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Composición
El grupo está compuesto por representantes de la Biblioteca Nacional
de España, 2 representantes de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, 1 representante de la Subdirección
General de Archivos Estatales y representantes de las bibliotecas
centrales de las Comunidades Autónomas, excepto de las
comunidades de Cantabria y Baleares. También cuenta con sendos
representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias,
Ministerio de Defensa y Tribunal
Constitucional.
Informe de actividades de 2018
- Sesión formativa sobre RDA, 21 y 22 de marzo. En noviembre
de 2016, la BNE anuncia que a partir del 1 de enero de 2019
adoptará “el estándar RDA: Resource Description and Access
para la catalogación de sus materiales”,en un proceso
incremental que se prolongará en el tiempo máximo de dos
años para ir progresivamente incorporando nuevos tipos de
materiales. Entretanto, en BNE se estudiará más en
profundidad la norma y su evolución, y se trabajará en la
elaboración de perfiles y políticas que definan la aplicación del
conjunto de directrices y políticas que conforman RDA.
Aunque RDA está en un momento de cambio que afectará al
trabajo realizado hasta ahora, se expondrá el seguimiento
que se ha efectuado de dichos cambios.
La Sesión se prepara con los siguientes objetivos:
o Presentar a los asistentes los fundamentos de RDA, su
contenido, y la herramienta RDA Toolkit.
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o Facilitar el acercamiento a RDA desde un punto un vista
tanto teórico como práctico, comentando ejemplos
realizados y aplicando el estándar a casos concretos.
o Presentar el estado del perfil de aplicación para
monografías modernas de BNE, y evaluar su aplicación
para la resolución de los casos prácticos.
o Propiciar el debate y el intercambio de ideas con los
asistentes sobre la estrategia a seguir en adelante o los
puntos potencialmente conflictivos que surjan.
Asisten un total de 21 personas del CCB, con un resultado muy
enriquecedor.
- Proyecto de traducción al español del formato MARC21 para
Registros de Autoridad. Se solicitan voluntarios para llevar a
cabo la traducción del formato que esperamos que se
publique en el primer semestre de 2019. Se presentaron
voluntarias 2 personas del CCB, aunque la idea tuvo muy
buena acogida.
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Objetivos para el año 2019
- Envío del perfil de monografías modernas en RDA de la BNE
(enero) para su difusión y discusión.
- Convocar una nueva jornada de trabajo sobre RDA (mayo
aproximadamente).
- Envío del perfil de autoridades en RDA de la BNE para su
difusión y discusión (previsiblemente para el segundo
semestre). Valorar la necesidad de una jornada de trabajo al
respecto.
- Actualización del documento Directrices generales para el uso
de campos de autoridades de las actualizaciones 10 (oct.
2009) y posteriores del formato marc 21 de autoridades.
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