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1. Introducción a RDA.
2. El modelo conceptual de RDA.
FRBR/FRAD
Entidades y atributos. Modelo Entidad/Relación
3. Entidades del Grupo 1. Obra, Expresión, Manifestación, Ítem.
4. Entidades del Grupo 2. Persona, Familia, Entidad corporativa.
5. Establecimiento de relaciones.
6. Cambios generales de RDA/Marc21 frente RCE/Marc21.
7. Casos prácticos con RIMMF3.

OBJETIVOS
Las nuevas tecnologías hace tiempo que demandaban una nueva norma internacional de descripción
bibliográfica. Nuevas herramientas y nuevas tecnologías necesitaban de nuevos procedimientos. RDA
(Resource Description and Access) es la nueva norma de catalogación que está reemplazando las
RCE. Con este curso pretendemos ofrecer un primer acercamiento teórico a RDA y cómo sería posible
la integración de los nuevos modelos datos en un entorno informático usando Marc21. Así se estudiará
también los cambios que el formato para introducir los datos por antonomasia en el mundo bibliotecario,
Marc, ha debido de sufrir para introducir los cambios que propone RDA.
Se analizarán los modelos desarrollados por la IFLA como FRBR (Functional Requirements for
Bibliographic Records-Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos) y FRAD (Functional
Requirements for Authority Data-Requisitos Funcionales para Registros de Autoridad) que son el marco
teórico y conceptual que sirve de base para la creación de este nuevo código de catalogación y que
permitirá comprender mejor la nueva terminología y metodología de trabajo que propone RDA.
De esta manera, se estudiará a fondo el marco de trabajo en RDA para la descripción de materiales
bibliográficos presentes en nuestras bibliotecas, estableciendo cuáles son los cambios que nos depara
el futuro y el mundo de posibilidades que se abre en nuestros catálogos.

El modelo FRBR
(Functional Requirements for
Bibliographic RecordsRequisitos Funcionales de los
Registros Bibliográficos)
Definición de los tres grupos de
entidades.

Novedades en Marc21 para
adecuarse a los nuevos
elementos descriptivos
propuestos por RDA
Marc Bibliográfico
Marc Autoridades

Simulación con software
RIMMF3
Modelo de datos
FRBR/RDA

Relaciones
Comprender los principios
básicos de las relaciones en
las RDA
Determinar las relaciones que
deben ser consideradas
elementos núcleo para los
catalogadores
Expresar correctamente las
relaciones en los registros
bibliográficos

