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PARTE ESPECÍFICA

TEMA 29.- Definición y objeto de la bibliografía.

I.- BIBLIOTECONOMÍA.-

TEMA 30.- Evolución histórica de la bibliogra-

TEMA 11.- Biblioteca y sus servicios: concepto y
función.
TEMA 12.- Bibliotecas Nacionales: concepto y
función.
TEMA 13.- Bibliotecas públicas: concepto y función.
TEMA 14.- Bibliotecas universitarias: concepto y
función.
TEMA 15.- Bibliotecas especializadas y Centros
de Documentación.
TEMA 16.- Selección y adquisición de publicaciones.TEMA 17.- Proceso técnico de las publicaciones.- Procedimientos manuales y automatizados.
TEMA 18.- Normalización en el almacenamiento,
difusión e intercambio de la información bibliográfica:
Formato IBERMARC: ISBD y otras normas bibliográficas.
TEMA 19.- Análisis documental y lenguajes documentales.
TEMA 20.- Principales sistemas de clasificación
bibliotecaria.
TEMA 21.- Descriptores y encabezamientos de
material: concepto y función.
TEMA 22.- Thesaurus: concepto, elementos, elaboración y mantenimiento.
TEMA 23.- Préstamo individual, colectivo e
interbibliotecario.
TEMA 24.- Formación de usuarios.- Servicios de
extensión bibliotecaria.
TEMA 25.- Circulación de fondos.- Gestión automatizada.
TEMA 26.- Preservación de fondos.
TEMA 27.- La cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes de bibliotecas.
TEMA 28.- Las tecnologías electrónicas de la
información y su aplicación a los servicios bibliotecarios.
II.- BIBLIOGRAFÍA Y RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.-

fía.
TEMA 31.- La normalización de la identificación
bibliográfica.- El ISBN, el SIN y otros números
internacionales.
TEMA 32.- Concepto, fines y problemas de la
elaboración de las bibliografías de bibliografías, de
las bibliografías generales y de las bibliografías
especializadas.
TEMA 33.- Conceptos, fines y problemas de la
elaboración de las bibliografías nacionales.
TEMA 34.- Concepto, fines y problemas de la
elaboración de las bibliografías de publicaciones
periódicas y de las bibliografías de publicaciones
oficiales.
TEMA 35.- El libro infantil.- Obras de referencia
y bibliografías.
TEMA 36.- Resúmenes: tipos y normas para su
elaboración.
TEMA 37.- Información y orientación
bibliografíca.- Estrategias de búsqueda.
TEMA 38.- Recuperación de la información.Sistemas automatizados.- INTERNET.
TEMA 39.- Los catálogos colectivos: concepto,
fines y elaboración.
III.- HISTORIA DEL LBRIO Y DE LAS BIBLIOTECAS.TEMA 40.- Encuadernación e ilustración del
libro.- Panorama histórico.
TEMA 41.- Evolución histórica de las bibliotecas.
TEMA 42.- Las bibliotecas en España.
En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las Normas Generales
sobre procedimientos de selección publicadas en
el B.O.ME., número 3.817, de 16 de octubre de
2001
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso
de selección para la provisión de las citadas
plazas.

