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1. Ingresar a los siguientes enlaces:
https://youtu.be/QpQaA46rdC0
https://youtu.be/vA8gBfFPDJo
2. En dichos enlaces podrá encontrar los videos titulados:
a. Introducción a RDA_Catalogación 1
b. Introducción a RDA_Catalogación 1 (segunda parte)
3. Las presentaciones que se explican en dichos videos, están en la carpeta de
“Presentaciones” disponible en el Aula Virtual.
4. Una vez visualizados los videos, procedan a resolver el ejercicio que se
encuentra en Mediación Virtual titulado “Práctica de introducción a RDA” el
cual consiste en asociar los recursos bibliográficos con las cuatro entidades
principales del modelo FRBR: Obra, Expresión, Manifestación e Ítem. Por
ejemplo:

Ítem

Tres ejemplaresen la Biblioteca Nacional del libro “Españoles en Costa
Rica”.

En este caso se indica la letra I ya que este ejemplo corresponde a la entidad ítem, por hacer
énfasis en que son tres ejemplares que pertenecen a una biblioteca.

El tiempo máximo de resolver el asocie en Mediación Virtual
es el martes 21 de abril a las 8:00 am.
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2. En dicho enlace podrá encontrar el vídeo titulado “Gestión de calidad en
procesos técnicos_Catalogación I”. De igual forma la presentación de este
vídeo, se encuentra en la carpeta de “Presentaciones” disponible en el Aula
Virtual. Una vez visualizados los videos, procedan a resolver el siguiente
ejercicio:
a. Considerando la presentación que se estudió en la primera
clase titulada “Introducción a procesos técnicos” revisar los
procedimientos específicos para los procesos de Catalogación,
Indización y Clasificación.
b. Para cada uno de estos tres procesos, realizar el diagrama de
flujo, así como el ejemplo que se explica en la presentación de
Gestión de calidad.
c. Cada diagrama de flujo debe contener los siguientes elementos:
nombre de la institución que realiza el diagrama (puede
ser una biblioteca ficticia o existente), título del diagrama
de flujo, denominación del proceso, sector responsable del
procedimiento y fecha de elaboración, simbología utilizada para
el diagrama con su significado y el diagrama de flujo completo.

El tiempo máximo de subir los diagramas en Mediación Virtual
es el martes 21 de abril a las 8:00 am.es el martes 21 de abril
a las 8:00 am.
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