
Parte I

Aplicación de las RDA en 
unidades de información

Curso teórico-práctico



Introducción

Les damos la bienvenida a la segunda versión del curso virtual, que tiene como propósito 
resaltar la importancia de la nueva normativa de Catalogación / Descripción 
Bibliográfica, conocida como RDA (Resource Description and 
Access / Recursos, Descripción y Acceso) que ha llegado 
para reemplazar a las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas segunda edición (RCAA2). Las RDA es la 
normativa internacional que ofrece nuevas posibilidades de 
catalogación y que apoya la creación de registros bien 
estructurados para diferentes unidades de información 
(bibliotecas escolares, públicas, universitarias, museos, 
centros de documentación, etc.); lo que permite brindar una 
mejor experiencia a los usuarios en los entornos de búsqueda y recuperación de la 
información, facilitando la consulta de recursos bibliográficos en los ambientes digitales 
actuales, es decir, permite una mayor interacción de los usuarios y el catálogo (OPAC).

Objetivo general
Facilitar la comprensión y aplicación de la normativa RDA (Recursos: descripción y 
acceso) mediante el desarrollo de un curso teórico-práctico para la descripción de 
recursos monográficos apoyados de los componentes teóricos RCAA2, FRBR, 

LRM, FRAD, ISBD y los formatos y modelos de descripción MARC21.

Objetivos especificos

Conocer los fundamentos teóricos 
y conceptuales de los modelos 

FRBR y FRAD y su aplicación a la 
nueva normativa internacional RDA.

Apropiar y aplicar los cambios que 
las RDA proponen a recursos 

bibliográficos análogos y digitales.

Realizar prácticas de catalogación 
con herramientas tecnológicas para 

la gestión de bibliotecas KOHA.



Contenidos temáticos

Horas sincrónicas 

Horas de preguntas extra

Horas totales

20 

2

22

Los cinco módulos constan en total de:

Introducción a la catalogación: RCAA2 y RDA (4 horas sincrónicas)
- Antecedentes y evolución histórica
- Áreas de descripción bibliográfica 
- Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD)

1
- Semejanzas y diferencias
- Principios y modelos conceptuales (FRBR y FRAD)
- Estructura y uso del formato MARC21

Formato MARC21: diferencias entre RCAA2 y RDA (4 horas sincrónicas)

2
3 - Catalogación de recursos monográficos impresos y electrónicos (digitales)

- Uso y creación de formato para la descripción bibliográfica (plantillas)
- Apropiación del formato MARC21 y la normativa RDA

Ejercicios prácticos de Descripción Bibliográfica (6 horas sincrónicas) 

4
Ejercicios prácticos en Koha – Parte I (4 horas sincrónicas)
- Acceso y uso al módulo de catalogación de Koha
- Catalogación de recursos monográficos impresos 
- Buenas prácticas con el uso del protocolo Z39.50 
- Parametrización de etiquetas MARC21 según la normativa RDA

Ejercicios prácticos en Koha – Parte II (2 horas sincrónicas)
- Acceso y uso al módulo de catalogación de Koha
- Catalogación de recursos monográficos electrónicos (digitales)
- Buenas prácticas con el uso del protocolo Z39.50 
- Parametrización de etiquetas MARC21 según la normativa RDA
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Horario

Módulos

Programación de clases sincrónicas con las docentes del curso

Fecha Hora Colombia

Introducción a la 
catalogación: 
RCAA2 y RDA

2 y 4 de marzo
(martes y jueves) Live - Zoom

Docente

Rosario Valencia

Formato 
MARC21: 

diferencias entre 
RCAA2 y RDA

9 y 11 de marzo
Live - Zoom

Rosario Valencia

Ejercicios 
prácticos de 
Descripción 
Bibliográfica

16, 18 y 23 de marzo

Live - Zoom
Rosario Valencia

Ejercicios 
prácticos en Koha 

– Parte I

13 y 20 de marzo
Live - Zoom

Linamaría 
Pinzón V.

Ejercicios 
prácticos en Koha 

– Parte II

27 de marzo

6:00 pm a 8:00 pm

6:00 pm a 8:00 pm

6:00 pm a 8:00 pm

10:00 am a 12:00 m

10:00 am a 12:00 m
Live - Zoom

Linamaría 
Pinzón V.

Metodología
Asistida por tecnologías, mediante el uso de una 
herramienta para la gestión del aprendizaje (LMS), 
personalizada y desarrollada por OpenSky Information 
S.A.S. Con el fin de brindarte contenidos de calidad y con 
facilidad para su consulta; el estudiante podrá ingresar las 
veces que desee para continuar su proceso formativo, así 
mismo, podrá participar en los encuentros sincrónicos a 
través de la plataforma ZOOM para aclarar dudas con las 
docentes. El acompañamiento será permanente para llevar 
con éxito el proceso de aprendizaje.

(martes y jueves)

(martes y jueves)

(sábados)

(sábado)

25 de marzo  (jueves) 
sesión de preguntas



Docentes del curso

Rosario Valencia
Bibliotecóloga de la Pontificia Universidad 
Javeriana, CEO & Founder de OpenSky 
Information S.A.S. Con más de 40 años de 
experiencia y trayectoria en proyectos 
relacionados con el procesamiento técnico de 
colecciones bibliográficas aplicando la 
normatividad vigente RDA para instituciones 
públicas-privadas y de educación superior. Con 
12 años de experiencia como docente 
universitaria en la Carrera de Ciencia de la 
Información - Bibliotecología del Departamento 
de Ciencia de la Información, Facultad de 
Comunicación y Lenguaje de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Ha trabajado en 
bibliotecas especializadas de la Universidad 
Nacional de Colombia, Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y Universidad Central. Y ha 
ofrecido consultorías, asesorías y 
capacitaciones a nivel nacional e internacional 
sobre temas relacionados con la catalogación, 
descripción bibliográfica y la organización del 
conocimiento para unidades de información.

Linamaría Pinzón Valencia
Bibliotecóloga y Archivista de la Universidad de 
la Salle, Magístra en Educación de la Pontificia 
Universidad Javeriana, estudiante de doctorado 
en Documentación: Archivos y Bibliotecas 
Digitales en la UC3M, docente de cátedra del 
Programa de Sistemas de Información, 
Bibliotecología y Archivística en la Universidad 
de la Salle, COO & Co-Founder de OpenSky 
Information S.A.S. Con 14 años de experiencia 
en proyectos bibliotecológicos (catalogación, 
análisis de información, servicios bibliotecarios 
y repositorios digitales) y pedagógicos para 
instituciones del sector público y privado. Ha 
trabajado en instituciones como: BibloRed, 
Banco de la República, SENA, Universidad 
Central, INCI, Artesanías de Colombia, Fundación 
Universitaria los Libertadores, Universidad de la 
Salle, Ilumno, Pontificia Universidad Javeriana, 
Biblioteca Nacional de Colombia.



Proceso de pago

Certificado de asistencia

Inversión
Descripción Precios

Público   general,   profesionales   de   Bibliotecología, Ciencia 
de la Información, Sistemas de Información y áreas afines.

Estudiantes   de   Bibliotecología,   Ciencia   de   la información, 
Sistemas de Información y afines.

Descuento para (3) tres o más personas de la misma institución.

$500.000 (COP)

$430.000 (COP)

$350.000 (COP)
*Para afiliados Ascolbi (10% de descuento)*

100% antes de 25 de febrero de 2021Condiciones de pago

OpenSky Information S.A.S y el Colegio 
Colombiano de Bibliotecología (Ascolbi) 
otorgarán un certificado digital de asistencia, a 
los participantes que cumplan con los requisitos 
formativos definidos con anterioridad y que 
hayan cursado como mínimo el 85% de las 20 
horas programadas (17 horas).

141-000256-99 BancolombiaNo. Cuenta de ahorros

OpenSky Information S.A.S.A nombre de

901281579-5NIT

Medios de pago

*Para afiliados Ascolbi (10% de descuento)*

*Para afiliados Ascolbi (10% de descuento)*



¡TE ESPERAMOS!

Inscríbete aquí y asegura tu cupo:
https://openskyinformation.com/inscribete

(+57 1) 305 750 9303 - (+57 1) 322 816 8712

info@openskyinformation.com

(571) 320-3038597 - Tel: (571) 2-823620

secretaria@ascolbi.org


