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Informe de actividades de 2014 del Grupo de Normalización del CCB.
Área 0 y designación específica de material en Bibliografía Española. Ante el interés
suscitado por los miembros del grupo de la inclusión de estos datos en la Bibliografía
Española, que BNE había optado en principio por no incluir, y una vez comprobada la
viabilidad técnica, se ha incluido rutinariamente este dato en las actualizaciones de
todas las bibliografías, de momento sin incidencia. Se compartió con los interesados la
práctica de BNE en el entorno de bibliografía, y la actualización de la práctica de BNE
en catalogación a este respecto a mediados de año.
Se compartió con todos los miembros del grupo el documento de comparación de
Reglas de Catalogación – AACR2 – RDA, para su conocimiento y revisión. Para el
método de trabajo se escogió la versión gratuita de la plataforma PBWorks, que permite
la edición controlada de documentos comunes. Se dieron permisos a todos los
integrantes para acceder y editar el documento. Desde BNE se fueron actualizando los
contenidos que necesitaban aclaración, o modificación a raíz del update del texto de
RDA del mes de Abril. También se recibieron contribuciones de otros miembros. Es un
documento importante para que las bibliotecas se mantengan al día de la normativa.
Para el 2015 está previsto el cambio de plataforma, probablemente a Google Docs, ya
que se ha alcanzado el límite de usuario de la versión gratuita de PBWorks. También se
intentará obtener una versión “limpia”, que se pueda distribuir a la comunidad
bibliotecaria española.
Con el grupo se han compartido documentos internos de la BNE de trabajo de
normalización de diversos aspectos, para solicitar comentarios o aportaciones. Se
distribuyó la versión en borrador del vocabulario de términos de función, que después
se publicó en la web, a disposición de toda la comunicación bibliotecaria española.
También se distribuyó un documento previo sobre la nomenclatura relativa a ciertos
soportes electrónicos, cuya normalización no estaba alineada, y que se publicó algunas
semanas después. También se distribuyó la versión en borrador de la política de uso de
la BNE de una serie de campos de MARC21 de reciente creación del formato de
autoridades, cuya versión se espera publicar a comienzos de 2015. Todos los
comentarios recibidos son siempre bienvenidos y se tienen en cuenta en las versiones
definitivas.
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También se informó puntualmente de lo acontecido en la reunión de IFLA de este año
en Lyon. El coordinador del grupo acudió como miembro, entre otros grupos, del ISBD
Review Group. Se da la circunstancia de que este año y el que viene son claves para el
futuro de este estándar, cuya dirección futura y proceso de revisión está en fase de
debate. Anteriormente a esta cita anual, se dio a conocer a los miembros, y se invitó a
participar, en la encuesta internacional que sobre este estándar se distribuyó, y cuyas
conclusiones se presentaron en Lyon.
También, en este último mes, se ha tenido al corriente al grupo, en la medida de lo
posible, de los trabajos de deliberación de la BNE en cuanto a su relación con RDA,
solicitando de los miembros de este grupo su punto de vista. Las opiniones expresadas
se han llevado a los debates internos que se han llevado a cabo en esta institución.
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