¿Qué es RDA?
RDA | Recursos, Descripción y Acceso es un estándar internacional para la creación de metadatos
de bibliotecas y del patrimonio cultural para ser usados en el ambiente digital en constante expansión.
RDA está diseñado para abordar una amplia gama de necesidades de acceso y recopilación de datos.
)

FL EXI B L E

RDA es compatible con las prácticas de catalogación de bibliotecas
grandes y pequeñas, especializadas y generales, independientemente de cuales puedan ser sus
requerimientos locales. Empodera
a los catalogadores para tomar
decisiones que servirán mejor a
sus usuarios, abordando tanto los
métodos tradicionales como los
últimos procesos.

)

I N T E R N AC I ON A L

RDA se utiliza en más de
60 países y actualmente
está disponible en 8 idiomas (con más por venir). El
modelo de gobernanza de
RDA está estructurado para
garantizar una representación internacional mayor y
más amplia. Encuentre a su
representante regional aquí:
rda-rsc.org/regions.

)

CON EC TA DO

RDA está diseñado para crear
datos a los que se puede acceder y compartir entre bibliotecas y otras instituciones de
patrimonio cultural. Es compatible con una variedad de
esquemas de codificación, incluidos MARC 21 y BIBFRAME,
y se encuentra en una posición
única para admitir aplicaciones
de datos vinculados.

Regístrese hoy para su prueba gratis de 30-días en access.rdatoolkit.org/freetrial. La versión de prueba incluye
acceso al sitio beta beta.rdatoolkit.org/RDA.Web. Obtenga más información sobre RDA en rda-rsc.org.
¿Preguntas? Contáctenos en rdatoolkit@ala.org.

Ventajas de
RDA Toolkit
• Buscar y navegar por texto completo de RDA
• Soporte para prácticas locales a través de documentos creados por el usuario y otras
herramientas
• Acceso a documentos y políticas de una gama de instituciones altamente respetadas
• Visualización integrada de múltiples documentos en una sola ventana
• Mejora en la accesibilidad al sitio y diseño adaptable para uso en tablets y teléfonos
inteligentes
• Funciones personalizables que permiten a los usuarios filtrar contenido, establecer
preferencias, rastrear fácilmente la actividad propia en el sitio y mucho más
Regístrese hoy para su prueba gratis de 30-días en access.rdatoolkit.org/
freetrial. La versión de prueba incluye acceso al sitio beta
beta.rdatoolkit.org/RDA.Web. Obtenga más información sobre RDA
en rda-rsc.org. ¿Preguntas? Contáctenos en rdatoolkit@ala.org.

