
OPOSICIONES A AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

Martín Campoy López. Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 



UN POCO DE HISTORIA Y 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

DESCENSO DE 
PLAZAS 
CONVOCADAS 

CONDICIONES 
SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

Rol del 
documentalista y de 
la documentación en 
la sociedad 

Por lo tanto, y sin ánimo de ser pesimista ni de caer en el desánimo 
… 

http://www.recbib.es/oposiciones?page=207
http://www.recbib.es/oposiciones?page=207
http://www.recbib.es/oposiciones?page=207




   PASOS DE UN PROCESO      
             SELECTIVO 

 Anuncio de la Convocatoria. 
 
Publicación de las Bases.  
 
Apertura de plazo.  
 
Aprobación de listas y fecha(s) de 
examen(es) 
 

  

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20090401&a=200901813
http://www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/content/jobs/job_2-plazas-auxiliar-biblioteca.html


           TEMARIOS 

Como Resultado: 

Varios formatos   Des-organización 

Temas de legislación. Todos en la red pero mucho 
cuidado con su vigencia.  

No existe un temario específico 

Elaboración propia Compra de material 





     DISTINTOS TEMARIOS 
           
    COMERCIALES 

ADAMS CEP MBFB INQNABLE 

http://www.adams.es/oposiciones/tecnico-auxiliar-bibliotecas-generico-5392
http://www.casadellibro.com/indices/9788468102962.pdf
http://www.formacionbibliotecaria.com/
http://www.inqnable.es/libreria/temario-oposiciones-auxiliar-bibliotecas


     DISTINTOS TEMARIOS 

      ESTUDIO TÉCNICAS  
         DOCUMENTALES 

                  COMERCIALES 

             MAD 

http://www.buscaoposiciones.com/temarios/temario-oposiciones-vv-aa-temario-para-facultativo-de-biblioteca-vol-1-6-ed-madrid-estudio-de-tecnicas-documentales-2011-tema9788496552524.htm
http://www.mad.es/AUXILIAR-DE-ARCHIVOS-Y-BIBLIOTECAS-TEMARIO-GENERAL-isbn-9788467659054.html


       DISTINTOS TEMARIOS 
                GRATUITOS 

   BRADOMIN    BIBLION 

http://auxiliardebibliotecas-recursos.blogspot.com.es/
http://bibliotemario.wix.com/biblion


TEMARIO PARTE LEGISLACIÓN 
 La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido 

esencial. La reforma constitucional. 
 
 El Régimen local: significado y evolución histórica. La 

Administración Local en la Constitución. El principio de 
Autonomía Local: Significado, contenido y límites. Las 
competencias municipales. 

 El municipio: Concepto y elementos. El término municipal: 
el problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales. Legislación básica y legislación 
autonómica. La población municipal. El Padrón de 
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los 
extranjeros. 

 
 
 



TEMARIO PARTE LEGISLACIÓN 
 El personal al servicio de las Entidades Locales: Concepto. 

La función pública local: Organización, selección y 
situaciones administrativas de los funcionarios. El personal 
laboral. El acuerdo sobre las condiciones de trabajo del 
personal funcionario al servicio del Excmo. Ayuntamiento 
de … . 

 El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Eficacia y validez. Su motivación y notificación. Revisión, 
anulación y revocación. 

  El procedimiento administrativo. Fases: Iniciación, 
instrucción y terminación. La Ordenación del 
Procedimiento. Los recursos administrativos. La 
organización municipal. Órganos asistentes y 
competencias de los mismos. 

 
 



TEMARIO PARTE ESPECÍFICA 
  Concepto y misión de los servicios bibliotecarios. Clases 

de Bibliotecas. Instalaciones y equipamientos de las 
bibliotecas. La clasificación. Clasificacion esistemáticas 
y alfabéticas. La CDU. 

 La Biblioteca Pública. Concepto, características y 
objetivos. Las bibliotecas públicas en el ámbito 
municipal. El sistema español de bibliotecas. Legislación 
y estado actual. Normativa sobre Bibliotecas en 
Andalucía. 

 

 



TEMARIO PARTE ESPECÍFICA 
 Los catálogos. Conceptos, clases y tipos. Catálogos de 

acceso público en línea (OPAC). 

 Proceso técnico: Desarrollo y tratamiento de la colección. 
Selección, adquisición, registro y sellado. Organización y 
conservación de la colección. La descripción ISBD. El 
formato MARC. 

 Distribución y ordenación de los fondos en el espacio de la 
biblioteca: modelos tradicionales, otras formas de 
organización. 

 Automatización de los servicios bibliotecarios. Los nuevos 
soportes y tecnologías aplicadas a las bibliotecas: Internet. 

 

 



TEMARIO PARTE ESPECÍFICA 
 Dinamización y difusión de la biblioteca del 

municipio. Actividades culturales. Gestión de calidad 
en bibliotecas públicas. 

 Servicios a los usuarios en las bibliotecas municipales 
(I). Usuarios y servicios básicos. Servicios de 
información y referencia. Servicios de extensión 
bibliotecaria. 

 Servicios a los usuarios en las bibliotecas municipales 

  (II). Formación de usuarios. Organización de 
programas de formación. Formación de hábitos 
lectores y extensión cultural. 

 

 

 



TEMARIO PARTE ESPECÍFICA 
 Fomento de la lectura. Objetivos, actividades. Actividades 

dirigidas a colectivos específicos. Elaboración y preparación 
de actuaciones para el fomento de la lectura. Programación 
anual y específica. 

 Servicio de información. Conocimientos generales de 
literatura. Literatura clásica. Literatura infantil. 

 Servicios de una Biblioteca Pública: la sección infantil, la 
colección local y bibliografía sobre …. Funcionamiento de 
la biblioteca municipal. Fondo cultural, publicaciones. 
Centros culturales de Utrera.    
 

   
 

http://www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/content/jobs/job_2-plazas-auxiliar-biblioteca.html


      EXÁMENES PRÁCTICOS 
 Obligatorio y eliminatorio, consistirá en la realización 

de uno o mas supuestos prácticos propuestos por el 
Tribunal y relacionados con las materias del Anexo 
(TEMARIO PROPUESTO)  y las funciones 
encomendadas a la plaza a la que se opta. 

 Existen dos tipos diferenciados de exámenes prácticos: 

  - Práctica bibliotecaria (MARC, CDU, LEM, etc) 

  - Supuestos prácticos  

https://docs.google.com/file/d/0B4Crc7Z-XUDUMDVmMmE5NzUtNGE1OS00MzE2LTk3MzctN2E4YzliMzYwOTBj/edit


Url Recursos prácticos.   

    BIBLIOPOS 
 
 
Recursos totalmente gratuitos.  
Temas sueltos, tests teorícos y 
prácticos de  convocatorias 
pasadas, etc. 
 
 
Grupo Bibliopos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliopos.es/


Url Recursos prácticos.  

WWWAUXILIARDEBIBLIOTECA.COM 
 
-Recurso comercial. 
 
-¿TEMARIOS PERSONALIZADOS? 
 
-CURSOS  
 
-INFORMACIÓN ULTIMAS    
  CONVOCATORIAS. 
-  
 
 
 
 
 
 

http://www.auxiliardebiblioteca.com/index.php


Url Recursos prácticos.  

-Formación personalizada. 
 
-Foros de discusión. 
 
-Información de convocatorias por CC.AA 
 
-Colección de  test online más amplia y actualizada.  
 
-Cursos de formación bibliotecaria. 

http://www.inqnable.es/


Otros recursos informativos 
  
                              Listas de Discusión 
                                        -Iwetel 
                                        -Bibliopos. 
                                                      Redes Sociales 
 
 
 
 
 
 
 



  Otros recursos informativos 

http://www.recbib.es/
http://www.dokumentalistas.com/


      MUCHAS GRACIAS 
 

                     Sígueme en twitter 

 

 

          @martinclopez 


