Catalogación con RDA – Persona, familia, entidad corporativa

A partir de este módulo aprenderemos cómo cargar entidades dentro de
KOHA con RDA.
Pautas Generales
Cuando registre un nombre, aplique las pautas generales siguientes:







uso de mayúsculas (véase 8.5.2)
números expresados como números o como palabras (véase 8.5.3)
acentos y otros signos diacríticos (véase 8.5.4)
guiones (véase 8.5.5)
espaciado de iniciales y siglas (véase 8.5.6)
abreviaturas (véase 8.5.7).

PERSONA

SECCIONES

Atributo

Descripción del
atributo

Sección 3:
Registro de
Atributos de
Persona,
Familia y
Entidad
Corporativa
Parte 9

Nombre de la
persona

Nombre real de la
persona

Variante de
nombre de la
persona

Forma del nombre
mediante el cual
se conoce una
persona que
difiere del nombre
o forma del
nombre elegido
como el nombre
preferido.
Fecha significativa
asociada con la
persona (p.ej.,
fecha de
nacimiento, fecha
de fallecimiento)
Es la palabra o
frase que indica
realeza, nobleza o
rango o cargo
eclesiástico o un
término de
tratamiento de
una persona de
vocación religiosa.
La forma completa
de una parte de
un nombre
representado solo
por una inicial o
abreviatura en la
forma escogida
como el nombre
preferido
Un título que está
asociado con el
nombre de la
persona.
Santos
Espíritus

Fecha asociada
con la persona

Título de la
persona

Forma completa
del nombre

Otra designación
asociada con la
persona

Regla a
consultar
en las
RDA
9.2

9.2.3

Campo a
cargar en
MARC de
KOHA
100$a
(Ver anexo
completar
datos de
autoridades)
400$a
(es el véase
además)

9.3

100$d

9.4

100$c

9.5

100$q

9.6

100$c

Identificador de
la persona

Entidades no
humanas
Personas ficticias
Es una cadena de
caracteres
asociados de
manera unívoca
con una persona,
o un sustituto de
la persona (p.ej.,
un registro de
autoridad). El
identificador sirve
para diferenciar
esa persona de
otras personas.

9.18

016$a

FAMILIA

SECCIONES

Atributo

Descripción del
atributo

Sección 3:
Registro de
Atributos de
Persona,
Familia y
Entidad
Corporativa
Parte 10

Nombre de la
familia

Una palabra, un
carácter o grupo
de palabras y/o
caracteres
mediante los
cuales se conoce
una familia
Es un nombre o
una forma del
nombre mediante
el cual se conoce
una familia, que
difiere del nombre
o la forma del
nombre elegida
como el nombre
preferido.
Es una
categorización o
descriptor genérico
del tipo de familia.
Familia, Clan, Casa
real, Dinastía

Variante del
nombre de la
familia

Tipo de familia

Regla a
consultar
en las
RDA
10.2.2

Campo a
cargar en
MARC de
KOHA
100$a

10.2.3

400$a

10.3

376$a

Fecha Asociada
con la Familia
Lugar asociado a
la familia

Miembro
Prominente de la
Familia
Identificador de
la familia

Es una fecha
significativa
asociada con la
familia.
Es un lugar donde
reside la familia, o
donde ha residido
o que tiene alguna
conexión.
Es un individuo
ampliamente
conocido, que es
miembro de una
familia.
Es una cadena de
caracteres
solamente
asociada con una
familia, o con un
sustituto de una
familia (por ej., un
registro de
autoridad). El
identificador sirve
para diferenciar
esa familia de
otras.

10.4

100$d

10.5

100$c

10.6

100$g

10.10

016$a

Regla a
consultar
en las
RDA
11.2.2

Campo a
cargar en
MARC de
KOHA
110$a

ENTIDAD CORPORATIVA
SECCIONES

Atributo

Descripción del
atributo

Sección 3:
Registro de
Atributos de
Persona,
Familia y
Entidad
Corporativa
Parte 11

Nombre preferido
de la entidad
corporativa

Es el nombre o la
forma del nombre
elegida para
identificar la
entidad
corporativa.
Un Facultad por
11.2.2
ejemplo
Es un nombre o
11.2.3
forma del nombre
mediante la cual
se conoce a una
entidad
corporativa, que
es diferente al
nombre o forma
del nombre elegido

Unidad
Subordinada
Variante del
nombre
corporativo

110$b
410$a

Lugar asociado
con la entidad
corporativa

Fecha asociada
con la entidad
corporativa
(Inicio)
Fecha asociada
con la entidad
corporativa
(Finalización)
Período de
Actividad de la
Entidad
Corporativa

Identificador de
la entidad
corporativa

como el nombre
preferido.
Incluye un país,
estado, provincia,
localidad, etc.,
asociado con una
entidad
corporativa y la
ubicación de la
oficina principal de
una entidad
corporativa.
Es la fecha en que
se estableció o
fundó una entidad
corporativa.
Es la fecha en la
que una entidad
corporativa fue
concluida o
disuelta
Es una fecha o
rango de fechas
que indican el
período en el que
la entidad
corporativa estaba
activa.
Es una cadena de
caracteres
singularmente
asociada con una
entidad
corporativa, o con
un substituto de
una entidad
corporativa (p.ej.,
un registro de
autoridad), que
sirve para
diferenciar esa
entidad
corporativa de
otras entidades
corporativas.

11.3.3

110$c

11.4.3

110$d

11.4.4

110$d

11.4.5

110$d

11.12

016$a

Carga de Autoridades en KOHA
1. Acceda a Koha con su usuario y clave
2. Diríjase al módulo de autoridades

3. Haga clic en “Nuevo registro”.
 Si va a cargar persona o familia, seleccione: “Nombre personal”
 Si va a cargar una entidad corporativa, seleccione: “Nombre
corporativo”

Encabezamientos o puntos de acceso




Son las entradas por las que accedemos a la información contenida
en los registros bibliográficos
Es el término por el que puede ser buscado o reconocido un registro
bibliográfico
Elemento que actúa como instrumento de indización y sirve para
localizar la descripción bibliográfica de un documento

Condición
Si un título tiene un
único AUTOR

Si un libro tiene una
entidad corporativa
como AUTOR
Si el libro es anónimo
Compilación

Punto de acceso
principal
AUTOR
MARC/KOHA: 100
(primer autor)
Y en el 245$c como
figura en el título
ENTIDAD MARC/KOHA:
110 (primer entidad)
TÍTULO MARC/KOHA:
130$a
TÍTULO MARC/KOHA:
130$a

Puntos de acceso
secundarios
700 (otros autores)

710 (otras
entidades)

