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RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA
Es importante la participación del alumnado en la parte teórica y en las prácticas. La
adquisición de competencias en esta asignatura es fundamental para realizar la asignatura de
Catalogación Automatizada

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
▪

Capacidad de estudio y análisis de los registros bibliográficos de monografías para la
representación de la información documental

▪

Capacidad para la elección de los puntos de acceso para la recuperación de los
registros bibliográficos

▪

Capacidad para utilizar las normas internacionales de descripción bibliográfica

▪

Al finalizar el curso el alumnado estará preparado para la aplicación de los distintos
estándares de descripción de monografías
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
Descripción y objetivos de la asignatura:
▪

▪
▪
▪

▪

Introducir al alumnado en el manejo de las técnicas de catalogación y de las normas
internacionales (ISBD, RDA), resaltando la importancia de los puntos de acceso para la
normalización y posterior recuperación de la información
Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis aplicada a la representación de la
información
Conocer los principios teóricos y metodológicos para la organización y representación
de la información
Diferenciar los distintos niveles del análisis documental, así como las operaciones de
cada uno de ellos, resaltando la importancia que adquiere la normalización en relación
a dichas operaciones
Tener capacidad para usar y aplicar las técnicas de catalogación y las normas
internacionales de descripción

Programa:
Tema 1. Análisis de documentos
Tema 2. Descripción bibliográfica de publicaciones monográficas
Tema 3. Elección del punto de acceso para la recuperación
Tema 4. Normalización de puntos de acceso
Tema 5. Títulos uniformes como forma de punto de acceso
Tema 6. Supuestos prácticos

METODOLOGÍA DOCENTE

Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

▪

Clases magistrales: presentación de los conocimientos que el amlumnado debe
adquirir

▪

Clases prácticas: catalogación de los documentos monográficos

▪

Trabajo del estudiantado: búsquedas de información y análisis de catálogos en línea

▪

Tutorías específicas: resolución de las dudas y orientación del trabajo del estudiantado
durante el curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura podrá realizarse de acuerdo a las siguientes variables:
▪

Grado de asistencia, participación y seguimiento de la asignatura por parte del
estudiante (25 %)

▪

Cumplimiento del programa de prácticas individuales (25 %)

▪

Realización del examen final ordinario (50 %)
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS RECOMENDADOS
−

CLAUSÓ GARCÍA, Adelina (2007). Manual de Análisis Documental : Descripción
Bibliográfica. 4ª. Pamplona : Eunsa.

−

CLAUSÓ GARCÍA, Adelina; CARPALLO BAUTISTA, Antonio (2008). Manual de Análisis
Documental: supuestos prácticos de monografías. Pamplona : Eunsa

−

CLAUSÓ GARCÍA, Adelina (2010). Catalogación descriptiva: cuaderno de trabajo n. 1.
Madrid : Facultad de Ciencias de la Documentación

−

ESTIVILL RIUS, Assumpció (2015). RDA: recursos, descripción y acceso: antecedentes
bases teóricas y características generales. Boletín de la ANABAD, 65(2), 15-42

−

FUENTES de información en RDA e ISBD. Análisis de diferencias (2015). Madrid :
Biblioteca Nacional de España, Servicio de Catalogación, Departamento : Proceso
Técnico
http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/informe_analisis_rda_i
sbd.pdf

−

ISBD: Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (2013). Edición consolidada
de 2011, traducida, revisada y actualizada en 2013. Madrid: Biblioteca Nacional de
España

−

OLARÁN MÚGICA, María; MARTÍNEZ GARCÍA, Marta (2007). Manual de catalogación:
monografías modernas. Madrid: Arco Libros

−

REGLAS de Catalogación (2010). Edición nuevamente revisada, 7ª reimp. Madrid :
Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y
Documentación
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