
CATALOGACIÓN DE LIBROS Y FOLLETOS EN DIGIBEPÉ
SEGUNDA EDICIÓN 2015 CONABIP

CARACTERISTICAS DEL CURSO

Duración: 10 semanas

Objetivos del curso

Objetivo general
Lograr que los alumnos adquieran conocimientos de catalogación con formato 
MARC21 utilizando como herramienta el Digibepe.

Objetivos específicos
Definir conceptos básicos relacionados con la catalogación.
Conocer y utilizar correctamente los diferentes campos de Marc 21 y las Reglas 
de Catalogación Angloamericanas 2a ed. (AACR2).
Reconocer en la fuente de información los datos necesarios para su 
catalogación y describirlos correctamente.
Determinar los datos administrativos del ítem.

Metodología de aprendizaje

El curso se desarrolla a través de la modalidad virtual y consistirá en 8 clases, 1 
por semana, durante 2 meses. El alumno deberá leer las clases teóricas cada 
semana en el Campus Virtual CONABIP y luego realizar las actividades 
indicadas para cada clase.

Por cada clase se abrirá un foro, para que los/as alumnos/as intercambien 
opiniones y realicen consultas. También se contará con el correo electrónico 
interno del campus como mecanismo de comunicación directa entre el/la 
alumno/a y los/as tutores/as.

Contenidos

Los ejes temáticos de las clases, serán los siguientes:

Clase 1: Introducción / conceptos: catalogación, formato MARC21, Reglas 
AACR2. Catalogación en Digibepé, hojas de carga → Libros y folletos.

Clase 2 y Clase 3: Cabecera. Puntos de acceso principal y secundarios.

Clase 4: Títulos, edición, pie de imprenta.

Clase 5: Descripción física y mención de serie, colección.

Clase 6: Notas.

Clase 7: Descriptores, localización y accesos electrónicos. Datos 
administrativos del inventario.

Clase 8: Repaso y consultas

Clase 9: Evaluación

Clase 10: Cierre 

Evaluación y certificación

Para la evaluación final se considerará la carga correcta de cinco (5) registros 
bibliográficos en el Digibepé. Además se contemplará la resolución de los 
ejercicios correspondientes a cada clase, como así también la participación en 
los foros.

A todos/as los/as alumnos/as que cumplan con los requisitos arriba 
mencionados, se les entregará un Certificado de Aprobación de la CONABIP.
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