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Como habéis visto en la presentación, este módulo va a tratar sobre la normativa RDA. 
Este conjunto de instrucciones para la descripción y acceso al recurso está construido 
sobre los fundamentos de las Reglas Angloamericanas de Catalogación, pero el resultado 
final es una norma más fácil de utilizar y adaptable a todo tipo de datos. En primer lugar, 
veremos la estructura y los principios generales que fundamentan las pautas a seguir. En 
segundo lugar, nos detendremos en los atributos de las obras, expresiones, 
manifestaciones y ejemplares. Y, por último, conoceremos RDA Toolkit, la herramienta 
disponible en línea que aglutina las normas RDA, y aprenderemos a utilizarla. 

Aunque este módulo va a tener un componente teórico importante, porque se trata de 
que entendáis los principios en los que se basa RDA y que interioricéis su estructura, os 
recomiendo que entréis en RDA Toolkit y que naveguéis por este sitio web. En definitiva, 
debéis aprender a moveros con soltura por el navegador, para que cuando cataloguéis un 
recurso y necesitéis consultarlo lo hagáis de manera rápida y efectiva. 

No obstante, debéis saber que RDA Toolkit es una herramienta que se va actualizando de 
forma regular y que, algunas secciones de la normativa aún no se han desarrollado en su 
totalidad, como es el caso de la Sección 4: Registro de Atributos de Concepto, Objeto, 
Evento y Lugar, y la Sección 10: Registro de Relaciones entre Conceptos, Objetos, Eventos 
y Lugares. 

  

INTRODUCCIÓN 
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Los principios generales por los que se rigen las directrices RDA aspiran a romper la barrera 
entre catalogadores y usuarios. En este módulo, veremos cada uno de estos principios con 
ejemplos. 

Diferenciación: La descripción debe servir para diferenciar el recurso descrito de otros recursos. 

La descripción de una entidad asociada con un recurso debe servir para diferenciar esta entidad 
de otras entidades, así como de otras identidades usadas por la misma entidad. 

A continuación, os muestro un ejemplo del principio de diferenciación en dos recursos en los que 
se describe la misma obra. 

 
Figura 1                                                 Figura 2 

3.1 ESTRUCTURA Y 
PRINCIPIOS GENERALES 

3.1.1 Principios generales 
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Figura 3 

 

 Figura 4 

 

 

En las figuras 3 y 4, correspondientes a dos registros bibliográficos, se puede ver el principio 
de diferenciación, ya que -aunque en ambos se describe la misma entidad obra-, 
corresponden a manifestaciones distintas. En las imágenes pueden comprobarse las 
diferencias, que en este caso se evidencian en la mención de responsabilidad y el campo de 
publicación. 
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Suficiencia: La descripción debe ser suficiente para que responda a las necesidades del 
usuario para la selección del recurso adecuado.  

   
                            Figura5                                                                       Figura 7                                      

                                 
                                 Figura 6       

En la comparación de estos dos registros (Figuras 5 y 6) puede verse el principio de suficiencia. El  
usuario encontrará en la descripción los elementos que le indiquen si es o no el recurso que le 
interesa.        

 

Relaciones: La descripción debe indicar las relaciones bibliográficas entre el recurso 
descrito y otros recursos y entidades asociados con él. 
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Figura 8                                                                        Figura 9 

 
Figura 10 

 

Relación 
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Figura 11 

En las cuatro imágenes anteriores se puede percibir el principio de relación, ya que en los 
recursos bibliográficos se describe la relación entre dos manifestaciones. Ambos corresponden 
a la misma entidad obra, pero son soportes distintos: papel y electrónico. 

Representación: La descripción debe reflejar la representación del recurso en sí mismo 
(“toma lo que ves”). 

- El nombre o forma del nombre escogido como el nombre preferido de una 
persona, familia o entidad corporativa debe ser: 
a) el nombre o forma del nombre más comúnmente encontrado en recursos 

asociados con esa persona, familia o entidad corporativa. 
o si no 

b) un nombre aceptado en el idioma y escritura aceptados por la agencia 
responsable de la descripción. 

c) otros nombres y formas de nombre se deben registrar como variantes de 
nombre, tales como los nombres encontrados en recursos asociados con la 
persona, familia o entidad corporativa;  nombres encontrados en fuentes de 
referencia,  y nombres que el usuario podría utilizar cuando realiza la búsqueda. 

 

 

Relación 
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- El titulo o forma del título escogido como el título preferido para una obra debe 

ser: 
a) el título que se encuentra con más frecuencia en los recursos que materializan 

la obra en la lengua original. 
o si no 

b) el título como se encuentra en las obras de referencia. 
o si no 

c) el título que se encuentra con más frecuencia en los recursos que materializan 
la obra. 

d) otros títulos y formas de títulos se deben registrar como variantes de título, 
tales como los títulos encontrados en los recursos que materializan la obra, los 
títulos hallados en fuentes de referencia y los títulos que se puede esperar que 
el usuario utilice para realizar su búsqueda.  

 

 
Figura 12 

 
El principio de representación se muestra en este ejemplo (Figuras 12 y 13) en cómo se 
describe la autoría de la obra, en este caso, una autoría colectiva. Debe consignarse la 
información tal y como aparece en el recurso. 
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Figura 13 

 

Exactitud: La descripción debe proporcionar información complementaria para corregir o aclarar 
las representaciones del recurso en si mismo que sean ambiguas, ininteligibles o confusas. 

  
Figura 14 
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Figura 15 

La consignación de la nota haciendo referencia a que la obra ha merecido el “Premio de 
Historia Ateneo de Sevilla” añade precisión a la descripción. De esta forma, si el usuario 
conoce esta característica de la obra, se asegurará que es ésta la que busca. 

Atribución: La descripción de las relaciones entre un recurso y una persona, una familia y una 
entidad corporativa asociada con este recurso deben reflejar las atribuciones de responsabilidad, 
tanto si éstas son exactas o no. Las atribuciones pueden encontrarse en el recurso mismo o en 
fuentes de referencia. 

 
Figura 16 
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Figura 17 

En este ejemplo (Figuras 16 y 17), la descripción refleja la atribución de responsabilidad. 

Uso o práctica común: Las directrices e instrucciones para registrar los otros elementos que no 
forman parte de la transcripción deben reflejar el uso común en la lengua y la escritura de la 
agencia de catalogación. 

 
Figura 18 

El ejemplo muestra como la descripción de los soportes se realiza en la lengua de la agencia de 
catalogación, en este caso en español. 

Uniformidad: Las directrices e instrucciones proporcionadas en los apéndices sobre el uso de 
mayúsculas, abreviaturas, orden de los elementos, puntuación, etc. deben servir para promover 
la uniformidad en la descripción de los datos. 
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Figura 19 

Una de las diferencias de estas directrices respecto de las vigentes anteriormente es el abandono del 
uso de abreviaturas en la descripción. La agencia de catalogación introducirá siempre los datos de 
forma desarrollada, a excepción de aquellos que aparezcan de forma abreviada en el propio recurso. 
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3.1.2 Estructura 

Las RDA están distribuidas en diez secciones y trece apéndices. 

Las secciones 1-4 cubren los elementos correspondientes a los atributos de la entidad definidos 
en FRBR y FRAD. 

   La Sección 1 describe los atributos de las manifestaciones y ejemplares que se usan más 
comúnmente para identificar un recurso y seleccionar un recurso que se ajuste a los 
requerimientos del usuario, en relación con el formato y la codificación. 

   La Sección 2 describe los atributos de las obras y expresiones que se usan más comúnmente 
para identificar éstas y seleccionar las más apropiadas para los requerimientos, con respecto al 
contenido. 

   La Sección 3 describe los atributos de personas, familias y entidades corporativas que se usan 
más comúnmente para identificarlas. 

   La Sección 4 describe los atributos de los conceptos, objetos, eventos, y lugares que se usan 
más comúnmente para identificar esas entidades. 

Las secciones 5-10 describen los elementos correspondientes a las relaciones definidas en FRBR, 
FRAD y FRSAD. 

  La Sección 5 describe las relaciones primarias entre una obra, expresión, manifestación y 
ejemplar. 

  La Sección 6 describe las relaciones que se usan para encontrar obras, expresiones, 
manifestaciones, y ejemplares asociados con una persona, familia o entidad corporativa 
determinadas. 

  La Sección 7 incluye las relaciones que se usan para encontrar obras sobre un tema particular. 

  La Sección 8 describe las relaciones que se usan para encontrar obras  expresiones, 
manifestaciones y ejemplares relacionados.  

  La Sección 9 describe las relaciones que se usan para encontrar personas, familias y entidades 
corporativas relacionadas. 

  La Sección 10 describe las relaciones que se usan para encontrar conceptos, objetos, eventos, y 
lugares  relacionados. 

Además de en las secciones, también se nos promociona pautas e instrucciones adicionales en 
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trece apéndices. Éstos son muy relevantes también para la descripción bibliográfica, ya que 
determinan como utilizar las mayúsculas, las abreviaturas y los artículos, en función de las 
distintas lenguas; nos dicen cómo registrar los nombres de personas, también según las lenguas, 
y los títulos de nobleza, utilizados en ciertas jurisdicciones; proporcionan información sobre el 
registro de fechas en el Calendario Cristiano; incluyen mapeos de los elementos RDA utilizados 
para describir una entidad asociada con un recurso en los sistemas de metadatos para la 
presentación o codificación de puntos de acceso y datos de autoridad; y proporcionan los 
términos usados como designadores para indicar la naturaleza de las relaciones, entre otros. 

Como ya he mencionado anteriormente, Toolkit se actualiza de forma periódica, podría decirse 
que cada año se adjuntan novedades. Es, precisamente, en el apartado de los apéndices donde se 
han realizado nuevas incorporaciones y son, también, las más recientes, como el Apéndice M: 
Designadores de Relación: Relaciones de Materia. 
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3.2.1 Atributos de las entidades del Grupo 1 

Las instrucciones para registrar los atributos de las manifestaciones y los ejemplares se localizan 
en la sección 1, capítulos 1, 2, 3 y 4 de la normativa. 

Estos atributos deben permitir al usuario encontrar manifestaciones y ejemplares e identificar, 
seleccionar y obtener recursos. 

A lo largo de este curso, cuando naveguéis por RDA Toolkit deberéis leer detenidamente cada 
apartado porque en esta herramienta encontraréis las pautas para la descripción de los registros 
bibliográficos según esta nueva normativa.  

                                                                 ATRIBUTOS        

OBRA 

 

EXPRESIÓN 

 

MANIFESTACIÓN 

 

EJEMPLAR 

 

identificador 

Título 

Forma 

Fecha 

Lugar 

identificador 

Título 

Contenido 

Lengua 

Fecha 

identificador 

Título 

Mención de responsabilidad 

Mención de edición 

Mención de publicación 

Soporte  

Soporte físico 

 

identificador 

Signatura 

Procedencia 

Localización 

 

En este cuadro podéis ver cuáles son los atributos de cada una de las entidades del Grupo 1: Obra, 
Expresión, Manifestación y Ejemplar. 

 

Cuando os enfrentéis a la catalogación de un registro, los datos que identifican y describen las 
manifestaciones y los ejemplares deben incluir las siguientes elementos principales, que les son 
aplicables: título, mención de responsabilidad, mención de edición, numeración de 

3.2 ATRIBUTOS DE LAS 
ENTIDADES 
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publicaciones seriadas,  mención de producción, publicación, distribución o fabricación, 
mención de serie, identificador de la manifestación, tipo de soporte y extensión. Podéis ver 
cómo quedan descritos estos elementos en un registro bibliográfico en la imagen que viene a 
continuación. 

1. Título    2.Mención de responsabilidad    3.Mención de publicación   4.Mención de serie    
5.Tipo de soporte   6.Extensión 

 
Figura 20 

En cuanto a las instrucciones para registrar los atributos de las obras y expresiones, éstas se 
hallan en la sección 2, capítulos 5, 6 y 7. 

En el caso de las obras y expresiones, los elementos esenciales que les son aplicables son: título 
preferido, forma de la obra, fecha de la obra, lugar de origen de la obra, tipo de contenido, 
lengua de la expresión y fecha de la expresión.  

  

1 
2 

3 
6 

5 

4 
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1. Título preferido  2.Fecha de la expresión  3.Tipo de contenido  4. Forma de la obra 

 
Figura 21 

1. Lengua de la expresión  2. Fecha de la expresión 

 
Figura 22 

3.2.2 Atributos de las entidades del Grupo 2 

Las instrucciones para registrar los atributos de persona, familia o entidad corporativa se hallan 
en la sección 3, capítulos 8, 9, 10 y 11 de la normativa. 

1 

2 

3 
4 

1 

2 
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Estos atributos deben permitir al usuario encontrar las personas, familias o entidades 
corporativas; identificar la persona, familia o entidad corporativa representada en el recurso; 
entender la relación entre el nombre utilizado para representar a la persona, familia o entidad 
corporativa y otro nombre mediante el cual se les reconozca también, y entender por qué un 
nombre concreto se ha registrado como nombre preferido o como una variante del nombre. 

 

                                                        ATRIBUTOS 

 

PERSONA 

 

FAMILIA 

 

ENTIDAD CORPORATIVA 

 

identificador 

Nombre de la   

  persona 

Fecha asociada 

  con la persona 

 

identificador 

Nombre de la   

  familia 

Fecha asociada 
con 

la familia 

 

Identificador 

Nombre de la entidad corporativa 

Lugar asociado con la entidad corporativa 

Fercha asociada con la entidad corporativa 

 

Los elementos esenciales que son aplicables a las personas, familias y entidades corporativas: 
nombre preferida de persona, título de persona (relativo a la realeza, rango eclesiástico o 
cargo), fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, otra designación asociada con la 
persona (caso de santos, personas ficticias o legendarias, etc.), profesión u ocupación, 
nombre preferido de la familia, tipo de familia, fecha asociada con la familia, nombre 
preferido de la entidad corporativa, lugar de la conferencia, fecha de la conferencia, 
institución asociada, número de la conferencia, otra designación asociada con la entidad 
corporativa (caso de las que su nombre no se identifica con una entidad corporativa). 
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1. Nombre preferido de persona  2. Fechas asociadas a la persona 3. Nombre preferido de 
entidad corporativa 

 
Figura 23 

3.2.3 Atributos de la entidades del Grupo 3 

El registro de atributos de concepto, objeto, acontecimiento y lugar se encuentra en la sección 4, 
capítulos 12, 13, 14, 15 y 16, aunque está aún sin desarrollar, como podréis ver más adelante 
cuando manejéis la herramienta RDA Toolkit.  

 

                                                                ATRIBUTOS 

CONCEPTO 

 

OBJETO 

 

ACONTECIMIENTO 

 

LUGAR 

 

Identificador 

Nombre del  

  concepto 

 

identificador 

Nombre del 

   objeto 

Identificador 

Nombre del 

   acontecimiento 

identificador 

Nombre del lugar 

 

 

  

 

2 1 

1 
1 
3 

2
 

2 
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RDA Toolkit nos permite como usuarios interactuar con las nuevas instrucciones de 
catalogación. Al final de este módulo, sabréis como acceder al navegador, que contenido 
se halla detrás de cada pestaña del menú, interpretar las señales visuales en las 
instrucciones RDA y los enlaces que hacen referencia a las políticas internas de la Library 
of Congress y el resto de instituciones implicadas en el proyecto. 

3.3.1 Acceso 

• Abre tu navegador 
• Inserta la URL de la página principal http://rdatoolkit.org 

 

 
Figura 24 

Para acceder al RDA Toolkit es necesario suscribirse en la plataforma. Existe la posibilidad 
de hacer una suscripción gratuita por 30 días, que es la más recomendable para seguir 
este curso. 

3.3 RDA TOOLKIT 
 

http://rdatoolkit.org/
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Una vez situados en esta página, en el extremo izquierdo, en el menú Navigation hay un 
cuadro con una serie de enlaces, seleccionar “RDA Toolkit Free Trial Offer”  y pulsar en el 
enlace Register. Cumplimentaréis el formulario y recibiréis un correo de forma automática 
con el usuario y contraseña correspondiente. A partir de este momento ya se puede 
acceder a la página del Toolkit. 

En la página de acceso a RDA Toolkit, se incluye un vídeo de ayuda, producido por el ALA, 
que os puede servir de complemento a las explicaciones que se aportan en este módulo. 

 

 
Figura 25 

 

• Ya estáis en RDA Toolkit. 

• Ahora os tenéis que identificar con el nombre de perfil y contraseña y pulsar el 
icono con la flecha verde.  

• Ya podéis navegar por el Toolkit. 

Como veréis es un navegador muy intuitivo y sencillo. Si pulsáis en alguno de los 
apartados del índice de la izquierda, os aparecerá un grupo de iconos debajo del nombre 
de perfil y contraseña, que al acercar el cursor se mostrará su finalidad.  El segundo 
empezando por la izquierda es el selector de idioma, donde podréis elegir el que más os 
convenga.  
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Figura 26 

Al lado del selector de idioma, tenéis otro selector lingüístico que os permitirá dividir la 
pantalla para verla en dos lenguas diferentes a la vez. 

En la siguiente imagen podéis ver cómo quedaría verlos en español e inglés, por ejemplo. 
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Figura 27 

 

3.3.2 Estructura del Toolkit 

La página de RDA Toolkit está estructurada en tres grandes pestañas: RDA, Herramientas 
y Recursos. 

En RDA, encontraréis las instrucciones y, de lo que se trata, es que entréis en cada una de 
las secciones y de los capítulos para que veáis como se desarrolla la normativa. En el 
índice de RDA, a lado de cada sección y capítulo hay un signo +, que hará que se 
despliegue el apartado al colocarnos sobre el mismo con el cursor.  

En Herramientas, hallaréis el conjunto de elementos RDA que hacen referencia a las 
entidades FRBR y FRAD; mapeos de registros bibliográficos de RDA a MARC y viceversa, 
mapeos de registros de autoridad de RDA a MARC y de MARC a RDA y mapeos de RDA a 
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metadatos; ejemplos de registros en RDA; especificaciones en relación a los libros 
bíblicos; la versión del índice de RDA para imprimir; flujos de trabajo; mapas; diagrames 
de entidad-relación, y esquemas. Pulsando el signo + veréis el contenido. 

 
Figura 28 
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En Recursos, podéis encontrar la segunda edición, revisada en 2002, de las Reglas 
Angloamericanas de Catalogación (AACR2), las instrucciones RDA en alemán, la política 
de las instituciones implicadas en el proyecto RDA respecto a la omisión opcional de 
determinadas instrucciones en sus registros y otros recursos, como los modelos 
conceptuales FRBR, FRAD y FRSAD; la pàgina de Marc Standards; el conjunto de 
elementos de metadatos Dublin Core, o el escritorio del catalogador de la Library of 
Congress, donde se pueden seguir webinars formativas. 

Figura 29 
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3.3.3 Iconos 

A lo largo de la exposición de las instrucciones RDA, veréis una serie de iconos como 
estos:       . Ahora explicaré uno por uno su 
significado. 

Cuando os encontréis con el icono   significa que os remite a un apartado concreto 
de esta normativa. Generalmente, esta señal viene acompañada del articulo o sección a la 
que se refiere. 

Os incluyo una imagen para que vosotros lo comprobéis luego dentro del navegador RDA 
Toolkit. 

 
Figura 30 

 Este icono se refiere a la política de la Library of Congress, dentro de su programa 
cooperativo de catalogación, en relación a la norma o al apartado junto al cual se ha 
colocado dicha señal. En general, cuando la norma RDA nos remite a la política de la 
Library of Congress, el navegador nos lleva a la parte de la estructura denominada 
Recursos, de la que hemos hablado anteriormente. 

Como podéis ver en la siguiente imagen, nos ha enviado a la pestaña Recursos, de ahí 
que aparezca en un color rojo más vivo. 
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Figura 31 

Significa que hemos presionado en la señal  de la imagen anterior y nos ha llevado a 
lo que dispone la Library of Congress respecto a la aplicación de RDA en la identificación de 
familias. Podéis ver como justo al lado del acrónimo de Library of Congress-Política Práctica 
de Catalogación, aparece el número del articulo y la correspondiente señal . 

 Cuando nos aparece esta señal nos indica que si pulsamos encima nos 
conducirá al apartado de buenas prácticas de la Music Library Association, que 
también podremos encontrar en toda su amplitud en la pestaña Recursos. 

A continuación, en las imágenes siguientes, veremos un ejemplo de como en el apartado 
6.14.2.2 Fuentes de información del Título Preferido de una Obra Musical aparece la señal 

 y si pulsamos sobre ella, nos remitirá las Buenas Prácticas de la Music Library 
Association en relación a dicho apartado de RDA. Podremos comprobar los que establece 
esta organización sobre esta cuestión concreta. 
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Figura 31 

 
Figura 32 

  Este botón nos remite a la política la Biblioteca Nacional de Finlandia en materia 
de catalogación con RDA. En este caso, os dejo a vosotros que acudáis al navegador RDA 
Toolkit y busquéis esta señal y pulséis en ella.  
 

 Esta señal nos remite a las pautas de aplicación de las RDA para los paises 
de habla alemana. 
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Tanto en el caso el caso finlandès como en el alemán, las directrices se encuentran en sus 
respectivos idiomas. 
 
 

 En este caso, nos referencia a la política de la British Library en relación a las 
RDA. 

 Este botón nos dirige a las especificaciones estipulades por la National 
Library of Australia. 

 
También os podréis encontrar con la señal , que nos remitirá las Reglas 
Angloamericanas de Catalogación, que podemos hallar de forma completa en la pestaña 
Recursos. 
 
Otras señales que nos encontraremos en la navegación por RDA Toolkit son éstas:  
 
Hallaréis fechas enmarcadas en un rectángulo, como ésta   o ésta , hacen 
referencia a las actualizaciones de los contenidos en base a las propuestas del Joint 
Steering Committee para el desarrollo de RDA, que se encuentran de forma extensa en el 
apartado RDA Update History, en la pestaña RDA. 
 

 Este es un icono que os aparecerá en algunos de los apartados que hacen 
referencia a las obras religioses y que remiten a los Libros de la Biblia que están 
descritos en la pestaña Herramientas. 

 

En el cuadro siguiente, os muestro todos los iconos con su significado. 

 

 

 

 

Remite a un apartado concreto de la normativa. 

 

 

 

 

 

Se refiere a la política de la Library of Congress en relación a 
la norma sobre la que se sitúa el icona. 
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Nos conduce al apartado de buenas prácticas de la Music 
Library Association. 

 

 

 

 

 

Remite a la política la Biblioteca Nacional de Finlandia en 
materia de catalogación con RDA. 

 

 

 

 

 

Nos lleva a las pautas de aplicación de las RDA para los 
países de habla alemana. 

 

 

 

 

 

Hace referencia a la política de la British Library en relación 
a las RDA. 

 

 

 

 

Nos dirige a las especificaciones estipulada por la National 
Library of Australia. 

 

 

 

 

Nos coloca en las Reglas Angloamericanas de Catalogación, 
situades en la pestaña Recursos. 

 

 

 

 

Remite a los Libros de la Biblia que están descritos en la 
pestaña Herramientas. 
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Son las fechas de actualización de un contenido concreto, 
que podemos encontrar desarrolladas en al final de la 
pestaña RDA. 
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3.3.3 Novedades 

En octubre de 2016, la Amercian Library Association anunció su intención de llevar a cabo 
a lo largo de este año un proyecto de reestructuración y rediseño de la plataforma RDA 
Toolkit. La finalidad es, no solo cambiar la apariencia del sitio web, sino también aportar 
mayor flexibilidad y facilidad de uso a la plataforma y a los documentos asociados. 

Según informó James Hennelly, director de RDA Toolkit, este proyecto implicará “una 
importante reconstrucción del repositorio de instrucciones con el fin de ponerla en 
consonancia con las mejores prácticas de gestión de datos actuales” y lograr con ello 
mayor dinamismo de los datos. Al mismo tiempo, se pretende mejorar la edición y la 
herramienta de traducción. Toda mejora es bienvenida, por lo que estaremos expectantes 
a cuando se produzca. En concreto, la cuestión de la traducción puede resultar muy 
interesante, ya que –como veréis o quizás habéis visto ya– la traducción al español es 
bastante literal en algunos casos y puede llevar a confusión o no entender correctamente 
aspectos de la normativa. 

Al parecer, la iniciativa está orientada a convertir la Web RDA Toolkit en una herramienta 
más interactiva, que cumpla las normas de accesibilidad establecidas y, también, más 
atractiva desde el punto de vista visual. 

ALA Publishing (en nombre de los co-editores), RDA Steering Committee, la Junta y el 
Equipo de Desarrollo comenzaron a discutir la planificación del proyecto la primavera 
pasada, pero hasta la primavera de 2017 no se comenzará a trabajar en serio en la 
reestructuración de RDA Toolkit, y se tiene intención de poner en marcha la nueva web en 
la primavera de 2018. Así que nos queda aún un largo camino hasta poder ver los 
cambios que se lleven a cabo. 
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Anexo. Licencias de recursos utilizados en el Módulo 2. 
RECURSOS  
Fig. 1   
 
 
 
 
 

 

 

 
Autoría: Elaboración propia, portada 
digitalizada. 
 
Licencia: CC BY 

 

Fig.2 
 
 
 
 
 

 

 

 
Autoría: Elaboración propia, portada 
digitalizada. 
 
 
Licencia: CC BY 

Figs. 
3,4,5, 
6,10,11, 
13,14,17 
18,19,20 
21,22,23 

 

 

 
Autoría: Elaboración propia, capturas 
del SIGB Sierra Innovative 
 
Licencia: Copyright (Cita) 
 
 

 Fig. 7  

 

 
Autoría: Elaboración propia, portada 
digitalizada. 
 
 
Licencia: CC BY 

LICENCIAS 
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Fig. 8 

 

 
Autoría: Elaboración propia, portada 
digitalizada. 
 
Licencia: CC BY 

Fig. 9  

 
 

 
Autoría: Elaboración propia, portada 
digitalizada. 
 
Licencia: CC BY 

Fig. 12  

 

 
Autoría: Elaboración propia, portada 
digitalizada. 
 
Licencia: CC BY 

Fig. 15  

 

 
Autoría: Elaboración propia, portada 
digitalizada. 
 
Licencia: CC BY 

Fig. 16  

 

 
Autoría: Elaboración propia, portada 
digitalizada. 
 
Licencia: CC BY 
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Figs.  
24-33 

 

 
 
 

 
Autoría: ALA-Publishing 
 
Licencia: Copyright (Cita) 
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