
 

 

 

PRESTAKUNTZA  JARDUERAK -2020- ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

IKASTAROA · CURSO 

 

 

  

CURSO DE CATALOGACIÓN AVANZADA 
 

Profesora:   
 
Lola Martínez 

 

Licenciada en Geografía e Historia en la Universidad de Deusto en 1987. Máster en 

Documentación Digital en la Universidad Pompeu Fabra en 2013. Experiencia 

profesional como archivera, bibliotecaria, documentalista en el Ente Vasco de la 

Energía (EVE), bibliotecas municipales de Basauri y de Getxo, y los departamentos de 

Hacienda y Finanzas, Industria y Cultura del Gobierno Vasco en Vitoria. Desde 2018 

documentalista en el Centro de Documentación del Instituto de la Memoria, la 

Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) en Bilbao. Impartición de cursos de 

formación sobre procedimientos generales de catalogación, impresos modernos y 

control de autoridades y publicaciones periódicas con Marc21 en la RLPE. Publicación 

de comunicaciones en Congresos Nacionales de Bibliotecas Públicas y de póster en 

Fesabid. 

 

 

Objetivos  
 

• Conocimiento de los procedimientos generales de catalogación diseñados 

por la Red de Lectura Pública de Euskadi (en adelante RLPE) que se aplican a 

los impresos modernos (en papel o electrónico) 

• Dar de alta de los ejemplares  

• Fijar unas pautas para el expurgo de la colección. 

 

 

Destinatarios  
 

Orientado a personal de Bibliotecas y Centros de documentación con biblioteca que 

asuman las directrices catalográficas de la RLPE.    

 

 

Metodología  
 

El curso se desarrollará de manera presencial. Es muy recomendable asistir con los 

manuales de los cinco temas anteriores impresos y leídos en la medida de lo posible 

para hacer un mejor seguimiento y aprovechamiento del curso.  

 

 

 

  

 
 
Egutegia / Calendario: 
 
  

Azaroak 9, 10 eta 11 
9, 10 y 11 de noviembre 

2020 

 

(Astelehenetik 
asteazkenera / De lunes a 
miércoles) 
 
  

Ordutegia / Horario: 

  

9:00-14:30  
 
 

Lekua / lugar: 

 

Gogora- Instituto de la 
Memoria, la Convivencia 
y los Derechos Humanos  
  
María Díaz de Haro, 3 – 3ª 
Planta 
48013 Bilbao 

 

Iraupena / Duración: 

  

15 h 
 
 

Matrikula / Matrícula: 
  
Socios(as): 150€ 
Socios(as) desempleo:75€ 
No socios(as): 225€ 
  
Harremanetarako / 
Contacto: 

  

aldee@aldee.eus 
tel.: 943462024 

  
 

Elkarlanean / Colaboran: 
 

 
 

Babesten / Patrocinan: 
 
 

 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Archivo+Hist%C3%B3rico+Eclesiastico+de+Bizkaia+%2F+Bizkaiko+Elizaren+Histori+Artxiboa/@43.2908741,-2.8838819,16.38z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6df4e75d7122a52b!8m2!3d43.293232!4d-2.87913?hl=eu
http://aldee.org/es/matricularse.php?curso=176
mailto:aldee@aldee.eus


 

 

 

PRESTAKUNTZA  JARDUERAK -2020- ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

IKASTAROA · CURSO 

 

 

Contenidos 
 

 

 

• Procedimientos generales de catalogación 

• Expurgo 

• Catalogación de impresos modernos 

• Autoridades.   

• Encabezamientos de personas, entidades, congresos, etc. 

 

Programa  
 

09 de noviembre (lunes) 

  

• Procedimientos generales de catalogación. 

• Alta de ejemplares. 

• Expurgo 

  

10 de noviembre (martes)  

• Catalogación de impresos modernos 

11 de noviembre (miércoles) 

• Autoridades 

Notas 
 

 

Plazas limitadas 

Se adjudicarán por orden de inscripción. 
 

 

Certificados 
 

ALDEE emite un certificado de participación en el curso, en el que se hace constar el 

título, la persona que lo imparte y la duración del mismo. Para obtener este 

certificado es necesario acudir al 80% como mínimo. 

 

 

COVID-19 MEDIDAS DE CONTENCIÓN 
 

La celebración de este curso dependerá de las medidas recomendadas por las 

autoridades sanitarias para limitar la propagación del COVID-19.  En caso de que 

fuera necesario suspender el curso se comunicará con unos días de antelación y se 

devolverá el importe de las matrículas. 
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