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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 
 

 

� Verifique nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar 

seu nome no primeiro retângulo. 

� Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, para posterior preenchimento do 

CARTÃO-RESPOSTA com caneta esferográfica preta ou azul de ponta grossa. 

� Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão no teste, pois uma leitura 

competente é requisito essencial para sua realização. 

� Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela 

leitora. 
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Leia atentamente o texto apresentado e responda às questões. 

 

FERNANDO GARCÍA MONGAY Huesca 9 MAR 2012 - 09:19 

 

Libros electrónicos y físicos 

 

� En los dos primeros meses del año se han catalogado 3.089 libros electrónicos, el 20% del total 

� El registro tarda más de 10 días y si es por vía urgente hay un plus de cobro 

� Hay que pagar por cada formato, aunque sea la misma obra 

 

 

Registrar tu libro en la federación de Gremios de Editores cuesta 45 euros. Y si se registra en varios formatos 1 

(ePub, Kindle...) 45 euros cada vez,  sea la misma obra. Y tampoco es que se den prisa. Tardan más de una 2 

semana. Si quieres que vayan un poco más rápido (a eso parece que se le llama productividad), hay que pagarles unos 3 

cuantos euros más. Esto es lo que pasa en la oficina del ISBN. 4 

Hasta 2010, en España gestionaba el Ministerio de Cultura la oficina del ISBN, International Standard Book Number, 5 

que es el identificador estándar internacional de los libros previsto para uso comercial. A partir de ese año, le 6 

encomendaron la gestión a la Federación de Gremios de Editores de España, “una asociación profesional de derecho 7 

privado creada en 1978 para la representación y defensa de los intereses generales del sector editorial español”. 8 

Desde diciembre del año pasado, la oficina de gestión empezó a cobrar: obtener un solo ISBN cuesta 45 euros. La 9 

Federación de Gremios de Editores justificó el cobro del ISBN, entre otras cosas, porque realizaba una inversión de 120.000 10 

euros en tecnología para modernizar su gestión. 11 

Un libro de papel cuesta en la calle entre 18 y 20 euros, el digital unos 3 euros, pero el precio del registro es 12 
igual para todos 13 

Es muy posible que con el ritmo que lleva el registro del ISBN amorticen la plataforma en un santiamén. En una 14 

reciente nota de prensa, la oficina asegura que en lo que va del año han registrado un total de 15.935 títulos, de los cuales 15 

el porcentaje de ebook catalogados en febrero ya se sitúa en el 20% y “en los dos primeros meses del año se han catalogado 16 

un total de 3.089 títulos”. 17 

Con las tarifas actuales del ISBN, que benefician a las editoriales registradas que, por ejemplo, pueden comprar 18 

bonus de diez ISBN registros por 95 euros, los que salen perjudicados son quienes editan y autoeditan un solo libro 19 

electrónico, que se ven obligados a pagar 45 euros para vender sus libros, porque sin ISBN algunas librerías digitales no 20 

permiten la comercialización. 21 

Un libro en papel cuesta en la calle entre 18 o 20 euros. Por tanto, los 45 euros del ISBN suponen, como mucho, 22 

2,5 veces el importe de un ejemplar. Si se trata de un libro electrónico autoeditado, el precio de venta no superará los 3 23 

euros, una cifra que hay que multiplicar por 15 para igualar el coste de un registro en el ISBN. 24 
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A diferencia del ISBN, el registro de una sociedad mercantil cuesta 24 euros y se hace en 24 horas. 25 

A pesar de invertir 120.000 euros en una plataforma tecnológica para la nueva gestión de los servicios, al parecer, 26 

en el estudio de requerimientos antes de iniciar el proyecto nadie contempló que también se registrarían libros 27 

electrónicos. 28 

Veamos el procedimiento que hay que seguir: 29 

1. Para registrar el ISBN es preciso darse de alta y pagar 45 euros. 30 

2. Si se realiza el registro en un sábado o domingo, hasta el jueves siguiente no se recibe un mensaje donde facilitan un 31 

nombre de usuario y una contraseña para introducir los datos del libro. 32 

3. Una vez cumplimentado el formulario sin errores –si los hay, se deben corregir y se alarga el proceso–, tres o cuatro días 33 

después se recibe otro correo explicando que ya está registrado y la nueva contraseña para descargarlo. 34 

Si no se paga la urgencia en la tramitación (50 euros), se tarda entre nueve y 10 días para obtener el ISBN, siempre 35 

que se domine el registro porque, al no estar preparado para libros electrónicos, hay que tener mucha intuición para saber 36 

que el tamaño y el tipo de archivo se han de introducir en el campo “Descripción”. O que el sitio desde donde se podrá 37 

descargar (la dirección web) debe figurar en el apartado “Notas” del formulario. Ah, y en el número de páginas, como no se 38 

puede dejar el campo vacío, se debe poner un uno. Para colmo, si se quiere registrar el eBook en el formato estándar “epub” 39 

y en el formato “Mobi”, que emplea Amazon en los Kindle, es necesario pagar dos veces por un solo libro electrónico. 40 

En fin, que parece razonable que la agencia del ISBN revise el precio de inscripción de los eBooks y que tiene mucho 41 

recorrido para mejorar el registro de libros electrónicos. Para empezar, bastaría con estudiar los procedimientos que han 42 

seguido, por ejemplo, en el Registro Mercantil Central, que expide un certificado de solicitud de una denominación de una 43 

sociedad por menos de 24 euros y manda el papel a casa por una agencia de mensajería en el mismo precio. O los 44 

procedimientos del registro de marcas que es bastante sencillo si se dispone de DNI digital. 45 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/09/actualidad/1331281096_747854.html 

1 

Pelas características do texto pode-se 

afirmar que se trata de um texto: 

 

(a) narrativo 

(b) expositivo 

(c) expositivo dialogado 

(d) descritivo dialogado 

(e) descritivo conotativo 

2�

Um dos objetivos do texto é: 

 

(a) ensinar aos editores a  catalogar os livros de 
acordo com o ISBN 

(b) orientar as editoras a obter seus próprios ISBN 

(c) justificar a cobrança do ISBN 

(d) apresentar as vantagens e desvantagens do 
ISBN dos e-books 

(e) defender o significado do ISBN na sociedade 
mercantil 

 

 

 

 

3�

Segundo o texto, catalogar um livro na 
Espanha através do ISBN: 

 
I) es un proceso que se realiza en un santiamén 

II) es un proceso tardo y de alto importe 

III) es un proceso que algunas veces requiere que 
se añada un adicional 

IV) es un proceso tardo pero turulato 

 

Estão corretas: 

 

(a) apenas I 

(b) apenas II 

(c) apenas I e III 

(d) apenas II e III 

(e) apenas II, III e IV 
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4�

Considerando o conteúdo do texto, 

indique a alternativa que contém o título mais 

adequado para o mesmo: 

 
(a) El ISBN cobra 45 euros por registrar un libro 

electrónico 

(b) ¿Qué significa tener ISBN? 

(c) ¿Por qué una editora necesita de un ISBN? 

(d) El ISBN más relevante es el digital 

(e) España plantea y logra el mejor registro 
electrónico 

5�

De acordo com as informações do texto: 
 

(a) o ISBN é o número padrão internacional de 
publicações não periódicas para uso comercial 

(b) o ISBN é um identificador padrão internacional para 
livros e revistas periódicas previsto para uso 
comercial 

(c) o ISBN é um código comercial que simplifica a 
busca e a atualização bibliográfica, concorrendo 
para a integração cultural entre os povos 

(d) o ISBN é um identificador internacional de livros 
previsto para uso comercial 

(e) a principal função do ISBN é identificar um livro e 
sua edição no âmbito comercial 

6�

O texto permite subtrair que os menos 

favorecidos com o registro do ISBN são: 

 
(a) os que editam livros eletrônicos 

(b) os que editam e auto-editam livros eletrônicos 

(c) os que editam e vendem o livro eletrônico 

(d) os que editam e vendem o IDN digital 

(e) os que auto-editam um livro eletrônico 

7�

Segundo o texto, o autor pretende: 
 

(a) elogiar um fato verdadeiro 

(b) destacar um problema futuro 

(c) revelar a plataforma ISBN 

(d) parafrasear o DNI digital 

(e) criticar um assunto real 

8�

A palavra santiamén na linha 14 expressa 

ideia de: 

 

(a) lugar 

(b) tempo 

(c) ordem  

(d) quantidade 

(e) qualidade 

9�

De acordo com o texto, a imagem que 

complementa o conteúdo do mesmo aponta: 

 

(a) que ocorre uma crescente competição no 
mercado entre livros físicos e digitais 

(b) que em pouco tempo os livros físicos serão 
substituídos pelos livros digitais 

(c) que ocorre uma divisão de espaço no mercado 
entre livros físicos e digitais 

(d) que as editoras e livrarias  já oferecem o mesmo 
livro em dois  formatos: físico e digital 

(e) que mesmo com a discrepância entre os preços 
de registro de ISBN de livros físicos e livros 
digitais, as editoras e livrarias solicitam que é 
indispensável disponibilizar ambos nas suas 
prateleiras 

10�

Qual a palavra ou expressão que melhor 

preenche o espaço do retângulo da linha 2, sem 

mudar o sentido da frase? 

 

(a) aunque 

(b) talvez 

(c) quizá 

(d) ni 

(e) pero 


