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Objetivos y/o competencias

Para cursar esta asignatura, considerada como obligatoria dentro del Plan
de Estudios de esta Facultad, se recomienda haber cursado y aprobado la
asignatura de Catalogación.
Objetivos:
1º. Familiarizar al alumno con los estándares internacionales
relacionados con la tecnología de la información y su
importancia en la transferencia y recuperación de información
documental.
2º. Conocer la aplicación de estándares dentro del campo de
la gestión documental.
3º. Llevar a conocimiento del alumno los distintos formatos
bibliográficos.
4º. Saber convertir un asiento bibliográfico en un registro
MARC.
5º. Conocer los distintos sistemas de gestión automatizada de
unidades de información.
6º. Repasar los distintos puntos de acceso y elementos de un
registro bibliográfico.
7º. Conocer y saber gestionar ficheros de autoridades y su
importancia en la recuperación documental.
Temas y contenidos
(especificar prácticas, teoría y seminarios)

Programa:
I. Normalización. Concepto y aplicaciones. (Teórico)
II. Organismos nacionales e internacionales. (Teórico)
III. Normalización en biblioteconomía y documentación. (Teórico)
III.1. Normas de Biblioteconomía.
III.2. Normas sobre Comunicación.
III.3. Normas sobre Lenguajes y Presentación Digital.
(casos prácticos)
IV. Normalización de los formatos de entrada de datos
bibliográficos (Teórico)
IV.1. Formatos MARC
IV.2. Formatos UNIMARC
V. Formato IBERMARC: Estructura (Teórico/Práctico)
V.1. Cabecera
V.2. Directorio
V.3. Zona de dato
V.3.1. Etiquetas
V.3.2. Campos
V.3.3. Subcampos
V.3.4.Separadores
V.3.5. Indicadores
V.3.6. Identificadores de subcampos
VI.Sistemas
Integrados
de
gestión
bibliotecaria.
(Teórico/Práctico)

VI.1. Definición.
VI.2. Módulos.
VII. Sistemas de Catalogación automatizada.(Teórico/Práctico)
VII.1. Catalogación retrospectiva.
VIII. Control de autoridades (Teórico)
VIII.1. Concepto
VIII.2. Generación de un fichero de autoridades (casos
prácticos)
IX. Catalogación en el sistema integrado de gestión bibliotecariaABSYS. (Prácticas en el aula de informática)

Criterios de evaluación

Metodología:
Para la consecución de los objetivos planteados con anterioridad
esta asignatura se estructurara en dos partes, teoría y práctica,
correspondiendo 3 créditos a cada una de ellas.
-Créditos teóricos: (3 créditos 30 horas)
En estas sesiones se expondrá en clase por parte del profesor el
temario reseñado anteriormente, donde el alumno recibirá una visión
integrada y sistemática de la asignatura.
-Créditos prácticos: (3 créditos 30 horas)
Las sesiones prácticas se desarrollaran en clase y en el aula de
informática donde se harán prácticas con un sistema de gestión
bibliotecaria de los existentes en el mercado, ABSYS. Dado el carácter
de la asignatura la formación práctica se considera esencial de cara al
futuro ejercicio profesional del bibliotecario y/o documentalista, siendo
además necesaria para la correcta asimilación de los contenidos de la
asignatura.
El alumno tendrá que realizar el registro catalográfico,
correspondiente a la descripción de un documento, en un sistema
integrado de gestión bibliotecaria, ABSYS
Junto con estas sesiones teórico prácticas el alumno tendrá que
efectuar una serie de trabajos correspondientes al desarrollo de la
asignatura. Estos consistirán en:
-Trabajos individuales:
1º. Lectura y resumen de un artículo relacionado con el
contenido del temario.
2º. Redacción de 10 a 20 registros catalográficos que respondan
a diferentes puntos de acceso, y su conversión al formato Marc
de forma manual, y su incorporación al SIGB ABSYS
Por último las tutorías tendrán como finalidad ayudar a los
alumnos a esclarecer sesiones teórico-practicas, orientar y dirigir sus
estudios y trabajar y obtener un contacto más estrecho y personal con
el alumnado. El horario de tutorías para los créditos teóricos será:
lunes de 11-13 h., martes de 17-19 h. y miércoles 17-18 h. y 20-21

h.; para los créditos prácticos será: martes de 17-19 h.; miércoles 1315 h. y jueves de 10-12 h.
Evaluación:
Para la evaluación de esta asignatura se tendrá en cuenta los
trabajos realizados por el alumno, la asistencia, la participación en
clase y el examen final que consistirá en:
- Examen teórico: en el que el alumno tendrá que responder a
cuatro cuestiones teóricas en una hora. Para su evaluación será
necesario contestar las cuatro preguntas
-Examen práctico: consistente en la conversión de 11 puntos de
acceso a sus campos marc respectivos y la redacción de 2 asientos
catalográficos y su conversión en registros MARC en dos horas. Para su
evaluación será requisito imprescindible realizar los dos registros y
contestar los puntos de acceso.
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Horario de tutorías

El horario de tutorías para los créditos teóricos: lunes de 11-13 h.,
martes de 17-19 h. y miércoles 11-13 h.; para los créditos prácticos
será: martes de 17-19 h.; miércoles 13-15 h. y jueves de 10-12 h.

