
 

Curso básico de catalogación con Formato MARC21, 2ª ed. (online) 

Datos de agenda 
 

 
Fechas: del 2 de febrero al 3 de marzo de 2017 
Horas lectivas: 30 h. 
Número de plazas: 40  
Lugar de celebración: Aula virtual de formación de la AAPID 
Organiza: Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentalistas 
(AAPID) 
Precios: 125 euros (105 euros para socios de AAPID y otras Asociaciones Profesionales de 
FESABID).  
 
Requisitos y certificados 

 
Requisitos: Profesionales en biblioteconomía y documentación. 
Certificados: AAPID certificará, en el caso en que proceda, el aprovechamiento docente de los 
alumnos del curso, indicando el título del curso, la dirección académica y el número de horas. 

 
Tipo de curso 

 

Curso básico 

Profesores 
 

Amalia Buzón Carretero (Biblioteca del Parlamento de Andalucía) 

Descripción del curso 
 

El formato MARC21 es el estándar de catalogación automatizada más utilizado y extendido en la 
actualidad entre bibliotecas y servicios de información. 

Para catalogar utilizando MARC21 no solo hay que saber catalogar siguiendo normas externas al 
formato, tales como las reglas de catalogación, los sistemas de clasificación, encabezamientos 
de materia y tesauros, sino que hay que conocer las opciones que brinda el formato y cuáles son 
los procedimientos de transformación de los registros bibliográficos para sacar la mayor 
rentabilidad. 



El curso pretende acercar al alumno el formato MARC21 de forma detallada y clara, exponiendo 
desde los aspectos más generales del mismo hasta los más concretos, todo ello de manera 
eminentemente práctica. 

Objetivos 
 

• Familiarizar al alumno con la estructura básica del formato MARC21 para registros 
bibliográficos. 

• Capacitar al alumno para catalogar monografías y publicaciones seriadas en formato 
MARC21 trabajando con ejemplos prácticos. 

• Introducir al alumno en la catalogación MARC21 de materiales especiales exponiendo sus 
particularidades mediante ejemplos prácticos. 

• Introducir el formato MARC21 para registros de autoridad. 

Metodología 
 

• El curso combina contenidos teóricos y recursos catalográficos imprescindibles con 
ejercicios y actividades prácticas de cada uno de los aspectos que se expongan. 

• Mediante la plataforma virtual de aprendizaje se podrán resolver las dudas y acceder a 
conversaciones con el profesorado. 

Programa 
 

MÓDULO 1. Conociendo el Formato MARC. 
Introducción 
¿Qué es el formato MARC? 
Breve historia del formato 
Tipos de formatos 
Algo más sobre el formato MARC 
Bibliografía 
 
MÓDULO 2. Registros MARC. Estructura. 
Estructura y elementos de los registros MARC. 
Correspondencia ISBD-MARC. 
Cabecera del registro. Ejemplos y prácticas. 
Campos de longitud fija y campos de longitud variable. Ejemplos y prácticas. 
 
MÓDULO 3. Catalogando con MARC21. Monografías y publicaciones seriadas. 
Prácticas de catalogación MARC. 
Monografías. 
Formas de encabezamiento y su conversión en MARC. 
Publicaciones seriadas. Etiquetas básicas. 
Catalogación de analíticas. 
 
MÓDULO 4. Catalogando con MARC 21. Materiales especiales. 
Prácticas de catalogación MARC. 
Principales materiales y sus peculiaridades MARC. 



 
MÓDULO 5. Catalogando con MARC21. Registros de autoridad. 
Encabezamientos. 
Referencias. 
Notas. 
Ejercicios y prácticas 

 
Sistema de evaluación 

 

Al terminar el Módulo 5 los alumnos deberán realizar 4 catalogaciones en formato MARC21 
como evaluación del curso. 


