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Pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la  
ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE BIBLIOTECA 

1ª PARTE (26 de octubre de 2008) – RESPUESTAS CORRECTAS 
 
 

1) Uno de los objetivos prioritarios de las Bibliotecas Públicas es: 
 

a) Actuar como centro nacional de información bibliográfica 
b) Apoyar el programa de investigación y enseñanza de la Universidad  
c) Contribuir a la formación permanente 
d) Reunir una colección amplia de obras extranjeras 
 
2) Según la Ley de Patrimonio Histórico Español un documento es: 
 
a) Material que contiene información administrativa y técnica definida por 
signos gráficos, letras, pinturas, etc. 
b) Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra un hecho, principalmente 
histórico. 
c) Todo conocimiento fijado materialmente sobre un soporte que puede ser 
utilizado para consulta, estudio o trabajo 
d) Toda expresión del lenguaje natural o convencional y cualquier otra 
expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas en cualquier tipo de 
soporte, incluso los soportes informáticos 
 
3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los catálogos colectivos 
es correcta?   

 
a) La idea de elaborar un catálogo colectivo nace en Estados Unidos en el siglo 
XX 
b) Los catálogos colectivos nacionales cumplen funciones de 
bibliografías nacionales retrospectivas 
c) Un catálogo colectivo no tiene nada que ver con una bibliografía [CEP 5-23] 
d) Sólo es posible elaborar un catálogo colectivo nacional si se dispone de 
OPACs de Tercera Generación 
 
4) S.R. Ranganathan…  

 
a) Fue un bibliotecario hindú que creó la Clasificación Colonada 
b) Es el padre de la CDU 
c) A este bibliotecario le debemos las Listas de Encabezamientos de Materias 
d) Publicó con P. Otlet la Classification Décimale Universelle entre 1927 y 1933 
 
5) Según el artículo 31 del Reglamento de la BUZ los servicios al 
usuario que ésta ofrece son: 

 
a)Consulta en Sala, Información bibliográfica y formación de usuarios, Apoyo al 
profesorado y a los investigadores en la elaboración de material docente y de 
investigación, Préstamo y Reprografía 
b) Consulta en Sala, Información bibliográfica y formación de usuarios, Apoyo al 
profesorado en la elaboración de material docente, Préstamo y acceso al 
documento, Reprografía 



c) Consulta en Sala, Información bibliográfica y formación de usuarios, 
Apoyo al profesorado y a los investigadores en la elaboración de 
material docente y de investigación, Préstamo y acceso al documento, 
Reprografía 
d) Consulta en Sala, Información bibliográfica y formación de usuarios, Apoyo al 
profesorado en la elaboración de material docente, Préstamo y acceso al 
documento. 
 
6) El libro egipcio presentó como novedad... 

 
a) Soporte: papiro; forma: rollo 
b) Soporte: arcilla; forma: rollo 
c) Soporte: papiro; forma: códice 
d) Soporte: papel; forma: códice 
 
7) Las bibliotecas especializadas... 

 
a) Se crean a finales del siglo XIX en Francia, para atender a colectivos muy 
específicos y su función es educativa 
b) Se crean en el siglo XX, en Estados Unidos, para atender a colectivos 
muy específicos asociadas a instituciones de profesionales 
c) Son el resultado de la evolución de las bibliotecas universitarias 
d) Se crean en el siglo XX siendo la primera la del London Mechanic Institute 
 
8)  ¿Cuándo surgen las bibliotecas universitarias? 
 
a) A partir de la revolución industrial. 
b) En la Antigüedad. 
c) En la Edad Moderna. 
d) En la Edad Media. 
 
9) ¿A qué recurso accedemos al consultar el Catálogo de REBIUN? 

 
a) A un catálogo colectivo de bibliotecas del CSIC. 
b) A un catálogo colectivo de bibliotecas públicas españolas. 
c) A índices de sumarios de la mayoría de revistas académicas españolas y 
latinoaméricanas. 
d) A un catálogo colectivo de  bibliotecas universitarias y de 
investigación españolas. 
 
10)  La Comisión Técnica de la BUZ es un órgano de carácter consultivo 
cuya función es asesorar a la Dirección de la Biblioteca en asuntos de 
carácter técnico y régimen interno...¿Quién la preside y cada cuánto 
tiempo ha de reunirse? 

 
a) La preside el Rector de la Universidad y se reunirá al menos una vez al año. 
b) La preside el Director de la Biblioteca  y se reunirá al menos una vez 
al trimestre. 
c) La preside el Vicedecano de Investigación y se reunirá al menos una vez al 
año. 
d) La preside el Director de la Biblioteca y se reunirá al menos una vez al año. 
 
 
 
 
 



11)   El sistema de estantería compacta ideado por Hans Ingel en 
1948... 

 
a) Está en desuso por antihigíénico. 
b) Está diseñado para guardar planos y mapas. 
c) Es adecuado para colecciones de libre acceso en grandes bibliotecas. 
d) Permite ahorrar espacio. 
 
12)  El lepisma saccharina, comúnmente llamado elias o pececillo de 
plata, es un agente nocivo para la conservación de documentos que 
daña especialmente ciertas encuadernaciones de libros. ¿De qué tipo de 
agente se trata? 

 
a) De un insecto.  
b) De un agente químico. 
c) De una bacteria.  
d) De un hongo. 
 
13)  ¿Cuál es el subencabezamiento de forma que se asigna en ROBLE a 
las publicaciones periódicas en la entrada de materias de su registro 
bibliográfico? 

 
a) Recursos continuados. 
b) Publicaciones seriadas. 
c) Publicaciones periódicas. 
d) Revistas, anuarios, directorios, etc. 
 
14)  ¿Para qué tipo de documentos son las normas ISBD(CR)? 

 
a) Para ediciones digitales. 
b) Para grabaciones sonoras. 
c) Para publicaciones seriadas. 
d) Para materiales no librarios. 
 
15) ¿Qué es un catálogo de autoridades? 

 
a) Es el catálogo establecido por el centro catalogador con los 
encabezamientos aceptados de personas, entidades u obras, así como 
sus posibles variantes. 
b) Es un catálogo de referencia elaborado por reconocidos especialistas en una 
determinada rama del saber. 
c) Es aquél catálogo que a los datos del asiento bibliográfico añade otros, ya 
sean gráficos o tipográficos ya se refieran a aspectos particulares del libro como 
pueden ser su rareza, mérito, repertorios en los que aparece mencionado, etc. 
d) Es un catálogo ideográfico. 

 
16) ¿Cuál de entre los siguientes es el prototipo de un sistema de 
clasificación por facetas? 

 
a) La Clasificación colonada de Ranganathan. 
b) La Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington.  
c) La Clasificación Decimal de Dewey. 
d) La Clasificación Expansiva de Cutter. 
 
 



17) ¿Cómo se expresan en la CDU los auxiliares comunes de 
características generales que indican los materiales o componentes de 
los que está hecho un objeto?  

 
a) = (igual) 
b) (0...) (paréntesis cero) 
c) -03 (guión cero tres) 
d) :: (doble colon) 
 
18)  A día de hoy, para que puedan ser renovados los libros,  deben 
haber estado en préstamo para el usuario al menos durante un tiempo. 
Según la normativa de préstamo ¿cuál de estas respuestas es correcta?   

 
a) Tanto para alumnos como para el PAS la renovación puede hacerse desde 
tres días antes de la finalización del préstamo. El PDI podrá hacerlo desde diez 
días antes.  
b) La renovación puede hacerse desde dos días antes de la finalización 
del préstamo, tanto para alumnos como para el PAS. El PDI podrá 
hacerlo desde diez días antes.  
c) La renovación puede hacerse transcurridos ocho días de la realización del 
préstamo. Esto es así para todos los grupos de usuarios.  
d) La renovación para alumnos y PAS se procurará realizar el mismo día del 
vencimiento de las obras prestadas. El PDI podrá hacerlo desde dos días antes.  
 
19)  Según las funciones atribuidas por la UZ para los distintos puestos 
de trabajo, ¿a quién corresponde la tarea de colaborar en la elaboración 
y mantenimiento de la información bibliográfica especializada 
utilizando los recursos electrónicos existentes? 

 
a) Corresponde al Bibliotecario.   
b) Corresponde al Técnico de Biblioteca. 
c) Entra dentro de las funciones del Técnico de Biblioteca en ausencia del 
Bibliotecario. 
d) Corresponde al Puesto Básico de Biblioteca. 
 
20)  ¿Cuál es el plazo de préstamo establecido por la BUZ, de un 
ejemplar, cuya condición es de préstamo largo, para un estudiante de 
3er ciclo y cuántos ejemplares podrá tener simultáneamente en 
préstamo? 

 
a) 15 días. 30 ejemplares.  
b) 30 días. 20 ejemplares. 
c) 15 días. 10 ejemplares.  
d) 30 días. 15 ejemplares.  
 
21)  Las diferentes tipologías de usuarios de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Zaragoza según el art. 38 de su Reglamento: 

 
a)  Son fijadas por las Comisiones de Usuarios  
b)  Son fijadas por la Comisión Técnica  
c)  Son fijadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 
d)  Son fijadas por la Comisión de la Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza 
 
 



22)  Tener activada  “Mi cuenta de usuario” permite la autorreserva  y 
autorrenovación de libros. Desde esta opción, ¿qué otras posibilidades 
se ofrecen? 

 
a) Acceder directamente al enlace “pregunta al bibliotecario” así como  al 
formulario de solicitud de préstamo interbibliotecario. 
b) Acceder directamente  a información de cursos y a sugerencias de compra. 
c) Acceder al catálogo, guardar búsquedas bibliográficas y la posibilidad 
de ver “tu historial” de lectura. 
d) Acceder directamente al correo web-mail de la universidad. 
 
23)  La Web de la BUZ nos proporciona rápido acceso a una serie de 
recursos: RefWorks, ScienceDirect, Dialnet, etc... ¿Qué es RefWorks? 

 
a) Es un programa de gestión bibliográfica en entorno web. 
b) Es un sistema integral de gestión de bibliotecas.  
c) Es una base de datos que contiene artículos de revistas y tesis doctorales a 
texto completo. 
d) Es un listado de proveedores de revistas electrónicas. 
 
24)  ¿Dónde aparecen los primeros códigos de leyes de la Antigüedad? 

 
a) En Grecia. 
b) En Egipto. 
c) En Japón. 
d) En Mesopotamia. 
 
25)  “Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera 
que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el 
más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse...”  Así comienza el 
prólogo de un famoso libro editado en Madrid por Juan de la Cuesta en 
1605. ¿A qué libro nos referimos? 

 
a) Camino de perfección, de Teresa de Jesús. 
b) El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. 
c) Noche oscura, de Juan Yepes Álvarez. 
d) Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de 
Avellaneda. 
 
26) ¿Cuando se creó, bajo la dirección de Manuel Bartolomé Cossio, el 
Patronato de Misiones Pedagógicas?  

 
a) En la Segunda República Española. 
b) En la Primera República Española. 
c) Durante La Guerra Civil Española. 
d) En la Dictadura de Primo de Rivera. 
 
27)  ¿Qué es el GEPA (Garantia d'Espai per la Perpetuïtat de l'Accés)? 

 
a) Un programa de préstamo interbibliotecario consorciado. 
b) Un repositorio open access con garantía de perpetuidad de los enlaces. 
c) Un proyecto de almacén cooperativo para preservar y conservar 
documentos de poco uso. 
d) Un repositorio de preprints. 
 



28)  Recomendaciones para formar una biblioteca = Advis pour dresser 
une bibliotheque (1627) considerado como el primer manual de 
biblioteconomía moderno es obra del bibliotecario y polígrafo parisino... 

 
a) Gabriel Naudé 
b) Louis Maimbourg 
c) Roger Bacon 
d) Pierre Bayle 
 
29) ¿Por qué norma fue aprobado el Reglamento de Bibliotecas Públicas 
del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas? 

 
a) Real Decreto 562/1989, de 19 de mayo 
b) Real Decreto 582/1989, de 29 de mayo 
c) Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo 
d) Real Decreto 582/1987, de 19 de mayo 
 
30) Indica cuál de estas siglas no da nombre a una red de cooperación 
bibliotecaria: 

 
a) OCLC 
b) ISO 
c) REBIUN 
d) RLIN 
 
31) Cuando hablamos de “paternoster”, estamos haciendo referencia a: 

 
a) Un sistema de instalación de documentos en el depósito 
b) Un sistema de encuadernación 
c) Una fase en la restauración 
d) Un sistema de transporte de documentos desde o hasta el depósito 
 
32) ¿Qué es CIRBIC?  

 
a) El catálogo colectivo de las bibliotecas públicas del Estado 
b) El catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español  
c) El  catálogo colectivo de las bibliotecas biomédicas españolas 
d) El catálogo colectivo de la red de bibliotecas del CSIC 
 
33) El servicio de “Pregunta al bibliotecario” de la BUZ, tiene el 
compromiso de dar respuesta en el plazo máximo de: 

  
a) quince días 
b) 7 días 
c) diez días 
d) treinta días 
 
34) ¿Qué actividad no es propia del servicio de formación de usuarios? 

 
a) Visitas guiadas a la biblioteca 
b) Señalización adecuada de los servicios 
c) Búsquedas bibliográficas dirigidas 
d) Difusión Selectiva de la Información 
 



35) Si deseamos encontrar artículos de revistas en español sobre un 
tema concreto, ¿en cuál de las siguientes combinaciones de bases de 
datos obtendremos mejores resultados? 

 
a) Dialnet e ISI Web of Knowledge 
b) Bases de datos del CSIC y Dialnet 
c) ISI Web of Knowledge y Bases de datos del CSIC 
d) ScienceDirect y Dialnet 
 
36) Para poder consultar el texto completo de revistas electrónicas, 
suscritas por la Universidad de Zaragoza y otras de acceso abierto en 
internet, debemos buscar en: 

 
a) ROBLE 
b) Compludoc 
c) Lista A to Z 
d) ISI Web of Knowledge 
 
37) ¿Cuál de estos protocolos permite el intercambio de mensajes entre 
usuarios de ordenadores conectados a Internet? 

 
a) HTTP 
b) FTP 
c) TCP/IP 
d) SMTP 
 
38) Las instituciones participantes en REBIUN como miembros de pleno 
derecho son:  
 
a) Exclusivamente bibliotecas de universidades públicas.  
b) Exclusivamente bibliotecas de universidades públicas y privadas. 
c) Redes regionales de bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas 
asociadas. 
d) Bibliotecas universitarias, Biblioteca Nacional de Cataluña y CSIC. 
 
39) ¿Qué es REBECA en línea? 

 
a) Un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria. 
b) Un catálogo colectivo de Bibliotecas Universitarias. 
c) Un proyecto centrado en la digitalización y reconocimiento de textos. 
d) Un Proyecto de catalogación compartida de las bibliotecas públicas 
del Estado. 
 
40) El objetivo principal del proyecto de cooperación internacional 
GABRIEL es:  

 
a) Proporcionar información sobre las bibliotecas nacionales de Europa, 
sus colecciones y servicios. 
b) El progreso de la biblioteconomía en países en vías de desarrollo. 
c) La cooperación internacional de Asociaciones bibliotecarias. 
d) La creación de un catálogo de bibliotecas universitarias europeas. 
 
 
 
 



41) ¿Cuál de las siguientes siglas corresponden a una red internacional 
de bibliotecas? 

 
a) OCLD 
b) REBIUN  
c) CRUE  
d) PICA 
 
42) La Red REBIUN a la que pertenece la BUZ depende de:  
 
a) El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 
b) El Consejo de Universidades. 
c) La CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) 
d) El Consejo de Coordinación Universitaria. 

43) ¿Con qué siglas se conoce el programa de la IFLA dedicado a la 
preservación y conservación en las bibliotecas? 
 
a) CBU 
b) PCP 
c) PAC 
d) LPC 
 
44) Cuando enviamos un correo a la dirección: auto.buz@unizar.es ¿a 
qué Servicio de la BUZ llegará? 
 
a) Calidad. 
b) Formación. 
c) Unidad de Procesos y Automatización. 
d) Autoridades de materias. 
 
45) ¿Qué documentos nos proporcionan abundantes noticias sobre la 
vida universitaria y sobre la Biblioteca de la Universidad desde 1681 a 
1858? 
 
a) Inventarios de Fraylla 
b) Escritos de Pedro Cerbuna. 
c) Libros de Aprovaciones (sic) 
d) Libros de Gestis. 
 
46) ¿Cuál de los siguientes grupos está constituido exclusivamente por 
documentos primarios? 

 
a) Informes técnicos, propaganda comercial, boletín de resúmenes, índices de 
autores 
b) Programas de investigación, tesis, revistas, anuarios, repertorios 
c) Bibliografías, catálogos, directorios, índices 
d) Patentes, normas, tesis, actas de Congresos, siglarios 
 
47) El Journal Citation Report es: 

 
a) Un índice de impacto. 
b) Un índice de citas. 
c) Un índice de contenidos. 
d) Un índice de autoridades. 



 
48) ¿Cuál de los siguientes catálogos tradicionales se reservan para uso 
interno de la biblioteca? 

 
a) Sistemático. 
b) Alfabético. 
c) Topográfico. 
d) De materias. 
 
49) ¿Qué recoge la etiqueta 6XX del formato MARC? 

 
a) Los datos de localización. 
b) Los campos MARC no asignados. 
c) Los encabezamientos de materia. 
d) El título posterior. 
 
50) ¿Cuál de estos sistemas no es una clasificación jerárquica? 

 
a) CDU 
b) Dewey  
c) Spines  
d) Nomenclatura Internacional de la UNESCO 
 
51) El programa informático SOD se utiliza para: 

 
a) La catalogación cooperativa  
b) La Difusión Selectiva de Información (DSI) 
c) La gestión del préstamo interbibliotecario  
d) La gestión de nuevas adquisiciones 
 
52) Un palimpsesto es: 

 
a) Una forma de denominar el libro sin encuadernar 
b) Un manuscrito en pergamino cuya escritura ha sido borrada y se ha 
reescrito encima. 
c) Un instrumento para escribir sobre pergamino 
d) Un tipo de soporte para sostener volúmenes de gran tamaño  
 
53)  “El Manual del librero hispanoamericano” fue escrito por:  

 
a) Antonio Palau y Dulcet. 
b) Francisco Vindel. 
c) Bartolomé José Gallardo. 
d) Agustín Durán. 
 
54) ¿Cuál es el objetivo de la “Open Acces Iniciative”? 

 
a) El acceso abierto a la literatura científica, a texto completo, para un 
uso legítimo, potenciando su uso y visibilidad 
b) La definición de estándares sobre interconexión de sistemas abiertos y el 
desarrollo de plataformas basadas en software libre 
c) La definición de modelos de metadatos abiertos, no ligados a ninguna casa 
comercial ni plataforma de distribución de información electrónica 
d) El acceso abierto a la Internet invisible. 
 



55) De acuerdo con la legislación vigente, ¿en cuál de los siguientes 
órganos participa REBIUN como miembro nato? 

 
a) Comisión Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
b) Secretaría Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
c) Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas 
d) Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración 
General del Estado 

56) ¿Qué significan las siglas CRAI? 
 

a) Catálogo de Referencias de Autoridades Internacionales 
b) Consorcio Regional de Ayuda a la Investigación 
c) Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
d) Centre de Recherche sur l’Amerique Indigène 
 
57) ¿Qué siglas identifican el consorcio de bibliotecas responsable del 
proyecto TDR (Tesis Doctorales en Red)? 

 
a) MADROÑO 
b) CBUC 
c) RUEDO 
d) G-9 
 
58) ¿A qué Vicerrectorado ha quedado asignada la Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza en la actualidad? 

 
a) Proyección Cultural y Social 
b) Servicios 
c) Desarrollo e Innovación 
d) Investigación 
 
59) Las tipobibliografías son: 

 
a) Bibliografías de obras publicadas en un determinado lugar  
b) Bibliografías ordenadas por el tipo de imprenta utilizada 
c) Bibliografías de obras de las que se ignoran datos esenciales de su 
publicación 
d) Bibliografías correspondientes a un determinado territorio 
 
60) Con carácter general, se recomienda que la iluminación del depósito 
de una biblioteca:  

 
a) Sea de 100 lux como mínimo 
b) Esté iluminado con abundante luz natural 
c) Se acomode a las circunstancias de cada biblioteca  
d) No sobrepase los 100 lux 
 
61) ¿Con qué nombre genérico se denominan los distintos 
encabezamientos principales y secundarios de un registro bibliográfico?  

 
a) Asientos 
b) Puntos de acceso 
c) Signaturas 
d) Índices 



 
62) En la CDU, la notación precedida de .00 (punto seguido de dos 
ceros) es un: 

 
a) Auxiliar común de lengua 
b) Auxiliar especial de persona 
c) Auxiliar común de raza y nación 
d) Auxiliar especial de punto de vista 
 
63) Denominamos Índice KWOC al: 

 
a) Índice de palabras clave en su contexto 
b) Índice en cadena 
c) Índice de palabras clave fuera de su contexto 
d) Índice sintético 
 
64) ¿Cuál es el incunable más antiguo que se conserva en la Biblioteca 
de la Universidad de Zaragoza? 

 
a) “Expositio hymnorum qui in ecclesia cantantur una cum texto”, Henricus 
Mayer. 
b) “Summa Theologica”, Tomás de Aquino. 
c) “Expositio Super toto Psalterio” de Juan de Torquemada. 
d) “Manipulus curatorum” de Guido de Monte Rocherio. 
 
65) ¿Cuál de las siguientes obras, impresas en el siglo XVIII y 
conservadas en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, salió del 
taller del famoso impresor Joaquín Ibarra? 

 
a) “Poética”, de Ignacio de Luzán. 
b) “Los eruditos a la violeta”, de José de Cadalso. 
c) “Descripción de los canales Imperial de Aragón y Real de Tauste”, del Conde 
de Sástago. 
d) El “Salustio”. 
 
66) Las nuevas bibliotecas y repositorios digitales se basan en un 
marco técnico de normas y protocolos de interoperabilidad que se 
designa con la siguiente abreviatura: 

 
a) FTP 
b) IP 
c) OAI 
d) URL 
 
67) Un repertorio de direcciones o señas de empresas, instituciones o 
personas relacionadas con una determinada actividad es un: 

 
a) Anuario. 
b) Dietario. 
c) Directorio. 
d) Índice de localización. 
 
 
 
 



68) Una técnica básica de mantenimiento y cuidado de la colección en 
el depósito es: 

 
a) Colocar los fondos en contacto con la pared sin mantener una separación 
mínima 
b) No extraer los libros de las estanterías por la cofia. 
c) No colocar los documentos encuadernados en cuero en contacto con las 
encuadernaciones en papel. 
d) Todas las anteriores son técnicas básicas de mantenimiento y cuidado de la 
colección en el depósito. 
 
69) Un libro cuyo tejuelo lleva la signatura 7(03)/FATA 

 
a) Se trata de un libro sobre el Arte en relación con la Enseñanza. 
b) Se trata de un ensayo sobre Historia del Arte. 
c) Se trata de un Diccionario de Arte. 
d) Se trata de un libro de Arte hispánico medieval. 
 
70) ¿Cuál es el número máximo de reservas simultáneas que puede 
hacer un usuario externo a la Universidad de Zaragoza? 

 
a) 6 
b) 15 
c) 3 
d) 50 
 
71) ¿Cuándo se editan por primera vez unas Reglas de Catalogación 
españolas basadas en las ISBDs? 

 
a) 1999 
b) 1985 
c) 1964 
d) 1941 
 
72) ¿En qué módulo de Millenium podemos crear un Kardex?  

 
a) En el módulo de Catalogación. 
b) En el módulo de Seriadas. 
c) En el módulo de Circulación. 
d) En cualquiera de los tres anteriores. 
 
73) Uno de los libros xilografiados que más difusión tuvo en su época 
fue: 

 
a) Vita Sanctorum 
b) Biblia Pauperum 
c) El libro de bien morir 
d) La Biblia Políglota 
 
74) Qué es un OCR? 

 
a) Un proceso de compresión óptica de caracteres. 
b) Un proceso de reconocimiento óptico de caracteres. 
c) Una extensión de archivos informáticos. 
d) Un formato de archivos informáticos. 



 
75) ¿Cuál de los siguientes formatos de archivo responde a un formato 
de sonido: 

 
a) GIF 
b) TIFF 
c) MP3 
d) JPG 
 
 


