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1. Título: 

Gestión de materiales especiales y tratamiento del libro antiguo en bibliotecas. 
 

2. Descripción: 

En la sociedad actual, a la que no es ajena el mundo bibliotecario, aumentan cada día las 

herramientas de las que disponen las bibliotecas para ofrecer productos, servicios y proyectos 

que las distingan y diferencien. Los materiales especiales, bien gestionados, difundidos y 

utilizados, son una oportunidad que hará de estos espacios un imán para determinado tipo de 

usuarios. Este curso pretende mostrar de una manera clara y práctica cómo gestionar todos 

estos recursos para ofrecer el mejor servicio. 

3. Objetivos: 

El principal objetivo de este curso es aprender, utilizando la normativa correspondiente, a 

catalogar y describir los materiales especiales: 

• Manuscritos, incunables e impresos antiguos. 

• Dibujos y fotografías. 

• Material cartográfico. 

• Partituras y material audiovisual. 

• Recursos electrónicos. 

4. Profesorado: 

Mónica Sánchez: Licenciada en Documentación por la Universidad de Salamanca. Postgrado en 

Archivística y en Gestión Documental en Museos. Tras una primera etapa en la Biblioteca 

Pública Gabriel y Galán y la Biblioteca Universitaria Francisco de Vitoria de la Universidad de 

Salamanca, pasó a desempeñar las labores de identificación de fondos, descripción archivística 

y catalogación, así como de digitalización en el Centro de la Memoria Histórica. 

Posteriormente, en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Salamanca y en el Archivo 

Catedralicio de Salamanca, ha tenido la oportunidad de trabajar con documentos, libros y 

partituras de gran antigüedad, etc. 
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5. Fechas de Inicio / Fin: 07 de abril de 2020 / 04 de mayo de 2020. 

 
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 

cultural. Abierto a todas aquellas personas interesadas en el tema. 

 
8. Precio: 

 
Matrícula estándar: 160 € (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, a través del coordinador del curso, 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. Qué son los materiales especiales 
1.1. Introducción 
1.2. Qué son los materiales especiales 
1.3. Clasificación 
 
Módulo 2. Manuscritos, incunables e impresos antiguos y su catalogación 
2.1. Introducción 
2.2. Manuscritos 

2.2.1. Materiales para la catalogación 
2.2.2. Catalogación de manuscritos 
2.2.3. Ejemplo de catalogación de un manuscrito 

2.3. Incunables e impresos antiguos 
2.3.1. ISBD (A) 
2.3.2. Transcripción y descripción a dos niveles 
2.3.3. Conclusiones 

 
Módulo 3. El dibujo y la fotografía y su catalogación 
3.1. Introducción 
3.2. El dibujo 

3.2.1. Catalogación de los dibujos 
3.3. La fotografia 

3.3.1. Catalogación de fotografías 
3.3.2. Instrumentos para catalogar 
3.3.3. Descripción catalogación de fotografías 

 
Módulo 4. El material cartográfico y su catalogación 
4.1. Introducción 
4.2. Catalogación de material cartográfico 
4.3. Los puntos de acceso 
4.4. Descripción bibliográfica 
4.5. Área de publicación: Lugar 
 
Módulo 5. Partituras y materiales audiovisuales y su catalogación 
5.1. Partituras 

5.1.1. Datos a valorar por el catalogador 
5.1.2. Catalogación 
5.1.3. Elección de encabezamiento 

5.2. Materiales audiovisuales 
5.2.1. Soportes 
5.2.2. Criterios de catalogación 
5.2.3. Descripción y puntos de acceso 
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Módulo 6. Recursos electrónicos y su catalogación 
6.1. Introducción 
6.2. Definición y tipos 
6.3. Descripción bibliográfica 
6.4. Ejemplo de catalogación 
 
Módulo 7. Libro antiguo en las bibliotecas 
7.1. Historia 
7.2. Libros y bibliotecas en la antigüedad 

7.2.1. Mesopotamia 
7.2.2. Egipto 
7.2.3. Grecia 
7.2.4. Roma 

7.3. El libro y las bibliotecas en el cristianismo 
7.4. El libro y las bibliotecas en la edad media: Bizancio 
7.5. El libro en la Alta Edad Media 
7.6. El libro en la Baja Edad Media 
7.7. Imprenta y los incunables 
7.8. Conclusiones 
 
Módulo 8. Libro antiguo en las bibliotecas: descripción 
8.1. Introducción 
8.2. El catalogador y el bibliógrafo 
8.3. Normativa 
8.4. Descripción 

8.4.1. Asiento catalográfico 
8.4.2. La descripción analítica 

8.5. Conclusiones 
 
Módulo 9. Libro antiguo en las bibliotecas: valoración 
9.1. Introducción 
9.2. Valores del documento antiguo 
9.3. Tratamiento documental 
9.4. Investigación y difusión 
9.5. Valores en la biblioteca
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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. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a 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 con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en su 

aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 
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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 como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de Baremación. 

Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a raíz de la 

publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de aptitud, con el programa 

del curso en el reverso. El certificado cuenta con la firma y el sello de la Secretaría General de 

la Universidad Europea Miguel de Cervantes, está inscrito en su Registro de Formación 

Permanente y así se hace constar en el mismo. 

 
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.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-

documentacion/797-gestion-de-materiales-especiales-y-tratamiento-del-libro-antiguo-en-

bibliotecas/alta 

  

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/797-gestion-de-materiales-especiales-y-tratamiento-del-libro-antiguo-en-bibliotecas/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/797-gestion-de-materiales-especiales-y-tratamiento-del-libro-antiguo-en-bibliotecas/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/797-gestion-de-materiales-especiales-y-tratamiento-del-libro-antiguo-en-bibliotecas/alta
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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: 

 
Mateo Pescador 
mpescador@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

mailto:mpescador@campuseuropeodeformacion.com
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