
Módulo: 2. Obligatorio de 
especialidad. 
 

Materia: Patrimonio bibliográfico 
y libro antiguo 
 

Asignatura: Fuentes para la identificación y localización del libro 
antiguo. 
 
Denominación de la Asignatura:  
Fuentes para la identificación y 
localización del libro antiguo.

Créditos ECTS:  4,5. 
 
Carácter:  Optativo 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Semestral.  
 
 
Objetivos de la Asignatura 
La asignatura está orientada a facilitar al alumno un conocimiento teórico y práctico 
de las fuentes bibliográficas impresas y automatizadas imprescindibles para la 
identificación y localización de libros antiguos, facilitándole la consulta y manejo de las 
herramientas imprescindibles, y  enseñándoles a realizar búsquedas bibliográficas en 
repertorios  generales y especializados, así como en catálogos de todo tipo, 
atendiendo siempre a la variedad tipológica que presenta el libro antiguo. 
 
Actividades Formativas 
Clases teóricas: 30% 
Clases prácticas: 70% 

 
Sistemas de Evaluación 
Como enseñanza reglada de carácter oficial, se considera obligatoria la asistencia 
tanto a las clases teóricas como a las prácticas y supondrá un 10% de la calificación 
global. La acumulación de dos faltas no justificadas a las clases prácticas determinará 
la pérdida del derecho de reserva de los materiales con los que se esté trabajando.   
Exámenes  15% 

El examen final, que constará de una parte teórica, supondrá un 15% de la 
calificación global de la asignatura 
Evaluación continua 25 % 

La evaluación continua aportará un 25% a la calificación final.  
Trabajos 50 % 

El Repertorio bibliográfico, que se entregara el día del examen, supondrá el 50% de la 
calificación final. 

 
Breve Descripción de Contenidos - Programa 

Esta asignatura pertenece a una disciplina de carácter instrumental,  la 
Bibliografía. Por esta razón se presenta un programa teórico - práctico, que está 
basado no sólo en la experiencia investigadora en el ámbito de los libros impresos 
antiguos, sino también en la  pedagógica, ya cuenta con antecedentes de  esta  
materia en distintos niveles (desde el segundo ciclo de la Licenciatura en Filología al 
Doctorado), a través de asignaturas como Bibliografía : Fuentes generales de 
información y Bibliografía regional y local de España, únicas contempladas en los 
programas oficiales en nuestro país desde el año 1993.Esta asignatura va dirigida 
tanto a la formación de futuros profesionales como a la de investigadores (en tanto 
que usuarios de las Bibliotecas y Archivos). 



             Consta de ocho lecciones a través de las cuales se ofrece una exposición de 
los fundamentos teóricos y una ejercitación práctica mediante el manejo, consulta  y 
análisis de las fuentes bibliográficas. 
 
I. Fundamento teórico: la Bibliografía. 
  1. La bibliografía a lo largo de la Historia. 
 2. Acepciones actuales. 
 3. Tipología bibliográfica 
 
II. Las Bio-bibliografías. 
 4. Concepto. 
.  5. Por lugar de nacimiento: nacionales, regionales, provinciales y locales. 

6. Por el factor étnico – religioso. 
 7. Órdenes religiosas.  
 
III. Bibliografías temáticas y por lengua. 

8. Bibliografías regionales, provinciales y locales. 
9. Repertorios por lengua.  

 
IV. Repertorios por la época: de incunables e impresos antiguos. 

10. Guías. 
11. Repertorios y catálogos de incunables: internacionales, nacionales 
(España) y regionales. Catálogos generales, parciales y colectivos (España y 
Extranjero). Bases de datos. 
12. Repertorios de impresos de los siglos XVI y XVII. 

 
V. Las Tipobibliografías.  

13. Concepto, características y clasificación.  
14. Tipobibliografías nacionales. 
15. Tipobibliograías regionales. 
16. Tipobibliografías locales. 
17. Instrumentos auxiliares.  
 

VI. La Bibliografía especializada. 
18. Repertorios generales exhaustivos y selectivos. 
19. Repertorios parciales.  

 
VII. Los catálogos de bibliotecas.  

20. Guías de bibbliotecas. 
21. Catálogos colectivos.  
22. Guías de catálogos. 
23. Catálogos generales. 
24. Catálogos especiales de manuscritos e impresos. 
25. Catálogos de impresos españoles en bibliotecas extranjeras.  

 
VIII. Otros catálogos y bibliografías. 

26. Catálogos de exposiciones.  
27. Repertorios de impresos perdidos e imaginarios.  
28. Catálogos de libreros anticuarios y de subastas. 
29. Catálogos de libros raros y de bibliofilia. 
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