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AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
PLANTILLA DE RESPUESTAS DE LA SEGUNDA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS 
 

Ejercicio 1 / Exercici 1: 

A) A partir de la información proporcionada, rellena la tabla siguiente con las etiquetas 
MARC correspondientes: / A partir de la informació proporcionada, emplena la taula 
següent amb les etiquetes MARC corresponents: (2 PUNTOS/2PUNTS) 
 
**Se valorará a partir de 4 campos contestados correctamente/ Sols es valorarà a partir 
de 4 camps contestats correctament. 
 

ETIQUETA 
MARC 

CONTENIDO 

017 
 

$aCS 933-2021 

020 
 

$a978-84-18634-56-7 

080 
 

$a641.5(460.315 La Marina) 

100 
 

$aBernabeu Mestre, Josep. 

245 
 

$aCuineres del territori $b: la memòria dels menjars de la Marina en 
l'obra del folklorista Francisco G. Seijo Alonso (1925-2013) / $cJosep 
Bernabeu-Mestre, Maria Tormo-Santamaria. 

250 
 

$a1ª ed. 

260 
 

$aBenicarló : $bOnada, $c2021. 

300 
 

$a224 p. : $bil. ; $c21 cm. 

490 
 

$aBIblioteca la nau, minor ; $v27 

490 
 

$aDivulgar cuina 

586 $aVI Premi de Llibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat, Ciutat de Benicarló 
600 

 
$aSeijo Alonso, Francisco G. 

650 
 

$aGastronomía-$zLa Marina Alta. 

650 
 

$aGastronomía-$zLa Marina Baixa. 

700 
 

$aTormo-Santamaria, María. 

 

 



Expte. nº2021/18852 (1J41/2021/27)                                                                                                                        2/10          
Concurso-Oposición AUXILIAR BIBLIOTECA 
Segunda prueba. Parte conocimientos específicos 
 

B) A partir de la información proporcionada, crea el registro en formato ISBD: / A partir 
de la informació proporcionada, crea el registre en format ISBD: (2 PUNTOS/ 2 PUNTS) 
 
**Se valorará a partir de 4 áreas contestadas correctamente/ Sols es valorarà a partir 
de 4 àrees contestades correctament. 

Bernabeu Mestre, Josep 
 
Cuineres del territori : la memòria dels menjars de la Marina en l'obra de folklorista Francisco G. Seijo Alonso 
(1925-2013) / Josep Bernabeu-Mestre, Maria Tormo-Santamaria. - 1ª ed. - Benicarló : Onada, 2021. 
 
224 p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca la nau, minor ; 27)(Divulgar cuina)  
 
VI Premi de LLibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat, Ciutat de Benicarló 
 
D.L. CS 933-2021 
ISBN 978-84-18634-56-7 
 
1. Seijo Alonso, Francisco G. 2. Gastronomía - La Marina Alta. 3. Gastronomía- La Marina Baixa. I. Tormo-
Santamaria, Maria. II. Títol. III. Sèrie. IV. Sèrie 
 
641.5(460.315 La Marina) 
 

 

Ejercicio 2 / Exercici 2: (2 PUNTOS/2 PUNTS) 

¿Cuál es la secuencia correcta de colocacióń? Indica la respuesta correcta: / Quina és 
la seqüència correcta de col·locació́? Indica la resposta correcta: Respuesta A 
 

32:929 MAR     
32(410) OGO   
32(410)”18/20” PUC  
32-055.2(460) ARC 
32.019.5(460) PRO  
321(460) MAR  
321.01 DRE     
321.01(04) IGI 

 

Ejercicio 3 / Exercici 3: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Ordena las siguientes notaciones de CDU. Indica la respuesta correcta: / Ordena les 
següents notacions de CDU. Indica la resposta correcta: Respuesta C 
 
 
 
 



Expte. nº2021/18852 (1J41/2021/27)                                                                                                                        3/10          
Concurso-Oposición AUXILIAR BIBLIOTECA 
Segunda prueba. Parte conocimientos específicos 
 

(038) ING  
(038) POL  
52:55 
52(03) 
620 
620 = 112.2  
72(038) 
 

Ejercicio 4 / Exercici 4: (1 PUNTO/1 PUNT) 

¿Cuál es el orden correcto de las siguientes notaciones de la CDU? Indica la respuesta 
correcta:  / Quin és l'ordre correcte de les següents notacions de la CDU? Indica la 
resposta correcta: Respuesta A 

 
94 
94:91 
94=112.2 
94(100)”1939/1945” 
94(394) 
94(=361) 
94”04/14”(5) 
94”1914/1918”(4) 

 
Ejercicio 5 / Exercici 5: (1 PUNTO/1 PUNT) 

¿Cuáles de estas notaciones de la CDU tienen asignada correctamente la materia que 
representan? Indica la respuesta correcta:   / Quines d'aquestes notacions de la CDU 
tenen assignada correctament la matèria que representen? Indica la resposta correcta: 
Respuesta A 

 
159.9 Psicología  
02 Biblioteconomía  
711 Urbanismo  
342 Derecho 
51 Matemáticas 
73 Escultura 

 
Ejercicio 6 / Exercici 6: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Identifica los números que conforman la siguiente notación de la CDU: 
75(44)"18"(043.2) Indica la respuesta correcta:  / Identifica els números que conformen 
la següent notació de la CDU: 75(44)"18"(043.2) Indica la resposta correcta:  
 
Respuesta C: Principal, auxiliar común de lugar, auxiliar común de tiempo, auxiliar 
común de forma 
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Ejercicio 7 / Exercici 7: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Selecciona el significado de la siguiente notación de la CDU: 94(460)”19”(035)  
Indica la respuesta correcta: / Selecciona el significat de la següent notació de la CDU: 
94(460)”19”(035) Indica la resposta correcta:  
 
Respuesta C: Manuales de historia de España del siglo XX 
 
Ejercicio 8 / Exercici 8: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Ordena la siguiente lista de títulos. Indica la respuesta correcta: / Ordena la següent 
llista de títols. Indica la resposta correcta: Respuesta B 
 

11 relatos viajeros 
102 ideas para enriquecer tu vida sin gastar dinero  
ACNUR: Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los refugiados  
Al caer la tarde 
Juliano el Apóstata 
S.O.S. emergencia climática: el futuro de la humanidad en peligro  
Los tres cerditos 

 
Ejercicio 9 / Exercici 9: (2 PUNTOS/2 PUNTS) 

Debemos colocar algunos números de revistas que los usuarios han consultado. Indica 
qué orden alfabético es el correcto de entre las siguientes opciones. Los títulos de las 
revistas son los siguientes:  /Hem de col·locar alguns nombres de revistes que els usuaris 
han consultat. Indique quin ordre alfabètic és el correcte d'entre les següents opcions. 
Els títols de les revistes són els següents - Respuesta D 

 

2G: revista internacional de arquitectura 
A.E.G. al día 
ABC 
ABC. Nuevo trabajo 
De compras y todo lo demás 
Imaginación al poder 
The International Journal for the psychology 
Más allá 
Der Spiegel 
Trece de nieve 
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Ejercicio 10 / Exercici 10: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Un/a usuario/a nos solicita un libro, pero NO lo tenemos en nuestra biblioteca. ¿Qué 
opciones le podemos ofrecer para que lo pueda obtener? Responde brevemente 
/Un/a usuari/a ens sol·licita un llibre, però NO el tenim a la nostra biblioteca. Quines 
opcions li podem oferir perquè el puga obtindre? Respon breument 
 
Existen 4 posibilidades (a 0,25 cada una): 
- Petición del libro en préstamo interbibliotecario, si alguna biblioteca lo tiene 

disponible y si cumple los requisitos de envío (antigüedad, dimensiones, etc) 
- Consultaremos el OPAC para comprobar si alguna biblioteca próxima lo tiene para 

que el usuario pueda acudir con su carnet de la XLPV y prestarlo.  
- Podemos informarle del servicio de sugerencias de compra, en el cual la biblioteca 

analiza la idoneidad de la compra del ejemplar solicitado. Si se adquiere, se le avisaría 
en primer lugar para que se lo pudiera llevar en préstamo. 

- El usuario puede consultar la plataforma de libros electrónicos e-Biblio, por si 
estuviera el libro en el catálogo. 

 
Ejercicio 11 / Exercici 11: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Un/a usuario/a pregunta al bibliotecari@ si le puede decir cuál fue el último libro que 
ha leído, puesto que no lo recuerda. ¿Cómo procederíamos? /Un/a usuari/a pregunta 
al bibliotecar@i si li pot dir quin va ser l'últim llibre que ha llegit, ja que no ho recorda. 
Com procediríem? 
 

- El personal bibliotecario NO puede consultar el histórico de préstanos de los 
usuarios, por la política de protección de datos de la XLPV (0,50) 

- Solamente el usuario podrá consultar el listado de sus 10 últimos préstamos 
(porque se trata de un listado que se va machacando), accediendo como usuario 
registrado en la web del OPAC de la XLPV, en el área de Mi biblioteca (0,50) 

 
 
Ejercicio 12 / Exercici 12: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Un usuario/a extranjero que ha venido a nuestra localidad de vacaciones, se ha dejado 
olvidado en su país el carnet de las bibliotecas de la XLPV. Nos comenta que quiere 
utilizar el servicio de préstamo durante su estancia en Dénia. ¿Qué solución/es le 
podemos dar? /Un usuari/a estranger que ha vingut a la nostra localitat de vacances, 
s'ha deixat oblidat al seu país el carnet de les biblioteques de la XLPV. Ens comenta que 
vol utilitzar el servei de préstec durant la seua estada a Dénia. Quina solució/ns li podem 
donar? 
 
El enunciado nos indica que el usuario ya tiene carnet, solo que lo ha dejado olvidado, 
Por lo tanto, la respuesta es (a 0,50 cada una):  
- El usuario podrá hacer uso del MOPAC- Carnet electrónico XLPV desde su teléfono 

móvil. 
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- Buscarlo en la base de datos de lectores de Absysnet e indicarle su número de lector. 
Y si el usuario nos proporciona una foto de carnet, le podríamos imprimir un 
duplicado, pero NO le realizamos un carnet nuevo (un alta nueva) 

 
 
Ejercicio 13 / Exercici 13: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Un/a usuario/a tiene en préstamo 3 documentos/artículos, y nos solicita la renovación 
de todos ellos. Pero cuando visualizamos sus préstamos en la base de datos de 
Absysnet, solo nos deja renovar un documento/artículo de los tres que tiene 
prestados. ¿A qué se puede deber? /Un/a usuari/a té en préstec 3 documents/articles, i ens 
sol·licita la renovació de tots ells. Però quan visualitzem els seus préstecs en la base de dades 
d’Absysnet, només ens deixa renovar un document/article dels tres que té prestats. A què es pot 
deure? 
 
Existen 4 posibilidades según la política de préstamo de la XLPV (a 0,25 cada una): 
- Porqué los otros dos ejemplares tienen reservas. Los debe de devolver en la fecha que 

le corresponda. 
- Porque ya los ha renovado anteriormente (solo se permite 1 renovación) 
- Porqué están fuera del plazo de devolución 
- Porque los dos documentos pertenecen a material audiovisual y/o sonoro, y no se 

permiten renovaciones de este tipo de material. Los debe de devolver en la fecha que 
le corresponda. 

 
 
Ejercicio 14 / Exercici 14: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Un/a usuario/a nos llama por teléfono para que le realicemos la reserva de un libro 
que está disponible en la biblioteca. ¿Cómo procederíamos? /Un/a usuari/a ens 
telefona perquè li realitzem la reserva d'un llibre que està disponible a la biblioteca. Com 
procediríem? 
 

- No se pueden realizar reservas de libros que NO están prestados, tanto por parte 
del personal bibliotecario, ni por el usuario desde el OPAC de la XPV (0,50) 

- Si está disponible en el momento de su solicitud, el usuario debe acudir a la 
biblioteca para cogerlo en préstamo (0,50) 

 
 

Ejercicio 15 / Exercici 15: (1 PUNTO/1 PUNT) 

Un/a usuario/a llega a nuestra biblioteca y nos comenta que desde hace unos días no 
puede acceder a la plataforma eBiblio. ¿Cómo procederíamos? /Un/a usuari/a arriba 
a la nostra biblioteca i ens comenta que des de fa uns dies no pot accedir a la plataforma 
eBiblio. Com procediríem? 
 
Puede deberse a 2 motivos (a 0,50 cada uno) 
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- Problemas con el carnet de lector de la XLPV, bien porqué esté caducado y necesite 
una renovación o bien porqué esté suspendido por devolución/es retrasada/s de 
material físico.  

- Problemas técnicos con la plataforma (propiedad del Ministerio de Cultura) o con la 
contraseña para acceder 
 


