
¿Te apasiona la gestión del patrimonio bibliográfico y documental? ¿Te 
gustaría adquirir competencias novedosas relacionadas con el mundo 
digital?

Aprovecha este curso de actualización universitaria y fórmate en uno de 
los estándares más flexibles y adaptables del momento. 

El Servicio de Biblioteca y Documentación de la UIB ha sido pionero en 
España en la implementación de las nuevas instrucciones de catalogación 
RDA (Resource Description and Access) y también en la formación de 
catalogadores que deben adquirir nuevas competencias. Los contenidos 
que se introducen en el curso incorporan las últimas novedades 
publicadas sobre la normativa y dan respuesta a las necesidades de 
formación continua existentes en el ámbito profesional.

Este curso se configura como un punto de partida para la implantación de 
nuevos estudios relacionados con la gestión del patrimonio bibliográfico 
y documental en la UIB.

Sin una formación innovadora no hay progreso posible.
¡Tu momento es ahora!
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Cotoner Cerdó, Almudena
Servicio de Biblioteca y Documentación.

Gili Sampol, Elena
Servicio de Biblioteca y Documentación.

Hernández Maillo, M. Leonor
Servicio de Biblioteca y Documentación.

Lera Castro, Isaac
Profesor del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática
de la UIB.

Profesorado

Objetivos

Identificar las distintas entidades, atributos y relaciones que según el 
modelo IFLA-LRM configuran un recurso.

Representar, mediante distintos sistemas de codificación y con el uso de 
vocabularios controlados, las entidades, los atributos y las relaciones que 
configuran un recurso.

Entender y aplicar la normativa RDA en función de cada tipología de 
recurso.

A diplomados, licenciados o graduados de titulaciones relacionadas con la 
Información y Documentación, la Historia y la Gestión del Patrimonio 
documental, y profesionales del ámbito bibliotecario interesados en 
adquirir nuevas competencias y habilidades relacionadas con la 
catalogación de recursos.

Se recomienda tener conocimientos de  catalogación bibliográfica y del 
formato MARC.

¿A quién va dirigido?

·
·
·
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Estructura y contenidos del curso 

El modelo IFLA-LRM (Entidades) (1,25 créditos).

Módulo 5

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

El modelo IFLA-LRM (Relaciones) (1,25 créditos).

El modelo IFLA-LRM (Atributos) (1,25 créditos).

Codificación para la web semántica (1,25 créditos).

Trabajo de fin de postgrado (1 crédito).

Más información:
formacio@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/busseig
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Titulaciones que se pueden obtener

Evaluación
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•  “Curso de Actualización Universitaria en Catalogación con RDA 
según el modelo IFLA-LRM. Título propio de la UIB (6 ECTS)”. Para 
personas con titulación universitaria reglada. 

•  “Diploma Universitario en Catalogación con RDA según el modelo 
IFLA-LRM. Título propio de la UIB (6 ECTS)”. Para personas con 
pruebas de acceso a la universidad. 

•  “Diploma en Catalogación con RDA según el modelo IFLA-LRM. 
Título propio de la UIB (6 ECTS)”. Para personas sin pruebas de 
acceso a la universidad. 

Más información:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/caurda

2018-19 Curso de Actualización Universitaria en 

Catalogación con RDA según el
modelo IFLA-LRM
Título propio de la UIB (6 ECTS)  

La evaluación consiste en la realización de actividades, lecturas y 
cuestionarios específicos en cada uno e los módulos y un trabajo práctico 
de fin de estudios.

Es imprescindible haber superado todos los módulos para poder ser 
evaluado del trabajo final.



Datos específicos

Dirección:

Sebastià Serra Busquets, catedrático de Historia Contemporánea.

Miquel Pastor Tous, director del Servicio de Biblioteca y 
Documentación.

Número de plazas: 35

Modalidad: A distancia.

Fechas: Inicio día 25 de febrero y finalización día 3 de junio de 
2019.

Plazo de matrícula: Las personas interesadas pueden inscribirse al 
curso hasta día 22 de febrero de 2019. 

Precio: 275 euros

Únicamente se devolverá el importe de matrícula en caso de no 
admisión del alumno o por anulación del curso. 
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Posibilidad de hacer
prácticas remuneradas en

empresas y despachos profesionales.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697

Más información:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/caurda
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Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB
y la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación. 

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de 
emprendimiento para no dejar ningún emprendedor potencial miembro 
de la comunidad UIB en el camino.

Wi-Fi y aulas de informática 

Bibliotecas

Instalaciones Deportivas

Residencia de Estudiantes

Asociaciones de estudiantes

Servicio médico y de farmacia

Librería

Servicio de reprografía

Servicio de restauración y cafeterías

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

¡Un campus lleno de oportunidades!


