ley de propiedad intelectual 
d) Todas ellas deberían aparecer en el reglamento de préstamo 

interbibliotecario 
 
22) ¿El protocolo de transferencia de ficheros se denomina: 
 

a) WAIS 
b) TELNET 
c) WHOIS 
d) FTP 

 
23) La elaboración de la bibliografía nacional es función de: 
 

a) Las bibliotecas públicas 
b) La Biblioteca Nacional 
c) La Biblioteca Nacional en colaboración con las bibliotecas públicas del Estado 
d) La Agencia Española del ISBN 
 

24) La esencia de un consorcio radica en: 
 

a) El uso compartido de recursos bibliográficos 
b) La adquisición cooperativa 
c) El uso compartido de sistemas informáticos 
d) Un acuerdo formal entre instituciones con compromisos firmados 

 
25) Las obras de referencia que incluyen información sobre la vida y obras publicadas de ciertos 

personajes, se denominan: 
 

a) Bio-bibliografías 
b) Biografías 
c) Diccionarios de citas 
d) Hagiografías 

 
26) En la ISBD, la mención principal de responsabilidad va precedida del signo: 

a) Igual (=) 
b) Barra (/) 
c) Puntos suspensivos (...) 
d) Punto y coma (;) 
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27) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las visitas a los centros de trabajo que 
pueda realizar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la comprobación del 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, y salvo que se considere 
que pueda perjudicarse el éxito de la visita, ésta debe comunicarse: 

 
a) Exclusivamente al empresario, representante o persona inspeccionada 
b) Exclusivamente a los delegados de prevención o, en su ausencia, a los representantes 

legales de los trabajadores 
c) Al empresario, representante o persona inspeccionada, al Comité de 

Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los 
representantes legales de los trabajadores 

d) Al Comité de Seguridad y Salud y al Delegado de Prevención 
 
28) ¿Qué es el Ulrich’s International Periodicals Directory? 
 

a) Repertorio de trabajos científicos 
b) Repertorio de publicaciones periódicas 
c) Repertorio de patentes 
d) Directorio internacional de bibliotecas 

 
29) Para la ordenación del fondo de libre acceso, se recomienda por norma general: 
 

a) El número currens 
b) La ordenación sistemática 
c) El orden alfabético de autor o encabezamiento principal 
d) El número de registro 

 
30) ¿En qué año se promulgó la Ley de Bibliotecas de Aragón? 
 

a) 1985 
b) 1986 
c) 1987 
d) 1968 
 

31) Un usuario de la Universidad de Zaragoza que solicita un libro en préstamo 
interbibliotecario: 

 
a) Debe consultarlo en la biblioteca donde realizó la solicitud 
b) Debe fotocopiarlo y devolverlo cuanto antes 
c) Se lo puede llevar en préstamo a domicilio 
d) Únicamente puede consultarse en la Biblioteca General 

 
32) ¿Pueden los ex-alumnos de la Universidad de Zaragoza tener derecho al carné de la 

biblioteca?  
 

a) Sí, por el hecho de ser ex-alumno  
b) No, en ningún caso 
c) Sí, si forman parte de alguna asociación u organización con la que la 

Universidad tenga establecido un convenio que contemple esa posibilidad 
d) Sí, pero solo durante el curso académico siguiente al de la finalización de los estudios 

universitarios 
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33) La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza no forma parte de: 
 

a) REBIUN 
b) DOCUMAT 
c) BUCLE 
d) MECANO 

 
34) Las recomendaciones de REBIUN establecen que la proporción entre el número de puestos 

de lectura y el número de usuarios debe ser: 
 

a) 1 puesto de lectura por cada 3 usuarios 
b) 1 puesto de lectura por cada 5 usuarios 
c) 1 puesto de lectura por cada 10 usuarios 
d) 1 puesto de lectura por cada 15 usuarios 

 
35) Para obtener información general sobre los servicios de una biblioteca, debemos consultar: 
 

a) El catálogo de la biblioteca  
b) El directorio de la biblioteca 
c) La guía de la biblioteca 
d) El boletín de novedades de la biblioteca 

 
36) El servicio de animación a la lectura se da principalmente en: 
 

a) Las bibliotecas universitarias 
b) Las bibliotecas especializadas 
c) Las bibliotecas públicas 
d) En todas ellas es un servicio prioritario 

 
37) ¿Cuál de estos documentos no entraría en la categoría “literatura gris”? 
 

a) Tesis doctorales 
b) Actas de congresos 
c) Boletines de resúmenes 
d) Patentes 

 
38) ¿Qué base de datos recoge en nuestro país la información sobre las tesis doctorales leídas 

en las universidades españolas? 
 

a) ISO 
b) DOCTHESES 
c) TESEO 
d) MLA 

 
39) Una de estas siglas no corresponde a una red de cooperación bibliotecaria: 
 

a) OCLC 
b) WLN 
c) RLIN 
d) IFLA 
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40) El propósito de la formación de usuarios es: 
 

a) Dar respuesta a demandas de información factual por parte de los usuarios 
b) Familiarizar al usuario con la biblioteca y sus servicios 
c) Facilitar información al usuario sobre temas de su interés con periodicidad regular 
d) Adiestrar al personal de la biblioteca en el trato con los usuarios 

 
41) ¿Qué es un Palimpsesto? 
 

a) Una tablilla de cera que podía ser reutilizada 
b) Un códice en pergamino raspado y/o lavado para escribir de nuevo sobre él 
c) Un manuscrito antiguo ilustrado con numerosas miniaturas e iluminaciones 
d) Un rollo de papiro que contienen textos de carácter religioso 

 
42) El término ISBD, se refiere a: 
 

a) Un número internacional de control de los libros 
b) Un número internacional de control de las publicaciones periódicas 
c) Un formato de intercambio internacional de datos bibliográficos por ordenador 
d) Una norma de descripción bibliográfica 

 
43) ¿En cuál de estas respuestas aparece un término que no corresponde a mobiliario y 

equipamiento técnico? 
a) Portátil, red inalámbrica, fotocopiadora 
b) Mostrador de información, hemeroteca, planeros 
c) Bolsas de CD-ROM, escáner, reproductor de DVD 
d) Indicador de prohibido fumar, terminal de OPAC, tarjeta de red 

 
44) La base de datos de la Bibliografía Nacional Española: 
 

a) Está especializada en repertorios bibliográficos 
b) Está especializada en humanidades 
c) Está especializada en biblioteconomía y documentación 
d) Cubre un ámbito multidisciplinar de conocimientos 

 
45) La elaboración de perfiles de usuario es propia de: 
 

a) La difusión selectiva de la información 
b) La formación de usuarios 
c) La confección de boletines de nuevas adquisiciones 
d) La entrevista bibliotecario/usuario durante la atención a una demanda de información 

 
46) ¿De qué año es el último reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza? 
 

a) De 2004 
b) De 1973 
c) De 1982 
d) De 1999 
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47) ¿Con qué hecho se relaciona el nacimiento del formato códice? 
 

a) Con el desarrollo y expansión de la civilización griega 
b) Con el desarrollo del comercio del libro 
c) Con la utilización del pergamino como materia escriptórea 
d) Con la invención del papel 

 
48) ¿Quién imprimió la primera edición del Quijote en 1605? 
 

a) Juan Lucas Cortés 
b) Juan de la Cuesta 
c) Juan de Pablos 
d) Jorge Cocci 

 
49) ¿Cómo aparece definida la Biblioteca en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza de 

2004? 
 

a) Unidad de apoyo a la docencia y a la investigación 
b) Unidad que cubre las necesidades de información de los estudiantes y apoya los 

programas educativos y de investigación 
c) Unidad cuya función  es seleccionar, procesar y difundir los fondos bibliográficos y 

documentales propios de la Universidad. 
d) Unidad de gestión de recursos de información para el aprendizaje, la 

docencia, la investigación y la formación continua 
 
50) Si queremos conocer el precio de un libro, tenemos que acudir a un: 
 

a) Catálogo colectivo 
b) Catálogo comercial 
c) Boletín de adquisiciones 
d) Boletín de sumarios 

 
51) Un ejemplo de fuente de información bibliográfica, de cobertura nacional y de actualización 

periódica, sería: 
 

a) El Anuario Estadístico de España 
b) El repertorio ISBN 
c) La enciclopedia Espasa 
d) El Anuario de El País 

 
52) ¿Qué es un OPAC? 
 

a) Un catálogo automatizado de acceso público de una biblioteca 
b) Un catálogo de fichas impresas 
c) Una página web con información general sobre los servicios de una biblioteca 
d) Un directorio de las bibliotecas participantes en una red de cooperación 
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53) Para garantizar la conservación de los soportes ópticos, los límites de temperatura más 

apropiados son: 
 

a) 16-20 grados centígrados 
b) 21-25 grados centígrados 
c) 26-30 grados centígrados 
d) 31-40 grados centígrados 

 
54) En las publicaciones oficiales españolas, el NIPO sustituye al: 
 

a) ISBN 
b) ISSN 
c) Depósito Legal 
d) A ninguno de los anteriores 

 
55) Un inventario común a varias bibliotecas en un determinado territorio, se denominaría: 
 

a) Topobibliografía 
b) Catálogo diccionario 
c) Bibliografía nacional 
d) Catálogo colectivo 
 

56) ¿Con qué tipo de bibliotecas está relacionada la pecia? 
 

a) Con las monásticas 
b) Con las privadas 
c) Con las catedralicias 
d) Con las universitarias 

 
57) ¿Qué es CIRBIC? 
 

a) Una base de datos de ciencia y tecnología 
b) El catálogo de las bibliotecas nacionales europeas 
c) Un repertorio de patentes 
d) El catálogo informatizado de la red bibliotecaria del CSIC 
 

58) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por prevención:  
 

a) Cualquier característica del puesto de trabajo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos 

b) Cualquier característica general en los locales, instalaciones, equipos y productos 
existentes en el centro de trabajo 

c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo 

d) El conjunto de posibilidades de que un trabajador evite un determinado daño derivados 
directamente de la actividad desarrollada en la empresa 
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59) ¿Cuál de los siguientes pioneros de la imprenta trabajó en Zaragoza? 
 

a) Juan Parix de Heidelberg 
b) Mateo Flandro 
c) Pablo de Constanza 
d) Juan de Salzburgo 

 
60) ¿Qué es FARO? 
 

a) Fichero Aragonés de Revistas On-line 
b) Base de datos de revistas accesibles en formato electrónico, suscritas por la 

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza o de interés para la Universidad de 
Zaragoza 

c) Red de CD-ROM de la Universidad de Zaragoza que contiene las bases de datos 
adquiridas por la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 

d) Base de datos de uso interno de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza que 
contiene datos administrativos sobre publicaciones periódicas y recursos electrónicos 

 
61) ¿Qué es MYRIADE? 
 

a) Una base de datos sobre legislación europea 
b) Una asociación bibliotecaria de los países francófonos 
c) Un catálogo colectivo de publicaciones periódicas en bibliotecas francesas 
d) El catálogo colectivo da las bibliotecas universitarias de Francia 
 

62) Las publicaciones que recogen referencias bibliográficas de artículos de publicaciones 
periódicas acompañadas de un breve resumen del contenido del artículo, se denominan: 
 
a) Boletines de sumarios 
b) Abstracts 
c) Boletines de resúmenes 
d) Bibliografías de resúmenes 
 

63) ¿Qué biblioteca o bibliotecas se nutren de ejemplares procedentes del Depósito Legal? 
 
a) La Biblioteca Nacional 
b) Las Bibliotecas públicas provinciales de titularidad estatal 
c) Las bibliotecas centrales de las comunidades autónomas 
d) Las tres anteriores son correctas 
 

64) La conservación y preservación de los fondos bibliográficos requiere que éstos se instalen 
sobre materiales que reúnan una serie de características, ¿cuál de las siguientes no es una 
de ellas? 
 
a) Material ignífugo 
b) Material antiácido 
c) Material inoxidable 
d) Todas las características deben ser aplicables 
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65) Formalmente, ¿qué tipo de fuente de información es la guía telefónica? 

 
a) Un directorio 
b) Un repertorio biográfico 
c) Un catálogo alfabético 
d) Ninguna de las anteriores 
 

66) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a efectos de determinar el número de 
Delegados de Prevención que corresponden a una empresa, los trabajadores contratados 
por término de hasta un año se computarán: 
 
a) Según el número de días trabajados hasta la designación, computándose como un 

trabajador más cada 100 días trabajados o fracción. 
b) Según el número de días trabajados hasta la designación, computándose como un 

trabajador más cada 200 días trabajados o fracción. 
c) Según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación, 

computándose como un trabajador más cada 100 días trabajados o fracción. 
d) Según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la 

designación, computándose como un trabajador más cada 200 días 
trabajados o fracción. 

 
67) Un catálogo colectivo de publicaciones periódicas sirve fundamentalmente para: 

 
a) La adquisición de publicaciones periódicas 
b) La identificación y localización de publicaciones periódicas 
c) El registro de publicaciones periódicas 
d) La asignación del ISSN a una nueva publicación periódica 

 
68) La Bibilioteca Real, se convierte en Nacional en: 

 
a) 1760 
b) 1836 
c) 1856 
d) 1910 

 
69) ¿En qué ciudad fundó su imprenta el famoso impresor Plantino? 

 
a) Nuremberg 
b) Maguncia 
c) Estrasburgo 
d) Amberes 

 
70) ¿Quién promovió la asociación “Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino”? 

 
a) Manuel Rivadeneyra 
b) Joaquín Ibarra 
c) Bartolomé José Gallardo 
d) Luis Usoz 
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71) El objetivo fundamental de los sistemas de clasificación bibliográfica es: 
 

a) Describir los elementos formales del documento 
b) Resumir los documentos 
c) Organizar sistemáticamente la colección 
d) Ayudar al préstamo 

 
72) El organismo responsable de la revisión de las ediciones de la CDU en España es: 
 

a) La Biblioteca Nacional 
b) El Ministerio de Cultura 
c) El CINDOC 
d) La AENOR 

 
73) La CDU es una adaptación de: 
 

a) La Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los EE.UU. 
b) La Clasificación de Bliss  
c) La Clasificación Decimal de Dewey 
d) La Clasificación de Ranganathan (Colon Classification) 

 
74) ¿En cual de los siguientes números de la CDU encontraría información sobre organización y 
gestión de Bibliotecas Universitarias? 
 

a) 378.4 
b) 930.25 
c) 027.7 
d) 655.1 

 
75) En un registro catalográfico, ¿qué significado tienen los corchetes( [])? 
 

a) Mención de subserie 
b) Información tomada de una fuente no principal 
c) Encabezamientos alternativos 
d) Citas textuales 

 


