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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
• Aproximar al alumno al conocimiento del objeto y método de la Bibliografía.  
• Profundizar en la práctica de la descripción bibliográfica normalizada. 
• Introducir en el conocimiento de las fuentes de información, las 

características de cada una de sus diferentes tipologías y las necesidades 
informativas que pueden resolver.   

• Dar a conocer las actividades y funciones propias del servicio del referencia. 
 
TEMARIO: 
 
1. Introducción a la Bibliografía. 
 

Concepto, objeto y método de la Bibliografía. Descripción bibliográfica 
normalizada: la norma ISO 690. Gestión automatizada de bibliografías.  
 

2. El documento y las fuentes de información. 
 

Las necesidades informativas. El documento: definición, funciones y 
clasificación. Los soportes documentales. Las fuentes de información 
documentales. Las obras de referencia. El servicio de referencia. 

 
3. Las fuentes primarias. 
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Fuentes primarias de referencia: tipología. Fuentes primarias que no son de 
referencia: tipología. La literatura gris. Las fuentes de referencia en el 
contexto de Internet.. 

 
4. Recuperación de información en fuentes electrónicas. 

La información electrónica. Las bases de datos documentales: concepto, 
estructura y tipología. Lenguajes de interrogación de bases de datos. La 
búsqueda de información en Internet: directorios y motores. 
 

5. Las fuentes secundarias. 
 

Las fuentes secundarias como instrumentos de control y acceso a los 
documentos primarios. Las bibliografías o repertorios bibliográficos: 
características, funciones y tipología. El acceso al contenido de las 
publicaciones periódicas: boletines de sumarios, boletines de resúmenes, 
índices de publicaciones periódicas e índices de citaciones. Fuentes de 
acceso a otros documentos primarios. 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 
Básica: 
 
ABADAL, FALGUERAS, E. Sistemas y servicios de información digital. Gijón: Trea; 
Barcelona: EUB, cop.2001. 147 p. (Biblioteconomia y administracióncultural; 47). ISBN 
84-95178-98-2 (Trea). 
 
BOPP, R.; SMITH, L. (eds.). Reference and information services: an introduction. 3rd 
ed. Englewood : Libraries Unlimited, 2001. 626 p. (Library Science text series).  ISBN 
1-56308-624-7. 
 
CARRIZO, G.-IRURETA-GOYENA, P- LÓPEZ DE QUINTANA, E. Manual de fuentes 
de información. 2ª. Ed rev. ampl. Madrid: Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Libreros,  2000. ISBN 84-923722-2-2. 
 
CORDON GARCÍA, JA-LÓPEZ LUCAS,J-VAQUERO PULIDO, J.R. Manual de 
búsqueda documental y pràctica bibliográfica. Madrid: Pirámide, 1999. ISBN 84-368-
1202-6. 
 
GARCIA SANTIAGO, L. Manual básico de literatura gris. Gijón: Trea, 1999. ISBN 84-
95178-10-9 
 
KATZ, W. A. Introduction to reference work. 8th ed. New York : McGraw-Hill, cop. 
2001. 2 v. ISBN 0-07-244107-0 (v. 1), ISBN 0-07-244143-7 (v. 2) 
 
MARTÍN VEGA, A. Fuentes de información general. Gijón: Trea, 1995. ISBN 84-
89427-29-1. 
 
PENSATO, R. Curso de bibliografía: guía para la compilación y uso de repertorios 
bibliográficos. Gijón, Trea, 1994. 207 p. (Biblioteconomía y admiistración cultural; 4). 
ISBN  84-87733-50-6. 
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TORRES  RAMIREZ, I. de (ed). Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. 
Madrid: Síntesis, 1998. ISBN 84-7738-460-6. 
 
 
Complementaria 
 
CASSELL, K.A. Developing reference collections and services in an electronic age: 
how to do it manual for librarians. New York [etc.] : Neal-Schuman, cop. 1999.  138 p. 
(How-to-do-it manuals for libraries; 95). ISBN 1-55570-363-1. 
 
FOTHERGILL, R.-BUTCHART, I. Materiales no librarios en las bibliotecas. 3a. ed. 
Madrid: Pirámide-Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992. 
 
NOLAN, CH.W. Managing the reference collection. Chicago (Ill.) : American Library 
Association, 1999. 231 p. ISBN  0-8389-0748-2   
 
ROSS, C.S; NILSEN, K.; DEWDNEY, P. Conducting the reference interview: a how to 
do it manual for librarians. London : Facet, 2002. 241 p.  ISBN 1-85604-468-8 
 
WHITLATCH, J.B. Evaluating reference services: a practical guide. Chicago [etc.] : 
American Library Association, 2000. 226 p. ISBN 0-8389-0787-3. 
 
METODOLOGÍA DOCENTE: 
 
Asignatura adaptada al nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Las clases presenciales se alternan con sesiones de trabajo 
autónomo del alumno a partir de materiales proporcionados por la profesora, 
así como con la realización de actividades en la biblioteca.. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Se seguirá un sistema de evaluación continua. La valoración de la actividad 
realizada por el alumno se llevará a cabo a partir de: carpeta personal, 
asistencia a las sesiones presenciales y participación en actividades grupales. 
 
 
 
 
Dra. Anna M. Torrent  
Cap Unitat Fil. Catalana 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),   27 de junio de 2006 
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