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Título: Actualización en catalogación: ISBD consolidada, FRBR, 
 FRAD, FRSAD, RDA y datos enlazados 

Profesores: 

 Pilar Tejero López 
 Jefa del Servicio de Catalogación, Departamento de Proceso 
 Técnico, Biblioteca Nacional de España 

 Ricardo Santos Muñoz 
 Jefe del Servicio de Normalización, Departamento de Proceso 
 Técnico, Biblioteca Nacional de España 

 

Duración:  10 horas 

Descripción: El panorama de normativas técnicas y de tecnologías que 
rodea ahora mismo al proceso técnico en bibliotecas nunca ha 
sido más cambiante e inestable: nuevos conceptos, nuevos 
paradigmas, nuevos formatos. Es un momento de tomar 
decisiones que tienen una implicación directa en los costes de 
catalogación y difusión de datos bibliográficos. Para tomar esa 
decisiones, es necesario tener una visión amplia e integrada de 
todos estos elementos, y conocer las tendencias 
internacionales. 

 El presente curso pretende dar un panorama completo de 
todas estas complejidades, explorar sus relaciones e 
implicaciones, explicando cómo encajan todas estas piezas 
(ISBD, MARC, FRBR, RDA, LOD…) partiendo desde el 
catálogo tradicional hasta los medios más modernos de 
publicación de datos bibliográficos. El curso se 
complementará con ejemplos prácticos de aplicación de estos 
modelos conceptuales y códigos de catalogación, y con el 
examen de diferentes acercamientos y experimentos en 
diferentes bibliotecas del mundo, entre ellos, los realizados en 
la Biblioteca Nacional de España. 
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Objetivos:  
• Comprender el momento actual en el que se halla el mundo de la 

catalogación. 
• Conocer las diferentes corrientes, estándares y modelos 

disponibles y su relación entre ellas. 
• Conocer y valorar las oportunidades, implicaciones y diferencias 

fundamentales de estas normativas respecto del modelo actual. 
• Conocer y comprender las modificaciones realizadas en los 

estándares de catalogación y en los formatos de codificación en 
los últimos años. 

• Tener los medios para reflexionar sobre las tendencias futuras en 
la catalogación y proceso de materiales bibliográficos. 

 

Programa:  

1. Novedades en ISBD consolidada 
• Cambios generales fundamentales  
• Área 0 

 
2. FRBR 

• Entidades 
• Atributos  
• Relaciones 
• Tareas del usuario y requisitos básicos para registros bibliográficos 

nacionales 
 
3. Impacto de FRBR 

• Ferberización 
• Principios internacionales de catalogación   

 
4. RDA 

• Antecedentes y características 
• RDA toolkit: estructura 
• Entidades Grupo 1: - Identificando el recurso 

 - Relaciones entre recursos  
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5. FRAD 

• Entidades 
• Atributos  
• Relaciones 

 
 

6. FRSAD 
• Entidades 
• Atributos  
• Relaciones 

 
7. RDA  

• Entidades Grupo 2: - Identificando entidades 
 - Relaciones entre entidades 

 
8. Datos enlazados 

 
9. Bibframe 
 
 
 
MATERIAS 
 
• Normativa de encabezamientos de Materias 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/ManualAutoridades/Registros
/EncabezamientosMateria/ 
 
• Indización de Encabezamientos de Materia 
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/NormativaBNE/ind
ex.html 
 
 
POLÍTICAS DE CATALOGACIÓN de la BNE 
 
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/PoliticasCatalogacio
nBNE/index.html 
 
 
ADAPTACIÓN al  MARC21 
 
Nuevas etiquetas, como por ejemplo, la 034 (Geolocalización) 

 


