PRESTAKUNTZA JADUERAK -2021- ACTIVIDADES FORMATIVAS
IKASTAROA · CURSO

Clasificación Decimal Universal: descripción,
estructura y aplicación (en castellano)

Egutegia / Calendario:

Profesor:

Azaroak 15-17 2021
15-17 de noviembre 2021
(astelehenetik
asteazkenera / de lunes a
miércoles)

Amador Fernandez
Desde 2003 ha llevado a cabo diferentes actividades formativas en el ámbito de la
catalogación de monografías. Entre las formaciones que ha desarrollado, impartido y
dirigido se encuentran desde Cursos de Verano a cursos de diversa índole para
diferentes instituciones tanto públicas como privadas. De igual manera, desde 2004
y hasta la actualidad dirige e imparte el Curso de Auxiliar de Biblioteca organizado por
el Centro Asociado UNED-Bergara.

Ordutegia / Horario:
9:00-14:30
Lekua / lugar:
Azkuna Zentroa-Medialab
Arriquíbar Plaza, 4, 48010
Bilbo, Bizkaia. 48013 Bilbo
Iraupena / Duración:

¿Por qué este curso?
El objetivo principal de este curso es dotar al alumnado de una serie de pautas que
pueda aplicar a su trabajo diario en una biblioteca, con el fin de crear una base sólida
y fundamentada, que le permita la correcta utilización de la Clasificación Decimal
Universal (CDU) en los casos más habituales, así como su idónea plasmación en el
registro bibliográfico.

15 h
Matrikula / Matrícula:
Socios(as): 150€
Socios(as) desempleo: 75€
No socios(as): 225€

Harremanetarako /
Contacto:
aldee@aldee.eus
943462024 - 605715007

Objetivos

Elkarlanean / Colaboran:

Se intenta conseguir con este curso:
•
•

Que el alumnado sea capaz de identificar e interiorizar la estructura de la
Clasificación Decimal Universal (CDU) y sus elementos característicos.
Que el alumnado conozca las características y fundamentos de la
Clasificación Decimal Universal (CDU) y pueda utilizar autónomamente tanto
las tablas principales como las auxiliares.

Babesten / Patrocinan:
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Destinatarios
Este curso se orienta a profesionales de bibliotecas y a personas que se estén
formando para trabajar en bibliotecas.

Metodología
Este curso eminentemente práctico se desarrollará presencialmente utilizando la
edición abreviada 2016 de la Clasificación Decimal Universal (CDU), que el alumnado
deberá disponer en todo momento.
Se aunarán las explicaciones teóricas con la realización de ejercicios prácticos a modo
de resolución individual o colectiva.

Egutegia / Calendario:
Azaroak 15-17 2021
15-17 de noviembre 2021
(astelehenetik
asteazkenera / de lunes a
miércoles)

Ordutegia / Horario:
9:00-14:30
Lekua / lugar:
Azkuna Zentroa-Medialab
Arriquíbar Plaza, 4, 48010
Bilbo, Bizkaia. 48013 Bilbo
Iraupena / Duración:
15 h

Contenidos
1. Introducción. Características y fundamentos de la Clasificación Decimal Universal
(CDU).
2. Estructura de la CDU.
2.1. Tablas principales.
2.2. Sintaxis de la CDU: signos y símbolos utilizados.
2.3. Tablas auxiliares.
2.3.1. Subdivisiones auxiliares comunes.
2.3.1.1. Auxiliares comunes de lengua.
2.3.1.2. Auxiliares comunes de forma.
2.3.1.3. Auxiliares comunes de lugar.
2.3.1.4. Auxiliares comunes de ascendencia humana,
grupos étnicos y nacionalidad.
2.3.1.5. Auxiliares comunes de tiempo.
2.3.1.6. Auxiliares comunes de características generales.
2.3.2. Subdivisiones de auxiliares especiales.

Notas
Cada alumno/a debe contar con un ejemplar de la edición abreviada 2016 de la
Clasificación Decimal Universal (CDU).
Plazas limitadas.
Se adjudicarán por orden de inscripción.

Matrikula / Matrícula:
Socios(as): 150€
Socios(as) desempleo: 75€
No socios(as): 225€
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aldee@aldee.eus
943462024 - 605715007
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Babesten / Patrocinan:
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Certificados
Egutegia / Calendario:

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 10 días de
antelación y se devolverá el importe de las matrículas.
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