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RECOMENDACIONES  PARA  CURSAR  ESTA  ASIGNATURA 
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura de Catalogación Descriptiva I 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

 Desarrollar la capacidad de estudio y análisis de los registros bibliográficos legibles por 
ordenador para la representación de la información documental. 

 Capacidad de utilizar y aplicar los distintos códigos existentes en los Formatos MARC 
 Capacidad de utilizar y aplicar herramientas informáticas en el análisis, 

representación, organización y acceso a la información 

 

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

 El objetivo fundamental es que el alumno adquiera la capacidad de estudio y análisis 
de los registros bibliográficas legibles por ordenador para la representación de la 
información documental, a través del Formato MARC21 

Programa: 

 
 Formatos para la Descripción Bibliográfica 

 Desarrollo histórico de los Formatos Bibliográficos 
 Definición, difusión y aplicaciones 
 El formato MARC21 
 Estructura y codificación 

 Etiquetas de campo, indicadores y códigos de subcampo 
 

 Formato MARC21 para monografías 
 Codificación de puntos de acceso principales 
 Codificación del asiento bibliográfico 
 Codificación de puntos de acceso secundarios 
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 Los recursos continuos 
 Tipología 
 Descripción de áreas y elementos 
 Fuentes principales de información para las diferentes áreas: con especial 

atención al área de numeración 
 

 Formato MARC21: su aplicación a los recursos continuos 
 

SUPUESTOS PRÁCTICOS:  
Conversión de asientos ISBD al Formato MARC e introducción de datos en Absys 
 

METODOLOGÍA DOCENTE  Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 
 Clases magistrales: Se expondrán los contenidos que los alumnos deben de adquirir 

referentes al Formato MARC21 y los códigos a utilizar. Estas clases irán alternadas con 

supuestos y aplicaciones prácticas que clarifiquen el contenido teórico. 

       Competencias adquiridas: 1 y 2 
 

 Clases prácticas: Una vez finalizada la parte teórica se procederá a la formulación de 

procedimiento reales, utilizando para ello portadas de monografía y publicaciones 

periódicas, y en donde se realizarán conversiones de asientos ISBD al Formato MARC21, 

para posteriormente introducir los datos en el ordenador utilizando para ello el Sistema 

de Gestión Integral Bibliotecaria (SIGB) Absys. Competencias adquiridas: 3 
 

 Tutorías específicas: Se resolverán, de forma individual, las dudas que le puedan surgir al 

alumno a lo largo del curso 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Examen práctico de dos monografías y una publicación periódica 
La calificación final será el resultado de lo siguiente:  
Sobre 10 puntos 

 Examen práctico 90%. Cada monografía se calificara con 3,5 puntos y la publicación 
periódica con 2 

 Cumplimiento del programa de prácticas 10%. 1 punto por las prácticas exigidas  
realizadas y entregadas en clase 
 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS RECOMENDADOS  
CLAUSÓ GARCIA, Adelina. Manual de Análisis Documental : Descripción Bibliográfica. 4ª. 
Pamplona : Eunsa, 2007  
CLAUSÓ GARCIA, Adelina. CARPALLO BAUTISTA, Antonio. Manual de Análisis Documental: 
supuestos prácticos de monografías. Pamplona, Eunsa, 2008  
CLAUSÓ GARCIA, Adelina. Catalogación automatizada: cuaderno de trabajo n. 1. Madrid: 
Facultad de Ciencias de la Documentación, 2010 
FORMATO MARC21 para registros bibliográficos [en línea]. Disponible en 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/index.html  
REGLAS de Catalogación. Edición nuevamente revisada, 7ª reimp. Madrid : Ministerio de 

Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación,2010 

 


