DMSGroup: Descripción cartográfica

Curso ISBD
y MARC21
moderno

e‐learning

Programa de formación

Curso de descripción de materiales cartográficos modernos



Descripción del curso:

La Comisión para la formación de cartógrafos de la ACI definió la Cartografía como el conjunto de
estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen, a partir de los resultados
de las observaciones directas o de la explotación de una documentación, en el establecimiento de
mapas, planos y otras formas de expresión, así como en su utilización.
Así mismo los materiales cartográficos son aquellos documentos que representan total o
parcialmente la tierra u otro cuerpo celeste a cualquier escala, como los mapas y planos en dos o
tres dimensiones, mapas digitales, las cartas aeronáuticas, marinas y celestes, los globos, los
bloques‐diagramas, los cortes de terreno, las fotografías aéreas, los atlas, las vistas a vuelo de
pájaro, las imágenes satelitales o de teledetección, vistas de ciudades, etc.
Objetivos: en este curso el alumnado aprenderá a catalogar material cartográfico moderno tanto
en formato ISBD como en MARC 21.



Modalidad: e‐learning



Contenidos:
Teóricos

‐
‐
‐
‐

‐



Historia de la cartografía
Catalogación de material cartográfico
Descripción de materiales
cartográficos en ISBD
Descripción de materiales
cartográficos con MARC 21
Catalogación de mapas modernos
(posteriores a 1901)

Prácticos

‐
‐

‐
‐
‐
‐

Ejemplos de registros bibliográficos
de material cartográfico moderno
Prácticas en los diferentes catálogos
de las cartotecas
Creación de registros en ISBD
Creación de registros en MARC 21
Creación de puntos de acceso
Creación y asignación de materias

Profesorado:
‐

Marta García Rodríguez, Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Licenciada
en Documentación. Catalogadora en el Servicio de Cartografía de la BNE durante los
últimos 4 años.
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Requisitos:
‐

Conocimientos básicos de catalogación



Duración: 20 horas



Programa:
Módulo 1. Historia y conceptos básicos
Tema

Tema 1

Descripción

Horas

Diferencias entre cartografía
antigua y moderna.

1

Nombre
Historia de la cartografía y
criterios de catalogación

Módulo 2. Catalogación de material cartográfico moderno en ISBD
Tema

Tema 2

Descripción general de
materiales cartográficos en
ISBD

Tema 3

Áreas 1, 2 y 3 en ISBD

Tema 4

Áreas 4, 5 y 6 en ISBD

Tema 5
Tema 6

Tema 7

Descripción

Nombre

Áreas 7 y 8 en ISBD

Series cartográficas

Elección de puntos de acceso

Horas

Conocimiento de la normativa de
catalogación vigente en la
catalogación de materiales
cartográficos
Descripción y estudio de las 3
primeras áreas en la descripción de
material cartográfico
Descripción y estudio de las áreas
4, 5 y 6 en la descripción de
material cartográfico
Descripción y estudio de las áreas
7 y 8 en la descripción de material
cartográfico
Estudio de las principales series
cartográficas editadas por
organismos oficiales
Estudio y desarrollo de los
diferentes puntos de acceso
posibles en los materiales
cartográficos

Prácticas

Visualización y ejemplos de catalogación de materiales cartográficos (2,5 h)

Evaluación

Test de 10 preguntas: teoría + prácticas
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Módulo 3: Catalogación de material cartográfico moderno en MARC 21
Tema
Tema 8

Tema 9
Prácticas
Evaluación

Descripción

Horas

Estudio de la estructura, propósito y
origen del formato MARC

1

Estudio de la traducción de la
catalogación de material
cartográfico de ISBD al formato
MARC 21

3

Nombre
¿Qué es MARC?

Descripción en MARC

Visualización y ejemplos de catalogación de materiales cartográficos (2,5 h)
Test de 10 preguntas: teoría + prácticas

DMSGroup
Departamento de formación
Telf: +34 91 675 98 97
Fax: +34 91 139 17 99
www.dmsgroup.es / info@dmsgroup.es

Oficinas
Avd. Somosierra 12, Esc. Dcha.1ºD
Edificio de Cristal
S. Sebastián de los Reyes
28703. Madrid

3

