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Primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo 
facultativo de grao medio da Xunta de Galicia (subgrupo A2) escala de 
axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de 
bibliotecas 

ACCESO LIBRE 

PROPOSTA A 

1.- Segundo o artigo 87 da Constitución Española, a iniciativa popular 
para a presentación de proposicións de lei, en materias propias de lei 
orgánica: 

a) Esixirá non menos de 500.000 sinaturas acreditadas. 

b) Non procede dita iniciativa en materias propias de lei orgánica. 

c) Esixirá que se solicite ao Goberno a adopción dun proxecto de lei coa 
acreditación de alomenos 550.000 sinaturas acreditadas. 

d) Esixirá non menos de 50.000 sinaturas acreditadas. 

2.-Segundo o artigo 29 do Estatuto de Autonomía de Galicia, 
correspóndelle á Comunidade Autónoma galega a execución da 
lexislación do Estado na seguinte materia: 

a) Propiedade industrial e intelectual. 

b) Comercio interior. 

c) Institucións de crédito.  

d) Agricultura e gandería. 

3.- Segundo o artigo 4 do Estatuto de Autonomía de Galicia, os dereitos, 
liberdades e deberes fundamentais dos galegos: 

a) Son os establecidos na Constitución  

b) Serán os que se establezan por unha lei de Galicia que requirirá para a súa 
aprobación o voto favorable dos dous terzos do Parlamento. 

c) Os galegos teñen dereito a ter himno e escudo. 

d) Ningunha é correcta. 
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4.-Segundo o  artigo 7 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas 
reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, o Consello entenderase 
validamente constituído cando asista: 

a) O Presidente 

b) O Presidente e o Secretario 

c) O Presidente, ou quen o substitúa, e, ó menos, a metade dos seus 
membros. 

d) O Presidente, ou quen o substitúa, e, ó menos, a maioría dos seus 
membros. 

5.- Segundo o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas 
reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, as disposicións e resolucións 
dos Conselleiros revestirán a forma de Ordes, que serán asinadas polo 
titular do Departamento. Cando interesen a máis dunha Consellería:  

a) Serán asinadas polo Conselleiro con competencias en materia de 
Administracións Públicas. 

b) Adoptarán a forma de Decreto. 

c) Serán asinadas conxuntamente polos Conselleiros afectados. 

d) Serán asinadas polo Conselleiro con competencias en materia de Facenda. 

6.- De acordo co establecido no artigo 48.2 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do  
procedemento administrativo común, cal destas respostas é correcta: 

a) Se o prazo se fixa en meses ou anos, estes computaranse a partir do día 
seguinte a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que 
se trate, ou desde o seguinte a aquel en que se produza a estimación ou 
desestimación por silencio administrativo. 

b) Se o prazo se fixa en meses ou anos, estes computaranse desde o día en 
que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde 
aquel en que se produza a estimación ou desestimación por silencio 
administrativo. 

c) Se o prazo se fixa en meses, computaranse 31 días naturais, desde o día en 
que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou daquel 
en que se produza a estimación ou desestimación por silencio administrativo. 

d) Se o prazo se fixa en anos, computaranse 365 días naturais desde o día en 
que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou daquel, 
en que se produza a estimación ou desestimación por silencio administrativo. 
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7.- De acordo co establecido no artigo 62 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, os actos ditados por órgano 
manifestamente incompetente por razón da materia ou do territorio, 
serán:  

a) Nulos de pleno dereito.  

b) Anulables.  

c) Validables.  

d) Subsanables.  

8.- De acordo co establecido no artigo 25 da Lei 16/2010, do 17 de 
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia, son órganos superiores da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia:  

a) A Presidencia da Xunta de Galicia, as consellerías, a vicepresidencia ou 
vicepresidencias, de existiren estas, as secretarías xerais e as secretarías 
xerais técnicas.  

b) As consellerías, as secretarías xerais e as direccións xerais.  

c) As consellerías, as secretarías xerais, as secretarías xerais técnicas e as 
dirección xerais.  

d) A Presidencia da Xunta de Galicia, as consellerías, a vicepresidencia ou 
vicepresidencias, de existiren estas, e as secretarías xerais.  

9.- O artigo 3 no seu apartado a) da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal, define os datos de 
carácter persoal como: 

a) Calquera información concernente a persoas físicas identificadas ou 
identificables. 

b) Todo conxunto organizado de datos, calquera que fose a forma ou 
modalidade da súa creación, almacenamento, organización e acceso. 

c) Calquera información rexistrada en soporte informático. 

d) Ningunha é correcta. 
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10.- De acordo co establecido no artigo 27 do Real Decreto Lexislativo 
3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
de Contratos do Sector público, os contratos que celebren os poderes 
adxudicadores se perfeccionan: 

a) Coa súa formalización. 

b) Coa súa aprobación. 

c) Coa súa elaboración. 

d) Cos pregos administrativos. 

11.- Segundo o artigo 23 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do 
sector público, cando no contrato estea prevista unha ou varias 
prórrogas:  

a) A prórroga acordarase sempre de mutuo acordo.  

b) A prórroga poderá producirse polo consentimento tácito das partes, sen que 
sexa obrigatoria para o empresario. 

c) A prórroga será acordada polo órgano de contratación e será obrigatoria 
para o empresario, salvo que o contrato expresamente prevexa o contrario, sen 
que se poida producir polo consentimento tácito das partes.  

d) Os contratos menores definidos no artigo 138.3 poderán prorrogarse ata un 
prazo máximo de dous anos.  

12 - De acordo co artigo 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, forma parte do contido mínimo das bases reguladoras: 

a) Criterios obxectivos de adxudicación da subvención e, se é o caso, 
ponderación destes. 

b) Procedemento de concesión da subvención. 

c) Prazo e forma de xustificación por parte do beneficiario do cumprimento da 
finalidade para a que se concedeu a subvención ou a axuda pública e da 
aplicación dos fondos percibidos. 

d) Todas son correctas. 
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13.- Segundo o disposto no artigo 12 da Lei 9/2007 do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, sinale cal das seguintes obrigas corresponde ás 
entidades colaboradoras: 

a) Iniciar o procedemento de reintegro, ben por propia iniciativa, ben como 
consecuencia de denuncia, cando se aprecie algún dos supostos de reintegro 
de cantidades percibidas establecidos no artigo 33 da mesma lei.  

b) Adoptar as medidas de difusión contidas no apartado 3 do artigo 15 da 
mesma lei. 

c) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o 
comportamento que fundamenta a concesión da subvención 

d) Xustificar a entrega dos fondos percibidos ante o órgano concedente da 
subvención e, se é o caso, entregar a xustificación presentada polos 
beneficiarios. 

14.-De acordo co establecido no artigo 30.2 da Lei  7/2007,do 12 de abril, 
do Estatuto Básico do Empregado Público, o empregado público que 
exercite o seu dereito de folga: 

a) Non terá dereito nin percibirá as retribucións correspondentes ao tempo en 
que permanecese nesa situación sen que a dedución de haberes que se 
efectúe teña carácter de sanción, nin afecte ao réxime respectivo das súas 
prestacións sociais. 

b) Non terá dereito nin percibirá as retribucións correspondentes ao tempo en 
que permanecese nesa situación e a dedución de haberes que se efectúe terá 
carácter de sanción. 

c) Terá dereito e percibirá as retribucións correspondentes cando a duración da 
folga non supere máis dun día. 

d) Ningunha é correcta. 
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15.- De conformidade co artigo 46 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do 
Estatuto básico do empregado público, están lexitimados para convocar 
unha reunión, ademais das organizacións sindicais, directamente ou a 
través dos delegados sindicais:  

a) Os delegados de persoal, as xuntas de persoal, os comités de empresa e os 
empregados públicos das Administracións respectivas en número non inferior 
ao 10 por 100 do colectivo convocado. 

b) Os delegados de persoal, as xuntas de persoal, os comités de empresa e os 
empregados públicos das Administracións respectivas en número non inferior 
ao 40 por 100 do colectivo convocado. 

c) As xuntas de persoal, os comités de empresa e os empregados públicos das 
Administracións respectivas en número non inferior ao 20 por 100 do colectivo 
convocado. 

d) Os empregados públicos non están lexitimados para convocaren unha 
reunión. 

16.- De conformidade co artigo 68 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 
29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, en 
relación co contido das medidas de acción positiva e medidas de 
igualdade de oportunidades, sinale a afirmación correcta: 

a) As medidas de acción positiva poderán consistir en apoios complementarios 
e normas, criterios e prácticas máis favorables. 

b) As medidas de acción positiva deberán incluír en todos os casos axudas 
económicas. 

c) As Comunidades Autónomas non poderán establecer medidas de acción 
positiva. 

d) Ningunha é correcta. 

17.-De conformidade co artigo 5 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo 
en igualdade das mulleres de Galicia,  de cara  ao exercicio dos dereitos 
de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, como manifestación do 
dereito das mulleres e dos homes á libre configuración do seu tempo, 
promoverase: 

a) A corresponsabilidade a través do repartimento entre mulleres e homes das 
obrigas familiares. 

b) A corresponsabilidade a través do repartimento entre mulleres e homes das 
tarefas domésticas. 

c) A corresponsabilidade a través do repartimento entre mulleres e homes do 
coidado de persoas dependentes. 

d) Todas son correctas. 
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18.- De acordo co disposto no artigo 4 Lei 2/2007, do 28 de marzo, de 
traballo en Igualdade, polo que respecta ao acceso ao emprego, unha 
diferenza de trato baseada nunha característica relacionada co sexo:

a) Constitúe, sen excepcións, unha discriminación. 

b) Non constituirá discriminación cando así se recolla no plan da Igualdade da 
empresa, co establecemento de sistemas eficaces de control interno sobre o 
cumprimento do seu obxectivo.  

c) Non constituirá discriminación cando, debido á natureza das actividades 
profesionais concretas ou ao contexto no que se leven a cabo, a devandita 
característica constitúa un requisito profesional esencial e determinante, 
sempre e cando o seu obxectivo sexa lexítimo e o requisito proporcionado.  

d) Non constituirá discriminación agás nos casos nos que se demostre unha 
situación de acoso ou acoso sexual. 

19.- Segundo o disposto no artigo 37 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega 
para a Igualdade de mulleres e homes, entenderase que existe  
infrarrepresentación do sexo feminino nun determinado corpo, escala, 
grupo ou categoría da Administración pública galega, cando no corpo, 
escala, grupo ou categoría exista unha diferenza porcentual: 

a) De, polo menos, dez puntos entre o número de mulleres e o número de 
homes. 

b) De, polo menos, vinte puntos entre o número de mulleres e o número de 
homes. 

c) De, polo menos, vinte e cinco puntos entre o número de mulleres e o número 
de homes. 

d) De, polo menos, trinta puntos entre o número de mulleres e o número de 
homes. 

20.-De acordo co artigo 13 do Tratado da Unión Europea, cal destas NON 
é unha institución da Unión Europea: 

a) O Banco Central Europeo. 

b) O Parlamento Europeo. 

c) O Tribunal de Xustiza da Unión Europea. 

d) O Tribunal Económico e Social. 
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21.- Segundo o disposto no artigo 14 do Tratado da Unión Europea, en 
relación coa composición e funcións do Parlamento Europeo, sinale cal 
destas afirmacións NON é correcta: 

a) O Parlamento Europeo exercerá en exclusiva a función lexislativa e a 
función orzamentaria. 

b) O Parlamento Europeo elixirá ao Presidente da Comisión. 

c) Os diputados do Parlamento Europeo serán elixidos por sufraxio universal 
directo, libre e secreto, para un mandato de cinco anos. 

d) O Parlamento Europeo exercerá funcións de control político e consultivas, 
nas condicións establecidas nos Tratados.  

22.- Segundo o disposto no artigo 3 do Tratado de Funcionamento da 
Unión Europea, sinale cal das seguintes NON é unha competencia 
exclusiva da Unión: 

a) O establecemento das normas sobre competencia necesarias para o 
funcionamento do mercado interior. 

b) A conservación dos recursos biolóxicos mariños dentro da política pesqueira 
común. 

c) A política monetaria de todos os Estados membros. 

d) A política comercial común. 

23.- De acordo co artigo 289.1 do Tratado de Funcionamento da Unión 
Europea, o procedemento lexislativo ordinario consiste na adopción 
conxunta polo Parlamento Europeo  e o Consello, por proposta da 
Comisión: 

a) Dun regulamento, unha directiva ou unha decisión. 

b) Dun  regulamento, unha directiva ou unha recomendación. 

c) Dun regulamento, unha directiva ou un ditame. 

d) Dun regulamento, unha recomendación ou un ditame. 
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24.- Segundo o artigo 3 no seu apartado d) da Lei Orgánica 15/1999, do 13 
de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o responsable 
do ficheiro ou tratamento será: 

a) A persoa física ou xurídica, autoridade pública, servizo ou calquera outro 
organismo que, só ou conxuntamente con outros, trate datos persoais por 
conta do responsable do tratamento 

b) Calquera persoa que trate con datos técnicos de carácter automatizado ou, 
non que permitan a recollida, gravación, conservación, elaboración, 
modificación, bloqueo e cancelación, así como as cesións de datos que 
resulten de comunicacións, consultas, interconexións e transferencias. 

c) A persoa física ou xurídica, de natureza pública ou privada, ou órgano 
administrativo, que decida sobre a finalidade, contido e uso do tratamento. 

d) Ningunha é correcta. 

25.- De conformidade co establecido no artigo 55 da Lei 7/2007, do 12 de 
abril, do Estatuto básico do empregado público, as Administracións 
Públicas seleccionarán o seu persoal funcionario e laboral mediante 
procedementos en que se garantan os principios constitucionais de 
igualdade, mérito e capacidade, así como: 

a) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección. 

b) Discrecionalidade política na actuación dos órganos de selección. 

c) Adecuación entre as probas de selección e a titulación dos aspirantes. 

d) Ningunha é correcta. 

26.- A ferramenta que permite aos editores xestionar os dereitos dos 
libros electrónicos denomínase:

a) POD. 

b) Adobe Dixital Editions. 

c) DRM. 

d) NetLibrary. 

27.- GaliciaLe é: 

a) A plataforma do libro electrónico das bibliotecas galegas. 

b) A plataforma do libro electrónico das bibliotecas públicas galegas. 

c) A plataforma do libro electrónico das bibliotecas públicas e universitarias 
galegas. 

d) A plataforma do libro electrónico das bibliotecas nodais galegas. 
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28.- As bibliotecas dixitais das Comunidades Autónomas, e outras de 
carácter local en España, achegan os seus contidos ao proxecto 
EuropeanaLocal, a través de: 

a) LoCloud 

b) Hispana 

c) Biblioteca Dixital Europea 

d) Biblioteca Dixital Hispánica 

29.- A Asociación Galega de Editores traballa na promoción do libro 
galego a través de accións destinadas a dar a coñecer a produción do 
sector editorial ao que representa. Presenta os libros galegos baixo a 
marca: 

a) Libros de Galicia. 

b) Galician Books. 

c) Libros para soñar. 

d) a e b son correctas. 

30.- A Biblioteca Central de Préstamo da Biblioteca de Galicia encárgase 
de: 

a) Adquirir un fondo de obras con múltiples exemplares para os clubs de 
lectura. 

b) Adquirir, procesar, conservar e prestar unha colección de obras para uso 
profesional. 

c) Recibir, xestionar e redistribuír fondos obsoletos das bibliotecas. 

d) Todas son correctas. 

31.- O portal de acceso e busca nos múltiples recursos de información de 
que dispoñen as Bibliotecas do Sistema Universitario Galego 
denomínase: 

a) CBUG. 

b) PORTICO. 

c) PRELO. 

d) Ningunha é correcta. 

32.- A Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego denomínase: 

a) BLGA. 

b) BiVir. 

c) LUGA. 

d) Non existe esa biblioteca. 
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33.-  Segundo o artigo 3 da Lei 10/2007 do 22 de xuño, da lectura, do libro 
e das bibliotecas, a aprobación e desenvolvemento de plans de fomento 
da lectura correspóndelle: 

a) Á Biblioteca Nacional. 

b) Ao Ministerio de Cultura. 

c) Ao Goberno. 

d) Aos Concellos. 

34.- A asociación de institucións europeas con responsabilidades 
gobernamentais na área de bibliotecas públicas que ten como obxectivo 
informar sobre a situación das bibliotecas públicas e promover un 
desenvolvemento bibliotecario coherente en Europa denomínase: 

a) REDIAL. 

b) FORO NAPLE. 

c) EBLIDA. 

d) FIRNBP. 

35.- O órgano colexiado consultivo da Administración autonómica nas 
materias relacionadas co Sistema Galego de Bibliotecas e para a 
articulación da cooperación entre as distintas administracións con 
competencias nesta materia, denomínase: 

a) Biblioteca de Galicia. 

b) Consello da Cultura Galega. 

c) Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia. 

d) Ningunha é correcta. 

36.- O servizo de xestión integrada da  información científica que opera 
como centro de recursos electrónicos de información científica para a 
investigación universitaria galega, como centro de cooperación 
bibliotecaria e como centro referente no  apoio á introdución das novas 
tecnoloxías nos servizos bibliotecarios, denomínase: 

a) BUGALICIA. 

b) REBIUN. 

c) PRELO. 

d) CRAI. 
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37.- Segundo o artigo 4 da Lei 23/2011, de 29 de xullo, de depósito legal, 
son publicacións obxecto de depósito legal: 

a) Publicacións de impresión baixo demanda. 

b) Todo produto dun sistema informático que conteña datos que afecten á 
privacidade de persoas físicas e xurídicas e cantos estean incluídos na 
normativa de protección de datos persoais. 

c) Láminas, cromos, naipes, postais e tarxetas de felicitación. 

d) Programas audiovisuais emitidos por prestadores do servizo de 
comunicación audiovisual, agás que sexan obxecto de distribución. 

38.- A norma ISO para a descrición bibliográfica de documentos 
electrónicos é: 

a) ISO 695-2. 

b) ISO 691-2. 

c) ISO 690-2. 

d) ISO 680-2. 

39.- En que se basea o modo FRBR? 

a) Nas ISBD. 

b) Nas Regras de catalogación españolas. 

c) Nun modelo entidade-relación. 

d) Nun modelo de cambio de paradigma. 

40.- NON é un principio básico que rexe o uso dos encabezamentos de 
materia, o: 

a) Principio de uniformidade. 

b) Principio de síntese. 

c) Principio de economía. 

d) Principio de especialidade. 

41.- Os Thesaurus son: 

a) Linguaxes precoordinadas con vocabulario libre. 

b) Linguaxes precoordinadas con vocabulario controlado. 

c) Linguaxes postcoordinadas con vocabulario controlado. 

d) Linguaxes postcoordinadas con vocabulario libre.

42.- Denomínase “selección negativa”: 

a) Á selección de material para expurgar. 

b) Á selección de material que non se adecúa á colección. 

c) Á selección de material que non se adecúa ás necesidades dos usuarios. 

d) Á selección de material que xera un déficit económico. 
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43.- Que norma utilizamos para  describir documentos electrónicos? 

a) ISBD(NBM). 

b) ISBD(ER). 

c) ISBD(AO). 

d) ISBD(CP). 

44.- Segundo as Normas e Directrices para as Bibliotecas Universitarias e 
Científicas de REBIUN (2ª Ed. 1999), considérase conveniente que a área 
de servizo público da biblioteca conte cos seguintes espazos: 

a) Información, Préstamo, Referencia, Salas de lectura e reprografía. 

b) Acceso xeral, Circulación, Salas de lectura, Depósitos e Instalacións 
técnicas. 

c) Información, Préstamo, Consulta de carácter xeral, Zona de información 
bibliográfica, referencia e acceso ao documento, Salas de lectura, Salas 
especiais, Salas Multiusos, Reprografía, Lavabos. 

d) Información, Préstamo, Zona de encontro e descanso dos lectores, Zona de 
catálogos e control antifurto. 

45.- Henry Faulkner-Brown no seu decálogo para a construción de novas 
bibliotecas NON sinala a: 

a) Compacidade. 

b) Extensibilidade. 

c) Economía.  

d) Operatividade. 

46.- Sinale  as técnicas para a protección dos datos dixitalizados: 

a) Refreshing. 

b) Migración.  

c) Emulación.

d) Todas son correctas. 

47.- Segundo o modelo EFQM, NON é un concepto fundamental de 
excelencia: 

a) Liderado e coherencia. 

b) Analizar axeitadamente os resultados das enquisas. 

c) Xestionar por procesos e feitos. 

d) Desenvolver alianzas. 
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48.- Que é o Bechnmarking? 

a) Indicador de calidade de servizos. 

b) Plan de marketing para a biblioteca. 

c) Análise comparativa de xestión da calidade. 

d) Directrices de compra para a biblioteca. 

49.- A Norma ISO sobre Indicadores de rendemento para bibliotecas é a: 

a) ISO 11620:2014. 

b) ISO 2789:2013. 

c) ISO 16439:2014 

d) ISO 11229:2014 

50.- O foro sobre Alfabetización Informacional Alfared:  

a) É un foro que inclúe unicamente bibliotecas universitarias. 

b) É un foro dedicado a bibliotecas públicas. 

c) É un foro dedicado a bibliotecas nacionais e rexionais. 

d) É un foro que inclúe bibliotecas públicas, universitarias e especializadas, 
nacionais e rexionais. 

51.- Os tres modelos clásicos de recuperación da información son: 

a) Modelo vectorial, booleano e semántico. 

b) Modelo probabilístico, sintáctico e semántico. 

c) Modelo booleano, vectorial e probabilístico. 

d) Modelo sintáctico, semántico e booleano. 

52.- Que dous ISBN poden corresponderse co libro de Carlos Quiroga 
Díaz “A espera crepuscular” coeditado en 2002 pola editorial galega 
Laiovento e pola editorial portuguesa Quasi? 

a) 84-8487-015-4 (Laiovento), 989-552-003-4 (Quasi)

b) 978-84-8487-015-X (Laiovento), 978-989-552-003-5 (Quasi) 

c) 978-84-8487-015-X (Laiovento), 978-984-552-003-5 (Quasi) 

d) 84-8487-015-4 (Laiovento), 984-552-003-4 (Quasi)

53.- Segundo as estatísticas da páxina web da Biblioteca de Galicia sobre 
Galiciana, no apartado de “tipoloxía de grupos de obxectos multimedia” 
contidos nela, a gran maioría destes obxectos son: 

a) Ficheiros PDF 

b) Imaxe TIFF 

c) Imaxe JPG 

d) Documento Word 
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54.- Cal destas correspondencias NON é correcta: 

a) Catálogo CISNE – Universidad Complutense 

b) Catálogo PERSEO – Universidade de Vigo 

c) Catálogo IACOBUS – Universidade de Santiago de Compostela 

d) Catálogo ADRASTEA – Universidade da Coruña 

55.- O control de autoridades:

a) Consiste na recompilación de textos normativos para establecer un 
programa común 

b) É un formato de distribución cooperativa 

c) Proporciona consistencia e integridade á base de datos e é un medio para 
lograr a precisión na recuperación 

d) É un esquema descritivo común a toda tipoloxía documental e flexible en 
canto ás necesidades documentais 

56.- O deseño web no que as páxinas web cambian “automaticamente” 
segundo o tamaño da pantalla ou segundo cal sexa o dispositivo dende o 
que se consultan (ordenador, móbil ou tablet) de xeito que a súa 
presentación sexa en todos eles óptima en cada caso, denomínase:

a) Responsive 

b) Multitouch 

c) Multiscreener 

d) Multiwearable 

57.- A nova versión actualizada e mellorada do Sistema Integrado de 
Xestión Bibliotecaria “Millennium” da compañía Innovatives Interfaces 
presente nas tres Universidades galegas, chámase: 

a) Discovery 

b) Millennium plus 

c) Sierra 

d) II3 

58.- A biblioteca onde se gardan e consultan mapas, denomínase:

a) Mapateca 

b) Cartoteca 

c) Artoteca 

d) Arctoteca 
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59.- O actual programa de dinamización da lectura nas bibliotecas 
públicas promovido pola Secretaría Xeral de Cultura, da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Rede de 
Bibliotecas Públicas de Galicia, en colaboración coas entidades locais, 
denomínase:

a) Moitas letras vivas 

b) Ler moito 

c) Letras vivas 

d) Ler conta moito 

60.- A notación da CDU da obra de Rosalía de Castro “Follas novas” 
traducida ó portugués, sería: 

a) 821.134.4CAS7FOL.03=134.3 

b) 821.134.3CAS7FOL.03=134.4 

c) 821.134.1CAS7FOL.03=134.3 

d) 821.134.4CAS7FOL.03=134.1 

60.- Cal das seguintes afirmacións NON é certa en relación co xestor de 
referencias bibliográficas Zotero?

a) Programa de código aberto que permite aos usuarios recolectar, administrar 
e citar referencias bibliográficas de investigacións de todo tipo de oríxes dende 
o navegador. 

b) O nome do xestor provén da palabra “aprendizaxe” en albanés. 

c) Dende o seu lanzamento en outono de 2006 foi descargado máis de 6  
millóns de veces. 

d) Un dos seus puntos débiles é que é unha ferramenta de software libre que 
só pode funcionar en plataformas Windows e non en plataformas Linux ou Mac 
(iOs). 

62.- O tipo de resumo documental que recolle os enunciados principais 
do traballo orixinal, sen entrar en explicacións detalladas, que serve de 
alerta ao usuario para decidir se lle interesa a súa consulta e que debe ter 
entre 50 e 100 palabras, denomínase:

a) Resumo de autor 

b) Resumo indicativo 

c) Resumo analítico 

d) Resumo informativo   
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63.-  Os mecanismos que utiliza a Web Semántica que axudan a convertir 
a Web nunha infraestrutura global na que é posible compartir e reutilizar 
datos e documentos entre diferentes tipos de usuario son: 

a) RDF, W3C, OWL 

b) RDF, SPARQL, OWL 

c) W3C, SPARQL, OWL 

d) RDF, SPARQL, FRBR 

64.- Segundo o glosario dos “Principios para la preservación y 
conservación de los materiales bibliográficos” publicados pola IFLA, o 
“Instrumento mecánico ou electrónico que rexistra a temperatura e 
humidade  relativa”, denomínase:

a) Termodinamómetro 

b) Termodinamógrafo 

c) Higrodinamógrafo 

d) Termohigrógrafo 

65- No Formato MARC 21 para Fondos e Localizacións, un rexistro de 
fondos independente enlaza co rexistro bibliográfico a través do campo:

a) 001 

b) 852 

c) 002 

d) 004 

66.-  Segundo J.A. Gómez Hernández a xestión ou desenvolvemento da 
colección abarca varias actividades entre as que NON se atopa:

a) Conservación e expurgo 

b) Estudos do uso da colección 

c) Avaliación de necesidades 

d) Proceso técnico 

67.- Nas “Reglas de catalogación españolas” NON se atopa a descrición:

a) Materiais gráficos 

b) Materiais gráficos proxectables 

c) Música impresa 

d) Recursos continuados 
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68.-  Nuria Balagué e Jarmo Saarti na súa obra “Gestión de la calidad en la 
biblioteca” adican un epígrafe final aos aspectos esenciais do proceso 
posterior á implantación da calidade, que é o de:

a) A certificación 

b) A homologación 

c) A verificación 

d) A legalización 

69.-  A organización sen ánimo de lucro que opera a nivel internacional e 
é responsable das funcións de xestión e administración de nomes de 
dominio é:

a) ICANN 

b) W3C 

c) IANNA 

d) WWW Consortium 

70.- O diferencial socioeconómico que podería xerarse por diferentes 
posibilidades de acceso á información a través das novas tecnoloxías 
defínese como:

a) Multicast 

b) Broadcast diferencial 

c) Fenda dixital 

d) Analfabetización informativa ou informacional 

71.- Segundo Svinicki e Schwartz, en formación de usuarios, unha “Guía 
impresa da Biblioteca”, que metodoloxía de instrución usa?

a) Instrución directa 

b) Instrución indirecta 

c) Instrución semidirecta 

d) Ningunha 

72.- O ISADN é:

a) O número internacional normalizado de datos de autoridade 

b) O número internacional normalizado que identifica audiovisuais 

c) O número internacional normalizado para identificar referencias bibliográficas 
de documentos publicados en publicacións periódicas

d) Unha especificación das FRBR 
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73.- Segundo a Lei reguladora da Biblioteca Nacional de España, no seu 
artigo 5.1, a Presidencia da Biblioteca corresponde a:

a) Quen sexa elixido polo Ministro de Educación Cultura e Deporte 

b) Quen sexa elixido polo Consello de Ministros 

c) Quen sexa titular do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

d) Quen sexa elixido polo Real Padroado da Biblioteca 

74.- Segundo o artigo 3 da Lei 23/2011, de 29 de xullo, de depósito legal, 
unha “Mancheta” é:

a) Lugar que, nas publicacións electrónicas, proporciona os datos principais de 
identificación da publicación. 

b) Lugar que, nas monografías, proporciona os datos principais de 
identificación da publicación. 

c) Lugar que, nas publicacións periódicas, proporciona os datos principais de 
identificación da publicación. 

d) Lugar que, nas publicacións oficiais, proporciona os datos principais de 
identificación da publicación. 

75.- O programa desenvolvido pola entidade pública Red.es e a Xunta de 
Galicia e que conseguiu que moitas bibliotecas dispuxesen dunha 
equipación tecnolóxica adaptada para persoas con discapacidade, 
chámase:

a) TIC TAC Galicia 

b) TICapacitado 

c) TICGAL 

d) TICBib 

76.- Sobre que plataforma de distribución traballa inicialmente eBiblio? 

a) Odilo 

b) Libranda 

c) Xercode 

d) Ibookstore. 

77.- O formato utilizado nos procesos de agregación e publicación no 
portal e outros servizos de datos de Europeana chámase: 

a) SKOS 

b) OAI 

c) EDM 

d) CARARE 
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78.- Segundo a Declaración Profesional da IFLA sobre o Control 
Bibliográfico Universal (2012), as ABNs (axencias bibliográficas 
nacionais) ten a responsabilidade respecto ao CBU de: 

a) Proporcionar os datos bibliográficos autoritativos das publicacións do seu 
propio país e facer accesibles eses datos a outras ABNs, bibliotecas e outros 
colectivos (por exemplo arquivos e museos); a través de servizos axeitados e 
actuais coa finalidade de incrementar o acceso aberto aos datos bibliográficos. 

b) Manter e divulgar a Declaración sobre os Principios Internacionais 
de Catalogación, publicados en 2009, como base para o intercambio dos datos 
bibliográficos. 

c) Crear, manter e divulgar as normas e directrices bibliográficas, mediante o 
traballo de profesionais relevantes nos seus grupos e comités consultivos, para 
facilitar o intercambio dos datos bibliográficos e de autoridade (ISBD, FRBR, 
etc). 

d) Traballar en colaboración con outras organizacións internacionais 
(ISO, ICA, ICOM ...) na creación e mantemento doutros estándares co fin de 
garantir que o desenvolvemento das normas bibliotecarias, incluíndo os 
modelos de datos compatibles, se realicen de forma coordinada cos de 
colectivos máis amplos. 

79.- De acordo ao   artigo 5 da Lei 23/2011, do 29 de xullo, de depósito 
legal, das seguintes obras NON están suxeitas ao Depósito Legal: 

a) Microformas 

b) Láminas, cromos, naipes, postais e tarxetas de felicitación 

c) Carteis anunciadores e publicitarios 

d) Follas comerciais publicitarias 

80.- Un grupo de persoas ligadas de algunha maneira ao Seminario de 
Estudios Gallegos, entre os que se encontraba  Filgueira Valverde, 
fundaron en 1949 a editorial: 

a) Monterrey 

b) Bibliófilos Gallegos 

c) Alba 

d) Galaxia 



���

�

81.- De acordo co artigo 7 do R.D. 582/1989, do 19 de maio, polo que se 
aproba o Regulamento de Bibliotecas Públicas do Estado e do Sistema 
Español de Bibliotecas, as bibliotecas públicas deberán realizar 
periodicamente un reconto dos seus fondos: 

a) Polo menos unha vez cada dous anos para o total dos seus fondos. 

b) Anualmente para os manuscritos, os incunables e as obras das que non 
conste a existencia de polo menos de tres exemplares en Bibliotecas ou 
servizos públicos, así como obras que, pola súa relevancia foron declaradas 
Bens de Interese Cultural, ou están incluídas no Inventario Xeral de Bens 
Mobles do Patrimonio Histórico Español. 

c) Só das obras que, pola súa relevancia foron declaradas Bens de Interese 
Cultural, ou están incluídas no Inventario Xeral de Bens Mobles do Patrimonio 
Histórico español. 

d) Polo menos cada cinco anos para o total dos seus fondos prestables. 

82.- Se consideran Centros de Conservación do depósito legal no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia: 

a) A Biblioteca de Galicia. 
b) A Biblioteca de Galicia, a Biblioteca Central Territorial da Coruña, a 
Biblioteca Central Territorial de Lugo, a Biblioteca Central Territorial de 
Ourense, a Biblioteca Central Territorial de Pontevedra 

c) A Biblioteca Central Municipal de Vigo. 

d) Todas son correctas. 

83.- A Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria do Ministerio de 
Educación Cultura e Deportes contribúe á cooperación en materia de 
bibliotecas no ámbito iberoamericano a través da súa participación en:  

a) IFLA 

b) NAPLE 

c) REDIAL 

d) FIRNBP 

84.- Os elementos descritivos mínimos das diferentes áreas das ISBD, así 
como os encabezamentos  mínimos dun rexistro establécenos as: 

a) FRBR 
b) FRAD 
c) FRSAD 
d) RDF    
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85.- Segundo a ALA, a taxa  de rotación dunha colección calcúlase: 

a) Dividindo o número de préstamos polo número de usuarios activos. 

b) Dividindo o número de préstamos polo número de documentos. 

c) Dividindo o número de préstamos polo número de usuarios e ou resultado 
polo número de documentos. 

d) Dividindo o número de documentos polo número de préstamos. 

86.- Son Sistema Integrados de Xestión Bibliotecaria de código aberto: 

a) AbysNet, Koha, Millenium, Open Biblio 

b) Aleph, Unicorn, PMB, PHP My Library 

c) Aleph, Unicorn, Absys Net, Koha 

d) Koha, Open Biblio , PMB, Aleph 

87.- Aplicación de código aberto para a creación de repertorios: 

a) DSPACE 

b) OMEKA 

c) DRUPAL 

d) MOODLE 

88.- A capacidade para captar usuarios que utilicen os servizos 
bibliotecarios a longo prazo chámase:  

a) Impacto 

b) Marketing 

c) Fidelización 

d) Visualización 

89.- A técnica de marketing e comunicación que permite xestionar 
recursos externos na biblioteca coñecese polo termo: 

a) Merchandising 

b) Benchmarking 

c) Fundrasing 

d) Mecenado 
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90.- O  servizo de referencia virtual “Pregunte, as Bibliotecas Responden”  
na súa modalidade de “Pregunte en liña” é un servizo de referencia 
ofrecido polo MECD e as Comunidades Autónomas que se compromete a 
contestar nos seguintes idiomas:  

a) En castelán. 

b) En castelán, catalán, eúscaro, galego e valenciano. 

c) En castelán, catalán, eúscaro, galego, valenciano e inglés. 

d) O servizo de referencia virtual “Pregunte, as bibliotecas responden” non 
ofrece servizo en liña. 

91.- Un dos buscadores que permite buscar pola internet profunda é: 

a) Foofind 

b) TorSearch 

c) Google 

d) Sohu 

92.- Un dos blogs máis visitado para atopar e compartir información sobre 
literatura infantil e xuvenil é: 

a) Canal Lector, http://canallector.com/ 

b) Lecturalia, http://www.lecturalia.com/blog/ 

c) Papeles perdidos, http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/ 

d) Un libro al día, http://unlibroaldia.blogspot.com/ 

93.- Que programa de iniciativa comunitaria de fomento e apoio á I+D, ten 
como obxectivo a difusión en aberto dos resultados da investigación 
financiados pola UE?

a) Quinto Programa Marco (1998-2002)

b) Sexto Programa Marco (2002-2006)

c) Séptimo Programa Marco (2007-2013)

d) Horizonte 2020 (20014-2020) 

94.- Lo-Cloud é:  

a) Unha rede de Boas Prácticas para a agregación de recurso dixitais do 
patrimonio e cultura local. 

b) Unha ferramenta en liña de xestión de referencias bibliográficas. 

c) Un buscador que permite realizar procuras pola internet profunda. 

d) Unha modalidade de educación aberta. 
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95.- O software que le en voz alta, por medio dunha síntese de voz, o texto 
que aparece no monitor do computador chámase: 

a) DAISY 

b) Sintetizador de voz 

c) Lector de pantalla 

d) TIFLOLIBROS 

96.- No formato MARC 21 de fondos e localizacións un rexistro de fondos 
embebido incluirá como mínimo os campos: 

a) 001, 004 e 852 

b) 852 

c) 856 

d) 001, 004 e 856 

97.- O contido das GSARE  refírese: 

a) Só á estrutura do rexistro de autoridade de materia. 

b) Á forma dos encabezamentos. 

c) Á forma das referencias . 

d) Á forma das notas. 

98.- Os programas estratéxicos que a IFLA desenvolve na actualidade 
son:

a) Tres: ALP, CLM, e PAC 

b) Catro: ALP, CLM, FAIFE e PAC  

c) Cinco: ALP, CLM, FAIFE, PAC e UNIMARC Strategic Programme 

d) Seis: ALP, CLM, FAIFE, PA, UINIMARC Strategic Programme e Committee 
on Standars 

99.- Os elementos intrínsecos de deterioración do papel son: 

a. Os microorganismos. 

b. Os factores ambientais. 

c. Os factores biolóxicos. 

d. Os compoñentes químicos. 

100.- O esquema de metadatos descritivos que se deriva do MARC 21 e 
que permite crear a descrición de recursos orixinais ou seleccionar os 
rexistros existentes en MARC 21 é: 

a) MODS 

b) MARCXML 

c) METS 

d) PREMIS 
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PREGUNTAS DE RESERVA

101.- Segundo o establecido no artigo 13 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común: 

a) Os órganos das diferentes Administracións públicas poderán delegar o 
exercicio das competencias que teñan atribuídas noutros órganos da mesma 
Administración, sempre que se trate de órganos xerarquicamente dependentes 
de aqueles.   

b) En ningún caso poderán ser obxecto de delegación as competencias 
relativas ás materias nas que así se determine regulamentariamente. 

c) As resolución administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia e se considerarán ditadas polo órgano 
delegante. 

d) Todas son correctas. 

102.- A Lista de Encabezamientos de materia para las Bibliotecas Públicas 
en  SKOS  publicada polo Ministerio de Educación Cultura e Deportes 
permite a consulta cruzada con outras listas de encabezamentos  de 
materia, que son: 

a) LEMAC e LEMAG 

b) RAMEAU, LCSH e GND 

c) AUBI, LEMAC e LEMAG 

d) on correctas a) y b) 

103.- Recolecta é:

a) Plataforma que agrupa a todos os repositorios científicos españois 

b) Software implantado en todos os repositorios científicos españois 

c) Normativa legal que deben cumprir todos os repositorios científicos españois 

d) Protocolos de Internet que deben cumprir todos os repositorios científicos 
españois 
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Primer ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo 
facultativo de grado medio de la Xunta de Galicia (subgrupo A2) escala de 
ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, especialidad de bibliotecas 

ACCESO LIBRE 

PROPUESTA A 

1.- Según el artículo 87 de la Constitución Española, la iniciativa popular 
para la presentación de proposiciones de ley, en materias propias de ley 
orgánica: 

a) Exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas. 

b) No procede dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica. 

c) Exigirá que se solicite al Gobierno la adopción de un proyecto de ley con la 
acreditación de al menos 550.000 firmas acreditadas. 

d) Exigirá no menos de 50.000 firmas acreditadas. 

2.- Según el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Galicia, le 
corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la ejecución de la 
legislación del Estado en la siguiente materia: 

a) Propiedad industrial e intelectual. 

b) Comercio interior. 

c) Instituciones de crédito. 

d) Agricultura y ganadería. 

3.- Según el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Galicia, los derechos, 
libertades y deberes fundamentales de los gallegos:

a) Son los establecidos en la Constitución  

b) Serán los que se establezcan por una ley de Galicia que requerirá para su 
aprobación el voto favorable de dos tercios del Parlamento. 

c) Los gallegos tienen derecho a tener himno y escudo. 

d) Ninguna es correcta. 
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4. -Según el artículo 7 de la Ley 1/1983, del 22 de febrero, normas 
reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, el Consello se entenderá 
válidamente constituido cuando asista: 

a) El Presidente 

b) El Presidente y el Secretario 

c) El Presidente, o quien lo sustituya, y, al menos, la mitad de sus miembros. 

d) El Presidente, o quien lo sustituya, y,  al  menos, la mayoría de sus 
miembros. 

5.- Según el artículo 38 da Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas 
reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, las disposiciones y 
resoluciones de los Conselleiros revestirán la forma de Órdenes, que 
serán firmadas por el titular del Departamento. Cuando interesen a más 
de una Consellería:  

a) Serán firmadas por el Conselleiro con competencias en materia de 
Administraciones Públicas. 

b) Adoptarán la forma de Decreto. 

c) Serán firmadas conjuntamente por los Conselleiros afectados. 

d) Serán firmadas por el Conselleiro con competencias en materia de 
Hacienda. 

�

6.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, cuál de estas respuestas es 
correcta: 

a) Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 
que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
desestimación por silencio administrativo. 

b) Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán  desde el día en 
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde 
aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 
administrativo. 

c) Si el plazo se fija en meses, se computarán 31 días naturales, desde el día 
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o de 
aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 
administrativo. 

d) Se el plazo se fija en años, se computarán 365 días naturales desde el día 
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o de 
aquel, en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 
administrativo. 
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7.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 da Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, los actos dictados por órgano 
manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, 
serán:  

a) Nulos de pleno derecho.  

b) Anulables.  

c) Convalidables.  

d) Subsanables.  

8.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 16/2010, de 17 
de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 
general y del sector público autonómico de Galicia, son órganos 
superiores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia:  

a) La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consellerías, la vicepresidencia o 
vicepresidencias, de existir éstas, las secretarías generales y las secretarías 
generales técnicas.  

b) Las consellerías, las secretarías generales y las direcciones generales.  

c) Las consellerías, las secretarías generales, las secretarías generales 
técnicas y las direcciones generales.  

d) La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consellerías, la vicepresidencia o 
vicepresidencias, de existir éstas, y las secretarías generales.  

9.- El artículo 3 en su apartado a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, define los datos 
de carácter personal como: 

a) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables. 

b) Todo conjunto organizado de datos, cualquiera que fuere la forma o 
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

c) Cualquier información registrada en soporte informático. 

d) Ninguna es correcta. 
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10.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos que 
celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan:

a) Con su formalización. 

b) Con su aprobación. 

c) Con su elaboración. 

d) Con los pliegos  administrativos. 

11.- Según el artículo 23 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público, cuando en el contrato esté prevista una o 
varias prórrogas:  

a) La prórroga se acordará siempre de mutuo acuerdo.  

b) La prórroga podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes, sin 
que sea obligatoria para el empresario. 

c) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para 
el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que 
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.  

d) Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 podrán prorrogarse 
hasta un plazo máximo de dos años.  

12. -De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
Subvenciones de Galicia, forma parte del contenido mínimo de las bases 
reguladoras: 

a) Criterios objetivos de adjudicación de la subvención y, en su caso, 
ponderación de los mismos. 

b) Procedimiento de concesión de la subvención. 

c) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de 
la finalidad para la que se concedió la subvención o la ayuda pública y de la 
aplicación de los fondos percibidos. 

d) Todas son correctas. 
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13.- Según lo dispuesto en el artículo 12 da Ley 9/2007 de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, señale cuál de las siguientes obligaciones 
corresponde a las entidades colaboradoras: 

a) Iniciar el procedimiento de reintegro, bien por propia iniciativa, bien como 
consecuencia de denuncia, cuando se aprecie alguno de los supuestos de 
reintegro de cantidades percibidas establecidos en el artículo 33 de la misma 
ley.  

b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 3 del artículo 15 
de la misma ley. 

c) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención 

d) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de 
la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los 
beneficiarios. 

14.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 da Ley 7/2007,de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el empleado público 
que ejercite su derecho de huelga: 

a) No devengará ni percibirá las retribuciones correspondientes al tiempo en 
que haya permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que 
se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus 
prestaciones sociales. 

b) No devengará ni percibirá las retribuciones correspondientes al tiempo en 
que haya permanecido en esa situación y  la deducción de haberes que se 
efectué tendrá carácter de sanción. 

c) Devengará y percibirá las retribuciones correspondientes cuando la duración 
de la huelga no supere más de un día. 

d) Ninguna es correcta. 
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15.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, están legitimados para convocar 
una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, directamente o a 
través de los Delegados Sindicales:  

a) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de 
Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en 
número no inferior al 10 por 100 del colectivo convocado. 

b) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de 
Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en 
número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 

c) Las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos 
de las Administraciones respectivas en número no inferior a 20 por 100 del 
colectivo convocado. 

d) Los empleados públicos no están legitimados para convocar una reunión. 

16.- De conformidad con el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, en relación con el contenido de las medidas de acción positiva y 
medidas de igualdad de oportunidades, señale la afirmación correcta: 

a) Las medidas de acción positiva podrán consistir en apoyos complementarios 
y normas, criterios y prácticas más favorables. 

b) Las medidas de acción positiva deberán incluir en todos los casos ayudas 
económicas. 

c) Las Comunidades Autónomas no podrán establecer medidas de acción 
positiva. 

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta. 
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17. -De conformidad con el artículo 5 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del 
trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, de cara al ejercicio de los 
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como 
manifestación del derecho de las mujeres y de los hombre a la libre 
configuración de su tiempo, se promoverá: 

a) La corresponsabilidad a través del reparto entre mujeres y hombres de las 
obligaciones familiares. 

b) La corresponsabilidad a través del reparto entre mujeres y hombres de las 
tareas domésticas. 

c) La corresponsabilidad a través del reparto entre mujeres y hombres del 
cuidado de personas dependientes. 

d) Todas son correctas. 

18.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 Ley 2/2007, de 28 de 
marzo, de trabajo en Igualdad, por lo que respecta al acceso al empleo, 
una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el 
sexo:

a) Constituye, sin excepción, una discriminación.  

b) No constituirá discriminación cuando así se recoja en el plan de Igualdad de 
la empresa, con el establecimiento de sistemas eficaces de control interno 
sobre el cumplimiento de su objetivo.  

c) No constituirá discriminación cuando, debido a la naturaleza de las 
actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, 
dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, 
siempre y cuando su objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.  

d) No constituirá discriminación salvo en los casos en que se demuestre una 
situación de acoso o acoso sexual. 

19.- Según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, 
gallega para la Igualdad de mujeres y hombres, se entiende que existe 
infrarrepresentación del sexo femenino en un determinado cuerpo, 
escala, grupo o categoría de la Administración pública gallega, cuando en 
el cuerpo, escala, grupo o categoría existe una diferencia porcentual: 

a) De, por lo menos, diez puntos entre el número de mujeres y el número de 
hombres. 

b) De, por lo menos, veinte puntos entre el número de mujeres y el número de 
hombres. 

c) De, por lo menos, veinticinco puntos entre el número de mujeres y el número 
de hombres. 

d) De, por lo menos, treinta puntos entre el número de mujeres y el número de 
hombres. 
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20. -De acuerdo con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, cuál 
de estas NO es una institución de la Unión Europea:

a) El Banco Central Europeo. 

b) El Parlamento Europeo. 

c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

d) El Tribunal Económico y Social. 

21.- Según lo dispuesto en el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, 
en relación con la composición y funciones del Parlamento Europeo, 
señale cuál de estas afirmaciones NO es correcta: 

a) El Parlamento Europeo ejercerá en exclusiva la función legislativa y la 
función presupuestaria. 

b) E Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión. 

c) Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal 
directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años. 

d) El Parlamento Europeo ejercerá funciones de control político y consultivas, 
en las condiciones establecidas en los Tratados.  

22.- Según lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, señale cuál de las siguientes NO es una competencia 
exclusiva de la Unión: 

a) El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el 
funcionamiento del mercado interior. 

b) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política 
pesquera común. 

c) La política monetaria de todos los Estados miembros. 

d) La política comercial común. 

 23.- De acuerdo con el artículo 289.1 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, el procedimiento legislativo ordinario consiste en la 
adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta 
de la Comisión: 

a) De un reglamento, una directiva o una decisión. 

b) De un reglamento, una directiva o una recomendación. 

c) De un reglamento, una directiva o un dictamen. 

d) De un reglamento, una recomendación o un dictamen. 
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24. -Según el artículo 3 en su apartado d) de la Ley  Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el 
responsable del fichero o tratamiento será: 

a) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro 
organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento. 

b) Cualquier persona que trate con datos técnicos de carácter automatizado o 
no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que 
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. 

c) La persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada,  u órgano 
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. 

d) Ninguna es correcta. 

25.- De conformidad con el artículo 55  de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones públicas 
seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante 
procedimientos en los que se garanticen los siguientes principios: 

a) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 

b) Discrecionalidad política en la actuación de los órganos de selección. 

c) Adecuación entre las pruebas de selección y la titulación exigida. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

26.-La herramienta que permite a los editores gestionar los derechos de 
los libros electrónicos se denomina: 

a) POD 

b) Adobe Digital Editions 

c) DRM 

d) NetLibrary 

27.- GaliciaLe es: 

a) La plataforma del libro electrónico de las bibliotecas gallegas. 

b) La plataforma del libro electrónico de las bibliotecas públicas gallegas. 

c) La plataforma del libro electrónico de las bibliotecas públicas y universitarias 
gallegas. 

d) La plataforma del libro electrónico de las bibliotecas nodales gallegas. 
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28.- Las bibliotecas digitales de las Comunidades Autónomas, y otras de 
carácter local en España, aportan sus contenidos al proyecto 
EuropeanaLocal, a través de: 

a) LoCloud 

b) Hispana 

c) Biblioteca Digital Europea 

d) Biblioteca Digital Hispánica 

29.- La Asociación Gallega de Editores trabaja en la promoción del libro 
gallego a través de acciones destinadas a dar a conocer la producción del 
sector editorial al que representa. Presenta los libros gallegos bajo la 
marca: 

a) Libros de Galicia. 

b) Galician Books. 

c) Libros para soñar. 

d) a y b son correctas. 

30.- La Biblioteca Central de Préstamo de la Biblioteca de Galicia se 
encarga de: 

a) Adquirir un fondo de obras con múltiples ejemplares para los clubes de 
lectura. 

b) Adquirir, procesar, conservar y prestar una colección de obras para uso 
profesional. 

c) Recibir, gestionar y redistribuir fondos obsoletos de las bibliotecas. 

d) Todas son correctas. 

31.- El portal de acceso y búsqueda en los múltiples recursos de 
información de que disponen las Bibliotecas del Sistema Universitario 
Gallego se denomina: 

a) CBUG. 

b) PORTICO. 

c) PRELO. 

d) Ninguna es correcta. 
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32.- La Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego se denomina: 

a) BLGA. 

b) BiVir. 

c) LUGA. 

d) No existe esa biblioteca. 

33.-  Según el artículo 3 de la Ley 10/2007 de 22 de junio, de la lectura, del 
libro y de las bibliotecas, la aprobación y desarrollo de planes de fomento 
de la lectura le corresponde: 

a) A la Biblioteca Nacional. 

b) Al Ministerio de Cultura. 

c) Al Gobierno. 

d) A los Ayuntamientos. 

34.-La asociación de instituciones europeas con responsabilidades 
gubernamentales en el área de bibliotecas públicas que tiene como 
objetivo  informar sobre la situación de las bibliotecas públicas y 
promover un desarrollo bibliotecario coherente en Europa se denomina: 

a) REDIAL. 

b) FORO NAPLE. 

c) EBLIDA. 

d) FIRNBP. 

35.-  El órgano colegiado consultivo de la Administración autonómica en 
las materias relacionadas con el Sistema Gallego de Bibliotecas y para la 
articulación de la cooperación entre las distintas administraciones con 
competencias en esta materia, se denomina: 

a) Biblioteca de Galicia. 

b) Consejo de la Cultura Gallega. 

c) Consejo de Cooperación Bibliotecaria de Galicia.

d) Ninguna es correcta. 
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 36.-El servicio de gestión integrada de la  información científica que 
opera como centro de recursos electrónicos de información científica 
para  la investigación universitaria galega, como centro de cooperación 
bibliotecaria  y como centro referente en el  apoyo a la introducción de las 
nuevas tecnologías en los servicios bibliotecarios se denomina: 

a) BUGALICIA. 

b) REBIUN. 

c) PRELO. 

d) CRAI. 

37- Según el artículo 4 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal,
son publicaciones objeto de depósito legal: 

a) Publicaciones de impresión bajo demanda. 

b) Todo producto de un sistema informático que contenga datos que afecten a 
la privacidad de personas físicas y jurídicas y cuantos estén incluidos en la 
normativa de protección de datos personales 

c) Láminas, cromos, naipes, postales y tarjetas de felicitación. 

d) Programas audiovisuales emitidos por prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual, salvo que sean objeto de distribución. 

38.- La norma ISO para la descripción bibliográfica de documentos 
electrónicos es: 

a) ISO 695-2. 

b) ISO 691-2. 

c) ISO 690-2. 

d) ISO 680-2. 

39.- ¿En qué se basa el modelo FRBR? 

a) En las ISBD. 

b) En las Reglas de catalogación españolas. 

c) En un modelo entidad–relación. 

d) En un modelo del cambio de paradigma. 
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40.- NO es un principio básico que rige el uso de los encabezamientos de 
materia, el: 

a) Principio de uniformidad. 

b) Principio de síntesis. 

c) Principio de economía. 

d) Principio de especialidad. 

41.- Los Thesaurus son: 

a) Lenguajes precoordinados con vocabulario libre. 

b) Lenguajes precoordinados con vocabulario controlado. 

c) Lenguajes postcoordinados con vocabulario controlado. 

d) Lenguajes postcoordinados con vocabulario libre.

42.- Se denomina “selección negativa”:  

a) A  la selección de material para expurgar. 

b) A  la selección  de material que no se adecúa a la colección. 

c) A la selección  de material que no se adecúa a las necesidades de los 
usuarios. 

d) A la selección de material que genera un déficit económico. 

43.- ¿Qué norma utilizamos para  describir documentos electrónicos?: 

a) ISBD(NBM). 

b) ISBD(ER). 

c) ISBD(AO). 

d) ISBD(CP). 
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44.- Según las Normas y Directrices para las Bibliotecas Universitarias y 
Científicas de REBIUN (2ª Ed. 1999), se considera conveniente que el área 
de servicio público de la biblioteca cuente con los siguientes espacios: 

a) Información, Préstamo, Referencia, Salas de lectura y reprografía. 

b) Acceso general, Circulación, Salas de lectura, Depósitos e Instalaciones 
técnicas. 

c) Información, Préstamo, Consulta de carácter general, Zona de información 
bibliográfica, referencia y acceso al documento, Salas de lectura, Salas 
especiales, Salas Multiusos, Reprografía, Lavabos. 

d) Información, Préstamo, Zona de encuentro y descanso de los lectores, Zona 
de catálogos y control antihurto. 

45.- Henry Faulkner-Brown en su decálogo para la construcción de 
nuevas bibliotecas NO señala la: 

a) Compacidad. 

b) Extensibilidad. 

c) Economía.  

d) Operatividad. 

46.- Señale  las técnicas para la protección de los datos digitalizados: 

a) Refreshing. 

b) Migración.  

c) Emulación. 

d) Todas son correctas. 

47- Según el modelo EFQM, NO es un concepto fundamental de 
excelencia: 

a) Liderazgo y coherencia. 

b) Analizar adecuadamente los resultados de las encuestas. 

c) Gestionar por procesos y hechos. 

d) Desarrollar alianzas. 
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48.- ¿Qué es el Bechnmarking? 

a) Indicador de calidad de servicios. 

b) Plan de marketing para la biblioteca. 

c) Análisis comparativo de gestión de la calidad. 

d) Directrices de compra para la biblioteca. 

49.- La Norma ISO sobre Indicadores de rendimiento para bibliotecas es 
la: 

a) ISO 11620:2014. 

b) ISO 2789:2013. 

c) ISO 16439:2014. 

d) ISO 11229:2014. 

50.- El foro sobre Alfabetización Informacional Alfared:  

a) Es un foro que incluye únicamente  bibliotecas universitarias. 

b) Es un foro dedicado a bibliotecas públicas. 

c) Es un foro dedicado a bibliotecas nacionales y regionales. 

d) Es un foro que incluye bibliotecas públicas, universitarias y especializadas, 
nacionales y regionales. 

51.- Los tres modelos clásicos de recuperación de la información son: 

a) Modelo vectorial, booleano y semántico. 

b) Modelo probabilístico, sintáctico y semántico. 

c) Modelo booleano, vectorial y probabilístico. 

d) Modelo sintáctico, semántico y booleano. 

52.- ¿Qué dos ISBN pueden corresponderse con el libro de Carlos 
Quiroga Díaz “A espera crepuscular” coeditado en 2002 por la editorial 
gallega Laiovento y por la editorial portuguesa Quasi? 

a) 84-8487-015-4 (Laiovento), 989-552-003-4 (Quasi)

b) 978-84-8487-015-X (Laiovento), 978-989-552-003-5 (Quasi) 

c) 978-84-8487-015-X (Laiovento), 978-984-552-003-5 (Quasi) 

d) 84-8487-015-4 (Laiovento), 984-552-003-4 (Quasi)
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53.- Según las estadísticas de la página web de la Biblioteca de Galicia 
sobre Galiciana, en el apartado de “tipoloxía de grupos de obxectos 
multimedia” contenidos en ella, la gran mayoría de estos objetos son: 

a) Ficheros PDF 

b) Imagen TIFF 

c) Imagen JPG 

d) Documento Word 

54.- ¿Cuál de estas correspondencias NO es correcta? 

a) Catálogo CISNE – Universidad Complutense 

b) Catálogo PERSEO – Universidade de Vigo 

c) Catálogo IACOBUS – Universidade de Santiago de Compostela 

d) Catálogo ADRASTEA – Universidade da Coruña 

55.- El control de autoridades:

a) Consiste en la recopilación de textos normativos para establecer un 
programa común. 

b) Es un formato de distribución cooperativa. 

c) Proporciona consistencia e integridad a la base de datos y es un medio para 
lograr la precisión en la recuperación. 

d) Es un esquema descriptivo común a toda tipología documental y flexible en 
cuanto a las necesidades documentales. 

56.- El diseño web en el que las páginas web cambian “automáticamente” 
según el tamaño de la pantalla o según cual sea el dispositivo desde el 
que se consultan (ordenador, móvil o tableta) de manera que su 
presentación sea en todos ellos óptima en cada caso, se denomina:

a) Responsive 

b) Multitouch 

c) Multiscreener 

d) Multiwearable 

57.- La nueva versión actualizada y mejorada del Sistema Integrado de 
Gestión Bibliotecaria “Millennium” de la compañía Innovatives Interfaces 
presente en las tres Universidades gallegas, se llama: 

a) Discovery 

b) Millennium plus 

c) Sierra 

d) II3 




	�

�

58.- La biblioteca donde se guardan y consultan mapas, se denomina:

a) Mapateca 

b) Cartoteca 

c) Artoteca 

d) Arctoteca 

59.- El actual programa de dinamización de la lectura en las bibliotecas 
públicas promovido por la Secretaría Xeral de Cultura, de la Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través de la Rede de 
Bibliotecas Públicas de Galicia, en colaboración con las entidades 
locales, se denomina:

a) Moitas letras vivas 

b) Ler moito 

c) Letras vivas 

d) Ler conta moito 

60.- La notación de la CDU de la obra de Rosalía de Castro “Follas novas” 
traducida al portugués, sería: 

a) 821.134.4CAS7FOL.03=134.3 

b) 821.134.3CAS7FOL.03=134.4 

c) 821.134.1CAS7FOL.03=134.3 

d) 821.134.4CAS7FOL.03=134.1 

61.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta en relación con el 
gestor de referencias bibliográficas Zotero?

a) Programa de código abierto que permite a los usuarios recolectar, 
administrar y citar referencias bibliográficas de investigaciones de todo tipo de 
orígenes desde el navegador. 

b) El nombre del gestor proviene de la palabra “aprendizaje” en albanés. 

c) Desde su lanzamiento en otoño de 2006 fue descargado más de 6  millones 
de veces. 

d) Uno de sus puntos débiles es que es una herramienta de software libre que 
sólo puede funcionar en plataformas Windows y no en plataformas Linux o Mac 
(iOs). 
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62.- El tipo de resumen documental que recoge los enunciados 
principales del trabajo original, sin entrar en explicaciones detalladas, que 
sirve de alerta al usuario para decidir si le interesa su consulta y que debe 
tener entre 50 y 100 palabras, se denomina:

a) Resumen de autor 

b) Resumen indicativo 

c) Resumen analítico 

d) Resumen informativo    

63.-  Los mecanismos que utiliza la Web Semántica que ayudan a 
convertir la Web en una infraestructura global en la que es posible 
compartir y reutilizar datos y documentos entre diferentes tipos de 
usuario son:

a) RDF, W3C, OWL 

b) RDF, SPARQL, OWL 

c) W3C, SPARQL, OWL 

d) RDF, SPARQL, FRBR 

64.- Según el glosario de los “Principios para la preservación y 
conservación de los materiales bibliográficos” publicados por la IFLA, el 
“Instrumento mecánico o electrónico que registra la temperatura y 
humedad  relativa”, se denomina:

a) Termodinamómetro 

b) Termodinamógrafo 

c) Higrodinamógrafo 

d) Termohigrógrafo 

65.- En el Formato MARC 21 para Fondos y Localizaciones, un registro de 
fondos independiente enlaza con el registro bibliográfico a través del 
campo:

a) 001 

b) 852 

c) 002 

d) 004 

66.-  Según J.A. Gómez Hernández la gestión o desarrollo de la colección 
abarca varias actividades entre las que NO se encuentra:

a) Conservación y expurgo 

b) Estudios del uso de la colección 

c) Evaluación de necesidades 

d) Proceso técnico 
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67.- En las “Reglas de catalogación españolas” NO se encuentra la 
descripción de:

a) Materiales gráficos 

b) Materiales gráficos proyectables 

c) Música impresa 

d) Recursos continuados 

68.-  Nuria Balagué y Jarmo Saarti en su obra “Gestión de la calidad en la 
biblioteca” dedican un epígrafe final a los aspectos esenciales del 
proceso posterior a la implantación de la calidad, que es el de:

a) La certificación 

b) La homologación 

c) La verificación 

d) La legalización 

69.-  La organización sin ánimo de lucro que opera a nivel internacional y 
es responsable de las funciones de gestión y administración de nombres 
de dominio es:

a) ICANN 

b) W3C 

c) IANNA 

d) WWW Consortium 

70.- El diferencial socioeconómico que podría generarse por diferentes 
posibilidades de acceso a la información a través de las nuevas 
tecnologías se define como:

a) Multicast 

b) Broadcast diferencial 

c) Brecha digital 

d) Analfabetización informativa o informacional 

71.- Según Svinicki y Schwartz, en formación de usuarios, una “Guía 
impresa de la Biblioteca”, ¿qué metodología de instrucción usa?

a) Instrucción directa 

b) Instrucción indirecta 

c) Instrucción semidirecta 

d) Ninguna 
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72.- El ISADN es:

a) El número internacional normalizado de datos de autoridad 

b) El número internacional normalizado que identifica audiovisuales 

c) El número internacional normalizado para identificar referencias 
bibliográficas de documentos publicados en publicaciones periódicas 

d) Una especificación de las FRBR 

73.- Según la Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España, en su 
artículo 5.1, la Presidencia de la Biblioteca corresponde a:

a) Quien sea elegido por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

b) Quien sea elegido por el Consejo de Ministros 

c) Quien sea titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

d) Quien sea elegido por el Real Patronato de la Biblioteca 

74.- Según el artículo 3 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, 
una “Mancheta” es:

a) Lugar que, en las publicaciones electrónicas, proporciona los datos 
principales de identificación de la publicación. 

b) Lugar que, en las monografías, proporciona los datos principales de 
identificación de la publicación. 

c) Lugar que, en las publicaciones periódicas, proporciona los datos principales 
de identificación de la publicación. 

d) Lugar que, en las publicaciones oficiales, proporciona los datos principales 
de identificación de la publicación. 

75.- El programa desarrollado por la entidad pública Red.es y la Xunta de 
Galicia y que consiguió que muchas bibliotecas dispusiesen de una 
equipación tecnológica adaptada para personas con discapacidad, se 
llama:

a) TIC TAC Galicia 

b) TICapacitado 

c) TICGAL 

d) TICBib 

76.- ¿Sobre qué plataforma de distribución trabaja inicialmente eBiblio? 

a) Odilo 

b) Libranda 

c) Xercode 

d) Ibookstore 
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77.- El formato utilizado en los procesos de agregación y publicación en 
el portal y otros servicios de datos  de Europeana se llama:

a) SKOS 

b) OAI 

c) EDM 

d) CARARE 

78.- Según la Declaración Profesional de la IFLA sobre el Control 
Bibliográfico Universal (2012), las ABNs (agencias bibliográficas 
nacionales) tiene la responsabilidad respecto al CBU  de: 

a) Proporcionar los datos bibliográficos autoritativos de las publicaciones de su 
propio país y hacer accesibles esos datos a otras ABNs, bibliotecas y otros 
colectivos (por ejemplo archivos y museos); a través de servicios adecuados y 
actuales con la finalidad de incrementar el acceso abierto a los datos 
bibliográficos. 

b) Mantener y divulgar la Declaración sobre los Principios Internacionales de 
Catalogación, publicados en 2009, como base para el intercambio de los datos 
bibliográficos. 

c) Crear, mantener y divulgar las normas y directrices bibliográficas, mediante 
el trabajo de profesionales relevantes en sus grupos y comités consultivos, 
para facilitar el intercambio de los datos bibliográficos y de autoridad (ISBD, 
FRBR, etc). 

d) Trabajar en colaboración con otras organizaciones internacionales (ICA, 
ICOM, etc.) en la creación y mantenimiento de otros estándares con el fin de 
garantizar que el desarrollo de las normas bibliotecarias, incluyendo los 
modelos de datos compatibles, se realicen de forma coordinada con los de 
colectivos más amplios.  

79.- De acuerdo con el artículo 5 a la Ley 23/2011, de 29 de julio, de 
depósito legal, de  las siguientes obras NO están sujetas al Depósito 
Legal: 

a) Microformas 

b) Laminas Láminas, cromos, naipes, postales y tarjetas de felicitación 

c) Carteles anunciadores y publicitarios 

d) Hojas comerciales publicitarias 

80.- Un grupo de personas ligadas de alguna manera al Seminario de 
Estudios Gallegos, entre los que se encontraba  Filgueira Valverde, 
fundaron en 1949 la editorial: 

a) Monterrey 

b) Bibliófilos Gallegos 

c) Alba 

d) Galaxia 
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81.- De acuerdo con el artículo 7 del R.D. 582/1989, de 19 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del 
Sistema Español de Bibliotecas, las bibliotecas públicas deberán realizar 
periódicamente un recuento de sus fondos: 

a) Al menos una vez cada dos años para el total de sus fondos. 

b) Anualmente para los manuscritos, los incunables y las obras de las que no 
conste la existencia de al menos de tres ejemplares en Bibliotecas o servicios 
públicos, así como obras que, por su relevancia han sido declaradas Bienes de 
Interés Cultural, o están incluidas en el Inventario General de Bienes Muebles 
del Patrimonio Histórico Español. 

c) Sólo de las obras que, por su relevancia han sido declaradas Bienes de 
Interés Cultural, o están incluidas en el Inventario General de Bienes Muebles 
del Patrimonio Histórico español. 

d) Al menos cada cinco años para el total de sus fondos prestables. 

82.- Se consideran Centros de Conservación del depósito legal en el  
ámbito de la  Comunidad Autónoma de Galicia: 

a) La Biblioteca de Galicia. 

b) La Biblioteca de Galicia, la Biblioteca Central Territorial de la Coruña, la 
Biblioteca Central Territorial de Lugo, la Biblioteca Central Territorial de Orense 
y la Biblioteca Central Territorial de Pontevedra. 

c) La Biblioteca Central Municipal de Vigo. 

d) Todas son correctas. 

83.- La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio 
de Educación Cultura y Deportes contribuye a la cooperación en materia 
de bibliotecas en el ámbito iberoamericano a través de su participación 
en:  

a) IFLA

b) NAPLE 

c) REDIAL

d) FIRNBP 

84.- Los elementos descriptivos mínimos de las diferentes áreas de las 
ISBD, así como os encabezamientos mínimos de un registro los 
establecen las: 

a) FRBR 

b) FRAD 

c) FRSAD 

d) RDF  
   



���

�

85.- Según la ALA, la tasa de rotación de una colección se calcula: 

a) Dividiendo el número de préstamos por el número de usuarios activos. 

b) Dividiendo el número de préstamos por el número de documentos. 

c) Dividiendo e número de préstamos por el número de usuarios y el resultado 
por el número de documentos. 

d) Dividiendo el número de documentos por el número de préstamos. 

86.- Son Sistema Integrados de Gestión Bibliotecaria de código abierto: 

a) AbysNet, Koha, Millenium, Open Biblio 

b) Aleph, Unicorn, PMB, PHP My Library 

c) Aleph, Unicorn, Absys Net, Koha 

d) Koha, Open Biblio, PMB, Aleph 

87.- Aplicación de código abierto para la creación de repertorios: 

a) DSPACE 

b) OMEKA 

c) DRUPAL 

d) MOODLE 

88.- La capacidad para captar usuarios que utilicen los servicios 
bibliotecarios a largo plazo se llama:  

a) Impacto 

b) Marketing 

c) Fidelización 

d) Visualización 

89.- La técnica de marketing y comunicación que permite gestionar 
recursos externos en la biblioteca: 

a) Merchandising 

b) Benchmarking 

c) Fundrasing 

d) Mecenazgo 

90.- El  servicio de referencia virtual “Pregunte las Bibliotecas 
Responden”  en su modalidad de “Pregunte en línea” es un servicio de 
referencia ofrecido por el MECD y las Comunidades Autónomas que se 
compromete a contestar en los siguientes idiomas:  

a) En castellano 

b) En castellano, catalán, eusquera, gallego y valenciano 

c) En castellano, catalán, eusquera, gallego, valenciano e inglés 

d) El servicio de referencia virtual “Pregunte, las bibliotecas responden” no 
ofrece servicio en línea 
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91.- Uno de los buscadores que permite buscar por la internet profunda 
es:  

a) Foofind 

b) TorSearch 

c) Google 

d) Sohu 

92.- Uno de los blogs más visitado para encontrar y compartir información 
sobre literatura infantil y juvenil es: 

a) Canal Lector, http://canallector.com/ 
b) Lecturalia, http://www.lecturalia.com/blog/ 
c) Papeles perdidos, http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/ 

d) Un libro al día, http://unlibroaldia.blogspot.com/ 

93.- ¿Qué programa de iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D, 
tiene como objetivo la difusión en abierto de los resultados de la 
investigación financiados por la UE?

a) Quinto Programa Marco (1998-2002)

b) Sexto Programa Marco (2002-2006)

c) Séptimo Programa Marco (2007-2013)

d) Horizonte 2020 (20014-2020)

94.- Lo-Cloud es:  

a) Una red de Buenas Prácticas para la agregación de recurso digitales del 
patrimonio y cultura local. 

b) Una herramienta online de gestión de referencias bibliográficas 

c) Un buscador que permite realizar búsquedas por la internet profunda 

d) Una modalidad de educación abierta 

95.- El software que lee en voz alta, por medio de una síntesis de voz, el 
texto que aparece en el monitor del ordenador se llama: 

a) DAISY 

b) Sintetizador de voz 

c) Lector de pantalla 

d) TIFLOLIBROS 

96.- En el formato MARC 21 de fondos y localizaciones un registro de 
fondos independiente incluirá como mínimo los campos: 

a) 001, 004 y 852 

b) 852 

c) 856 

d) 001, 004 y 856 
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97.- El contenido de las GSARE se refiere: 

a) Sólo a la estructura del registro de autoridad de materia. 
b) A la forma de los encabezamientos.  
c) A la forma de las referencias.  
d) A la forma de las notas. 

98.- Los programas estratégicos que la IFLA desarrolla en la actualidad 
son:

a) Tres: ALP, CLM, y PAC. 

b) Cuatro: ALP, CLM, FAIFE y PAC. 

c) Cinco: ALP, CLM, FAIFE, PAC y UNIMARC Strategic Programme. 

d) Seis: ALP, CLM, FAIFE, PA, UINIMARC Strategic Programme y Committee 
on Standars. 

99. Los elementos intrínsecos de deterioro del papel son:  

a. Los microorganismos. 

b. Los factores ambientales. 

c. Los factores biológicos. 

d. Los componentes químicos. 

100.- El esquema de metadatos descriptivos que se deriva del MARC 21 y 
que permite crear la descripción de recursos originales o seleccionar los 
registros existentes en MARC 21 es: 

a) MODS 

b) MARCXML 

c) METS 

d) PREMIS 

PREGUNTAS DE RESERVA

101.- Según lo establecido en el artículo 13 da Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común: 

a) Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el 
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la 
misma Administración, siempre que se trate de órganos jerárquicamente 
dependientes de aquellos.   

b) En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas 
a las materias en que así se determine reglamentariamente. 
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c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano 
delegante. 

d) Todas son correctas. 

102.- La Lista de Encabezamientos de materia  para las Bibliotecas 
Públicas en SKOS  publicada por el Ministerio de Educción Cultura y 
Deportes permite la consulta cruzada con otras listas de 
encabezamientos de materia, que son: 

a) LEMAC y LEMAG 

b) RAMEAU, LCSH y GND 

c) AUBI, LEMAC y LEMAG 

d) Son correctas a) y b) 

103.- Recolecta es: 

a) Plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos españoles. 

b) Software implantado en todos los repositorios científicos españoles. 

c) Normativa legal que deben cumplir todos los repositorios científicos 
españoles. 

d) Protocolos de internet  que deben cumplir todos los repositorios científicos 
españoles. 


