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Anexo I Bibliotecarios 

Descripción del proceso selectivo 

1.– El procedimiento de selección será el de oposición, y estará formado por los ejercicios que 
a continuación se indican, todos ellos obligatorios y eliminatorios. 

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cien (100) preguntas 
con respuestas múltiples, basado en el programa que figura como Anexo II, con la siguiente 
distribución: 

• Materias comunes: Veinticinco (25) preguntas relacionadas con las materias que figuran en 
el bloque «Grupo I–Materias Comunes» del Anexo II de la convocatoria.  

• Materias Específicas: Setenta y cinco (75) preguntas relacionadas con las materias que 
figuran en el bloque « Grupo II. Biblioteconomía/ Grupo III. Bibliografía y Documentación/ 
Grupo IV. Tecnologías de la Información/ Grupo V. Historia del Libro y de las Bibliotecas-
Materias Específicas» del Anexo II de la convocatoria. Además, los cuestionarios incluirán diez 
(10) preguntas de reserva para el supuesto de posibles anulaciones, tres (3) relacionadas con el 
bloque «Grupo I–Materias Comunes» y siete (7) relacionadas con el bloque «Grupo II. 
Biblioteconomía/ Grupo III. Bibliografía y Documentación/ Grupo IV. Tecnologías de la 
Información/ Grupo V. Historia del Libro y de las Bibliotecas–Materias Específicas», del Anexo 
II de la convocatoria. Las preguntas de reserva sustituirán, por su orden, a las preguntas de su 
mismo bloque que sean objeto de anulación. En el supuesto de que las preguntas de reserva 
llegasen a agotarse, las posibles preguntas anuladas por encima de las de reserva se tendrán 
por no puestas, debiendo revisar el Tribunal los coeficientes de puntuación, adaptándolo al 
nuevo número de preguntas correctas. 

En la realización de este ejercicio se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor. b) Las preguntas contarán con cuatro 
respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta. c) Las contestaciones 
erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta. d) Las preguntas no 
contestadas ni puntúan ni restan. El tiempo para la realización de este ejercicio será de ciento 
veinte (120) minutos. 

Segundo ejercicio. Consistirá en la redacción de tres temas extraídos al azar del programa que 
figura como Anexo II, el primero correspondiente al Grupo III -Bibliografia y Documentación , el 
segundo correspondiente al Grupo IV–Tecnología de la Información y el tercero 
correspondiente al Grupo V -Historia del Libro y de las Bibliotecas . 

El tiempo para la realización de este ejercicio será de cuatro (4) horas. 

Los opositores leerán el ejercicio ante el Tribunal en sesión pública convocada al efecto, previo 
señalamiento de día y hora. Una vez finalizado el primer tema o transcurridos diez minutos de 
la lectura de éste, el Tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su 
actuación notoriamente insuficiente. 

El Tribunal valorará los conocimientos, la actualización de éstos, la capacidad de análisis, el 
orden y la claridad de las ideas desarrolladas, así como la corrección en la expresión escrita. 
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Tercer ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico relacionado 
con las materias específicas contenidas en el programa, elegido por el opositor al azar entre los 
propuestos por el Tribunal. 

Para la realización del supuesto, los opositores podrán utilizar los recursos informativos y 
documentales que consideren necesarios, bien de entre los aportados por ellos mismos o bien 
de entre los disponibles en la sala en que se realice el ejercicio, lo que oportunamente 
determinará el Tribunal. 

El tiempo para la realización de este ejercicio será de tres (3) horas. 

Los opositores leerán el ejercicio ante el Tribunal en sesión pública, previo señalamiento de día 
y hora, durante un máximo de veinte (20) minutos. Concluida la exposición del supuesto, el 
Tribunal podrá dialogar con el candidato durante un período máximo de diez (10) minutos 
sobre cuestiones relacionadas con dicho supuesto. 

2.– Calificación. 

La puntuación máxima será de sesenta (60) puntos. 

Primer ejercicio: El ejercicio se valorará de cero (0) a veinte (20) puntos 

El Tribunal establecerá la calificación mínima para la superación del primer ejercicio, que no 
podrá ser inferior al 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más 
altas obtenidas por los aspirantes, considerando a estos efectos una nota por cada aspirante 
aunque la misma se repita. Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación de los 
aspirantes. 

Segundo ejercicio: Este ejercicio se calificará de cero (0) a treinta (30) puntos. Cada tema será 
puntuado con un máximo de diez (10) puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco 
(5) puntos por tema para superar el ejercicio. 

Tercer ejercicio: Este ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, siendo necesario para 
superar el ejercicio obtener un mínimo de cinco (5) puntos. 

Las puntuaciones se redondearán al alza en el tercer decimal. 

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres 
ejercicios. 

En caso de empate, la prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en 
el tercer, segundo y primer ejercicio, por este orden. De persistir el empate se aplicará el 
orden de actuación de los aspirantes publicado mediante la Orden PRE/51/2022, de 24 de 
enero, por la se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de 
los aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y de sus Organismos Autónomos. 
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