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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

TÉCNICO SUPERIOR BIBLIOTECARIO (A1) 
 

1. El Patrimonio Bibliográfico español: definición y bienes que lo integran. 

2. La organización bibliotecaria española: de la Biblioteca de Cortes a los decretos de 

transferencia a las Comunidades Autónomas. 

3. El Patrimonio Bibliográfico Andaluz: concepto, régimen jurídico y bienes que lo integran. 

4. La evolución bibliotecaria en Andalucía: de los decretos de transferencia a la Ley del 

Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. 

5. El Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía: ámbito de aplicación, naturaleza, 

estructura y clasificación de las bibliotecas públicas municipales.  

6. El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación: estructura, red de 

bibliotecas públicas y Plan de Servicios Bibliotecarios. 

7. La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía: estructura y objetivos. Papel de la Biblioteca 

de Andalucía en relación con la Red de Lectura Pública andaluza. La Red de Centros de 

Documentación y bibliotecas especializadas. 

8. Historia de las bibliotecas en la Antigüedad Clásica. Las primeras bibliotecas en el Islam. 

Principales bibliotecas catedralicias de la España medieval. 

9. Las bibliotecas españolas durante los siglos XVI y XVII. Los orígenes de la Biblioteca 

Nacional de España. 

10. Los inicios de las bibliotecas públicas: comienzos del movimiento bibliotecario anglosajón. 

Los orígenes de las bibliotecas públicas en España. 

11. Historia de la Biblioteca Municipal de Jerez. 

12. La Red de Bibliotecas Municipales: centros que la componen y Reglamento.  

13. Concepto y función de la biblioteca. Tipología. 

14. La biblioteca pública y su papel en la Sociedad de la Información. La cooperación 

bibliotecaria: sistemas y redes. 

15. Gestión de la colección de la biblioteca: procesos técnicos, recuentos y expurgos. El 

material no librario. 

16. La conservación de los materiales bibliotecarios: criterios y plan de preservación. El 

proceso de restauración de los materiales de la biblioteca. 

17. La ISBD y la normalización de la descripción bibliográfica. Las Reglas de Catalogación 

españolas de monografías y publicaciones seriadas. 

18. El formato MARC y la catalogación automatizada. Principales sistemas integrados de 

gestión bibliotecaria en España. El sistema Absys y su implantación en la Red de 

Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

19. Servicios bibliotecarios: préstamo, información y referencia. Los servicios de extensión 

bibliotecaria. 

20. La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y de Bibliotecarios: su papel 

en los planes internacionales relacionados con las bibliotecas. 

21. El Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública. 

22. Principales sistemas de clasificación bibliográfica. Estructura, características y ediciones de 

la CDU. Su implantación en España. 

23. Concepto, evolución histórica y servicios de información bibliográfica. 

24. La colección de referencia. Literatura gris: concepto y tratamiento bibliotecario. 
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25. Igualdad y Género. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de 

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 

26. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de protección del 

ejercicio del derecho. 

27. Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos Protegidos. Órganos 

de protección. 

28. Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a los riesgos 

laborales. Principios de la acción preventiva. 

 

 

 

 

 

 
 


