
4. CATALOGACIÓN DE
RECURSOS ELECTRONICOS:

EJEMPLOS PRÁCTICOS



DOCUMENTO MULTIMEDIA JUEGO EDUCATIVO
DOCUMENTO 1.



  CATALOGACIÓN ISBD
 Abby [Recurso electrónico] : héroes en apuros. --
Villaviciosa de Odón, Madrid : CMY Multimedia
Educativos, [2003]
   1 disco (CD-ROM) : son. col. ; 12 cm
   Recomendado de 6 a12 años
   Caracteristicas del sistema: Pentium II 233 Mhz o
superior, Windows 98, Me, 2000, XP, 64 Mb de Ram,
Lector de CD-Rom 16x, Ratón compatible con
Microsoft, Tarjeta de Sonido, Tarjeta gráfica SVGA
800x600, Microsoft Direct X 8.1
   D.L. M 19247-2003
   ISBN 84-932719-0-X

Juegos educativos
793.7(086)



CATALOGACIÓN MARC

T008: 040323s2003 esp j m spa d ..T019: « »«a»M 19247-
2003 ..T020: « »«a»84-932719-0-X ..T040: « »«a»BORI
..T080: « »«a»793.7(086) ..T245: «00»«a»Abby«h» [Recurso
electrónico]«b» : héroes en apuros ..T260: « »«a»Villaviciosa
de Odón, Madrid«b» : CMY Multimedia Educativos«c», [2003]
..T300: « »«a»1 disco (CD-ROM)«b» : son. col.«c» ; 12 cm
..T521: «0 »«a»Recomendado de 6 a12 años ..T538: «
»«a»Características del sistema: Pentium II 233 Mhz o
superior, Windows 98, Me, 2000, XP, 64 Mb de Ram, Lector
de CD-Rom 16x, Ratón compatible con Microsoft, Tarjeta de
Sonido, Tarjeta gráfica SVGA 800x600, Microsoft DirectX 8.1
..T650: « 4»«a»Juegos educativos«ZZ0229055»



DOCUMENTO MULTIMEDIA JUEGO ELECTRÓNICO:
ACCESO TÍTULO         
Documento 2 



   CATALOGACIÓN ISBD  
The longest journey [Recurso electrónico]. I. --
[Madrid] : FX Interactive, [2004]
   4 discos (CD-ROM) : son., col. ; 12 cm + 1 folleto
([1] h. pleg.)
   Distribuido con el Diario El Mundo
   En castellano
   Windows 98 / Me / XP, Pentium 166 Mhz, 32 Mb
de memoria RAM , 300 Mb de espacio libre en el
disco duro , tarjeta gráfica de 2 mb, CD_ROM, tarjeta
de sonido
   D.L. M 6498-2004

Juegos
793.7(086)



CATALOGACIÓN MARC

T008: 040316s2004 esp ba spa d ..T019: « »«a»M 6498-
2004 ..T040: « »«a»BORI ..T080: « »«a»793.7(086)
..T245: «04»«a»The longest journey«h» [recurso
electrónico]«p». I ..T260: « »«a»[Madrid]«b» : FX
Interactive«c», [2004] ..T300: « »«a»4 discos (CD-
ROM)«b» : son., col.«c» ; 12 cm«e» + 1 folleto ([1] h.
pleg.) ..T500: « »«a»Distribuido con el Diario El Mundo
..T500: « »«a»En castellano ..T538: « »«a»Windows 98 /
Me / XP, Pentium 166 Mhz, 32 Mb de memoria RAM ,
300 Mb de espacio libre en el disco duro , tarjeta gráfica
de 2 mb, CD_ROM, tarjeta de sonido ..T650: «
4»«a»Juegos«ZZ0228988»



D
O
C
U
M
E
N
T
O

3



   CATALOGACIÓN ISBD
Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante [Recurso electrónico] :
2000 / coordinadores, Fernando E. Tendero Fernández, Mº. José Rodríguez
Manzaneque ; diseño gráfico y realización, Factoría La Fam ; entidades
patrocinadoras, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana, Direcció
General de Patrimoni Artístic, MARQ. -- Datos. -- Alicante : Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados, Sección Arqueología , 2001
   1 disco (CD-Rom) : son., col. ; 12 cm
   Características del sistema: Pentium II 266 Mhz o superior ; 32 Mb de
memoria Ram ; tarjeta gráfica a 800 x 600 pixels / 16 bits ; lector de CD-Rom
de 16 velocidades o superior ; sistema operativo Windows 95 o superior
   D.L. A. 772-2001

Excavaciones arqueológicas-Alacant (Provincia)
Tendero Fernández, Fernando E.
Rodríguez-Manzaneque Escribano, Mº José
Factoría La Fam
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Alicante
903(460.315)(086)



CATALOGACIÓN MARC

T008: 020219s2002 esp g ma esp d ..T019: « »«a»A. 772-2001 ..T040: «
»«a»BPEA ..T080: « »«a»903(460.315)(086) ..T245: «00»«a»Actuaciones
arqueológicas en la provincia de Alicante«h» [Recurso electrónico] «b» :
2000«c» / coordinadores, Fernando E. Tendero Fernández, Mº. José
Rodríguez Manzaneque ; diseño gráfico y realización, Factoría La Fam ;
entidades patrocinadoras, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana,
Direcció General de Patrimoni Artístic, MARQ ..T256: « »«a»Datos ..T260: «
»«a»Alicante«b» : Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, Sección
Arqueología «c», 2001 ..T300: « »«a»1 disco (CD-Rom)«b» : son., col.«c» ;
12 cm ..T538: « »«a»Características del sistema: Pentium II 266 Mhz o
superior ; 32 Mb de memoria Ram ; tarjeta gráfica a 800 x 600 pixels / 16 bits
; lector de CD-Rom de 16 velocidades o superior ; sistema operativo
Windows 95 o superior ..T650: « 4»«a»Excavaciones arqueológicas«z»-
Alacant (Provincia)«ZZ0333457» ..T700: «1 »«a»Tendero Fernández,
Fernando E.«ZZ0396753» ..T700: «1 »«a»Rodríguez-Manzaneque
Escribano, Mº José«ZZ0333458» ..T710: «2 »«a»Factoría La
Fam«ZZ0333459» ..T710: «2 »«a»Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante«ZZ0333460»



PUBLICACIÓN TÍTULO COLECTIVO
DOCUMENTO 4



   CATALOGACIÓN ISBD
Cerveza y salud [Recurso electrónico] : biblioteca de publicaciones 1998-2001. --
Madrid : Centro de Información Cerveza y Salud, 2002
   1 disco (CD-ROM): col. ; 12 cm
   Contiene: 1. Estudio recopilatorio "Cerveza y Salud" / Javier Posada. 2. Las
diferencias en los hábitos alimentarios y estado nutritivo de un colectivo de personas,
en función del tipo de bebida consumido de manera habitual / Ana Requejo y Rosa
Ortega. 3. Evaluación de las propiedades nutritivas, funcionales y sanitarias de la
cerveza, en comparación con otras bebidas / José M Sendra y José V. Carbonell. 4. La
determinación "in vitro-in vivo" de la biodsiponibilidad del ácido fólico contenido en la
cerveza / Gregorio Varela-Moreiras, Elena Alonso Aperte y Rosalía Póo Prieto. 5.
Biblioteca de publicaciones científicas internacionales sobre el consumo de la cerveza y
su posible relación con la salud de la población / Antonio Luis Villarino, Jesús Román
Martínez y Paloma Posada. 6. Revisión bibliográfica sobre los efectos del consumo
moderado de cerveza sobre la salud / Marcela González Gross, Manuel R. Lebrón y
Ascensión marcos. 7. Cerveza sin alcohol, sus propiedades / Jesús Román Martínez,
Antonio Luis Villarino, José M Cobo. 8. Actividad antioxidante de la cerveza, estudios
in vitro e in vivo / M. L. González... [et al.]

Cerveza-Uso terapéutico
663.41:615.322(086)
615.322:663.41(086)



.CATALOGACIÖN MARC

.T008: 030606s2002 esp r b spa d ..T040: « »«a»BPEA ..T080: «
»«a»663.41:615.322(086) ..T080: « »«a»615.322:663.41(086) ..T245:
«00»«a»Cerveza y salud«h» [Recurso electrónico]«b» : biblioteca de
publicaciones 1998-2001 ..T260: « »«a»Madrid«b» : Centro de Información
Cerveza y Salud«c», 2002 ..T300: « »«a»1 disco (CD-ROM) <<b>>col.<c>>12
cm..T505: «0 »«a»Contiene: 1. Estudio recopilatorio "Cerveza y Salud" / Javier
Posada. 2. Las diferencias en los hábitos alimentarios y estado nutritivo de un
colectivo de personas, en función del tipo de bebida consumido de manera
habitual / Ana Requejo y Rosa Ortega. 3. Evaluación de las propiedades nutritivas,
funcionales y sanitarias de la cerveza, en comparación con otras bebidas / José M
Sendra y José V. Carbonell. 4. La determinación "in vitro-in vivo" de la
biodsiponibilidad del ácido fólico contenido en la cerveza / Gregorio Varela-
Moreiras, Elena Alonso Aperte y Rosalía Póo Prieto. 5. Biblioteca de
publicaciones científicas internacionales sobre el consumo de la cerveza y su
posible relación con la salud de la población / Antonio Luis Villarino, Jesús Román
Martínez y Paloma Posada. 6. Revisión bibliográfica sobre los efectos del
consumo moderado de cerveza sobre la salud / Marcela González Gross, Manuel
R. Lebrón y Ascensión marcos. 7. Cerveza sin alcohol, sus propiedades / Jesús
Román Martínez, Antonio Luis Villarino, José M Cobo. 8. Actividad antioxidante de
la cerveza, estudios in vitro e in vivo / M. L. González... [et al.] ..T650: «
4»«a»Cerveza«x»-Uso terapéutico«ZZ0397706»



DOCUMENTO 5



CATALOGACIÓN ISBD   
Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca [Recurso
electrónico] : catálogo documental. -- Datos. -- [Murcia] : Región de
Murcia, Consejería de Educación y Cultura , D.L. 2002
   1 disco (CD-ROM) ; col. 12 cm
   Características del sistema: Pentium con 16 Mb de RAM ;
Windows 95, Internet Explorer 5.0 ; Lector de CD-ROM ; tarjeta de
vídeo SVGA 256 colores ; Drivers MDAC 2.1 ; Pentium II o
superior con 32 Mb de RAM ; Windows 98 SE o superior, Internet
Explorer 6.0 ; tarjeta de vídeo SVGA 16 millones de colores ;
Drivers MDAC 2.7
   594 Tít. tomado de la etiqueta del disco
   D.L. MU 1743-2002

Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca-Historia-Fuentes
Archivo Histórico Provincial de Murcia
255(460.33 Caravaca de la Cruz)(093):017



CATALOGACIÖN MARC

T008: 040305s2002 esp r f d spa d ..T019: « »«a»MU 1743-2002
..T040: « »«a»BORI ..T080: « »«a»255(460.33 Caravaca de la
Cruz)(093):017 ..T245: «00»«a»Cofradía de la Santísima y Vera
Cruz de Caravaca«h» [Recurso electrónico] «b» : catálogo
documental ..T256: « »«a»Datos ..T260: « »«a»[Murcia]«b» :
Región de Murcia, Consejería de Educación y Cultura «c», D.L.
2002 ..T300: « »«a»1 disco (CD-ROM)<<b>>«c» ; 12 cm ..T538: «
»«a»Características del sistema: Pentium con 16 Mb de RAM ;
Windows 95, Internet Explorer 5.0 ; Lector de CD-ROM ; tarjeta de
vídeo SVGA 256 colores ; Drivers MDAC 2.1 ; Pentium II o
superior con 32 Mb de RAM ; Windows 98 SE o superior, Internet
Explorer 6.0 ; tarjeta de vídeo SVGA 16 millones de colores ;
Drivers MDAC 2.7 ..T594: « »«a»Tít. tomado de la etiqueta del
disco ..T610: «28»«a»Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca«x»-Historia«j»-Fuentes «ZZ0414528» ..T710: «2
»«a»Archivo Histórico Provincial de Murcia«ZZ0168430»



DOCUMENTO 6



 CATALOGACIÓN ISBD
ENCICLOPEDIA ELECTRÓNICA
Encyclopaedia Britannica [Recurso electrónico] : ultimate reference suite 2004
DVD. -- Chicago : Encyclopaedia Britannica, cop. 2004
   1 disco (DVD-ROM) : son.,col. ; 12 cm
   Texto en inglés
   Contiene:Encyclopaedia Britannica, Britanica student, Encyclopedia & Britanica
elementary encyclopedia ; Merriam-Webster's dictionaries & thesauruses ; World
atlas, videos, audio clips & more ; Links to magazines & 167.000 web sites
   Windows: Microsoft windows 98 SE, 2000 Me, XP NT, Pentium 350Mhz or
faster processor, 256 MB Ram, 275 MB free hard-disk space, CVD-Rom drive,
800 x 600 resolution, 16 bit color, mouse, sound card and speakers, printer
recommended, Internet access recommended ; Macintosh Mac OS 10.2 or higher,
MAC or G3 350 Mhz or faster processor, 256 MB RAM, 275 MB free hard disk
space, DVD-ROM drive, 800x600 resolution, millions of colors, mouse, sound
card and speakers recommended, printer recommended, Internet access
recomended
   Acompaña a 1 libro de título: "Britannica concise encyclopedia"
   ISBN 1-59339-066-1
Enciclopedias
(031)(086)



..CATALOGACIÓN MARC
T008: 040316s2004 esp r d spa d ..T020: « »«a»1-59339-066-1 ..T040: «
»«a»BORI ..T080: « »«a»(031)(086) ..T245: «00»«a»Encyclopaedia
Britannica«h» [Recurso electrónico]«b» : ultimate reference suite 2004
DVD ..T260: « »«a»Chicago«b» : Encyclopaedia Britannica«c», cop. 2004
..T300: « »«a»1 disco (DVD-ROM)«b» : son.,col.«c» ; 12 cm ..T500: «
»«a»Texto en inglés ..T505: «0 »«a»Contiene:Encyclopaedia Britannica,
Britanica student, Encyclopedia & Britanica elementary encyclopedia ;
Merriam-Webster's dictionaries & thesauruses ; World atlas, videos, audio
clips & more ; Links to magazines & 167.000 web sites ..T538: «
»«a»Windows: Microsoft windows 98 SE, 2000 Me, XP NT, Pentium
350Mhz or faster processor, 256 MB Ram, 275 MB free hard-disk space,
CVD-Rom drive, 800 x 600 resolution, 16 bit color, mouse, sound card
and speakers, printer recommended, Internet access recommended ;
Macintosh Mac OS 10.2 or higher, MAC or G3 350 Mhz or faster
processor, 256 MB RAM, 275 MB free hard disk space, DVD-ROM drive,
800x600 resolution, millions of colors, mouse, sound card and speakers
recommended, printer recommended, Internet access recomended ..T580:
« »«a»Acompaña a 1 libro de título: "Britannica concise encyclopedia"
..T650: « 4»«a»Enciclopedias«ZZ0318181



DOCUMENTO 7



CATALOGACIÓN ISBD: ACCESO ENTIDAD
Archivo de la Corona de Aragón
   Inventario de los volúmenes de la Bailía General de Cataluña en el Archivo
de la Corona de Aragón [Recurso electrónico]. – Datos. -- Madrid :
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Secretaría General Técnica,
Subdirección General de Información y Publicaciones, D. L. 2002
   1 disco (CD-Rom) : col. ; 12 cm
   En la fuente principal: Subdirección General de los Archivos Estatales
   D.L. SA-1280-2002
   ISBN 84-369-3620-5
Archivo de la Corona de Aragón-Catálogos
Patrimonio real-Catalunya-S. XIII-XVIII-Fuentes
Catalunya-Historia-S. XIII-XVIII-Fuentes
España. Subdirección General de los Archivos Estatales
930.255(460.235 B.)
336.11(460.23)"12/17"(093.2)
94(460.23)"12/17"(093.2



CATALOGACIÓN MARC
T008: 030411s2002 esp spa ..T019: « »«a»SA-1280-2002 ..T020: «
»«a»84-369-3620-5 ..T040: « »«a»AHPA ..T080: «
»«a»930.255(460.235 B.) ..T080: «
»«a»336.11(460.23)"12/17"(093.2) ..T080: «
»«a»94(460.23)"12/17"(093.2) ..T110: «2 »«a»Archivo de la Corona
de Aragón«ZZ0168587» ..T245: «10»«a»Inventario de los
volúmenes de la Bailía General de Cataluña en el Archivo de la
Corona de Aragón«h» [Recurso electrónico] ..T260: «
»«a»Madrid«b» : Ministerio de Educación Cultura y Deporte,
Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y
Publicaciones«c», D. L. 2002 ..T300: « »«a»1 disco (CD_Rom) : col.
; 12 cm..T500: « »«a»Sin especificación de las características del
sistema. -- En la fuente principal: Subdirección General de los
Archivos Estatales ..T610: «24»«a»Archivo de la Corona de
Aragón«j»-Catálogos«ZZ0168588» ..T650: « 4»«a»Patrimonio
real«z»-Catalunya«y»-S. XIII-XVIII«j»-Fuentes«ZZ0394553» ..T651:
« 4»«a»Catalunya«x»-Historia«y»-S. XIII-XVIII«j»-
Fuentes«ZZ0394551» ..T710: «1 »«a»España«b». Subdirección
General de los Archivos Estatales«ZZ0174770»



DOCUMENTO 8



CATALOGACIÓN ISBD: Acceso Principal Congreso
Congreso de Escuelas de Trabajo Social (4º. 2002. Alicante)
   Los desafíos de la violencia [Recurso electrónico] : un compromiso
del trabajo social por una sociedad más justa / IV Congreso de
Escuelas de Trabajo Social, Alicante 24, 25 y 26 de abril de 2002 ;
realización Espagrafic. -- Datos -- Alicante : Escuela Universitaria de
Trabajo Social, D. L. 2002
   1 disco (CD-ROM): col. ; 12 cm
      D.L. A 326-2002
Trabajo social-Congresos y asambleas
Violencia en la familia-Congresos y asambleas
Violencia-Congresos y asambleas
Escuela Universitaria de Trabajo Social (Alicante)
Espagrafic (Alicante)
364.01(063)(0.034)
364.28(063)(0.034)
364.271(063)(0.034



CATALOGACIÓN MARC
T008: 030424s2002 esp spa ..T019: « »«a»A 326-2002 ..T040: «
»«a»BPEA ..T080: « »«a»364.01(063)(0.034) ..T080: «
»«a»364.28(063)(0.034) ..T080: « »«a»364.271(063)(0.034)
..T111: «2 »«a»Congreso de Escuelas de Trabajo Social«n»
(4º«d». 2002«c». Alicante) «ZZ0395018» ..T245: «13»«a»Los
desafíos de la violencia«h» [Recurso electrónico]«b» : un
compromiso del trabajo social por una sociedad más justa«c» / IV
Congreso de Escuelas de Trabajo Social, Alicante 24, 25 y 26 de
abril de 2002 ; realización Espagrafic .T256 Datos . -- .T260: «
»«a»Alicante«b» : Escuela Universitaria de Trabajo Social«c», D.
L. 2002 ..T300: « »«a»1 disco (CD-ROM) : col. ; 12 cm ..T500:
«..T650: « 4»«a»Trabajo social«j»-Congresos y
asambleas«ZZ0258164» ..T650: « 4»«a»Violencia en la
familia«j»-Congresos y asambleas«ZZ0395108» ..T650: «
4»«a»Violencia«j»-Congresos y asambleas«ZZ0260583» ..T710:
«2 »«a»Escuela Universitaria de Trabajo Social
(Alicante)«ZZ0173994» ..T710: «22»«a»Espagrafic«c»
(Alicante)«ZZ0174049»



D
O
C
U
M
E
N
T
O

9



CATALOGACIÓN ISBD

Feria del Libro de Murcia (2003. Murcia)
   XX Feria del Libro de Murcia [Recurso electrónico]
: Paseo de Alfonso X el Sabio, del 28 de marzo al 6 de
abril de 2003. – Datos. -- [Murcia] : Biblioteca
Regional de Murcia, [2003]
   1 disco (CD-ROM) ; 12 cm
   D.L. MU 1232-2003

Libros-Ferias
655(460.33)(086)



CATALOGACIÓN MARC

008: 040218s2003 esp ba spa d ..T019: « »«a»MU 1232-
2003 ..T040: « »«a»BPEV ..T080: « »«a»655(460.33)(086)
..T111: «2 »«a»Feria del Libro de Murcia«d» (2003«c».
Murcia)«ZZ0413228» ..T245: «14»«a»XX Feria del Libro
de Murcia«h» [Recurso electrónico]«b» : Paseo de Alfonso
X el Sabio, del 28 de marzo al 6 de abril de 2003 ..T256
Datos. -- T260: « »«a»[Murcia]«b» : Biblioteca Regional de
Murcia«c», [2003] ..T300: « »«a»1 disco (CD-ROM)«c» ;
12 cm ..T650: « 4»«a»Libros«x»-Ferias«ZZ0232449»



CATALOGACIÓN ISBD: DOCUMENTO MULTIMEDIA,
ACCESO TÍTULO. 
DOCUMENTO 10



CATALOGACIÓN ISBD

 Botticelli [Recurso electrónico] : la vida y la obra del gran
maestro florentino. – dATOS Y PROGRAMA. --  Madrid :
EMME : ACTA, cop. 1998
   1 disco (CD-ROM) : son., col. ; 12 cm. -- (Artistes)
   Software en castellano
   Características del sistema: PC 486 DX ; 8 Mb de RAM ;
Unidad lectora de CD-ROM 2x ; Pantalla 640 x 480, 32.000
colores o más ; 3 Mb de espacio libre en el disco duro ; Tarjeta
de sonido Soundblaster o compatible

Botticelli, Sandro (ca. 1444-1510)
75 Botticelli, Sandro (086)
929 Botticelli, Sandro (086)



CATALOGACIÓN MARC

T005: 20030605:13103400 ..T008: 010918s1998 esp ba spa d
..T035: « »«a»BORI 0039053 ..T040: « »«a»BORI ..T080: «
»«a»75 Botticelli, Sandro (086) ..T080: « »«a»929 Botticelli,
Sandro (086) ..T245: «00»«a»Botticelli«h» [recurso electrónico]
«b»: la vida y la obra del gran maestro florentino ..T256 Datos y
programa. -- T260: « »«a»Madrid«b» : EMME«b» : ACTA«c»,
cop. 1998 ..T300: « »«a»1 disco (CD-ROM)«b» : son., col.«c» ;
12 cm ..T440: « 0»«a»(Artistes) ..T500: « »«a»Software en
castellano ..T538: « »«a»Características del sistema: PC 486
DX ; 8 Mb de RAM ; Unidad lectora de CD-ROM 2x ; Pantalla
640 x 480, 32.000 colores o más ; 3 Mb de espacio libre en el
disco duro ; Tarjeta de sonido Soundblaster o compatible ..T600:
«14»«a»Botticelli, Sandro«d» (ca. 1444-1510)«ZZ0021859»
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 CATALOGACIÓN ISBD  

Cristóbal Colón [Recurso electrónico] : La época de los
descubrimientos, analizando los viajes portugueses y
castellanos. Llegada de Colón a América y estudio de las
culturas precolombinas, Conquista y administración
americana hasta el siglo XVIII. -- [s.l] : Dolmen, cop.2000
   1 disco (CD-ROM) : son., col. ; 12 cm. -- (La historia y sus
protagonistas ; 6)

Colón, Cristóbal-Biografías
Historia moderna
940.2 (086)
929 Cristobal Colón (086)



CATALOGACIÓN MARC

 BRS DOCUMENT BOUNDARY *** ..Document-Number: 000045846
..TITN: 42425 ..LD05: n ..LD06: m ..LD07: m ..LD18: b ..FEIN:
20010918 ..FEPU: 2000 ..PAIS: esp ..LENG: spa ..T008:
010918s2000 esp r b spa d ..T035: « »«a»BORI 0051714 ..T040: «
»«a»BORI ..T080: « »«a»940.2 (086) ..T080: « »«a»929 Cristobal
Colón (086) ..T245: «00»«a»Cristóbal Colón«h» [Recurso
electrónico]«b» : La época de los descubrimientos, analizando los
viajes portugueses y castellanos. Llegada de Colón a América y
estudio de las culturas precolombinas, Conquista y administración
americana hasta el siglo XVIII ..T260: « »«a»[s.l]«b» : Dolmen«c»,
cop.2000 ..T300: « »«a»1 CD-ROM«b» : son., col.«c» ; 12 cm ..T440:
« 0»«a»(La historia y sus protagonistas«v» ; 6) ..T600: «14»«a»Colón,
Cristóbal«j»-Biografías«ZZ0205985» ..T650: « 4»«a»Historia
moderna«ZZ0212198



DOCUMENTO  12



CATALOGACIÓN ISBD: BASES DE DATOS  

 Bases de Datos Consejo Superior de Investigaciones
científicas [Recurso electrónico] : Bases de datos de ICYT,
ISOC, IME, CIRBIC, DATRI, Universidad de Valencia-
CSIC, Secretaría General del Plan Nacional I+D / Software,
premastering, producción y edición Micronet. -- [Madrid] :
Micronet, D.L. 1994-
   1 CD-ROM + 1 folleto ( 44 p.)
   En estuche de 25 x 19 cm
   ISBN: 84-87509-51-7
   D.L. 26884-1994
   Actualización Octubre 2002



CATALOGACIÓN ISBD : Bases de Datos

..Document-Number: 000024275 ..TITN: 20189 ..LD05: n ..LD06: m

..LD07: m ..LD18: b ..FEIN: 20010918 ..FEPU: 1994 ..PAIS: esp

..LENG: spa .BORI:..T005: 20031011:01320600 ..T008: 010918s1994
espbr e da spa d ..T035: « »«a»BORI 0039341 ..T040: « »«a»BORI
..T080: « »«a»015(460):(05)(086) ..T245: «00»«a»Bases de Datos
Consejo Superior de Investigaciones científicas«h» [Recurso
electrónico] «b»: Bases de datos de ICYT, ISOC, IME, CIRBIC,
DATRI, Universidad de Valencia-CSIC, Secretaría General del Plan
Nacional I+D«c» / Software, premastering, producción y edición
Micronet ..T260: « »«a»[Madrid]«b» : Micronet«c», D.L. 1994- ..T300:
« »«a»1 CD-ROM«e» + 1 folleto ( 44 p.) ..T500: « »«a»En estuche de
25 x 19 cm ..T500: « »«a»ISBN: 84-87509-51-7 ..T500: «
»«a»Actualización Octubre 2002 ..T650: « 4»«a»Bibliografías
españolas«ZZ0199707» ..T650: « 4»«a»Publicaciones periódicas«z»-
España«ZZ0250602



DOCUMENTO 13



CATALOGACIÓN ISBD: Monografías. Tesis
Doctoral

García García, José Tomás
   Desarrollo diversificación y construcción de
modelos de evaluación [Recurso electrónico] :
estrategias reflexivas de afrontamiento desde la
investigación social aplicada / José Tomás García
García. -- Datos. -- [Alicante] : Fundación Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, D.L. 2004
   1 disco (CD-ROM) : col. ; 12 cm + 1 folleto ([4] p.).
-- (Tesis doctorales)
   Tesis-Universidad de Alicante
   D.L. A 112-2004
   ISBN 84-688-5183-



CATALOGACIÓN MARC
TITN: 694405 ..LD05: n ..LD06: m ..LD07: m ..LD09: 8 ..LD18: b
FEPU: 2004 ..PAIS: esp ..LENG: spa ....T005:
20040324:00314300 ..T008: 040323s2004 esp b spa d ..T019: «
»«a»A 112-2004 ..T020: « »«a»84-688-5183-3 ..T040: «
»«a»BPEA ..T080: « »«a»001.818(043.2)(0.034.4) ..T080: «
»«a»303(043.2)(0.034.4) ..T100: «1 »«a»García García, José
Tomás«ZZ0415375» ..T245: «11»«a»Desarrollo diversificación
y construcción de modelos de evaluación «h» [recurso
electrónico]«b» : estrategias reflexivas de afrontamiento desde
la investigación social aplicada«c» / José Tomás García García
..T250: « »«a»Datos ..T260: « »«a»[Alicante]«b» : Fundación
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes«c», D.L. 2004 ..T300: «
»«a»1 disco (CD-ROM)«b» : col.«c» ; 12 cm«e» + 1 folleto ([4]
p.) ..T440: « 0»«a»(Tesis doctorales) ..T502: « »«a»Tesis-
Universidad de Alicante ..T650: « 4»«a»Carbón«x»-
Preparación«ZZ0414782» ..T650: « 4»«a»Ciencias sociales«x»-
Metodología«ZZ0415373»



DOCUMENTO 14



CATALOGACIÓN ISBD

Casa Lillo, Miguel Ángel de la
   "Fibras de carbón y carbones activados [Recurso
electrónico] : caracterización y aplicaciones en
separación y almacenamiento de gases" / Miguel Ángel
de la Casa Lillo. -- Datos. -- [Alicante] : Fundación
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, D.L. 2004
   1 disco (CD-ROM) : col. ; 12 cm + 1 folleto ([4] p.). --
(Tesis doctorales)
   Tesis-Universidad de Alicante
   D.L. A 12-2004
   ISBN 84-688-4490-X



.CATALOGACIÓN MARC

.TITN: 692438 ..LD05: n ..LD06: m ..LD07: m ..LD09: 8 ..LD18: b ..
«2» ..FEIN: 20040310 ..FEPU: 2004 ..PAIS: esp ..LENG: spa..T005:
20040323:17282100 ..T008: 040310s2004 esp b spa d ..T019: «
»«a»A 12-2004 ..T020: « »«a»84-688-4490-X ..T040: « »«a»BPEA
..T041: «0 »«a»spa«b» engspa ..T080: «
»«a»622.33:622.7(043.2)(0.034.4) ..T080: «
»«a»661.183.2(043.2)(0.034.4) ..T100: «1 »«a»Casa Lillo, Miguel
Ángel de la«ZZ0414781» ..T245: «11»«a»"Fibras de carbón y
carbones activados«h» [Recurso electrónico]«b» : caracterización y
aplicaciones en separación y almacenamiento de gases"«c» / Miguel
Ángel de la Casa Lillo ..T250: « »«a»Datos ..T260: «
»«a»[Alicante]«b» : Fundación Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes«c», D.L. 2004 ..T300: « »«a»1 disco (CD-ROM)«b» :
col.«c» ; 12 cm«e» + 1 folleto ([4] p.) ..T440: « 0»«a»(Tesis doctorales)
..T502: « »«a»Tesis-Universidad de Alicante ..T650: «
4»«a»Carbón«x»-Preparación«ZZ0414782» ..T650: « 4»«a»Carbón
activado«j»-Tesis doctorales«ZZ0202627



DOCUMENTO 15



CATALOGACIÓN ISBD

 Museo Arqueológico Nacional, Atenas [Recurso
electrónico]. – Datos y programa. -- Madrid : Acta,
[1997]
   1 CD-ROM : son., col. ; 12 cm. -- (Los grandes
museos de Europa ; 14)
   Características : Procesador 486 DX o superior ; 3
Mb disponibles de disco duro ; 8 Mb de RAM ;
Windows 3.1 o 95

Museo Arqueológico Nacional de Atenas
75:069(4)(086



DOCUMENTO MARC

TITN: 199935 ..LD05: n ..LD06: m ..LD07: m ..LD18: b ..FEIN:
20010918 ..FEPU: 1997 ..PAIS: esp ..LENG: spa ....T005:
20030609:17044400 ..T008: 010918s1997 esp ba spa d ..T035: «
»«a»BPEV 0115871 ..T040: « »«a»BPEV ..T080: «
»«a»75:069(4)(086) ..T245: «00»«a»Museo Arqueológico
Nacional, Atenas«h» [Recurso electrónico] ..T260: «
»«a»Madrid«b» : Acta«c», [1997] ..T300: « »«a»1 CD-ROM«b» :
son., col.«c» ; 12 cm ..T440: « 4»«a»(Los grandes museos de
Europa«v» ; 14) ..T538: « »«a»Características : Procesador 486
DX o superior ; 3 Mb disponibles de disco duro ; 8 Mb de RAM ;
Windows 3.1 o 95 ..T610: «24»«a»Museo Arqueológico Nacional
de Atenas«ZZ0179129



D
O
C
U
M
E
N
T
O

16



CATALOGACIÓN ISBD
Fragoso, Juan (1530-1597)
   Discurso de las cosas aromáticas, árboles y frutales, y de otras muchas
medicinas simples que se traen de la India Oriental, y sirven al uso de
medicina [Recurso electrónico] / Juan Fragoso ; estudio sobre la obra y
su autor redactada por José Luis Fresquet Febrer. -- Datos. -- [Valencia]
: Fundación Marcelino Botín : Universitat de València , [2002]
   1 disco (CD-ROM) : col. ; 12 cm. -- (Clásicos españoles de Historia
de la Medicina y la Ciencia)
   Reprod. de la ed. de : Madrid : en casa de Francisco Sánchez, 1572
   Windows 9x; Procesador P.200; 32 Mb de memoria RAM y lector de
CD; Navegadores, Internet Explorer 4x o Netscape 4x; Resolucin de
pantalla 600 x 800
   Tt. tomado de la primera pantalla
   D.L. B 7645-2002
   ISBN 84-370-5337-4
Plantas medicinales
Fresquet Febrer, Jose Luis.
615.32(035)"15"



CATALOGACIÓN MARC

TITN: 709771 ..LD05: n ..LD06: m ..LD07: m ..LD18: b .. «1» ..FEIN:
20040402 ..FEPU: 2002 ..PAIS: esp ..LENG: spa ...T001: BNE20030031318
..T005: 20040402:12055700 ..T008: 040402s2002 esph spa ..T019: « »«a»B
7645-2002 ..T020: « »«a»84-370-5337-4 ..T040: « »«a»BORI ..T080: «
»«a»615.32(035)"15" ..T100: «1 »«a»Fragoso, Juan«d» (1530-
1597)«ZZ0415984» ..T245: «10»«a»Discurso de las cosas aromáticas,
árboles y frutales, y de otras muchas medicinas simples que se traen de la
India Oriental, y sirven al uso de medicina «h» [Recurso electrónico]«c» /
Juan Fragoso ; estudio sobre la obra y su autor redactada por José Luis
Fresquet Febrer ..T256: « »«a»Datos ..T260: « »«a»[Valencia]«b» : Fundacin
Marcelino Botín«b» : Universitat de València «c», [2002] ..T300: « »«a»1
disco (CD-ROM)«b» : col.«c» ; 12 cm ..T440: « 0»«a»(Clásicos españoles de
Historia de la Medicina y la Ciencia) ..T534: « »«p»Reprod. de la ed. de«c» :
Madrid : en casa de Francisco Sánnchez, 1572 ..T538: « »«a»Windows 9x;
Procesador P.200; 32 Mb de memoria RAM y lector de CD; Navegadores,
Internet Explorer 4x o Netscape 4x; Resolucin de pantalla 600 x 800 ..T594: «
»«a»Tt. tomado de la primera pantalla ..T650: « 4»«a»Plantas
medicinales«ZZ0200843» ..T700: «1 »«a»Fresquet Febrer, Jose
Luis.«ZZ0054976» ..ORDE: FRAGOSO JUAN 1530-1597 -



DOCUMENTO 17



 CATALOGACIÓN ISBD

  Ulrich's TM on disc [Recurso electrónico]: the
complete Ulrich's International Periodicals Directory
provides you with a critical link in the serials
information chain. -- New York : Bowker, cop. 1989
   1 CD-ROM : son. col ; 12 cm + 1 folleto (1 v. pag.
var)
   Incluye hasta verano 1999
   ISBN 0-8352-4125-4

Publicaciones periódicas-Bibliografías
016:(05)(0.034)



CATALOGACIÓN ISBD

000251612 ..TITN: 254405 ..LD05: n ..LD06: a ..LD07: m
..LD18: b ..FEIN: 20010918 ..FEPU: 1988 ..PAIS: usa ..LENG:
mul ..T005: 20031009:01335100 ..T008: 010918s1988 usa
000 0 mul d ..T020: « »«a»0-8352-4125-4 ..T035: «
»«a»BORI 0039325 ..T040: « »«a»BAR ..T080: «
»«a»016:(05) ..T245: «00»«a»Ulrich's TM on disc«h»
[Recurso electrónico]«b»: the complete Ulrich's International
Periodicals Directory provides you with a critical link in the
serials information chain ..T260: « »«a»New York«b» :
Bowker«c», cop. 1989 ..T300: « »«a»1 CD-ROM«b» : son.
col«c» ; 12 cm«e» + 1 folleto (1 v. pag. var) ..T500: «
»«a»Incluye hasta verano 1999 ..T650: «
4»«a»Publicaciones periódicas«j»-Bibliografías«ZZ0250510



DOCUMENTO   18



   
ISBD. PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA EN LÍNEA

Anales de documentación [Recurso electrónico] : revista de
biblioteconomia y documentación. -- N. 1(1998)-. -- Murcia :
Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia, 1998-

   Anual
   Se edita también en papel
   ISSN 1575-2437
   Tit. tomado de la primera pantalla

Documentación
Biblioteconomía
Archivística
002(05)(0.034)
http:www.um.es/fccd/anales/ad06/ad600.htm



CATALOGACIÓN MARC

..Document-Number: 000676905 ..TITN: 712003 ..LD05: n ..LD06:
m ..LD07: s ..LD09: 8 ..LD18: b ...FEPU: 1998 ..PAIS: spa
..LENG: spa .T005: 20040419:11542800 ..T008: 040419s1998
spa j spa d ..T040: « »«a»BORI ..T080: « »«a»002(05)(0.034)
..T245: «10»«a»Anales de documentación«h» [Recurso
electrónico]«b» : revista de biblioteconomia y documentación
..T260: « »«a»Murcia«b» : Servicio de Publicaciones,
Universidad de Murcia«c», 1998- ..T310: « »«a»Anual ..T362: «0
»«a»N. 1(1998)- ..T500: « »«a»Se edita también en papel ..T500:
« »«a»ISSN 1575-2437 ..T595: « »«a»Tit. tomado de la primera
pantalla ..T650: « 4»«a»Documentación«ZZ0227402» ..T650: «
4»«a»Biblioteconomía«ZZ0200283» ..T650: «
4»«a»Archivística«ZZ0195302» ..T856: «4 »«u»
http:www.um.es/fccd/anales/ad06/ad600.htm
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CATALOGACIÓN ISBD:
Valdecantos Dema, Alejandro
   Aplicación de fertilizantes orgánicos en la repoblación de zonas
forestales degradadas de la Comunidad Valenciana [Recurso
Electrónico] / Alejandro Valdecantos Dema. -- Alicante :
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003

   
   Tesis-Universidad de Alicante
   Formato PDF
   Tit. tomado de la primera pantalla
   ISBN 84-688-2926-2

Fertilizantes orgánicos
631.86(0.034)
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/sirveObras/12360174007
987392976402/010767.pdf



CATALOGACIÓN MARC..

Document-Number: 000676924 ..TITN: 712021 ..LD05: n ..LD06:
m ..LD07: m ..LD09: 8 ..LD18: b .. «1» ..FEIN: 20040419 ..FEPU:
2003 ..PAIS: spa ..LENG: spa ..COPI: NOCOPI ..T005:
20040419:13123700 ..T008: 040419s2003 spa m spa d ..T020: «
»«a»84-688-2926-2 ..T040: « »«a»BORI ..T080: «
»«a»631.86(0.034) ..T100: «1 »«a»Valdecantos Dema,
Alejandro«ZZ0416939» ..T245: «00»«a»Aplicación de
fertilizantes orgánicos en la repoblación de zonas forestales
degradadas de la Comunidad Valenciana«h» [Recurso
Electrónico]«c» / Alejandro Valdecantos Dema ..T260: «
»«a»Alicante«b» : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes«c»,
2003 ..T500: « »«a» ..T502: « »«a»Tesis-Universidad de Alicante
..T538: « »«a»Formato PDF ..T594: « »«a»Tit. tomado de la
primera pantalla ..T650: « 4»«a»Fertilizantes
orgánicos«ZZ0219711» ..T856: «4 »«u»
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/sirveObras/12360174007
987392976402/010767.pdf ..



DOCUMENTO    20



CATALOGACIÓN ISBD:   

Emilia Pardo Bazán [Recurso electrónico] / dirección Ana María
Freire, coordinación Francesca Marí ; diseño gráfico Mª Elena
Sáez. -- Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004

   Actualizada 9 marzo 2004
   Contiene: Presentación ; la autora ; su obra ; estudios e
investigación ; fonoteca ; imágenes ; enlaces de interés
   Tit. tomado de la primera pantalla

Pardo Bazán, Emilia, Condesa de-Crítica e interpretación
Freire, Ana María
821.134.2 Castro, Rosalía 1.07(0.034)
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/pardo_bazan/



....CATALOGACIÓN MARC:

TITN: 711997 ..LD05: n ..LD06: m ..LD07: m ..LD09: 8 ..LD18: b
«1» ..FEIN: 20040419 ..FEPU: 2004 ..PAIS: ..LENG: spa ..COPI:
NOCOPI ..T005: 20040419:11010200 ..T008: 040419s2004 m
spa d ..T040: « »«a»BORI ..T080: « »«a»821.134.2 Castro,
Rosalía 1.07(0.034) ..T245: «00»«a»Emilia Pardo Bazán«h»
[Recurso electrónico]«c» / dirección Ana María Freire,
coordinación Francesca Marí ; diseño gráfico Mª Elena Sáez
..T260: « »«a»Alicante«b» : Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes«c», 2004 ..T500: « »«a»Actualizada 9 marzo 2004
..T505: «0 »«a»Contiene: Presentación ; la autora ; su obra ;
estudios e investigación ; fonoteca ; imágenes ; enlaces de
interés ..T594: « »«a»Tit. tomado de la primera pantalla ..T600:
«14»«a»Pardo Bazán, Emilia«c», Condesa de«x»-Crítica e
interpretación«ZZ0117575» ..T700: «1 »«a»Freire, Ana
María«ZZ0416936» ..T856: « »«u»
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/pardo_bazan/
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