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Objetivos y/o competencias 

 
 1.  Analizar los conceptos básicos de la catalogación automatizada y el control 
  de autoridades 
 
 2.  Describir la importancia del control de autoridades como base de  
  mantenimiento de los catálogos automatizados 
 

3. Presentar la normativa para la redacción del fichero de autoridades y su   
         aplicación práctica 

 
 4. Analizar los métodos existentes destinados a la consecución de la  
  coherencia en los catálogos automatizados y su aplicación práctica   
 
 5.  Práctica de detección de los errores más frecuentes en los catálogos  
  automatizados y corrección de los mismos 
 
 6. Destacar la importancia del control de calidad de las bases de datos  
  bibliográficas 

 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

I CONTROL DE AUTORIDADES 
 

Tema 1. 
El control de autoridades como medio de mantenimiento de catálogos 
automatizados 
Definición. Necesidad del control de autoridades. Delimitación conceptual y 
problemas terminológicos. 

 
Tema 2 
Situación actual del control de autoridades 
Los programas internacionales en materia de control de autoridades: las GARR 
(Guidelines for Authority Records and Reference) y las GSARE (Guidelines for 
Subject Authority and Referente Entries). El control de autoridades en España. El 
control de autoridades en otros países. 

 
Tema 3 
El fichero de autoridades de nombres propios (GARR) 
Tipos de entradas en el fichero de autoridades de nombres propios. Los registros de 
autoridad. Los registros de referencia. Las entradas combinadas. Los registros y 
asientos explicativos generales. 

 
Tema 4 
El fichero de  autoridades  de materias (GSARE) 
Tipos de registros en el fichero de autoridades de materia. Los registros de autoridad 
de materia. Los registros de referencia específica. Los registros de referencia general. 

 
Tema 5 



 
La automatización del control  de autoridades 
Sistemas automatizados de control de  autoridades. El formato MARC para 
autoridades  
 

 
II CATÁLOGOS AUTOMATIZADOS Y LA CATALOGACIÓN EN LÍNEA 
 
Tema 6 
Catálogos automatizados: conceptos generales  
Definición. Problemas terminológicos. Cambios en el acceso a la información  

 
Tema 7  
Catalogación retrospectiva y derivada 
Definición. Evolución histórica y situación actual. Métodos de retroconversión 

 
Tema 8 
Catalogación cooperativa 
Ventajas e inconvenientes de la catalogación cooperativa. Registros duplicados. 
Causas de la duplicación de registros. Métodos de identificación y control de 
registros duplicados 

 
Tema 9 
El control de calidad en las bases de datos bibliográficas  
Desarrollo y evolución de la calidad en las bases de datos. Indicadores de calidad  

 
 
 

Criterios de evaluación 

 
    La evaluación consistirá en: 
       - un examen de carácter teórico-práctico de cuatro horas de duración: 
 

El examen teórico consistirá en el desarrollo por escrito de dos      
preguntas (1 hora). 

 
El examen práctico, en la elaboración de dos entradas de autoridad 
(una de nombre propio y otra de nombre común), y de una de ellas, a 
elección del alumno, realizar el juego completo de entradas: entradas 
de referencia y, si conviene, entrada general explicativa  

 
   - O bien, para los alumnos que hayan asistido a las clases, en la 

entrega de un trabajo práctico con 12 ejemplos de registros de 
autoridad: 3 de nombres propios de personas; 3 de nombres propios 
de entidades; 3 de títulos uniformes y, en último lugar, 3 de nombres 
comunes. Todos los nombres serán a elección del alumno 
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