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RECOMENDACIONES  PARA  CURSAR  ESTA  ASIGNATURA 
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas de Catalogación Descriptiva I, 

Catalogación automatizada II, Lenguajes I y II 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 Capacidad de utilizar y aplicar las técnicas y normas internacionales de catalogación 

relacionadas con los denominados materiales especiales y del libro antiguo 
 Capacidad para la aplicación de procesos, estrategias y técnicas para la organización, 

representación y recuperación de la información en el marco de los lenguajes 
documentales especiales 
 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA 
Descripción y objetivos de la asignatura:  

 Iniciación a las técnicas y procedimientos para el tratamiento, organización, registro y 
recuperación de los llamados materiales especiales 

 

Programa:  

Parte de Análisis (Catalogación) 
 Tipología y normativa aplicable a los diferentes materiales 
 Descripción de grabaciones sonoras 

 Fuentes de información, áreas y elementos 

 Elección de puntos de acceso y formas de encabezamiento 

 Título uniforme 
 Descripción de música impresa 

 Fuentes de información, áreas y elementos 

 Elección de puntos de acceso y formas de encabezamiento 

 Título uniforme 
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 Descripción de películas y videograbaciones 

 Fuentes de información, áreas y elementos 

 Elección de puntos de acceso y formas de encabezamiento 
 Descripción de Libro antiguo 

 Descripción catalográfica (Norma ISBD(A)) 

 Descripción bibliográfica 

 Descripción analítica  

 Descripción crítica  
 

Parte de Lenguajes especiales 
 Taxonomìas: Concepto, características esenciales, utilidad y aplicación 
 Mapas conceptuales: definición, elementos constitutivos y características 
 Web social y web semántica 
 Ontologías: definición, características, elementos y aplicaciones 
 Topic maps, concept maps and mind maps 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 
 

Para la explicación de los contenidos, utilizaremos la clase teórica alternada con ejemplos y 

aplicaciones prácticas que clarifiquen el contenido teórico facilitando para ello, al alumno, 

ejercicios referidos a los contenidos tratados. Finalizada la parte teórica se procederá a la 

formulación de procedimientos prácticos reales, que llevarán a cabo los alumnos en pequeños 

grupos dentro del aula asistido por el profesor.  Las tutorías serán presenciales y virtuales, a 

través del campus, en los horarios establecidos más arriba 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
En la parte de Catalogación de documentos musicales, películas y videograbaciones la 
prueba consistirá en realizar la catalogación descriptiva de un documento sonoro, un 
documento de música impresa y una película o videograbación.  
En la parte de Libro antiguo la prueba consistirá en un examen práctico de tres documentos. 
En la parte de Lenguajes la evaluación será continua teniéndose en cuenta las actividades 
prácticas realizadas durante el curso, la asistencia y la participación en clase. 
 
La calificación final de la asignatura será el resultado del siguiente porcentaje: 

 45% de la parte de catalogación 

 45% de la parte de lenguajes 

 10% de la parte de libro antiguo 
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