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1. Título: 

RDA, nueva normativa de catalogación. 

2. Descripción: 

RDA, Resource Description and Access, es la nueva norma de catalogación que está sustituyendo 

a las AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules 2) y a otros códigos en distintos países. 

Constituye una iniciativa para renovar las reglas de catalogación y modificar la estructura de 

los catálogos, con el fin de adaptarlos al contexto actual de la búsqueda de información. Se 

basa en el modelo teórico definido por la familia de los Requisitos Funcionales (FRBR, FRAD y 

FRSAD) y en los Principios Internacionales de Catalogación. Teniendo en cuenta las necesidades 

del usuario, proporciona instrucciones para describir todo tipo de recursos, así como las 

entidades asociadas y las relaciones entre dichas entidades. Diseñada para que los registros 

anteriores sean compatibles con los nuevos registros creados con RDA, mantiene la continuidad 

con las reglas precedentes y es compatible también con el formato MARC y otros esquemas de 

metadatos. Al mismo tiempo permite integrar los datos bibliográficos como datos enlazados 

dentro de la web semántica. En la actualidad la forma de codificación de los registros creados 

con RDA mayoritariamente empleada es el formato MARC 21, que se ha modificado para 

adaptarse al nuevo estándar de catalogación. El curso pretende ser una introducción a RDA 

para conocer sus características, estructura y principios facilitando así la transición de las reglas 

actuales a la nueva normativa de catalogación. 

3. Objetivos: 

 Comprender el marco teórico y organización de RDA. 

 Analizar las diferencias entre las reglas anteriores (AACR2) y RDA. 

 Conocer lo cambios que afectan a la práctica habitual de la catalogación. 

 Conocer las modificaciones en el formato MARC 21 bibliográfico y de autoridades para 

adaptarse a RDA. 

 Aplicar la nueva normativa en registros bibliográficos y de autoridad 

4. Profesorado: 

Amparo Sánchez Rubio: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

(Sección Bibliotecas).  

Biblioteca-Servicio de Documentación del Tribunal Constitucional. Madrid. 
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5. Fechas de Inicio / Fin: 2 de marzo de 2017 / 29 de marzo de 2017.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).

7. Dirigido a:

Bibliotecarios y documentalistas, gestores culturales, animadores socioculturales, educadores, 

editores, estudiantes y profesionales relacionados con la lectura o que quieran encontrar otras 

miradas que poder aplicar en sus trabajos fuera del ámbito estrictamente bibliotecario o 

cultura. 

8. Precio:

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas de 

consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido.  

10. Duración: 50 horas.
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Introducción a RDA. Características generales 
1.1. Contexto. La necesidad de una nueva normativa de catalogación 
1.2. ¿Qué es RDA? 
1.3. Origen y desarrollo 

1.3.1. ¿Quién ha desarrollado y actualiza RDA? 
1.3.2. Historia de RDA: de AACR3 a RDA 
1.3.3. Publicación y Test de RDA 

1.4. Características más destacadas 
1.4.1. Norma de contenido 
1.4.2. Diseñada para el entorno digital 
1.4.3. Basada en principios teóricos 
1.4.4. Contexto internacional 
1.4.5. Colaboración con otras entidades 

1.5. Objetivos y principios 
1.5.1. Objetivos 
1.5.2. Principios 

1.6. Estructura 
1.7. RDA en línea 

Módulo 2. Conceptos fundamentales de FRBR y FRAD 
2.1. FRBR y FRAD en RDA 
2.2. Modelo entidad – relación 
2.3. Tareas del usuario 
2.4. FRBR 

2.4.1. Entidades del Grupo 1: Obra, expresión, manifestación e ítem 
2.4.2. Entidades del Grupo 2: Persona, familia y entidad corporativa 
2.4.3. Entidades del Grupo 3: Concepto, objeto, acontecimiento y lugar 

2.5. FRAD 
2.6. FRSAD 
2.7. Entidades de FRBR en el registro bibliográfico 

Módulo 3. Diferencias entre RDA y AACR2 
3.1. Continuidad y compatibilidad 
3.2. Elementos núcleo 
3.3. Principio de representación 
3.4. Terminología 
3.5. Designación general de material Vs. Contenido - soporte 
3.6. Regla de tres 
3.7. Otras diferencias 

3.7.1. Alternativas, opciones y excepciones 
3.7.2. Modo de edición / modo de publicación 
3.7.3. Fuentes de información 
3.7.4. Relaciones y Designadores de relación 
3.7.5. Puntos de acceso 

3.8. Escenarios de implementación 
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Módulo 4. Manifestaciones e ítems 
4.1. Pautas generales sobre el registro de atributos de manifestaciones e ítems 

4.1.1. Terminología 
4.1.2. Objetivos funcionales y principios 
4.1.3. Elementos núcleo 
4.1.4. Lengua y escritura 
4.1.5. Tipo de descripción 
4.1.6. Cambios que requieren una nueva descripción 
4.1.7. Transcripción 
4.1.8. Números expresados como números o como palabras 
4.1.9. Orden de los elementos 

4.2. Identificar manifestaciones e ítems 
4.2.1. Bases para identificar un recurso 
4.2.2. Fuentes de información 
4.2.3. Título 

4.2.3.1. Título propiamente dicho 
4.2.4. Mención de responsabilidad 
4.2.5. Edición 
4.2.6. Producción, publicación, distribución y fabricación 
4.2.7. Mención de series 
4.2.8. Identificador de la manifestación 
4.2.9. Otros elementos de identificación de la manifestación 

4.3. Descripción de soportes 
4.3.1. Tipo de medio 
4.3.2. Tipo de soporte 
4.3.3. Extensión 
4.3.4. Dimensiones 
4.3.5. Otras características 

4.4. Información sobre adquisición y acceso 
4.5. Tabla de equivalecias RDA / ISBD / MARC 

4.5.1. Capítulo 2: Identificar manifestaciones e ítems 
4.5.2. Capítulo 3: Descripción de soportes 

4.6. Guía para localizar registros de RDA en la Library of Congress 

Módulo 5. Obras y expresiones 
5.1. Directrices generales para registrar atributos de obras y expresiones 

5.1.1. Terminología 
5.1.2. Objetivos funcionales y principios 
5.1.3. Elementos núcleo 
5.1.4. Lengua y escritura 
5.1.5. Otros datos relacionados con el registro de atributos de obras y expresiones 

5.2. Identificar obras y expresiones 
5.2.1. Registrar atributos de obras y expresiones 
5.2.2. Título de la obra 
5.2.3. Otros atributos que identifican la obra 
5.2.4. Identificador de la obra 
5.2.5. Tipo de contenido 
5.2.6. Fecha de expresión 
5.2.7. Lengua de la expresión 
5.2.8. Otras características distintivas 
5.2.9. Identificador de la expresión 

5.3. Descripción del contenido 
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Módulo 6. Personas, familias y entidades corporativas 
6.1. Directrices generales para registrar atributos de personas, familias y entidades 
corporativas 

6.1.1. Terminología 
6.1.2. Objetivos funcionales y principios 
6.1.3. Elementos núcleo 
6.1.4. Lengua y escritura 
6.1.5. Directrices generales para registrar nombres 
6.1.6. Ámbito de uso 
6.1.7. Fecha de uso 
6.1.8. Otros datos relacionados con el registro de personas, familiar o entidades 
corporativas 

6.2. Identificar personas 
6.2.1. Nombre de la persona 
6.2.2. Fecha asociada con la persona 
6.2.3. Título de la persona 
6.2.4. Forma completa del nombre 
6.2.5. Nuevos elementos para identificar personas 
6.2.6 Ejemplos de registros de autoridad de personas 

6.3. Identificar familias 
6.3.1. Nombre de la familia 
6.3.2. Tipo de familia 
6.3.3. Fecha asociada con la familia 
6.3.4. Identificador de la familia 
6.3.5. Otros atributos para identificar familias 
6.3.6. Ejemplos de registros de autoridad de familias 

6.4. Identificar entidades corporativas 
6.4.1. Nombre de la entidad corporativa 
6.4.2. Lugar asociado con la entidad corporativa 
6.4.3. Fecha asociada con la entidad corporativa 
6.4.4. Número de la conferencia, etc. 
6.4.5. Identificador 
6.4.6. Otros atributos para identificar entidades corporativas 
6.4.7. Ejemplos de registros de autoridad de entidades corporativas 

Módulo 7. Puntos de acceso autorizados 
7.0. Introducción 
7.1. Obras 

7.1.1. Obras creadas por una persona, familia o entidad corporativa 
7.1.2. Obras en colaboración 
7.1.3. Compilaciones de obras de diferentes personas, familias o entidades corporativas 
7.1.4. Adaptaciones y revisiones 
7.1.5. Comentarios, anotaciones, contenido ilustrado, etc., añadido a obras que existen 
previamente 
7.1.6. Adiciones a los puntos de acceso que representan las obras 

7.2. Expresiones 
7.3. Personas 

7.3.1. Adiciones al punto de acceso que representa la persona 
7.4. Familias 

7.4.1. Adiciones al punto de acceso que representa la familia 
7.5. Entidades corporativas 

7.5.1. Adiciones al punto de acceso que representa la entidad corporativa 
7.6. Ejemplos de puntos de acceso. WorldCat Identities 
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Módulo 8. Relaciones entre las entidades 
8.1. Relaciones en RDA 
8.2. Designadores de relación 
8.3. Métodos para registrar relaciones 
8.4. Relaciones primarias 
8.5. Relaciones de personas, familias y entidades corporativas asociadas con un recurso 

8.5.1. Relaciones de personas, familias y entidades corporativas asociadas con una obra 
8.5.2. Relaciones de personas, familias y entidades corporativas asociadas con una 
expresión 
8.5.3. Relaciones de personas, familias y entidades corporativas asociadas con una 
manifestación 
8.5.4. Relaciones de personas, familias y entidades corporativas asociadas con un ítem 

8.6. Relaciones entre obras y materia 
8.7. Relaciones entre obras, expresiones, manifestaciones e ítems 

8.7.1. Obras relacionadas 
8.7.2. Expresiones relacionadas 
8.7.3. Manifestaciones relacionadas 
8.7.4. Ítems relacionados 

8.8. Relaciones entre personas, familias y entidades corporativas 
8.8.1. Persona relacionada 
8.8.2. Familia relacionada 
8.8.3. Entidad corporativa relacionada 

8.9. Resumen de las relaciones entre las entidades 

Módulo 9. MARC 21 y BIBFRAME 
9.1. RDA Y MARC 21 
9.2. Compatibilidad de RDA con estándares de codificación 
9.3. Cambios en el formato MARC 21 

9.3.1. Cabecera y campos 0XX 
9.3.2. Contenido, medio y soporte 

9.3.2.1. Contenido 
9.3.2.2. Medio 
9.3.2.3. Soporte 

9.3.3. Características específicas del soporte 
9.3.4. Atributos de personas, familias y entidades corporativas - Formato de autoridades 
9.3.5. Atributos de obras y expresiones. Formato bibliográfico y de autoridades 
9.3.6. Relaciones entre entidades 
9.3.7. Otros cambios en MARC 21 

9.4. Limitaciones de MARC 
9.5. BIBFRAME (Bibliographic Framework) 

Módulo 10. RDA Toolkit 
10.1. Acceso abierto 
10.2. Acceso mediante suscripción 

10.2.1. Acceso con cuenta de usuario y contraseña 
10.3. Contenido de RDA 

10.3.1. Texto de RDA 
10.4. Herramientas 
10.5. Recursos 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso 

- Calendario de actividades 

- Consulta de materiales didácticos 

- Fichas de contenido 

- Actividades de evaluación y autoevaluación 

- Consulta de resultados de evaluaciones 

- Vídeo tutoriales 

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico) 

- Foros de debate 

- Chats (programados o libres) 

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso 

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat 

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

http://moodle.org/
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13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 

14. Certificación:

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 50 horas de 

Formación Permanente (2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados por 

Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos para 

docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/503-rda-

nueva-normativa-de-catalogacion-7-edicion/alta 

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Javier Martín 
jmartin@uemconline.com 
Coordinador del curso 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/503-rda-nueva-normativa-de-catalogacion-7-edicion/alta
https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/503-rda-nueva-normativa-de-catalogacion-7-edicion/alta
mailto:jmartin@uemconline.com
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