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PRÓLOGO
Potenciar los hábitos de lectura de los jóvenes escolares como medio para
mejorar el nivel cultural de los ciudadanos, contribuyendo a la mejora de la
calidad de la enseñanza, es uno de los grandes retos de la Consejería de Educación
y Cultura.
Por ello, las bibliotecas escolares, concebidas como espacio educativo, de
información y centro de recursos en cualquier soporte, al servicio de la comunidad
escolar, es un recurso imprescindible con el que deben contar todos los centros
educativos.
Sin duda, la biblioteca escolar contribuye de una forma decisiva a alcanzar
importantes objetivos educativos: el hábito y el placer de la lectura, la habilidad
en la búsqueda y uso de la información, el manejo de los soportes documentales
y el aprendizaje investigador, así como el fomento de la cultura, favoreciendo
que los alumnos puedan acceder con más facilidad a los nuevos retos de la
sociedad del conocimiento. Además, la biblioteca democratiza el uso de los
recursos de forma que permite su uso por igual a todos los alumnos, independientemente de cual sea su procedencia sociocultural.
La Consejería de Educación y Cultura, en su compromiso de mejora de
la calidad de la enseñanza, se congratula de publicar este Manual de procedimiento,
con la seguridad de que supondrá una ayuda para el colectivo de profesores
responsables de las bibliotecas de los centros educativos, que con su trabajo y
entusiasmo hacen que las bibliotecas escolares se vayan convirtiendo en una
realidad esencial para el aprendizaje.
El presente manual constituirá una herramienta útil para quienes trabajan
en el ámbito de la biblioteca y que, a veces, no encuentran la orientación necesaria
ante problemas prácticos que surgen en el quehacer diario, pues ha sido elaborado
por un grupo de profesores, partiendo de la práctica, los problemas y las
situaciones reales que se dan en sus bibliotecas.
Soy consciente de que esto es solo un paso, pero es un paso adelante
más en el camino que hemos emprendido hasta conseguir unas bibliotecas
escolares plenamente integradas en el sistema educativo y acordes con las
exigencias de la actual sociedad de la información.

Juan Ramón Medina Precioso
Consejero de Educación y Cultura

PRESENTACIÓN
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) en su exposición de
motivos reconoce que la falta de hábito de lectura ha de ser potenciado con un
mejor uso y funcionamiento de las bibliotecas escolares. Además, tanto en los
principios de calidad, como en los diferentes niveles educativos hace hincapié
en determinados factores en los que el uso de la biblioteca juega un papel
decisivo: el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa, la utilización de las fuentes de información, el desarrollo
del sentido crítico y la capacidad para aprender por sí mismos.
La Consejería de Educación y Cultura, consciente de la importante tarea
que las bibliotecas escolares pueden y deben desarrollar, ha apoyado al grupo
de profesores que ha realizado este Manual de procedimiento, como fruto
de la concesión del proyecto de innovación educativa denominado “La nueva
biblioteca escolar en la Región de Murcia”.
Este Manual es un compendio detallado y minucioso de todo el proceso
técnico necesario para organizar una biblioteca escolar, que va a facilitar
enormemente su labor y sin duda va a contribuir decisivamente en la mejora
de su funcionamiento.
Por todo ello, es para mi una gran satisfacción presentar esta publicación
con la seguridad de que por su claridad, flexibilidad y fácil manejo, se va a
convertir en una guía inseparable del profesorado responsable de las bibliotecas
escolares.
Juan Castaño López
Director General de Formación
Profesional e Innovación Educativa

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Razón de ser y propósito del Manual de Procedimiento.
Las razones que nos han movido a elaborar el presente Manual de
Procedimiento son dos: la heterogeneidad que hemos observado en el
funcionamiento de las bibliotecas escolares de los distintos centros educativos
de la Región de Murcia y la inexistencia de un manual de procedimiento de
bibliotecas escolares.
Al plantearnos este trabajo hemos tenido que enfrentarnos a una
contradicción. Por una parte, un manual de procedimiento debe estar
perfectamente ajustado a la realidad y a la situación particular de cada centro,
que es única e irrepetible. Por otra, hemos querido hacer un manual general
que sirva como guía y orientación a los centros docentes no universitarios que
quieran organizar y poner en marcha sus bibliotecas.
Otra dificultad que hemos tenido que afrontar es la diferencia que existe
entre los centros de Educación Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Por esto debemos aclarar que lo que ofrecemos es un modelo general de
manual de procedimiento de bibliotecas escolares para que cada centro lo
adapte a su situación real, creando así una herramienta imprescindible para
dar rigor y continuidad a la labor de la biblioteca escolar.
Su intención, pues, es servir como orientación, ya que creemos que los
procesos básicos han de ser homogéneos. Su aplicación, sin embargo, debe
ser flexible, pues se ha de adaptar a las necesidades de cada centro.
Su razón de ser es, sobre todo, dejar constancia clara y escrita de cómo
se realizan los procedimientos en cada biblioteca para dar homogeneidad y
continuidad al trabajo en el caso, tan frecuente, de que las personas
responsables de la biblioteca dejen su cargo o, incluso, el centro. Con un
documento como el Manual de Procedimiento, cualquier persona que asuma la
responsabilidad de la biblioteca sabrá cómo está organizada y qué hacer con
respecto a todas las tareas bibliotecarias.
Somos plenamente conscientes de que la organización y el proceso
técnico de la biblioteca no constituyen un fin en si mismos. Son solamente una
herramienta fundamental e imprescindible para que la biblioteca escolar pueda
tener vida y cumplir la funciones que le corresponden.
Grupo de Trabajo del Proyecto de Innovación Educativa

La nueva biblioteca escolar en la Región de Murcia
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Nota preliminar.
1. Con el Proyecto Plumier, lanzado por la Consejería de Educación y Cultura
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se está dotando a
todos los centros de equipamiento informático. También con la asunción de
las competencias, se ha enviado el software para la gestión automatizada
de la biblioteca escolar, ABIES Versión 2.0. En consecuencia, únicamente
consideramos viable el funcionamiento y oferta de servicios de la biblioteca
escolar a partir de su gestión informatizada y ABIES es el único software
que contempla este Manual.
2. ABIES es una aplicación informática desarrollada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y diseñada para convertirse en la
herramienta tecnológica a partir de la cual automatizar las bibliotecas
escolares.
3. El Manual de Procedimiento no es el manual de ABIES. En el cederrón del
programa, el menú Ayuda del propio ABIES está acompañado de:
x
x

ABIES 2.0: manual de usuario; y
Z39.50 cliente: tutorial Z-Pista.

También está disponible en Internet el manual elaborado por el Centro
de Documentación del Servicio de Renovación Pedagógica del Gobierno
de Navarra:
x

“La informatización de la biblioteca escolar: el programa ABIES
2.0”: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/abies.pdf

4. Nuestro Manual se ofrece como punto de partida para iniciar y dar forma al
de cada biblioteca escolar; para ello basta con ir añadiendo las hojas con
los procedimientos propios de cada una de ellas y controlarlos con su
registro en los índices.
5. Para el buen entendimiento y mantenimiento del Manual recomendamos
leer primero el Procedimiento 1.2-3.
6. El Manual de Procedimiento se ofrece de dos formas:
a. En edición impresa; y
b. En edición electrónica para:
i. Facilitar su uso, mantenimiento y actualización en nuestro
propio ordenador (copiando los ficheros a su disco duro), y
ii. Proporcionar la plantilla para la redacción de los
procedimientos: el fichero MPBE.dot. Para utilizarla hay que
copiarlo en la carpeta que contiene las plantillas en Microsoft
Word, tras ello ya se puede abrir el programa y clicar en
ARCHIVO > NUEVO... > PLANTILLAS > GENERAL > MPBE.
7. Abreviaturas utilizadas:

Cap.
Procedto / Procedtos
Rev.
V. / v.

II

Capítulo
Procedimiento / Procedimientos
Revisión
Véase / véase
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Sumario
Razón de ser y propósito del Manual de Procedimiento.
Nota preliminar.
PARTE I: SECCIONES INTRODUCTORIAS
SECCIÓN 1.1: SUMARIO
x Procedimiento 1.1-1: Sumario.
x Procedimiento 1.1-2: Sumario por número de procedimiento.
SECCIÓN 1.2: EL MANUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS
x Procedimiento 1.2-3: Definición, estructura y gestión del manual y de
los procedimientos.
SECCIÓN 1.3: ORGANIGRAMA
x Procedimiento 1.3-4: Organigrama.
PARTE II: SERVICIOS
SECCIÓN 2.1: PRÉSTAMO
x Procedimiento 2.1-1: Servicio de préstamo a domicilio y al aula.
SECCIÓN 2.2: ACCESO A INTERNET
x Procedimiento 2.2-2: Consideraciones para el Servicio de acceso a
Internet.
SECCIÓN 2.3: CONSULTA EN EL CATÁLOGO
x Procedimiento 2.3-3: OPAC, Catálogo de Acceso Público En Línea.
PARTE III: PROCESO TÉCNICO
SECCIÓN 3.1: SELECCIÓN
x Procedimiento 3.1-1: Pautas para la selección de los documentos
integrantes de la colección.
SECCIÓN 3.2: ADQUISICIÓN
x Procedimiento 3.2-2: Pautas para la gestión de las adquisiciones.
SECCIÓN 3.3: REGISTRO
x Procedimiento 3.3-14: Normas para el registro de los documentos.
SECCIÓN 3.4: SELLADO
x Procedimiento 3.4-15: Normas para el sellado de documentos.
SECCIÓN 3.5: CATALOGACIÓN
x Procedimiento 3.5-8: Planteamientos previos para proceder a la
catalogación.
Capítulo 3.5.1: Copiar registros
x Procedimiento 3.5.1-9: Catalogar copiando registros existentes.
Capítulo 3.5.2: Importar registros
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x Procedimiento 3.5.2-10: Catalogar importando registros desde Internet
por medio del Portapapeles de Windows.
Capítulo 3.5.3: Catalogación propia
x Procedimiento 3.5.3-11: Catalogar un documento que no se encuentra
en los fondos de referencia de ABIES ni en bases de datos externas.
SECCIÓN 3.6: CLASIFICACIÓN
x Procedimiento 3.6-3: Planteamientos previos para proceder a la
clasificación.
Capítulo 3.6.1: Descriptores
x Procedimiento 3.6.1-4: Normas de uso de los descriptores.
Capítulo 3.6.2: CDU, Clasificación Decimal Universal
x Procedimiento 3.6.2-5: Uso de la CDU en la biblioteca de los centros de
Primaria.
x Procedimiento 3.6.2-6: Uso de la CDU en la biblioteca de los centros de
Secundaria.
SECCIÓN 3.7: SIGNATURACIÓN
x Procedimiento 3.7-7: Normas para la formación de las signaturas en los
centros de Primaria.
x Procedimiento 3.7-17: Normas para la formación de las signaturas en
los centros de Secundaria.
SECCIÓN 3.8: TEJUELADO
x Procedimiento 3.8-12: Elaboración y colocación del tejuelo en los
centros de Primaria.
x Procedimiento 3.8-18: Elaboración y colocación del tejuelo en los
centros de Secundaria.
SECCIÓN 3.9: CÓDIGO DE BARRAS
x Procedimiento 3.9-13: Elaboración y colocación del código de barras.
SECCIÓN 3.10: COLOCACIÓN EN LOS ESTANTES
x Procedimiento 3.10-19: Colocación y distribución de los documentos.
SECCIÓN 3.11 EXPURGO
x Procedimiento 3.11-16: Pautas para la realización del expurgo.
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Capítulo n.º

Sección n.º

Parte n.º

Sumario por número de procedimiento
Procedto
n.º

(Numeración
única para
c/Parte)

Título del procedimiento

Razón de ser y propósito del Manual de Procedimiento
Nota preliminar

Parte I
1
1
1
1

.1
.1
.2
.3

-1
-2
-3
-4

Sumario
Sumario por número de procedimiento
Definición, estructura y gestión del manual y de los procedimientos
Organigrama

-1
-2
-3

Servicio de préstamo a domicilio y al aula
Consideraciones para el Servicio de acceso a Internet
OPAC, Catálogo de Acceso Público En Línea
Pautas para la selección de los documentos integrantes de la
colección
Pautas para la gestión de las adquisiciones
Planteamientos previos para proceder a la clasificación
Normas de uso de los descriptores
Uso de la CDU en los centros de Primaria
Uso de la CDU en los centros de Secundaria
Normas para la formación de las signaturas en los centros de
Primaria
Planteamientos previos para proceder a la catalogación
Catalogar copiando registros existentes
Catalogar importando registros desde Internet por medio del
Portapapeles de Windows
Catalogar un documento que no se encuentra en los fondos de
referencia de ABIES ni en bases de datos externas
Elaboración y colocación del tejuelo en los centros de Primaria
Elaboración y colocación del código de barras
Normas para el registro de los documentos
Normas para el sellado de los documentos
Pautas para la realización del expurgo

Parte II
2
2
2

.1
.2
.3

Parte III
3

.1

-1

3
3
3
3
3
3

.2
.6
.6
.6
.6
.7

-2
-3
-4
-5
-6
-7

3
3
3

.5
.5
.5

.1
.2

-8
-9
-10

3

.5

.3

-11

3
3
3
3
3

.8
.9
.3
.4
.11

.1
.2
.2

-12
-13
-14
-15
-16
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3

.7

-17

3
3

.8
.10

-18
-19
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Título del procedimiento

Normas para la formación de las signaturas en los centros de
Secundaria
Elaboración y colocación del tejuelo en los centros de Secundaria
Colocación y distribución de los documentos

PROCEDIMIENTOS

MANUAL Y

Manual y procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

SECCIONES INTRODUCTORIAS
EL MANUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS

Logo
Biblioteca

Sección: 1.2
Procedto: 1.2-3
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

TÍTULO:
Definición, estructura y gestión del manual y de los procedimientos.

OBJETO:
Dar normas básicas para la elaboración, mantenimiento y control de los
procedimientos y del propio Manual.

APLICABILIDAD:
Se aplica al conjunto del Manual, a los procedimientos existentes y a los que se
puedan aprobar en el futuro.

DEFINICIONES:
Manual de procedimiento.- Es un documento donde se detallan pormenorizadamente
todos y cada uno de los aspectos relativos a un proceso. Es básico en la gestión
de calidad pues permite que cualquier persona que tenga que hacerse cargo de
una tarea disponga de las instrucciones exactas de cómo realizarla. En
definitiva, es el lugar en el que anotar todas las decisiones relativas a la gestión
y organización de la biblioteca.
Por otra parte, el hecho de que un procedimiento esté documentado facilita su
evaluación y permite revisarlo, introduciendo, en caso necesario, las
rectificaciones oportunas.
Versalita.- Mayúscula igual en tamaño a la minúscula de la misma fundición (DRAE).

CONTENIDO:
Estructura del Manual. – El Manual se organiza en torno a tres bloques de
contenido, a saber:
1. Las Partes, que se organizan en
2. Secciones y, que a su vez, se dividen en
3. Capítulos.
Cada uno de los bloques tiene sus propios procedimientos.
Estructura de los procedimientos.- Un procedimiento se compone de dos bloques:
1. La cabecera del procedimiento y
2. el cuerpo del procedimiento.
1. CABECERA:
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1.ª LÍNEA: NOMBRE DE LA PARTE
2.ª LÍNEA: NOMBRE DE LA SECCIÓN
3.ª línea: nombre del Capítulo

Sección: 1.2
Procedto: 1.2-3
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

Parte,Sección,Capítulo:
Procedto:
Rev.:
Fecha:

a. Parte izquierda.- Espacio reservado para la inclusión del nombre o el
logotipo de la biblioteca o del centro de enseñanza.
b. Parte central.- Espacio para la identificación básica del procedimiento.
Incluye los siguientes elementos:
i. 1.ª línea: nombre de la Parte a la que pertenece el
procedimiento. Siempre va en MAYÚSCULA.
ii. 2.ª línea: nombre de la Sección a la que pertenece el
procedimiento. Siempre va en VERSALITA.
iii. 3.ª línea: nombre del Capítulo al que pertenece el
procedimiento. Siempre va en redonda minúscula.
c. Parte derecha.- Espacio reservado para los datos de identificación del
procedimiento y los de control de validez:
i. 1.ª línea: indicador de la Parte, Sección o Capítulo a la que
pertenece el procedimiento, según corresponda.
ii. 2.ª línea: identificador del procedimiento (Véase más abajo).
iii. 3.ª línea: indicador del número de revisión del procedimiento
cuando corresponda.
iv. 4.ª línea: fecha de aprobación del procedimiento o de su
revisión.
2. CUERPO: se compone de los siguientes epígrafes:
TÍTULO.- Título del procedimiento. Expresión que sucintamente
nombra o describe un procedimiento. Siempre va en negrita.
OBJETO.- Para qué se realiza.
APLICABILIDAD.- A qué sección de la biblioteca se aplica, por
ejemplo: fondo para el alumnado, colección profesional para el
profesorado, obras de consulta, biografías, discos, uso de los
ordenadores, etc.
DEFINICIONES.- Explicación de términos para evitar ambigüedades o
falsas interpretaciones.
CONTENIDO.- Descripción pormenorizada y paso a paso de cómo se
realiza el proceso (incluye las condiciones previas, recursos
materiales, humanos e instrucciones para la realización de los
trabajos).
RESPONSABILIDADES.- Persona o personas encargadas del
procedimiento.
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DISTRIBUCIÓN.- Personas, departamentos o ciclos a quienes se les ha
hecho entrega de una copia del Manual de Procedimiento, de
una parte de él o de un procedimiento concreto para su consulta
y aplicación:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS.- Documentación específica del procedimiento (en qué
autoridades, bibliografía, manuales o recomendaciones se basa
dicho procedimiento).
ANEXOS.- Documentos de cualquier tipo que contribuyen a la correcta
interpretación y aplicación de un procedimiento.
En el caso de que en un determinado procedimiento un cierto número
de sus epígrafes queden sin contenido (por ejemplo, en este mismo
procedimiento sucede con Anexo), conservaremos su enunciado por si
en cualquier otro momento fuera necesario utilizarlo y proceder a su
redacción.
Identificador del procedimiento.- Los procedimientos necesitan para su orden lógico
y su reconocimiento sin dificultades de una nomenclatura única y de fácil aplicación,
en definitiva, de una especie de DNI. El sistema adoptado consiste en un guarismo con
los siguientes componentes:
N.º de la Parte
+ .n.º de la Sección
+ .n.º del Capítulo
+ -n.º del procedimiento dentro de la Parte.
Ejemplo: Procedto: 3.5.3-11, donde:
3 = n.º de la Parte
.5 = n.º de la Sección
.3 = n.º del Capítulo
-11 = n.º del procedimiento dentro de la Parte 3.

ABIES: normas tipográficas para mostrar las rutas de ejecución de los distintos
módulos.- Todas las instrucciones dadas en este Manual relativas al sistema de gestión
informatizada de la biblioteca se refieren a la Versión 2.0 de ABIES (Aplicación de
Bibliotecas Escolares):
x Menú u opción: en versalitas
x Ruta: se indica con el símbolo >
o Ejemplo: abrir ABIES > PÁGINA PRINCIPAL > LECTORES [o]
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS LECTORES > NUEVO

RESPONSABILIDADES:
La responsabilidad del Manual de Procedimiento corresponde al profesor Responsable
de Biblioteca. Como tal, debe asumir la redacción definitiva de los procedimientos, el
7
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control de las copias, revisiones, archivo, distribución y todos los aspectos
relacionados con el mismo que puedan surgir.
En cuanto al archivo, debe guardarse el original del Manual, así como las sucesivas
revisiones y actualizaciones, con lo que obtenemos un Manual de Procedimiento
Histórico que nos permite mantener las líneas de trabajo a través del tiempo y
conservar los antecedentes de las decisiones tomadas.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Referencias bibliográficas:

ANEXO:

8

o

ALEXANDER SERVAT, A.G. (1999) Manual para documentar sistemas de calidad. México;
Madrid : Prentice Hall.

o

CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN ASTURIAS. (1988)
Recomendaciones para la elaboración de un manual de calidad. -- Gijón : Centro para la
Promoción de la Calidad en Asturias.

o

GÓMEZ FRAILE, F., TEJERO MONZÓN, M., VILAR BARRIO, J.F. (2001) Cómo hacer el
manual de calidad según la nueva ISO 9001:2000. -- Madrid : Fundación Confemetal.

o

LLORET, N. (1995) Los sistema[s] de calidad total : (TQM) : principios básicos para la
realización de un manual de calidad en centros de documentación, bibliotecas y archivos.
MEI, 5, 16-20.
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TÍTULO:
Organigrama.

OBJETO:
Mostrar el entorno de la biblioteca escolar y del Responsable de Biblioteca en su
centro con las relaciones, dependencias y funciones.

APLICABILIDAD:
Atañe a todo el colegio o instituto.

DEFINICIONES:
CONTENIDO:
V. anexo de este procedimiento.
Leyenda:
Departamentos
Otras entidades
Funciones

RESPONSABILIDADES:
La creación y el mantenimiento del organigrama del centro y de la situación de la
biblioteca en él y sus respectivas funciones es responsabilidad de la Dirección del
centro siguiendo la normativa legal existente.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x

Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia que regula el proceso
de selección de centros participantes en el Programa Experimental de Bibliotecas Escolares
(BORM, 13-5-2002).

x

Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se modifican las órdenes de 29 de junio de 1994 por la
que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de
Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria (BOE 6-7-1994) y de los institutos de
Educación Secundaria (BOE 5-7-1994).
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TÍTULO:
Servicio de préstamo a domicilio y al aula.

OBJETO:
Describir el sistema que la biblioteca aplica para la realización de préstamos a domicilio y
al aula de libros y otros documentos.

APLICABILIDAD:
Es aplicable a todos los préstamos que se realicen en la Biblioteca del Centro.
Se establecen los siguientes límites:
x En cuanto a la clase de documento, Documentos no prestables: son, en general, las
enciclopedias, diccionarios, obras de referencia y consulta, así como documentos
electrónicos originales.
x En cuanto a la duración del préstamo, Documentos restringidos: aquellos cuyo uso
docente aconseje reducir el tiempo de préstamo, para asegurar una mayor
circulación entre cualquiera de los tipos de lector definidos (alumnos, profesores,
aula, etc.).
x En cuanto al tipo de usuario, Documentos restringidos: aquellos que únicamente
se prestan al profesorado, departamentos, ciclos, aulas, etc.

DEFINICIONES:
ABIES.- Programa de gestión de bibliotecas del MEC. ABIES es el acrónimo de
Aplicación de Bibliotecas Escolares.
Política de préstamo.- Recoge los objetivos que persigue el servicio y las directrices
principales por las que habrá de regirse durante el curso escolar. Se fija en el mes
de septiembre, antes del comienzo de cada curso.

CONTENIDO:
Determinación de la Política de préstamo.El Responsable de Biblioteca, junto con el Equipo de Biblioteca, especifica los
tipos de usuarios, tiempo de validez del carné de lector, duración de los préstamos,
número de préstamos simultáneos; documentos prestables y no prestables, medidas
a tomar ante los retrasos en la devolución o la pérdida de los documentos
prestados.
Difusión:
El Responsable de Biblioteca dará difusión a la política acordada entre los
miembros de la Comunidad educativa, enviando copia del acta a la
Dirección, al Consejo Escolar, a los Coordinadores de Ciclo, a los Jefes de
los Departamentos docentes y a la AMPA; incluso, exponiéndola en el
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tablón de anuncios para conocimiento de todos los miembros de la
Comunidad Escolar.
ABIES:
Una vez definida la política de préstamos se introducen en ABIES los datos
que reflejan los acuerdos tomados por el Equipo de Biblioteca. Para ello:
1º Abrir ABIES.
2º En la barra de menús, seleccionar: HERRAMIENTAS > POLÍTICA DE
PRÉSTAMOS...
3º La ventana “Política de préstamos” se divide en los siguientes
campos:
a) Tipos de lector (por ejemplo: alumno, aula, profesor, no
docente, AMPA, otros colegios o institutos, etc.).
b) Tipos de ejemplar (por ejemplo: normal, no prestable,
restringido, reserva, etc.).
c) Política de préstamos: determina la duración del préstamo
según el Tipo de lector y el Tipo de ejemplar.
Ejemplo:
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Tipos de usuarios.Alumnos:
Se copian en el programa ABIES los datos de los alumnos recogidos en los
programas I.E.S. 2000 o ESCUELA, de la Secretaría del Centro, durante la
matrícula, donde consta:
x Nombre y apellidos, edad, DNI (en su caso) y curso del alumno.
x Dirección postal y teléfono.
Para ello, seleccionar en ABIES ARCHIVO > INTEGRAR... que provoca la
apertura del Asistente para integración de datos y que nos guiará paso a
paso en la importación.

El programa ABIES genera un carné de lector para que lo utilicen los
usuarios cuando soliciten un préstamo.
Personal docente y no docente:
Se procede a copiar los datos del personal del centro, que obran en
Secretaría, entregándoseles el carné de lector al solicitar el primer
préstamo.
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Padres de alumnos:
Los padres de alumnos que soliciten préstamos, deberán facilitar su DNI
así como sus datos para rellenar su ficha de lector en ABIES. Para ello, por
ejemplo: abrir ABIES > PÁGINA PRINCIPAL > LECTORES [o] REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DE LOS LECTORES > NUEVO. A continuación se les hará
entrega de su carné de lector.
Aulas o Departamentos
Se dan de alta en el programa las distintas aulas que funcionarán durante
cada curso y se les provee del correspondiente carné, que queda archivado
en la biblioteca con el fin de evitar que su extravío u olvido ocasione
retrasos en los préstamos (sobre todo, cuando son precisados los
documentos con urgencia para ser utilizados en el transcurso de una clase).
Realización del préstamo.Con la presentación del carné, el usuario podrá hacer efectivo el préstamo
solicitado.
a) Préstamo Manual.- La persona encargada tomará nota del número de lector
y del número de registro del documento solicitado, que quedará archivado
en el ordenador según el siguiente proceso: Abrir ABIES > PÁGINA
PRINCIPAL > PRÉSTAMOS o REALIZAR PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES >
PRESTAR EJEMPLAR.
b) Préstamo automatizado.- El proceso es básicamente el mismo que el
anterior: Abrir ABIES > PÁGINA PRINCIPAL > PRÉSTAMOS o REALIZAR
PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES > PRESTAR EJEMPLAR; pero debemos
disponer de un lector de códigos de barras con el que cruzaremos el código
del documento con el que figura en el carné de lector.
El ordenador, proporciona la fecha de devolución, que se anotará manualmente en
la ficha que se entrega al usuario, como recordatorio para la devolución. En esta
ficha además, se anota el número de registro que identifica al ejemplar, con objeto
de facilitar la prórroga, sin necesidad de presentar el libro. En el Anexo, figura el
modelo de ficha donde se anota la fecha de devolución.
Devolución.Cuando el usuario procede a la devolución del documento que tenía prestado, se
anota en ABIES: Abrir ABIES > PÁGINA PRINCIPAL > PRÉSTAMOS o REALIZAR
PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES > DEVOLVER EJEMPLAR. El método puede ser tanto
manual como automatizado.
a) Prórroga del plazo de préstamo:
El plazo de devolución puede ser prorrogado por un segundo plazo de igual
duración que el primero, a petición del usuario.
b) Adopción de medidas ante el retraso en la devolución:
Si transcurrido el plazo establecido los documentos no son devueltos, se
14
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pondrán en práctica las medidas acordadas por el Equipo de Biblioteca:
aviso al usuario, carta de reclamación, llamada telefónica, retención de
notas, etc.
Archivo de datos.Los datos relativos al préstamo quedan archivados en ABIES y pueden ser
consultados en PÁGINA PRINCIPAL > ESTADÍSTICAS. Esta opción del menú es la
fuente para los indicadores a incluir en la Memoria anual, sirve de base para la
evaluación y modificación del servicio en el futuro o para cualquier otra clase de
explotación de tales datos.

RESPONSABILIDADES:
x La elaboración de este procedimiento corresponde al Responsable de Biblioteca.
x La elaboración de la política de préstamos compete al Responsable de Biblioteca junto con el Equipo de Biblioteca (si existe). Su aprobación corresponde al
Consejo Escolar.
x La realización del servicio de préstamo es responsabilidad de la persona o personas a
las que anualmente se asigne esa tarea.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Procedimientos relacionados:
o

Procedto 3-13

o

Procedto 3.3-14

x Referencias bibliográficas:
o

ASCORBE, J. (2002) La informatización de la biblioteca escolar : el programa Abies 2.0.
[Pamplona] : Departamento de Educación y Cultura.

o

MAGARIÑOS COMPAIRED, A. (1982) La planificación de los servicios bibliotecarios en un
centro de EGB. Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y
Documentalistas, 4, 479-489.

ANEXO:
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Anexo 1: Modelo de ficha “Recordatorio de la fecha de devolución”

Logo Biblioteca

Recordatorio de la fecha de devolución
Para tener derecho a préstamos posteriores, el usuario
deberá devolver el libro (o disco, vídeo, cederrón, etc.) con:
- Signatura ............................................
- Antes del día: ......................................
Murcia, a .......... de .............................. de 2.00 .....

Anexo 2: Modelo de Carné de Lector

Logo Biblioteca
Colegio o I.E.S....

CERVANTES SAAVEDRA
MIGUEL DE
Expedido el

12/10/1547
Caduca el

23/04/1616
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TÍTULO:
Consideraciones para el Servicio de acceso a Internet.

OBJETO:
Establecer las pautas básicas para brindar el Servicio de acceso a Internet como oferta
de la biblioteca.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los aspectos de éste Servicio.

DEFINICIONES:
Correo basado en WEB.- Cuenta de correo suministrada por un portal o proveedor de
servicios de Internet, para la que no es necesario modificar los parámetros de
configuración del ordenador y que no almacena los mensajes en el disco local.
Chat.- Programa y protocolo que permite la comunicación, en tiempo real y de modo
simultáneo de varios usuarios.
FTP.- Protocolo de Internet que permite acceder a sitios que sirven como almacén de
archivos, para descargar programas y documentos.

CONTENIDO:
Introducción.
Objetivos.
Organización del servicio.
Requerimientos.
Prestaciones del servicio.

Introducción.La información electrónica es un recurso más de información que el usuario debe
encontrar en la biblioteca. Como en otro tiempo la biblioteca jugó un papel importante
en la democratización del acceso a la lectura, en nuestros días debe jugar el mismo
papel con respecto al acceso a las nuevas formas y soportes de la información.
Además, el servicio de acceso a Internet supone una nueva oportunidad, un elemento
indudable de atracción, que la biblioteca puede aprovechar para reforzar su papel
dentro de la sociedad. Allí donde se implanta con una mínima calidad, conoce un éxito
y una repercusión muy importantes, aunque también puede suponer el afrontar nuevos
retos y necesidades.
El servicio de acceso a Internet es sólo uno de los aspectos en que se manifiestan las
posibilidades de aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en
las bibliotecas; otros aspectos serían la publicación de información en Internet por
parte de las bibliotecas y la utilización de Internet para los trabajos técnicos internos.
Pero, aunque no sea más que un aspecto, es sin duda el más relevante de cara al
usuario.
17
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Objetivos.El objetivo general de este servicio es extender el acceso a Internet entre la comunidad
escolar desde la biblioteca, como una forma más de satisfacer sus necesidades
informativas.
Este objetivo debe precisarse en función de la posición concreta de cada biblioteca:
sus objetivos específicos, las características fundamentales de sus usuarios, etc.
Concretando; incluimos el acceso a Internet desde la biblioteca escolar como recurso
pedagógico para la búsqueda de la información.
La utilización de Internet dentro de la biblioteca esta fundamentada en dos objetivos
primordiales:
1. Utilizar las nuevas tecnologías, para acceder a la información.
2. Formar a nuestros usuarios en el manejo de los recursos que nos ofrece Internet
para el acceso a las fuentes de información.
Organización del servicio.La organización práctica del servicio de acceso a Internet supone plantearse y resolver
una serie de cuestiones entre las que destacan las siguientes:
x Coste del servicio para el usuario:
o Gratuito; su justificación es la de extender al máximo el acceso entre la
comunidad escolar.
x Control del servicio:
o Acceso a contenidos problemáticos por razones morales, éticas o culturales:
habrá que tener en cuenta las regulaciones o usos establecidos respecto a
los materiales tradicionales de la colección.
o Acceso de los alumnos: posibilidad de solicitar un permiso paterno que exima
al centro de cualquier responsabilidad por el uso que se haga del servicio.
o Tener en cuenta también las dificultades reales para controlar el acceso
a determinados "sitios web": los programas de filtrado suelen ser bastante
restrictivos y pueden interferir el acceso a recursos valiosos o interesantes
de forma injustificada.
x Acceso al servicio:
o Con el fin de agilizar el servicio y facilitar a los usuarios un acceso
cómodo al mismo, es necesario reservar el periodo durante el cual se va
a utilizar el ordenador. Para ello, el responsable de la biblioteca
registrará en un Hoja de Reserva y Uso (Anexo 2) el nombre del
usuario, así como su número de carné y el periodo solicitado.
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o El periodo de utilización del servicio es de 50 minutos, prorrogables en
caso de necesidad, durante el periodo lectivo y de 30 minutos durante el
recreo.
o Los servicios disponibles, hechos públicos en una Hoja Informativa
colocada en el tablón de anuncios (Anexo 1), son los siguientes:
o Consulta y descarga de páginas web.
o Acceso a cuentas de correo electrónico basadas en páginas web.
o Descarga de archivos mediante acceso a servidores FTP.
No se podrá utilizar este servicio, y por tanto queda expresamente prohibido:
o Usar programas de conversación en línea (chat).
o Acceder a cuentas de correo electrónico basados en el protocolo POP, o
sea, aquellas que requieren una configuración específica y
personalizada de los programas instalados en el ordenador.

RESPONSABILIDADES:
La concreción de estas líneas de actuación en un servicio real es obligación del
Responsable de Biblioteca tras su aprobación por la Comisión de Biblioteca del Consejo Escolar.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Referencias bibliográficas:
o

o

o

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA.
(2000) Cómo organizar una biblioteca escolar : aspectos técnicos y pedagógicos. [Pamplona]
: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura.
Grupo de Trabajo de Bibliotecas Escolares de la SEDIC. (2002) Manifiesto por la apertura de
la escuela al mundo de la información. http://rayuela.uc3m.es/~czorita/besc.html [Consulta 211-2002].
El servicio de acceso a Internet en la biblioteca pública. (2002) http://travesia.mcu.es/servicioacceso.asp [Consulta 1-11-2002].

ANEXO:
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Anexo 2: Hoja de reserva y uso.

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Control de Reserva y Uso
Año ........... Semana del .......... al ............ de ......................
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1.ª
2.ª
3.ª
Recreo
4.ª
5.ª
6.ª
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TÍTULO:
OPAC, Catálogo de Acceso Público En Línea.

OBJETO:
Dar instrucciones para la puesta en servicio del OPAC y las posibilidades de
búsqueda.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los ordenadores destinados a la consulta del catálogo.

DEFINICIONES:
Cliente.- Un ordenador o un programa que accede a los servicios ofrecidos por otro
ordenador o programa llamado servidor. El cliente solicita servicios y el
servidor se los da. Todas las aplicaciones de Internet que debemos tener en
nuestro ordenador personal para usar los servicios de la red son clientes.
OPAC.- Sistema de catálogo automatizado. El catálogo se almacena en un formato
legible por ordenador y los usuarios de la biblioteca acceden a él en línea a
través de un terminal y empleando un software amigable. OPAC es el acrónimo
de Online Public Access Catalogue (Catálogo de Acceso Público En Línea).
Servidor.- Genéricamente, dispositivo de un sistema que resuelve las peticiones de
otros elementos del sistema, denominados clientes.

CONTENIDO:
El OPAC de ABIES.
Equipamiento.
Control de acceso.
OPAC:
Consulta avanzada.
Consulta simple.

El OPAC de ABIES.ABIES 2.0 lleva el OPAC integrado. Para ello basta con entrar como usuario
Invitado sin contraseña. El programa permite a estos usuarios acceder a todos
los tipos de ayuda, a hacer listados e informes, a consultar el depósito, a acceder
directamente al foro y al sitio web de ABIES... El usuario invitado tiene
permiso para consultar casi todos los datos de la biblioteca y la ayuda, pero no
puede modificar datos. Lo de acceder al foro dependerá de la configuración del
ordenador en programas ajenos a ABIES.
Equipamiento.Posibilidades:
a) Hay un ordenador para todo el trabajo de la biblioteca: para que
funcione como OPAC utilizad siempre el perfil Invitado:
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b) Funcionamiento en red: tenemos al menos dos ordenadores conectados
entre sí, uno dedicado a nuestro trabajo y otro dedicado al OPAC,
Acceso a Internet, Consulta de cederrones, etc. Vamos a repasar todos
los pasos desde el principio para garantizar su funcionamiento:
1º.- Instalar ABIES 2.0 en el ordenador que hará de servidor.
2º.- Realizar el Trasvase (si migramos de una versión anterior),
de manera que se sustituya el fichero abies.mdb ubicado en la
carpeta Datos que cuelga de ABIES 2.0.
3º.- Verificar que funciona bien, que el catálogo y los lectores se
importaron correctamente.
4º.- Compartir la carpeta Datos del servidor. Tener cuidado en
dar permiso de escritura. En caso de poner contraseña, saber cuál
es.
5º.- En el ordenador cliente, instalar ABIES 2.0.
6º.- Configurar el ENLACE A DATOS, dirigiendo a la carpeta Datos
del servidor la ubicación del catálogo.
Mobiliario:
Si el equipo sólo lo utilizamos para OPAC, únicamente necesitamos una
mesa con la altura adecuada para posibilitar su consulta de pie.
Control de acceso.Sin duda el ordenador de la biblioteca y, en particular, la aplicación ABIES va
a ser empleada por más de una persona. Para garantizar la correcta utilización y
evitar que personas no autorizadas efectúen operaciones que afecten a la
información contenida se establecen perfiles de usuario.
Aunque ya debemos haberlo hecho tras arrancar por primera vez ABIES,
vamos a recordar que la política de control se encuentra en el menú
HERRAMIENTAS > CONTROL DE ACCESO (para más detalles consultar la entrada
Control de acceso en la AYUDA DE ABIES):
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OPAC.Cuando iniciamos la sesión como Invitado, la PANTALLA PRINCIPAL de ABIES
se modifica y sólo da opción a consultar el catálogo:
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CONSULTA AVANZADA..- Por defecto se abre esta opción:

Se escribe uno o varios términos de búsqueda en el campo o campos
correspondientes.
Los botones que separan los recuadros de texto permiten combinar
términos utilizando los operadores Y, O, NO.
Y (intersección): establece los límites generales de la consulta.
Es el operador que actúa por defecto. Por ejemplo:
Título: Pirineos Y Descriptor: Fauna
[recupera documentos en los que aparezcan estos dos
términos a la vez en los campos indicados]
O (adición): amplía la consulta a los documentos que contengan
alguno de los descriptores. Por ejemplo:
Descriptor: Fauna O Descriptor: Animales
[recupera documentos en los que aparezca cualquiera de
estos dos términos en el campo Descriptor]
NO (excepción): afina la consulta eliminando un subconjunto
del conjunto principal. Por ejemplo:
Descriptor: Fauna NO Descriptor: Montañas
[recupera documentos en los que figura el primer término
pero no el segundo en el campo Descriptor]
Dentro de los propios recuadros de texto también pueden introducirse
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operadores lógicos entre los distintos términos a buscar. Los operadores
permitidos son Y (and) , O (or) y NO (not). Por ejemplo:
Título: Quijote y Mancha
[recupera los documentos en cuyo título aparezcan las
palabras "Quijote" y "Mancha", en cualquier orden]
Si introducimos un código de barras o ISBN no se pueden introducir
otros criterios simultáneamente.
LIMPIAR CONSULTA sirve para realizar una nueva búsqueda.
Si desmarcamos BÚSQUEDA EXACTA las búsquedas en el catálogo se
hacen por una parte del término y no por términos completos.
CONSULTA SIMPLE.- Hay que clicar en CANCELAR de la pantalla de CONSULTA
AVANZADA y volver a clicar sobre CONSULTA SIMPLE (a la izquierda de la
pantalla):

Se escribe uno o varios términos de búsqueda en el campo o campos
correspondientes. ABIES busca el término solicitado en cualquier
posición dentro del campo. Se recuperan sólo aquellos registros que
contienen todos los términos que se hayan escrito en la pantalla, dado
que el operador que actúa por defecto es Y (intersección). Si desea
utilizar otros operadores (O, NO) hay que elegir la opción CONSULTA
AVANZADA.
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Al igual que en la consulta simple, si buscamos por un código de barras o
ISBN no podremos introducir otros criterios simultáneamente.
LIMPIAR TODO sirve para lo mismo que LIMPIAR CONSULTA en el
apartado anterior e igual sucede con la opción BÚSQUEDA EXACTA.

RESPONSABILIDADES:
En control de este procedimiento le corresponde a la persona o personas que
anualmente se designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

REFERENCIAS:
ANEXO:
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TÍTULO:
Pautas para la selección de los documentos integrantes de la colección.

OBJETO:
Establecer las pautas para formar y mantener una colección que satisfaga las
necesidades de formación, información y ocio de la comunidad educativa,
coordinando, atendiendo y valorando las propuestas realizadas por todos sus
miembros.
Conseguir una representación adecuada y suficiente de cada una de las materias de las
áreas curriculares que se imparten en el centro.

APLICABILIDAD:
Se aplica a la colección de la biblioteca sin excepciones.

DEFINICIONES:
Colección.- El fondo o colección de la biblioteca es el conjunto de todos los recursos
informativos que adquiere el centro. Las Reglas de catalogación hacen la
siguiente clasificación:
1) Publicaciones monográficas
Libros, Folletos, Hojas sueltas, Colecciones de estampas, Obras de
música, Atlas geográficos que contengan texto, Impresos antiguos (se
consideran antiguos los impresos anteriores a 1801)
2) Manuscritos
Libros manuscritos propiamente dichos, Cartas, Discursos, Documentos
legales, etc.
3) Materiales cartográficos
Mapas y planos en dos o tres dimensiones, Cartas aeronáuticas, marinas
y celestes, Globos, Bloques-diagramas, Cortes de terreno, Fotografías
aéreas, Atlas, Vistas a vuelo de pájaro, etc.
4) Materiales gráficos
Estampas o grabados, dibujos, dibujos técnicos, fotografías, carteles,
láminas, etc.). Quedan excluidos los materiales gráficos que necesiten
ser proyectados en pantalla: transparencias, diapositivas, radiografías,
etc.
5) Materiales gráficos proyectables
Radiografías, diapositivas, transparencias, filminas, estereografías, etc.
6) Música impresa
Publicaciones de música impresa.
7) Grabaciones sonoras
Discos, casetes, cintas, etc.

29

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

PROCESO TÉCNICO
SELECCIÓN

Logo
Biblioteca

Sección: 3.1
Procedto: 3.1-1
Rev.:
Fecha: 12-12-2002

8) Microformas
Microfilmes, microfichas, microopacos y fichas de ventana.
9) Películas y videograbaciones
Películas cinematográficas y videograbaciones de cualquier clase o
forma.
10) Archivos de ordenador
Archivos de ordenador (disquetes, cederrones, etc.) y material
complementario.
11) Publicaciones seriadas
Una publicación seriada es la que sus volúmenes o números se suceden en orden numérico o cronológico,
bajo un título común y en número indefinido.

Periódicos, revistas y cualquier documento en una serie (lo que
comercialmente se llama “colección”).
IFLA / FIAB.- Internacional Federation of Library Associations and Institutions /
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones.

CONTENIDO:
1º Se debe hacer una evaluación inicial del fondo, observando in situ (biblioteca,
aulas, departamentos, despachos, sala de profesores,...) los materiales
bibliotecarios que existen en el centro.
x Ź Instrumentos para la realización de este procedimiento:
x Plantilla para la evaluación de los fondos existentes (V. Anexo 1).
x Cuestionario para cada Departamento Didáctico, solicitando que
expresen sus intereses y prioridades para la adquisición de nuevo
material (V. Anexo 2).
x Un buzón para que cualquier usuario pueda solicitar la adquisición
de obras de su interés (desiderata).
2º Selección del fondo.- Una vez analizada la situación inicial y valoradas las
demandas de los usuarios se procede a la selección, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a. Adecuación a los alumnos, atendiendo prioritariamente sus
necesidades, puesto que los profesores y demás miembros de la
comunidad educativa pueden tener acceso a otros centros de
documentación más especializados.
b. Equilibrio entre obras de ficción e información.- Las
recomendaciones internacionales aconsejan 70% de obras de
información y un 30% de obras de ficción.
c. Actualización.- Se deben incorporar periódicamente nuevos
documentos con el fin de que la colección sea útil, atractiva y actual.
d. Adaptación al currículo.- Debe incorporar de forma equilibrada todas
las áreas curriculares que se imparten en el centro.
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e. Interés.- Debe satisfacer las necesidades no sólo de información, sino
también de ocio, aficiones e intereses de los miembros de la comunidad
educativa.
f. Atención a la diversidad.- Se deben incluir materiales adecuados a las
necesidades especiales de los alumnos.
g. Calidad.- Prevalecerá el criterio de calidad sobre el de cantidad.
h. Tamaño.- El documento marco sobre Bibliotecas Escolares del
Ministerio de Educación apoya las recomendaciones de la IFLA/FIAB
que señalan que una colección inicial debe contar con un número de 12
volúmenes por alumno, con un crecimiento anual de 3 volúmenes por
alumno (V. Anexo 3).

RESPONSABILIDADES:
La creación y/o el mantenimiento de la colección de la biblioteca, siguiendo la línea
del Proyecto Educativo y Curricular del centro y ateniéndose al presupuesto destinado
anualmente a la Biblioteca, es tarea del Responsable de Biblioteca, junto con el Equipo
de Biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Referencias bibliográficas:
o
o
o

La biblioteca escolar en el contexto de la reforma educativa : documento marco. (1995)
Madrid : Dirección General de Renovación Pedagógica, Centro de Desarrollo Curricular.
Bibliotecas escolares [Archivo de ordenador]. (1998) Madrid : Ministerio de Educación y
Cultura, Programa de Nuevas Tecnologías.
TARDÁ, E. (2002) Gestión y evaluación de las colecciones : selección y adquisición.
http://www.ucm.es/BUCM/be/apuntes/bu05.pdf [Consulta 11-05-2002].
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PUBLICACIONES
PERIÓDICAS

Diarios
Revistas generales

Literatura infantil: 82-3 Cuentos y novelas

Literatura infantil: 82-2 Teatro

Clásicos de la literatura universal
Literatura infantil: 82-1 Poesía

Novedades
Clásicos de la literatura española

9 Geografía. Biografías. Historia

7 Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes
8 Lenguaje. Lingüística. Literatura

2 Religión. Teología
3 Ciencias sociales. Estadística. Política.
Economía. Comercio...
5 Matemáticas. Ciencias naturales
6 Ciencias aplicadas. Medicina, Técnica

Atlas
0 Generalidades. Organización. Información.
Documentación...
1 Filosofía. Psicología

Guías
Anuarios

Diccionarios enciclopédicos o Enciclopedias
Diccionarios especializados
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Fondo Profesorado 
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DOCUMENTOS DE
CONTENIDO
INFORMATIVO

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA O
CONSULTA

Diccionarios de la lengua española
Diccionarios de idiomas

Tipo
documento*

Fondo Alumnado 

N.º
aproximado

Logo
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Existe ;
SI
NO

EVALUACIÓN INICIAL DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA

* Tipos de documentos: 1ÎMONOGRAFÍAS= libros, folletos, hojas sueltas. 2ÎMANUSCRITOS.
3ÎMATERIALES CARTOGRÁFICOS= mapas y planos en 2 o 3 dimensiones, globos, fotografías
aéreas, atlas... 4ÎMATERIALES GRÁFICOS= estampas, grabados, dibujos, dibujos técnicos,
fotografías, carteles, láminas...5ÎMATERIALES GRÁFICOS PROYECTABLES= radiografías,
diapositivas, transparencias, filminas... 6ÎMÚSICA IMPRESA= partituras. 7ÎGRABACIONES
SONORAS= discos, casetes, cintas... 9ÎMICROFORMAS= microfilmes, microfichas, microopacos,
fichas de ventana. 10ÎPELÍCULAS Y VIDEOS. 11ÎARCHIVOS DE ORDENADOR= cintas,
disquetes, cederrones, DVDs... 12ÎPUBLICACIONES SERIADAS PERIÓDICAS= diarios, revistas.
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Anexo 1.- Formulario para la “Evaluación inicial de la colección de la biblioteca”
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Anexo 2.- Propuesta de adquisición

DEPARTAMENTO/CICLO/PROFESOR .................................................
Relación de obras de interés, ordenadas según prioridad:
Título
Autor
Editorial
Interés
r€
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
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Anexo 3.- Directrices para determinar el tamaño de la colección y su renovación

anual:

La colección, cap. La adquisición de Bibliotecas escolares
(véase Referencias bibliográficas)
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TÍTULO:
Pautas para la gestión de las adquisiciones.

OBJETO:
Dar pautas para la gestión y control de las adquisiciones realizadas de acuerdo con el
presupuesto del centro.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los trámites administrativos destinados al incremento y
mantenimiento de la colección.

DEFINICIONES:
Adquisición.- Dotar a la biblioteca de todos los materiales necesarios para su
funcionamiento, de acuerdo con el presupuesto del centro, incluyendo la
tramitación de los pedidos definitivos con los documentos seleccionados para
incorporarlos a la colección. También incluye todas las operaciones
intermedias de seguimiento del pedido como comprobación de albaranes,
reclamaciones, etc.
Sistemas de adquisición:
Compra a la librería, distribuidor y editorial. Debe hacerse al menos una
compra anual de fondos siguiendo en lo posible las recomendaciones
internacionales.
Intercambio con otras bibliotecas.
Donaciones.- Se pueden adquirir fondos de modo gratuito. Las donaciones
institucionales constituyen una fuente de incremento importante. Los
materiales donados no reúnen a veces las características adecuadas para
los usuarios de la biblioteca escolar. Hay que ser selectivo y no aceptar
lo que no compraríamos. Se evitará así que la biblioteca se convierta en
depósito de materiales obsoletos o deteriorados.
Otras formas de abastecimiento de fondos:
x Información local: agrupa documentos referidos a la historia y el
entorno más próximo. Entre los materiales interesantes están las
guías administrativas, turísticas, mapas, planos, carteles,
decoraciones, grabaciones, material efímero (folletos,
calendarios, programas,...).
x Depósitos documentales: algunas bibliotecas ofrecen a los
centros educativos un servicio de préstamo colectivo de varios
meses de duración.
x Documentos elaborados en el centro: trabajos realizados tanto
por profesores como por alumnos. Deben crearse fondos de
producción propia de fotografías, diapositivas, ficheros de
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noticias, periódico escolar, bancos de imágenes, colecciones de
diapositivas o transparencias, colecciones de registros sonoros,
vídeos didácticos , aplicaciones y documentos informáticos, etc.

CONTENIDO:
x Operación previa: comprobar si el documento está ya en la biblioteca.
x Centralizar la adquisición.
x Organizar todas las solicitudes de pedido en un fichero de pedidos teniendo en cuenta
la demanda de los usuarios (fichas de sugerencia).
x Se dispondrá de una relación de proveedores (librerías, distribuidores, editoriales,...)
con datos como el nombre de la empresa, contacto, teléfono, descuento que ofrecen,
etc.
x En función de las ventajas que ofrezcan, se selecciona el proveedor y se efectúa el
pedido.
x Una vez recibido el pedido se comprueba su integridad y conformidad con los precios.
x Para dejar constancia de la recepción se deja un duplicado del albarán, conformado
con el sello de la biblioteca, en la biblioteca, y el original se envía a Secretaría.

RESPONSABILIDADES:
Los encargados de la adquisición de los documentos son el Responsable de Biblioteca
junto con el Equipo de Biblioteca. A Secretaría le atañe el control de las facturas.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x

Referencias bibliográficas:
o
o
o

ANEXO:
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TÍTULO:
Normas para el registro de los documentos.

OBJETO:
Incorporar el documento a la colección, asignándole un número (registro de entrada o
de alta) que servirá para identificarlo a lo largo de toda su vida útil.
Dar directrices para la colocación del Registro de entrada en los documentos.
Regular el control de la recepción de las publicaciones periódicas.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos lo documentos que constituyen la colección de la biblioteca.

DEFINICIONES:
Registro.- Es la lista de documentos: libros, volúmenes de revistas, discos, vídeos,
cederrones, mapas, láminas, etc. de la biblioteca, en la que se les da un número
correlativo a cada uno según su orden de ingreso.
Registro de entrada.- Número asignado a un documento al asentarlo en un libro
registro (sea su soporte electrónico o en papel).

CONTENIDO:
Asignación del Registro de entrada.
Registro de bajas.
Ubicación del Registro de entrada según el tipo de documento.
El número de Registro de entrada en ABIES.

Asignación del Registro de entrada.x Se da un número de registro a cada unidad física, aunque se trate de los
distintos volúmenes de una solo libro, distintos discos de un álbum, distintas
cintas de un vídeo, etc. (si no lo hiciéramos así, cuando hagamos el préstamo al
Aula x del volumen 5 de la Gran enciclopedia Larousse estaríamos prestando
los doce volúmenes que la forman y no sólo el volumen aludido):
1301.- Loussier, J. Play Bach aux Champ Elysées. 1
1302.- Loussier, J. Play Bach aux Champ Elysées. 2

x Damos también un número de registro de entrada a cada elemento de un
conjunto audiovisual con entidad propia:
1303.- Saint-Exupéry, A. de, El principito (100 diapositivas)
1304.- Saint-Exupéry, A. de, El principito (casete)

x Todas las diapositivas de un tema y que forman un álbum tienen el mismo
número de registro.
x Si un volumen contiene más de una obra de un autor o diferentes autores, o
bien un disco contiene obras de distintos músicos en cada cara, etc., llevan un
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solo número de registro, puesto que éste se da a cada unidad física: libro, disco,
film, cederrón, etc. independientemente del contenido:
1305.- Unamuno, Miguel de, San Manuel Bueno, mártir; Cómo se
hace una novela
1306.- Borodin, A. Symphony n. 2 in B minor. Stravinsky, I. El pájaro
de fuego

x Si la biblioteca posee dos o más ejemplares iguales de un mismo documento, a
cada uno de ellos le asignaremos un número de registro distinto, ya que será
precisamente este número el que nos permitirá identificarlos.
x Las publicaciones periódicas siempre se registran por separado. Cada diario o
revista debe llevar un único número de registro, que se indica en la cabecera o
columna de créditos de todos y cada uno de los números recibidos, así como en
la ficha donde se lleva el control de lo que se va recibiendo, pues ABIES no
dispone de un módulo específico para este tipo de publicaciones. En los
Anexos podemos ver:
o Anexo 1: registro y control de periódicos del IES Ingeniero de la
Cierva (Murcia).
o Anexo 2: modelo para el registro y control de recepción de revistas
(cualquiera que sea su periodicidad).
o Anexo 3: registro y control de revistas del IES Ingeniero de la Cierva
(Murcia).
x Si son documentos publicados en fascículos o de entrega periódica, no los
registraremos hasta que los fascículos o entregas formen un volumen o unidad
documental. Mientras, los anotaremos en un estadillo parecido a las de control
de revistas.
Registro de bajas.x Dejamos constancia de las bajas con la fecha
en que tiene lugar la baja y su causa:
documentos perdidos o que han tenido que
retirarse estropeados por el uso, obsoletos,
etc.
Ubicación del Registro de entrada según el tipo
de documento.x En todos los casos se consigna en el propio
documento con tinta, precedido de la
abreviatura R.
x LIBROS: se coloca en la portada, en el
cuadrante inferior izquierdo, tal y como
vemos en la figura adjunta:
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x PUBLICACIONES PERIÓDICAS (REVISTAS Y DIARIOS): se anota en la
portada si la hay, y si no es así (y por este orden) en la cabecera o en la
columna de créditos:
a) Revista con portada
Cubierta

Portada

b) Revista sin portada
Cabecera

Columna de créditos
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x CASETES: en la cara A ó 1 de la cinta y en el ángulo superior izquierdo
de la tapa del estuche.
x VIDEOGRABACIONES: en la cara 1 del vídeo y en el ángulo superior
izquierdo de la tapa del estuche:

x DISCOS DE VINILO: en la etiqueta o carátula central del disco y en el
ángulo superior derecho de la funda.
x DISCOS COMPACTOS: en la cara impresa, con un rotulador
permanente, y en el ángulo superior izquierdo de la caja:

x DISQUETES: en la etiqueta, donde no oculte información:
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x LÁMINAS, CARTELES, MAPAS, ETC.: en general, se coloca en el ángulo
inferior izquierdo.
x DIAPOSITIVAS: se anota en el interior de la primera cubierta y en la parte inferior
derecha de cada diapositiva (esto permite saber a qué colección pertenece una
diapositiva suelta):

El número de Registro de entrada en ABIES.x CATÁLOGO > NUEVO > [ventana] MODIFICAR
EJEMPLAR:

DOCUMENTO

> DATOS

DEL
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RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x

Procedtos relacionados:
o

x

Referencias bibliográficas:
o
o
o

o
o

ANEXO:
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Anexo 1: Registro y Control de periódicos en el IES Ingeniero de la Cierva.
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TOMO

Tfno.

Calle

AÑO

Fax

EN.

Proveedor / Editor

Título

FEB.

MARZO

ABR.

Periodicidad
MAYO

JUN.

C.P.

JUL.

AG.

SEPT.

Procedencia
OCT.

NOV.

Compra 

Localidad (Prov.)

Correo-e

ISSN

-

DIC.

Donación

Anverso

Canje



OBSERVACIONES



Nº Registro
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Anexo 3: Registro y Control de revistas en el IES Ingeniero De la Cierva.

REVISTAS. CURSO 2002-2003
Título:
ISSN:

CDU:
Materia:
Periodicidad:

Adquisición:
Dpto.:

Entregar a:
Fecha de alta

Valoración

Nº recibido

Valoración.- 1: Biblioteca | 2: Aulas | 3: Departamentos
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TÍTULO:
Normas para el sellado de documentos.

OBJETO:
Establecer las normas para la colocación del sello identificativo de la biblioteca en los
diferentes tipos documentales
Poder reconocer la propiedad de la biblioteca sobre un documento en todo momento.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos que constituyen la colección de la biblioteca.

DEFINICIONES:
CONTENIDO:
Premisa.Hay que conjugar el tamaño con el contenido del sello. El objetivo final es que
el sello no se convierta en una mera mancha que “ensucie” el documento y que
no oculte información en la inmensa mayoría de los casos.
Características.x Siempre sin marco.
x Tamaño en un modelo redondo, diámetro máximo 2 cm:

x Tamaño proporcional en un modelo elíptico; vertical, anchura 2 cm máximo u
horizontal, altura 2 cm máximo:

x Tamaño en un modelo rectangular o cuadrado, 1’5 cm máximo de lado:

47

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Logo
Biblioteca

PROCESO TÉCNICO
SELLADO

Sección: 3.4
Procedto: 3.4-15
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

Ubicación del sello.1. Siempre con el número de registro:

2. Resto del documento (si lo hay) y excepciones:
x LIBROS: se repite en los márgenes interiores de las páginas impares
convenidas (por ejemplo, 27, 127, 227, etc.). La razón de sellar un libro
siempre en el mismo lugar es que, si el sello fuera borrado, su rastro
serviría para demostrar que el libro es propiedad de la biblioteca.
x PLANOS, LÁMINAS, DISCOS, etc.: se
sellan procurando no “mancharlos”
innecesariamente, para lo cual se
aprovechan los márgenes o el reverso en
blanco.
x DIAPOSITIVAS: hay que anotar, en la
parte lateral derecha de cada una de
ellas, las iniciales de la biblioteca (el
sello no suele caber). También en el
material anejo que pueda acompañarlas.
x DISCOS Y CASETES: se escribe el
nombre de la biblioteca o sus iniciales (si
no cabe el sello) en la etiqueta central o en la cara impresa de los discos
compactos y de los DVDs. También en el material anejo que pueda
acompañarlos.
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RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x

Procedtos relacionados:
o

x

Procedto 3.3-14

Referencias bibliográficas:
o

CARRERAS, C., ROVIRA, T., MARTÍNEZ, C. (1992) Organización de una biblioteca
escolar, popular o infantil. Barcelona : Paidós.

ANEXO:
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TÍTULO:
Planteamientos previos para proceder a la catalogación.

OBJETO:
Definir el concepto de catalogación y determinar el proceso general para su
realización.

APLICABILIDAD:
Se aplica a la colección de la biblioteca.

DEFINICIONES:
Autoridad, Fichero de autoridades.- Fichero o lista de los encabezamientos admitidos
por una biblioteca. Resuelve unívocamente los casos concretos en que existe
ambigüedad durante los trabajos de catalogación. Ofrece además al catalogador
las instrucciones y las referencias precisas para evitar decisiones o formas
dobles. Los ficheros de autoridad más utilizados son: de nombres propios (de
personas, de entidades, geográficos); de títulos uniformes; de encabezamientos
de materia; de notaciones de un sistema de clasificación y de series o
colecciones.
Cabecera.- 1) Parte superior de la primera página de texto de un documento, en donde
aparece el título. En revistas y diarios, que carecen de portada, la cabecera
informa de la numeración, precio, periodicidad, entidad responsable, etc. 2) En
películas, fotogramas iniciales en los que aparecen los datos para la
identificación de la película.
Catalogación. - Conjunto de operaciones que sirven para describir un documento (ya
sea libro, revista, vídeo, disco, etc.) de una manera abreviada y para la
asignación de la signatura topográfica. El resultado es una representación del
documento denominada asiento bibliográfico -la popular ficha- que sirve para
identificar el documento, facilitar su control y búsqueda, y asegurar su difusión.
Podríamos decir que la ficha es el "carné de identidad" del documento.
Catálogo.- Conjunto de documentos que tenemos introducidos en nuestra base de
datos. Su consulta permite a los usuarios conocer y localizar los documentos de
nuestra biblioteca.
Entidad.- Organización con nombre propio que puede tener algún tipo de
responsabilidad en una obra.
ISBN (International Standard Book Number = Número Internacional Normalizado de
Libros).- Número de identificación de cada libro, así como de sus distintos
volúmenes y formas de presentación. Es asignado por agencias nacionales
existentes en los distintos países.
ISSN (International Standard Serial Number = Número Internacional Normalizado de
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Publicaciones Seriadas). - El ISSN es un código numérico reconocido
internacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas (revistas
y series –lo que en la calle se conoce como colecciones–). El ISSN identifica
sin ambigüedades ni errores la publicación seriada a la que va asociado. Es el
equivalente para las publicaciones seriadas de lo que es el ISBN para los libros.
MARC.- Es el acrónimo de Machine Readable Cataloguing (Catalogación legible por
ordenador). El formato MARC es la estructura de un registro bibliográfico
automatizado que resulta de la aplicación de la ISO 2709 con el objeto de
facilitar el intercambio de datos catalográficos. Existe una “familia
internacional” de formatos MARC que incluyen el formato UNIMARC
(Universal Machine Readable Cataloguing).

CONTENIDO:
Información general sobre la catalogación.La “ficha” incluye tres tipos de datos:
x Datos que describen externamente la publicación, es decir, que la
identifican. Estos datos constituyen la descripción bibliográfica
propiamente dicha.
x Datos que describen internamente la publicación, es decir, su contenido.
Son los descriptores, encabezamientos de materias y códigos de
clasificación (V. Procedto 3.6-3).
x Datos que indican dónde se encuentra el documento en la biblioteca, es
decir, lo localizan dentro de la colección. Se trata de la signatura
topográfica (V. Procedto 3.7-7).
Descripción bibliográfica.Nos ocuparemos ahora de la descripción bibliográfica propiamente dicha, que
constituye el conjunto más voluminoso de datos dentro de la ficha.
La descripción bibliográfica es una descripción externa de la publicación.
Ahora bien, ¿qué aspectos del documento debemos reflejar en ella?, ¿cómo
debemos expresarlos?. La práctica bibliotecaria de muchos años ha demostrado
la necesidad de que la descripción se atenga a unas normas que garanticen la
uniformidad, la simplicidad y la coherencia de los registros.
La normativa para la descripción bibliográfica.Las normas internacionales de descripción bibliográfica (ISBD) se encuentran
traducidas y adaptadas en España en la siguiente publicación:
Reglas de catalogación. -- Ed. nuevamente rev. -- Madrid : Centro de
Publicaciones, Ministerio de Educación y Cultura : Boletín Oficial del
Estado, 1999. -- XXVI, 626 p. ; 28 cm. -- ISBN 84-340-1141-7

Las normas ISBD han sido establecidas a nivel internacional para favorecer el
intercambio de información por encima de las barreras de lengua y alfabeto.
Utilizándolas en nuestra biblioteca, enseñaremos a nuestros alumnos a
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interpretar la mayoría de los catálogos y bibliografías que se elaboran hoy día
en el mundo, puesto que la descripción que se hace de un documento en Japón,
en Finlandia o en España es exactamente la misma.
Las Reglas de catalogación.Las Reglas establecen qué características o elementos del documento deben ser
incluidos en la descripción, en qué orden y con qué sintaxis. Además, dado que
no todas las bibliotecas son iguales ni tienen las mismas necesidades, las
normas permiten realizar la descripción con más o menos detalle, con mayor o
menor profundidad, pero siempre respetando los mismos principios.
Una biblioteca escolar, por su pequeño tamaño y por las características de sus
usuarios, requiere descripciones sencillas de los documentos. Por eso vamos a
utilizar el nivel básico o primer nivel de descripción, que incluye como máximo
los siguientes elementos (el esquema es fundamentalmente el mismo para
discos, grabados, revistas, etc.):
1. Autor o autores (menciones de responsabilidad).
2. Título.
3. Nº de edición.
4. Lugar, editor y año de publicación.
5. Características físicas (páginas, ilustraciones, etc.).
6. Serie.
7. Notas bibliográficas.
8. ISBN.
Con el fin de ahorrar espacio y trabajo al catalogar, los elementos de la
descripción se identifican por su posición absoluta o relativa dentro de la ficha
y por determinados signos gráficos que, si bien coinciden con algunos signos de
puntuación tradicionales, en este contexto adquieren un significado nuevo,
totalmente convencional.
Una descripción ISBD tendría el siguiente aspecto (en ABIES puede obtenerse
una vista preliminar en formato ISBD):
Título : subtítulo / autor(es). -- Edición. -- Lugar de publicación : editor, año.
Características físicas. -- (Serie ; n.º)
Notas
ISBN
Rojas, Fernando de
La Celestina / Fernando de Rojas ; edición, introducción, notas y
actividades de Manuel Cifo González. -- 2ª ed. -- [Madrid] : Bruño,
D.L. 1997
379 p. : il. ; 19 cm. -- (Anaquel ; 29)
ISBN 84-216-1864-4
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López Soria, Marisa
Camila y el abuelo pastelero / Marisa López Soria ; ilustraciones
de Nivio López. -- Madrid : Alfaguara, [1999]
51 p. : il. ; 20 cm. -- (Infantil Alfaguara. Serie amarilla)
ISBN 84-204-4929-6

En ambos asientos (fichas) no se ha utilizado el área de notas. El significado de
los signos utilizados en la descripción bibliográfica es el siguiente:
Signo

.
:

Se lee como:

Se usa para:

Punto espacio raya espacio
Espacio dos puntos espacio

Separa las áreas de la descripción.
Indica elemento complementario del
anterior (subtítulo respecto del título,
editor respecto de lugar de edición…).
; Espacio punto y coma espacio
Indica repetición de la misma clase
de elemento (otro título, otro autor,
otro editor…). En algunas áreas
precede a la numeración.
= Espacio igual espacio
Indica repetición del mismo elemento
bajo distinta forma (título en otro
idioma…).
/
Espacio barra espacio
Indica responsabilidad respecto del
elemento precedente (autor respecto
del título…).
( ) Espacio paréntesis espacio
Indica serie o colección.
… Espacio puntos suspensivos espacio Indica omisión parcial de un elemento.
[ ] Espacio corchetes espacio
Indica información tomada fuera de
la fuente principal o interpolaciones
del catalogador.
También es frecuente el uso de abreviaturas (La Lista de términos abreviados
de uso frecuente en los asientos bibliográficos es el Apéndice VIII de la Reglas
de catalogación):
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= página
= sine nomine = no se conoce el editor
= tomo
= traductor
= volumen (vol. se utiliza sólo al comienzo de una
mención y delante de números romanos)

Hasta ahora hemos hablado de cómo describir documentos, pero también es
factible describir de forma independiente una parte de una obra: por ejemplo,
un artículo publicado en una revista o una colaboración individual que
constituye un capítulo de un libro. La catalogación de una parte de una obra se
denomina catalogación analítica (Reglas de catalogación, cap. 13) y
popularmente, vaciado. En una ficha analítica, la descripción bibliográfica
consta de tres partes:
1. La descripción de la parte analizada: autor y título del artículo, o autor y
título del capítulo.
2. Un elemento de enlace: por lo general la preposición En destacada
tipográficamente.
3. La descripción abreviada del documento fuente: si es una revista, el
título y los datos de identificación del número que contiene el artículo;
si es una monografía, los datos de autor, título, edición y publicación.
En ambos casos, como último elemento, las páginas que ocupa la parte
que se está describiendo.
A continuación se muestra un ejemplo de descripción de un artículo de revista:
López Fernández, Juan Antonio
La biblioteca escolar en la Región de Murcia / Juan A. López
Fernández
En: Boletín de la ANABAD / Asociación Española de Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. -- ISSN 0210-4164. -Madrid. -- Año 47 (abr.-jun. 1997), n. 2, p. 59-88

Fidelidad de la descripción.No se debe inventar nada al catalogar: todo lo reseñado en la descripción debe
corresponder a lo que aparezca en el documento. La fidelidad es aquí tan
importante porque el objetivo de la descripción es identificar el documento de
la forma más inequívoca posible, diferenciarlo de cualquier otro por similar que
éste sea.
Si se va a describir un libro, la fuente principal de información será la portada,
aunque a veces también se toman datos de los preliminares, el colofón o de la
obra completa (V. Anexo 1 y 2).
En los demás materiales, al no existir un equivalente de la portada, los datos
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hay que buscarlos en distintas partes del documento, como son las etiquetas
adheridas al mismo, o en el material impreso que lo acompañe. En las revistas,
los datos se toman de la cabecera lo mismo que en películas y videos.
El documento se describe en su propia lengua, salvo lo relativo a la descripción
física y las notas, en que se utiliza la lengua de la biblioteca que lo cataloga.
Los puntos de acceso y el catálogo.El objetivo del asiento (la ficha) no es solamente identificar el documento, sino
también facilitar su búsqueda y recuperación. La herramienta más importante
que tiene la biblioteca para buscar y recuperar es el catálogo, ya sea manual o
automatizado, constituido por el conjunto de los asientos bibliográficos
ordenados según una serie de criterios que expondremos a continuación.
Imaginemos a un lector que busca un libro. Normalmente conoce algún dato de
él: el autor, el título, la colección, el tema del que trata... y, naturalmente,
intentará buscarlo partiendo del dato que conoce. Cada uno de los posibles
caminos o vías de búsqueda constituye un punto de acceso el cual, situado en la
parte superior de la ficha, permite ordenar ésta dentro de un catálogo. Por su
posición en la cabeza de la ficha, los puntos de acceso también reciben el
nombre de encabezamientos.
Una vez incorporados los encabezamientos, la ficha ISBD está prácticamente
completa. Basta con añadir la signatura y estará dispuesta para ser ordenada en
el catálogo. El aspecto que presenta es el siguiente:

Manual de bibliotecas / Manual Carrión Gútiez. -- Salamanca [etc.] : Fundación Germán Sánchez
[etc.], D.L. 1987
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1. Signatura topográfica.
2. Encabezamiento principal.
3. Descripción bibliográfica propiamente dicha (cuerpo del registro).
4. Encabezamientos secundarios.
Las normas internacionales y nacionales pretenden que los caminos de acceso a
los documentos sean idénticos o similares en todas las bibliotecas y de ahí que
establezcan un doble control, por un lado en la elección de los encabezamientos
y por otro en la forma o redacción de los mismos.
Para empezar, como se observa en el ejemplo anterior, existen dos tipos de
encabezamientos:
Encabezamiento principal
Es el primero o más importante, generalmente el autor por el que es
conocida la obra. Se coloca siempre delante de la descripción
bibliográfica, en la primera línea del asiento, y queda indisolublemente
unido a ella.
El encabezamiento principal puede ser un nombre de persona, también
puede tratarse de un nombre de entidad (asociaciones, congresos,
empresas, etc.).
En ciertos casos -cuando la obra es anónima o es producto de la
colaboración de más de tres personas- la ficha no lleva encabezamiento
principal, funcionando entonces el título como punto de acceso
principal.
Encabezamientos secundarios
Son todas las demás vías de acceso al documento, que suelen indicarse
-para su control- al pie de la ficha.
Los encabezamientos secundarios pueden ser nombres de persona, de
entidad, títulos de la obra y de la serie, pero también términos o códigos
de un lenguaje documental utilizado para describir el contenido del
documento (V. Sección 3.6).
Autoridades: la uniformidad de los puntos de acceso
Para cumplir el objetivo de recuperar agrupados todos los documentos que
tengan un punto de acceso común, es necesario controlar de manera estricta la
redacción de éste. El único punto de acceso al que no se da uniformidad es el
título, que permanece como el elemento individualizador por excelencia.
Veamos un ejemplo: un alumno o un profesor busca obras de Pérez Galdós. La
biblioteca posee varias, en cuyas portadas aparece el nombre del autor, si bien
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está escrito de diferentes maneras:
Benito Pérez Galdós,
Pérez Galdós,
Galdós,
B. Pérez Galdós (o cualquier otra variante que el editor tenga a bien).
Las descripciones bibliográficas de estos documentos incluyen la información
sobre el autor tal como figura en las portadas, pero el encabezamiento principal,
en cambio, expresa el nombre del autor siempre de la misma forma: Pérez
Galdós, Benito. Gracias al encabezamiento uniforme, el alumno o el profesor
sólo tendrá que mirar en un punto del catálogo para encontrar todas las obras
que hay en la biblioteca de este autor: su búsqueda es más rápida y más
completa, es decir, más eficaz.
El catalogador debe, pues, agrupar en una misma entrada todos los asientos que
contengan una información común, independientemente de cómo se exprese esa
información en el documento. La forma que la biblioteca elige para redactar el
encabezamiento se llama autoridad y el conjunto de los encabezamientos
aceptados o autorizados por la biblioteca se denomina lista, fichero o catálogo
de autoridades.
En ABIES el Fichero de Autoridades va integrado en el módulo de
catalogación, así, si un encabezamiento ya está creado, sólo tendremos que
aceptarlo para incluirlo en el asiento y, si no es el caso, podremos crearlo.
Veamos ahora una pantalla de la aplicación ABIES con una lista de
autoridades:
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ABIES-Autoridades. Nombres de persona

ABIES-Autoridades. Nombres de entidad
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ABIES-Autoridades. Nombres de congreso

La catalogación automatizada
La informática proporciona herramientas que agilizan bastante algunas tareas
relacionadas con la elaboración de los registros bibliográficos. Los aspectos
más afectados son:
La introducción de los datos
Suele realizarse en pantallas que presentan campos con rótulos, de
manera que no es necesario saber de memoria el orden de los elementos
de la descripción ni la puntuación ISBD; basta con ir rellenando los
campos de la base de datos que aparecen en la pantalla. El programa se
encarga luego de editar la información en distintos formatos, tanto en
formato ISBD -poniendo automáticamente los distintos elementos en el
orden y con la puntuación prescrita- como en otros formatos que se
hallen definidos en la aplicación. Entre ellos suele haber formatos
etiquetados, similares a las pantallas de entrada de datos, formatos
legibles por ordenador, etc. ABIES ofrece la visualización del registro
en formato ISBD e IBERMARC.
Las pantallas de entrada de datos de la aplicación ABIES pueden verse
en los procedimientos siguientes de esta Sección.
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La redacción de los puntos de acceso
Para facilitar la uniformidad de los encabezamientos, los programas
informáticos ofrecen la posibilidad de consultar en pantalla los ficheros
de autoridades y capturar las entradas que sean válidas para el
documento que se cataloga. Con ello no sólo se ahorra tiempo, sino que
también se evitan muchos errores.
El almacenamiento de la información
Los datos quedan almacenados en la memoria del ordenador,
generalmente en forma de ficheros de registros, -que contienen datos
bibliográficos y datos relativos a ejemplares- y ficheros de índices -que
contienen datos relativos a los puntos de acceso. Sobre estos ficheros
informáticos se realizará posteriormente la búsqueda y recuperación de
la información.
Con este nuevo sistema de almacenamiento, el catálogo de la biblioteca
es la propia base de datos, de modo que resulta innecesario -desde el
punto de vista de la gestión de la biblioteca- el mantenimiento de
catálogos en fichas.
No obstante, puede haber casos en que, por una u otra razón, interese
mantener algún catálogo en fichas. Por ejemplo, en una biblioteca
escolar puede ser útil un catálogo manual de autores o de títulos con
fines pedagógicos (para practicar la alfabetización, para enseñar a los
alumnos cómo se busca en un fichero, etc.). Para estos casos los
programas informáticos permiten imprimir juegos de fichas.
El intercambio de información
La información contenida en la base de datos se puede importar y
exportar, es decir, se puede intercambiar entre distintas bibliotecas. Esto
permite un ahorro considerable de trabajo y tiempo en el proceso técnico
gracias al aprovechamiento de la catalogación realizada en otros centros.
Para que el intercambio se pueda realizar con facilidad, es necesario que
las bibliotecas utilicen sistemas compatibles y programas que den a los
registros un formato normalizado y legible por ordenador. El más
extendido hoy día es el formato MARC.

RESPONSABILIDADES:
La responsabilidad de la catalogación corresponde a la persona o personas que se
determinen en la programación anual de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha
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REFERENCIAS:
x Procedtos relacionados:
o
o

Procedto 3.6-3
Procedto 3.7-7

x Referencias bibliográficas:
o
o

Bibliotecas escolares [Archivo de ordenador]. (1998) Madrid : Ministerio de Educación y
Cultura, Programa de Nuevas Tecnologías.
Reglas de catalogación. -- Ed. nuevamente rev. -- Madrid : Centro de Publicaciones, Ministerio
de Educación y Cultura : Boletín Oficial del Estado, 1999. -- XXVI, 626 p. ; 28 cm. -- ISBN
84-340-1141-7

ANEXO:
Anexo 1: Partes externas de un libro:

Fuente: "Bibliotecas escolares", v. Referencias bibliográficas
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Anexo 2: Partes internas de un libro:

Fuente: "Bibliotecas escolares", v. Referencias bibliográficas
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TÍTULO:
Catalogar copiando registros existentes.

OBJETO:
Mostrar las pautas para incorporar nuevos documentos a la biblioteca en el caso de que
ya exista el documento en nuestro catálogo o en el depósito de referencias.

APLICABILIDAD:
Se aplica a los documentos cuya catalogación se encuentre ya realizada en nuestro
catálogo o en el depósito de referencia.

DEFINICIONES:
Depósito de referencia.- Las referencias están compuestas por dos tipos de bases de
datos: una de ellas es el depósito de Abies, que se distribuye en el cederrón de la
aplicación, y la otra es un depósito auxiliar que puede crearse y activarse desde
el propio programa.
El depósito de Abies almacena referencias recogidas de la Biblioteca Nacional,
las Bibliotecas Públicas del Estado o la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La
función del depósito auxiliar se limita a servir de complemento al del propio de
Abies, pudiendo importar referencias no recogidas en éste por medio de cargas
de formatos reconocibles por la
aplicación.

CONTENIDO:
La catalogación empieza en el momento
de realizar las altas de documentos: en la
PANTALLA PRINCIPAL de ABIES se pulsa
en el menú CATÁLOGO o bien en el
enlace REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DEL CATÁLOGO. En la nueva pantalla se
clica sobre el botón NUEVO.
Tras introducir uno o más datos del
nuevo documento, ABIES consulta
nuestro catálogo y los depósitos que
estén activos para intentar recuperar la
información bibliográfica almacenada en
el propio ordenador. Se abre a
continuación la ventana CONSULTA, en ésta se puede realizar la búsqueda por cualquier
campo:
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Si el registro se encuentra en el Catálogo / Depósito / Depósito auxiliar:
Ź En la ventana de resultados se nos indica dónde se ha realizado la búsqueda y el
número de documentos que están catalogados:

Recorremos los registros encontrados hasta comprobar (con los datos que aparecen en
los campos AUTOR, EDITORIAL y TIPO DE DOCUMENTO de esta ventana) que el registro
seleccionado coincide con el documento que queremos catalogar. Pulsamos
SELECCIONAR REGISTRO y accedemos a la ventana MODIFICAR DOCUMENTO:
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En la pestaña DATOS PRINCIPALES constatamos que los datos se corresponden con los de
nuestro documento. Si interesa recuperarlo por OTROS AUTORES (autores secundarios)
hay que quitar la entrada del registro original y volver a agregarla, ya que ABIES no lo
conservará al grabarlo.
Se clica en la pestaña DATOS ADICIONALES y se verifican los existentes (se corrigen si es
necesario). Para el campo MATERIAS V. Procedto 3.6.1-4 y para la CDU los Procedtos
3.6.2-5 y -6.
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En el campo ISBN, en el caso de un documento en varios volúmenes o unidades, se
introduce el de la obra completa. Los ISBN individuales de los volúmenes o unidades se
introducen en el campo del mismo nombre de la pestaña DATOS DEL EJEMPLAR.
Igualmente se procede con los campos integrantes de la pestaña DATOS DEL EJEMPLAR.
Se comprueban y se aceptan o se corrigen según corresponda:
EJEMPLARES.- Si indica que hay más de un ejemplar, ABIES despliega una tabla en
la que presenta los datos básicos de cada uno (asignados automáticamente por el
programa). Al dar de alta un ejemplar, ABIES compone automáticamente los
siguientes datos:
Nº DEL EJEMPLAR.- Número que figura en la etiqueta de código de barras que
identificará a cada ejemplar de un documento, en especial para el préstamo.
FECHA DE ALTA.- Fecha en que se realiza la catalogación.
SIGNATURA.- V. Procedto 3.7-7
TIPO DE EJEMPLAR.- Campo obligatorio. Las opciones tienen que ser previamente
definidas en HERRAMIENTAS > POLÍTICA DE PRÉSTAMOS...

Nº DE REGISTRO.- Número de registro del ejemplar. Hay que tener en cuenta que:
x Ejemplares idénticos de un documento llevan distinto número de registro
puesto que este número contabiliza el total de documentos -no de títulosque existen en la biblioteca.
x Distintos volúmenes o partes de un documento deberían llevar un mismo
número de registro, aunque ABIES requiere registrar cada volumen
como si fuera un ejemplar con el fin de poder editar un código de barras
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distinto para cada volumen y así hacer posible el préstamo de volúmenes
sueltos. Así pues, según sea prestable o no, volumen por volumen, tendrán
un mismo número de registro o distinto.
ISBN. En el caso de volúmenes o partes de una obra figurará un ISBN de la
colección completa y un ISBN para cada volumen. Introduzca aquí este último
ISBN y reserve el primero para el campo del mismo nombre de la pestaña DATOS
ADICIONALES del fondo.
UBICACIÓN. Se utiliza este campo si el fondo se localiza en espacios
diferenciados. Abies mantiene una lista auxiliar de ubicaciones.
PROCEDENCIA. Se indica si el ejemplar se ha recibido por donación, canje o
compra. Si se obtiene por donación o canje, puede mencionar la persona o
institución que lo envía. Si se obtiene por compra, puede indicar el nombre de la
librería y el número de fecha de la factura. Abies mantiene una lista de
procedencias.
COMENTARIOS. Se indica cualquier observación sobre el ejemplar, por ejemplo el
estado de conservación (si se advierte deterioro, si falta algún elemento, si se ha
reencuadernado, etc.).
Ź Finalmente se clica en ACEPTAR y ya tenemos el documento introducido en nuestro
catálogo. Para catalogar un nuevo documento, se repite el proceso.
Ź En el caso de que el documento buscado no se encuentre ni en el Catálogo ni en el
Depósito, aparece el siguiente mensaje:

Debemos proceder entonces a la importación de registros (V. Procedto 3.5.2-10) o a la
catalogación propia (V. Procedto 3.5.2-11).

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha
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REFERENCIAS:
x Procedtos relacionados:
o

Procedto 3.5.2-10 y -11

o

Procedto 3.6.1-4

o

Procedtos 3.6.2-5 y -6

o

Procedto 3.7-7

x Referencias bibliográficas:
o

ANEXO:
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TÍTULO:
Catalogar importando registros desde Internet.

OBJETO:
Capturar registros desde catálogos de otras bibliotecas a través de Internet.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos no existentes en el propio Catálogo de nuestra biblioteca
ni en el Depósito de ABIES.

DEFINICIONES:
Enlace, hipervínculo o vínculo.- Es el camino hacia otras páginas de Internet. Su
funcionamiento es muy simple: el texto que queremos que nos remita a otra página
se marca de forma especial. A partir de entonces, en la página aparece resaltado
(originalmente, mediante color azul y subrayado), y cuando el ratón se mueve
sobre dicho texto, cambia de forma el cursor del ratón para indicar que ahí
tenemos un enlace. Al clicar sobre él, ordenamos al navegador que abra la página
a la que hace referencia.
Portapapeles de Windows.- Es una zona invisible del chip de memoria o RAM -no
confundir con el espacio disponible en el disco duro- que es usada para guardar
información de forma transitoria con el propósito de transferirla de un programa a
otro.
La información cortada o copiada desde un programa se coloca en el Portapapeles
y permanece en él hasta que se borra su contenido o se corta (o copia) otro bloque
de datos. Se puede pegar el contenido del Portapapeles en cualquier otro archivo
tantas veces como desee. La información sólo se almacena en el Portapapeles
temporalmente.

CONTENIDO:
Una de las posibilidades a la hora de catalogar un documento, sin necesidad de transcribir
manualmente los datos del mismo, es recurrir a la captura del registro correspondiente
usando el OPAC de otra biblioteca. ABIES permite la incorporación de registros que se
ajusten al formato IBERMARC (sobre él consultad AYUDA DE MARC en el menú AYUDA
de ABIES).
Dicha captura no significa que podamos insertar dicho registro directamente en nuestro
catálogo. Es necesario un paso previo consistente en la inclusión del registro en el
Depósito Auxiliar que facilita ABIES.
En la siguiente figura se muestra el aspecto de la pantalla al comienzo del proceso de
importación. Empezamos en el menú ARCHIVO, pinchando la opción IMPORTAR AL
DEPÓSITO.
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Si es la primera vez que vamos a realizar esta operación, a continuación aparece una
ventana de aviso en la que se nos recuerda que el Depósito Auxiliar no está activo.
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Siguiendo las indicaciones, procedemos a activar dicho depósito. En el menú
HERRAMIENTAS, seleccionamos la opción ENLACE A DATOS.
Aparece entonces la ventana correspondiente al módulo Depósito. En ella podemos leer la
ayuda en línea que sobre el concepto de depósito ofrece el programa, activar el depósito
de referencias propio de ABIES y contenido en el cederrón, o crear un depósito de
referencias auxiliar que contenga los registros que vayamos capturando.

Para nuestro propósito pinchamos la tercera opción: CREE UN DEPÓSITO DE REFERENCIAS
AUXILIAR.
En la pantalla siguiente le indicamos al programa que vamos a utilizar un Depósito
Auxiliar, marcando la casilla dispuesta a tal efecto, y a continuación especificamos la
ubicación del archivo correspondiente.
Una vez terminado este paso previo, estamos en disposición de comenzar realmente la
tarea de importación.
ABIES nos presenta un asistente que nos guiará en el proceso.
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En este momento, en caso de no haberlo hecho con anterioridad, debemos tener
disponibles los datos del nuevo registro.
El siguiente paso consiste en minimizar la ventana donde se ejecuta ABIES, y abrir un
navegador de Internet.
En dicho navegador, apuntamos a la dirección de la biblioteca que contenga el OPAC
desde donde queremos descargar las referencias. En el ejemplo elegido, trabajamos con el
catálogo Ariadna de la Biblioteca Nacional, cuya dirección es:
http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm
Otros catálogos en línea son:
x Catálogo de la Biblioteca Regional de Murcia:
http://www.bibliotecaregional.carm.es/catalogo/
x Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Región de Murcia:
http://www.bibliotecaregional.carm.es/catalogo/colectivo/
x REBECA, Registros Bibliográficos para las Biblioteca Públicas Españolas:
http://www.mcu.es/REBECA/index.html
x Catálogos de la Bibliotecas Públicas del Estado: http://www.mcu.es/cgibin/cbpe_b/BRSCGI?CMD=VERPAG&PAG=ForCBPE&SEC=CBPE
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Después de clicar en el enlace al catálogo bibliográfico Ariadna, nos desplazamos hacia
abajo en la nueva página, y nos encontramos con un formulario destinado a recoger
nuestra petición.
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En dicho formulario escribimos alguno de los datos del documento que queremos
catalogar. En nuestro ejemplo, el nombre del autor (Phillippe Dubois) y el título (El acto
fotográfico).

Si la búsqueda resulta exitosa, en la ventana del navegador aparecen los documentos que
cumplen las condiciones especificadas en el formulario. Si alguno de esos documentos se
corresponde con el ejemplar que queremos catalogar, procedemos a pinchar sobre el
enlace que contiene el título.
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La siguiente ilustración muestra el aspecto de la pantalla donde se nos presenta la
información del registro seleccionado.
Por defecto, esta información aparece en formato etiquetado, que es el más adecuado para
ser leído por una persona, pero no para ser interpretado por un programa.

Ahora, una vez comprobado que los datos de la referencia se corresponden con los de
nuestro ejemplar, necesitamos cambiar el formato de visualización. Para ello clicamos en
el menú desplegable y elegimos el formato IBERMARC.

El aspecto de la ventana ha cambiado y muestra ahora unos códigos y caracteres que
permiten el intercambio de información entre los programas informáticos.
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El siguiente paso es algo delicado ya que nos exige ser precisos en el manejo del ratón.
Debemos seleccionar con el cursor (pinchando y arrastrando, sin soltar) el área de la
pantalla que incluye únicamente y por completo todas las líneas de la referencia.

El texto seleccionado debe ser transferido a continuación al Portapapeles de Windows.
Para ello, en la ventana del navegador, clicamos en la opción COPIAR del menú EDICIÓN.
De este modo los datos se encuentran en esa memoria intermedia, esperando ser recogidos
desde ABIES.

78

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Logo
Biblioteca

PROCESO TÉCNICO
CATALOGACIÓN
Importar registros

Capítulo: 3.5.2
Procedto: 3.5.2-10
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

Si éste es el único registro que queremos capturar, podemos cerrar la ventana del
navegador y volver a la pantalla
de ABIES maximizando su
ventana.
El asistente nos pregunta cuál es
la fuente donde se encuentran
los datos a importar. En nuestro
caso, elegimos IMPORTAR LAS
REFERENCIAS
DESDE
EL
PORTAPAPELES DE WINDOWS.

La ilustración siguiente muestra
el contenido de la ventana
con los datos existentes en el
Portapapeles.
Tras comprobar que no ha
habido ningún error en la
selección, seguimos avanzando.
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El asistente continúa con el proceso y nos pregunta cuál es el TIPO DE DOCUMENTO que
asignamos al registro capturado; en el ejemplo que estamos utilizando se trata de un libro.

Y finalmente, después de una serie de operaciones internas, aparece una ventana
informando de que el proceso de importación ha concluido.
Como información complementaria, aparece el número de lote asignado al registro
capturado, por si en el futuro consideramos necesaria su eliminación del Depósito
Auxiliar.
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IMPORTANTE.Como último paso de este proceso, sólo resta recuperar los registros importados y
comprobar su corrección y adecuación a nuestra política bibliotecaria. Al menos
tenemos que introducir los descriptores (siguiendo nuestro Fichero de
Autoridades), la Aplicación pedagógica (obligatoria si estamos en una biblioteca
de Primaria, v. Procedto 3.7-7), la CDU y el número de Registro de entrada. Para
acabar, hay que comprobar la signatura.
Otras formas de importación de registros en ABIES.Además de por vía web (la descrita anteriormente), podemos hacerlo con un
cliente Z3950. Es necesario tener instalado en el equipo un programa que actúe
como cliente Z3950. En el CD de distribución de ABIES se incluye uno
denominado Z-Pista y su manual.

RESPONSABILIDADES:
La responsabilidad del procedimiento corresponde a la persona o personas que se
determinen en la programación anual de la biblioteca.
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DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha
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o

ANEXO:
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TÍTULO:
Catalogar un documento que no se encuentra en los fondos de referencia de
ABIES ni en bases de datos externas.

OBJETO:
Mostrar las pautas para incorporar nuevos documentos a la biblioteca en el caso de que
no exista un registro catalográfico accesible.

APLICABILIDAD:
Se aplica a los documentos cuya catalogación no se encuentra ni en nuestro Catálogo
ni en el Depósito de referencia, pero es localizado en un catálogo de otra biblioteca.

DEFINICIONES:
Autoridad, Fichero de autoridades. - Fichero o lista de los encabezamientos admitidos
por una biblioteca. Resuelve unívocamente los casos concretos en que existe
ambigüedad durante los trabajos de catalogación. Ofrece además al
catalogador las instrucciones y las referencias precisas para evitar decisiones o
formas dobles. Los ficheros de autoridad más utilizados son: de nombres
propios (de personas, de entidades, geográficos); de títulos uniformes; de
encabezamientos de materia; de notaciones de un sistema de clasificación y de
series o colecciones.
Depósito de referencia.- Las referencias en ABIES están compuestas por dos tipos de
bases de datos: una de ellas es el depósito, que se distribuye en el cederrón de
la aplicación, y la otra es un depósito auxiliar que puede crearse y activarse
desde el propio programa.

CONTENIDO:
Partimos de la situación final descrita en el Procedto 3.5.1-9.
Ź En el caso de que el documento buscado no se encuentre ni en el Catálogo ni en el
Depósito, aparece el siguiente mensaje:

Debemos hacer entonces nuestra propia catalogación, para ello pulsamos CANCELAR
en la ventana CONSULTA y aparece la siguiente pantalla:
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Pestaña DATOS PRINCIPALES:

Elegimos el TIPO DE DOCUMENTO entre los que hemos definido en el menú
desplegable (se especifican en el menú AUXILIARES > TIPOS DE FONDO):
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Campo AÑO DE PUBLICACIÓN.En el primer recuadro se pone el año de publicación del documento en cifras
arábigas y con cuatro dígitos.
Si se trata de una obra en volúmenes que han sido publicados en distintos años,
escriba el año de publicación del primer volumen en el primer recuadro y el
año de publicación del último volumen en el segundo recuadro.
Si la obra está en curso de publicación, escriba el año de publicación del primer
volumen en el primer recuadro y 9999 en el segundo recuadro.
Si desconoce el dato solicitado, deje ambos recuadros en blanco.
Campo AUTOR.ABIES no permite escribir directamente en estos recuadros; para introducir los
datos en el campo AUTOR. Hay que activar la opción SELECCIONAR AUTOR
PRINCIPAL:
Elegir el tipo de autor: persona, entidad o congreso (esto es muy importante).
El programa muestra o bien una tabla en blanco o con los autores dados de alta:
Fichero de Autoridades. Se escriben las primeras letras del apellido de la
persona o del nombre de la entidad o congreso que se desea consignar como
autor y el programa nos sitúa, dentro de la lista alfabética en la posición
solicitada en el caso de que esté registrado ese autor. Si no está en la lista el
recuadro se pondrá de color rojo y hay que crearlo utilizando el botón NUEVO
AUTOR

:

Para dar de alta una Autoridad se tiene en cuenta el prontuario que ofrecemos
en el Anexo 1 de este procedimiento. Al aceptarlo, el nombre se incorpora
automáticamente al Fichero de Autoridades y aparece en la ventana DATOS
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PARA AUTOR:

Al pulsar de nuevo ACEPTAR volvemos a la ventana inicial y vemos que
aparece el autor dado de alta (en este caso Orwell, George):
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Campo OTROS AUTORES.En el caso de que preveamos que los autores secundarios de un documento
pueden ser objeto de una búsqueda (circunstancia que, por otra parte, está
totalmente regulada en las Reglas de catalogación) se introducen sus datos y
en este punto el comportamiento de ABIES es paralelo a lo descrito para el
campo AUTOR, tanto si ya existe en Autoridades como si hay que crearlo
mediante el botón AGREGAR AUTOR SECUNDARIO,
, con la salvedad de que
añadiremos su función con respecto al documento, es decir, ilustrador, editor
literario, traductor, compilador, arreglista, acompañamiento, etc. (en el caso de
que haya que crearla, una tabla de abreviaturas estandarizada se encuentra en el
Apéndice VIII de las Reglas de catalogación). Las funciones aparecen en el
menú desplegable.
Campo TÍTULO.Se introducen los datos del título tal y como figuran en la portada o en la parte
del documento que la sustituya si no existiese:
La casa de Bernarda Alba
Danny Daniel (disco con el mismo título que el nombre del intérprete)
Antolojía poética [sic]
Angelina o El honor de un brigadier (caso de título alternativo)
Guerra de las Galias. Libro V (caso de título común y título dependiente)
Campo RESTO DE TÍTULO.Regla general
Si existe un subtítulo y/o información complementaria sobre el título se escribe
precedido por dos puntos espacio (: ); ABIES los pone automáticamente:
En Título:
Sempere
En Resto de título:
: obra gráfica : catálogo razonado
En Título:
La Región de Murcia
En Resto de título:
: ciencias sociales, 4º Primaria
Otros casos
Si el documento que se cataloga contiene varias obras diferentes del mismo
autor con un título colectivo en la portada o equivalente, se escribe el título
colectivo en el campo TÍTULO. Si los títulos individuales figuran en la portada
se escriben en el campo RESTO DE TÍTULO precedidos por dos puntos espacio (:)
y separados entre ellos por comas:
En Título:
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Cortos de principios de siglo
En Resto de título:
: Candilejas, Un día de luz, Los ociosos
Si no figuran en portada, puede escribirlos en el campo NOTAS, precedidos por
la palabra “Contiene”:
En Título:
Álbum de canciones infantiles
En Notas:
Contiene: El coche de madera ; Canción de los muñecos ;
Mentiras ; Llegó la feria ; Gafas mágicas
Pero si hay un título colectivo y distintas obras de diversos autores:
En Título:
Teatro portugués contemporáneo
En Notas:
Contiene: El loco y la muerte / Raúl Brandao. Jacob y el ángel /
José Regio. Rouge / Alfredo Cortez. La promesa / Bernardo
Santareno. Es urgente el amor / Luis Francisco Rebello. Un
hombre solo / Costa Ferreira
Si el documento que se cataloga contiene varias obras de un mismo autor sin
un título colectivo, escriba el primer título en el campo TÍTULO y los demás en
RESTO DE TÍTULO, precedidos todos ellos por espacio punto y coma espacio (;):
En Título:
El alcalde de Zalamea
En Resto de título:
; y La vida es sueño (la conjunción aparece en el documento)
Pero si contiene varias obras de varios autores sin un título colectivo:
En Título:
La escalera de mi casa
En Resto de título:
; Vivan los feos ; Las canciones del ja-ja-já / Eduardo Rodrigo.
Crucero por las estrellas / letra, Francisco Rabal ; música,
Eduardo Rodrigo
Si el documento que se cataloga presenta el título en más de un idioma, ponemos
en TÍTULO el primero de ellos y se escriben los demás en RESTO DE TÍTULO,
precedidos todos ellos por el espacio igual (=) espacio:
En Título:
Lo que el viento se llevó
En Resto de título:
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= Gone with the wind
En Título:
No llores por mí, Argentina
En Resto de título:
= Don’t cry for me, Argentina
En Notas:
De la ópera “Evita”
Campo LUGAR DE PUBLICACIÓN.Nombre de la localidad donde tiene su sede la editorial, tal como figure en la
publicación. Si figuran varias sedes, se pone la más destacada tipográficamente
o la primera, seguida de [etc.]. ABIES no permite repetir este subcampo. Por
ejemplo:
London [etc.]
Campo EDITORIAL.Se selecciona el nombre del editor comercial. Si no se encuentra en la lista
presentada por ABIES, se debe añadir la nueva editorial suprimiendo las
palabras Editorial, Ediciones,... cuando tengan valor puramente indicativo:
Anaya multimedia
Edelvives
Si figuran varios editores, escriba el más destacado tipográficamente o el
primero, seguido de [etc.]. ABIES no permite repetir este subcampo. Por
ejemplo:
Ministerio de Educación y Cultura [etc.]
Si no figura el nombre del editor, o si se trata de un documento no publicado,
escriba [s.n.], abreviatura de sine nomine.
Aclaración para vídeos y grabaciones sonoras:
El editor puede ser sustituido por el distribuidor, mencionándose en ese
caso la función. Si en el documento figuran varios distribuidores,
consigne el distribuidor para España:
distribuido por Hispavox
Campo EDICIÓN Nº.La mención relativa a la primera edición puedo omitirse:
En el documento:
Segunda edición
En Edición:
2ª ed.
3rd ed.
2nd ed.
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1st American ed.
4ª ed. corr. y aum.
6ª ed. rev. y puesta la día
Ed. abreviada
Campo AÑO EDICIÓN.Escriba el año de publicación del documento en cifras arábigas y con cuatro
dígitos.
Si se trata de una obra en volúmenes que se han publicado a lo largo de varios
años, escriba el primer año.
Pestaña DATOS ADICIONALES:

Campo Nº DE PÁGINAS.Monografías:
285 p.
3 v.
XXV, 315 p.
5 h., 43 p.
Monografías sin forma de libro:
1 carpeta
2 h. pleg.
Videos:
1 videocasete (VHS) (52 min.)
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2 videodiscos (CVL) (20, 27 min.)
Discos:
1 disco (35 min.)
1 casete (35 min.)
3 CD (72,80,97 min.)
Documentos gráficos de diverso tipo:
1 globo
1 mapa en relieve
2 dibujos
1 álbum (138 fot.)
50 diapositivas
Archivos de ordenador:
1 streamer
2 discos compactos
4 disquetes
Campo MATERIAS.Véase Procedtos 3.6-3 y 3.6.1-4
Campo CDU.Véase Procedtos 3.6.2-5 y 3.6.2-6
Campo ISBN.Sólo señalar que en el caso de volúmenes o partes de una obra figurará aquí el
ISBN de la obra completa.
Campo NOTAS.Sirve para escribir las informaciones que pueden resultar útiles al usuario y no
están en otros campos.
Si se cataloga un artículo de revista, escribir aquí los datos del ejemplar que
contiene el artículo, en el orden y con la puntuación del ejemplo:
En la revista: Caudal. Badajoz. (1992), n. 5 ; p. 32-34
Libros
Bibliografía p. 321-341
Reprod. facsímil
Contiene: v.1. Cuaderno del profesor - v.2. Cuaderno del alumno
Separata de: The papers of the Bibliografical Society of America. Vol.
6 (1923)
8 tomos en 4 v.
Vídeos
Versión original con subtítulos en español
Basado en la obra "El rey Lear" de W. Shakespeare
Presentador: Felipe de Borbón
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Película realizada en 1960
Película publicitaria
Grabaciones sonoras
Grabado en directo en el Auditorio Nacional en 1997
Letra de las canciones en la carpeta
Narrador: Francisco Rabal
Zarzuela en tres actos
Basado en un capítulo de El Quijote
Documentos gráficos
Escala 1:50.000
Incluye índice toponímico
Coloreado a mano
Tirada de 50 ejemplares
Texto explicativo de cada diapositiva en el folleto anejo
Dibujo muy deteriorado
Faltan las diapositivas 105 y 107
Archivos de ordenador
Sistema requerido: PC 386 3Mb RAM, monitor VGA, lector de CDROM
Programa para la enseñanza de las matemáticas a estudiantes de grado
medio
Con: Población activa, 1985 ; Estadística de paro 1985
Artículo de revista
En la revista: Caudal. Badajoz. (1992), n. 5 ; p. 32-34
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Pestaña DATOS DEL EJEMPLAR:

Sirve para escribir los datos correspondientes a cada ejemplar del documento que
hemos catalogado.
Campo EJEMPLARES.Si indicamos que hay más de un ejemplar, se despliega una tabla que presenta los datos básicos de cada uno (asignados automáticamente por el
programa). Hay que situarse sucesivamente sobre cada ejemplar y rellenar el
resto de los datos correspondientes a él en la parte inferior de la pantalla.
Al dar de alta un ejemplar, ABIES compone automáticamente los siguientes
datos:
Campo Nº DE EJEMPLAR.Es automático y sirve para generar el código de barras.
Campo Nº DE REGISTRO.Número de registro de alta del ejemplar. Salvedades:
x Ejemplares idénticos llevan distinto número de registro puesto que este
número contabiliza el total de documentos -no de títulos-.
x ABIES requiere registrar cada volumen como si fuera un ejemplar con el
fin de poder editar un código de barras distinto para cada volumen y así
hacer posible el préstamo de volúmenes sueltos.
Campo SIGNATURA.Véase Procedtos de la Sección 3.7
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Campo TIPO EJEMPLAR.Campo obligatorio.
Campo ISBN.Se introduce aquí el ISBN de cada volumen, no el de la obra completa.
Campo UBICACIÓN.Se utiliza este campo si la colección se localiza en espacios físicos
diferenciados dentro del centro. ABIES mantiene una lista de
ubicaciones: AUXILIARES > UBICACIONES.
Campo PROCEDENCIA.Indicamos si el ejemplar se ha recibido por donación, canje o compra.
ABIES mantiene una lista de procedencias: AUXILIARES >
PROCEDENCIAS.
Campo MONEDA.Lo predefinimos en HERRAMIENTAS > OPCIONES > VALORES POR
DEFECTO > EJEMPLARES > MONEDA:

Por último:
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RESPONSABILIDADES:
La responsabilidad del procedimiento corresponde a la persona o personas que se
determinen en la programación anual de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Referencias bibliográficas:
o

Reglas de catalogación. -- Ed. nuevamente rev. -- Madrid : Centro de Publicaciones,
Ministerio de Educación y Cultura : Boletín Oficial del Estado, 1999. -- XXVI, 626 p. ; 28
cm. -- ISBN 84-340-1141-7

ANEXO:
Anexo 1: Prontuario para puntos de acceso y forma del encabezamiento.
A la hora de catalogar y clasificar, ABIES siempre ofrece primero la consulta a una base de
datos: sea su Depósito, la que nosotros podamos ir creando (Depósito auxiliar) o la de cualquier otra
biblioteca que nos permita importar sus datos.
Tanto, en el caso de que tengamos que procesar un documento a partir de cero (porque no
aparezca en las bases de datos que consultemos), como en el de si queremos averiguar o aclarar
cualquier otra circunstancia, acudiremos a título orientativo a las siguientes direcciones de Internet,
referencias bibliográficas y ejemplario (la finalidad de éste es que por comparación y paralelismo,
podamos solucionar hasta donde sea posible, la forma de un determinado encabezamiento):
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URLs y referencias bibliográficas
Se recomienda consultar
siempre un Fichero o
Catálogo de Autoridades de
reconocida solvencia según
el siguiente orden:

Para cualquier tipo de
consulta puede acudirse a la
siguiente bibliografía o al
asesoramiento de la
biblioteca pública más
cercana:
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1º

Biblioteca Regional de Murcia:
http://www.bibliotecaregional.carm.es/catalogo/
2º
Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es/esp/catfra.htm
3º
Cualquier otra URL (en este caso se anotará en este
procedimiento y siempre se seguirá este orden a efectos de
coherencia interna del catálogo)
Punto de partida:
x

Reglas de catalogación. -- Ed. nuevamente rev. -- Madrid : Centro
de Publicaciones, Ministerio de Educación y Cultura : Boletín Oficial
del Estado, 1999. -- XXVI, 626 p. ; 28 cm. -- ISBN 84-340-1141-7

Manuales:

x

Clausó García, Adelina
Manual de análisis documental : descripción bibliográfica / Adelina
Clausó García. -- Pamplona : EUNSA, D.L. 1996. -- 250 p. ; 22 cm.
-- (Manuales Ciencias de la Información). -- ISBN 84-313-1438-9

x

García Albella, Fernando
Materiales bibliográficos especiales : manual de ejercicios de
catalogación / Fernando García Albella. -- Gijón : Trea, D.L. 1993. - 367 p. ; 22 cm. -- (Biblioteconomía y administración cultural ; 3).
-- ISBN 84-87733-31-X

x

Líter Mayayo, Carmen
Materiales cartográficos : manual de catalogación / Carmen Líter
Mayayo, Carmen García Calatayud. -- Madrid : Arco Libros, D.L.
1999. -- 334 p. : il. ; 24 cm. -- (Instrumenta bibliológica). -- ISBN
84-7635-392-8

x

Macías Zafra, Carmen
Catalogación de monografías y publicaciones seriadas : ejercicios
prácticos / Carmen Macías Zafra. -- Gijón : Trea, 1993. -- 230 p.,
[1] h. ; 22 cm. -- (Biblioteconomía y administración cultural ; 2). -ISBN 84-87733-30-1

x

Los materiales especiales en las bibliotecas / coordinado y dirigido
por Carmen Díez Carrera. -- Gijón : Trea, 1998. -- 470 p. : il. ; 22
cm. -- (Biblioteca y Administración Cultural ; 22). -- ISBN 8495178-09-5

x

Olaran Múgica, María
Manual de catalogación : monografías modernas: adaptado a la
última reimpresión con correcciones de las Reglas de Catalogación
/ María Olaran Múgica, Marta Martínez García. -- Madrid :
Arco/Libros, D.L.1998. -- 381 p. ; 24 cm. -- (Instrumenta
bibliologica). -- ISBN 84-7635-315-4

x

Ramos Fajardo, Carmen
Catalogación de monografías : ejercicios / Carmen Ramos Fajardo,
José Luis Sánchez-Lafuente Valencia. -- Granada : Impredisur, D.L.
1992. -- 184 p. ; 24 cm. -- (Documenta ; 1). -- ISBN 84-7933079-1

x

Ramos Fajardo, Carmen
Manual práctico de catalogación : monografías, seriadas y fondos
especiales / Carmen Ramos Fajardo, María José Ariza Rubio,
Manuela Reina de la Torre ; dirección, Maria Pinto Molina. -- 2ª ed.
-- Granada : Impredisur, 1991. -- 387 p. ; 30 cm. -- (Documenta ;
0). -- ISBN 84-7933-037-6
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Ejemplario

PUNTOS DE ACCESO
FORMA (RC CAP. 15)

ELECCIÓN (RC CAP. 14)
1. AUTOR ÚNICO
1.1 AUTOR PERSONAL


































1.1.1 Santos, Reyes y
Papas.-











Alas, Leopoldo (y no: Clarín)
Aristóteles
Azorín (y no: Martínez Ruiz, José)
Balzac, Honoré de (y no: Balzac, Honorato de)
Beethoven, Ludwig van
Cela, Camilo José (y no: Cela Trulock, Camilo José)
Cervantes Saavedra, Miguel de
Cicerón, Marco Tulio
Dos Passos, John
Dostoevskiï, Fiodor Mijaïlovich (y no, por ejemplo: Fedor
Dostoiewski)
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Dumas, Alexandre (1824-1895)
Esquilo
Gonzalo de Berceo
Gor’kii, Maksim (y no, por ejemplo: Gorky, Máximo)
Goscinny (y no: Goscinny, R. o Goscinny, René)
La Granja, Luis
La Granja, Luis de
Lagranja, Luis
Lagranja, Luis de
Lazarillo de Tormes (y no: La vida de Lazarillo de Tormes, La
vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y
adversidades, etc.)
León, Luis de (y no: León, Luis de, Fray)
Leonardo da Vinci (topónimo añadido al nombre)
Luis de Granada (O.P.) (topónimo añadido al nombre)
Granja, Luis de la
Grimm, Wilhelm (y no: Grimm, Guillermo)
Haro Tecglen, Eduardo
Ibn ‘Arabi, Muhyi l-Din (y no, por ejemplo: Ibn Arabí, Ben Arabí,
Abenarabi, etc.)
Jenofonte
Mao, Tse-Tung
Poe, Edgar Alan
Poema del Cid (y no: Cantar de Mío Cid, Poema de mío Cid,
etc.)
Ruiz, Juan, Arcipreste de Hita
Sempé (y no: Sempé, Jean-Jacques)
Séneca, Lucio Anneo
Stendhal (y no: Beyle, Henry)
Verne, Jules (y no: Verne, Julio)
Virgilio Marón, Publio
Voltaire (y no: Arouet, François Marie)
Francisco de Asís, Santo
Juan de la Cruz, Santo
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Ejemplario

PUNTOS DE ACCESO
FORMA (RC CAP. 15)

ELECCIÓN (RC CAP. 14)
 Santos: Nombre o +
apellidos o + lugar de
nacimiento o +
nombre de religión,
Santo
1.1.2 Nobles. Si usa el título de
nobleza:
Determinativo del
título, nombre en
orden directo, rango
nobiliario (en su
lengua)

 Pío X, Papa, Santo
 Tomás de Aquino, Santo








Rivas, Ángel de Saavedra, Duque de
Santillana, Iñigo López de Mendoza, Marqués de
Byron, George Gordon Byron, Baron
Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de
Scott, Walter, Sir
Doyle, Arthur Conan, Sir

 Si no usa el título de
 Aguirre, Jesús, Duque de Alba
 Primo de Rivera, José Antonio (y no: Primo de Rivera, José
nobleza: se añade
Antonio, Marqués de Estella)
sólo el nombre
cuando el autor lo
use habitualmente o
aparezca así en las
obras de consulta
1.2 AUTOR CORPORATIVO O ENTIDAD
 Biblioteca Regional de Murcia
1.2.1 Regla general (RC
15.2.1).- Se escoge el
 Biblioteca Nacional (España)
nombre con el que se
 Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Murcia)
identifique de forma ordinaria,
 Colegio Público San Félix de Zarandona
por el que sea comúnmente
 Colegio Público "Santa María de Gracia" (Murcia)
conocido. Esta es una pauta
 Comité Olímpico Internacional
muy subjetiva y es preferible
 Corte Inglés, El
ceñirse a una lista de
 Instituto Nacional de Empleo (España)
autoridades elaborada por un
 RENFE
centro bibliográfico.
 Unión Europea
 Universidad de Murcia
1.2.2 Casos especiales.
 España. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
1.2.2.1 Publicaciones de
carácter administrativo.- Se
 Italia. Consolado (Barcelona)
encabeza disponiendo los
 Murcia. Ayuntamiento
elementos en el siguiente
 Murcia (Comunidad Autónoma)
orden y con la puntuación
 Murcia (Comunidad Autónoma). Asamblea Regional
prescrita: Área jurisdiccional.
 Murcia (Comunidad Autónoma). Asamblea Regional. Comisión
de Asuntos Sociales
Organismo
 Murcia (Comunidad Autónoma). Consejería de Cultura,
Educación y Turismo
 Murcia (Comunidad Autónoma). Dirección General de Cultura
 Murcia (Comunidad Autónoma). Secretaría Sectorial de la Mujer
y Juventud
 España [Código penal, 1889]
1.2.2.2 Publicaciones
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Ejemplario

PUNTOS DE ACCESO
FORMA (RC CAP. 15)

ELECCIÓN (RC CAP. 14)
jurídicas de diversa índole.Se encabeza disponiendo los
elementos en el siguiente
orden y con la puntuación
prescrita: Área jurisdiccional
[Título uniforme]










España [Constitución, 1978]
España [Ley de procedimiento laboral, 1990]
Cataluña [Ley de policía de la Generalidad, 1994]
España [Leyes, etc. de banca]
España [Leyes, etc.]
Extremadura [Estatuto de autonomía, 1983]
Murcia (Comunidad Autónoma) [Estatuto de autonomía, 1982]
Leyes de patrimonio de España, Italia, Suiza, Dinamarca (en
este caso, como vemos, el punto de acceso es el título)
 España. Cortes Generales
Proyecto de ley reguladora de las...
 España. Ministerio de Economía y Hacienda
Anteproyecto de ley del impuesto sobre el valor añadido
 España. Ministerio de Economía y Hacienda
Reglamento y Ley del impuesto sobre el valor añadido (en
este caso, si interesa, hay que hacer un asiento secundario
por la Ley)
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TÍTULO:
Planteamientos previos para proceder a la clasificación.

OBJETO:
Definir el concepto de clasificación bibliográfica y determinar el proceso
general para su realización.

APLICABILIDAD:
Se aplica en la asignación de descriptores o encabezamientos de materia
y notaciones de la CDU a la hora de especificar de qué trata una obra.

DEFINICIONES:
Análisis documental.- Conjunto de operaciones destinadas a representar
el contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta
o recuperación, o para generar catálogos o resúmenes.
Clasificación Decimal Universal, CDU.- Sistema de clasificación, que
subdivide el conocimiento en diez clases que, a su vez, se dividen
en diez subclases cada una , y así sucesivamente.
Descriptores.- Palabra o grupo de palabras seleccionadas entre un
conjunto de términos para representar sin ambigüedad una noción
contenida en un documento o en una solicitud de búsqueda de
información.
Encabezamientos de materia.- Término o conjunto de términos que
designan o describen el asunto de que trata un documento.

CONTENIDO:
¿Qué es clasificar?.
Situando la clasificación: fases del análisis documental.
Diferencia entre “catalogar” y “clasificar”.
¿Cómo clasificar?.
Los lenguajes documentales, el clasificador y el usuario.

¿Qué es clasificar?.Clasificar es representar el contenido de un documento mediante
un signo o código de signos, generalmente numérico o
alfanumérico, que simboliza una clase o categoría dentro de un
sistema de clases y subclases.
Una clasificación bibliográfica divide el conocimiento humano –o
una parte de él– en unas cuantas categorías y sirve para adscribir
los documentos que integran nuestra biblioteca a alguna de esas
categorías.
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Como ya hemos mencionado, en las bibliotecas escolares y otras
bibliotecas de acceso directo, los documentos se colocan en las
estanterías ordenados por materias, y para ello se utiliza la
clasificación.
Existen distintos sistemas de clasificación; algunos, los llamados
universales, abarcan todos los conocimientos; otros, los
especiales sólo algún sector o campo de dichos conocimientos.
Dentro de los sistemas universales, el que más trascendencia ha
tenido a nivel mundial es la C.D.D. (Clasificación Decimal de
Dewey), elaborada por un bibliotecario norteamericano a fines del
siglo XIX. Esta clasificación bibliográfica, que aún se utiliza en
algunas bibliotecas, sirvió de punto de partida para el sistema más
extendido hoy día: la C.D.U. (Clasificación Decimal Universal).
Situando la clasificación: fases del análisis documental.Análisis
documental

AD Formal = Análisis
externo
AD de Contenido =
Análisis interno

Descripción bibliográfica +
Encabezamiento = Catalogación
> Catálogos
Clasificación, Indización,
Resumen

Diferencia entre “catalogar” y “clasificar”.DESCRIPCIÓN
BIBLIOGRÁFICA
Se ocupa exclusivamente
de la redacción del asiento
catalográfico, es decir,
título, subtitulo, autores,
edición, lugar de
publicación, etc.

CATALOGACIÓN
Se ocupa:
1. del punto de
acceso
(encabezamiento),
2. de los asientos
secundarios, y
3. de su ordenación
en los catálogos

CLASIFICA
CIÓN /
INDIZACIÓN
Se ocupa
del mensaje
contenido
en el
documento,
identificándolo e
informando
sobre él.

Formas de clasificar en una biblioteca.- En la biblioteca escolar –al
igual que en cualquier otra– podemos utilizar dos formas, QUE SON
COMPLEMENTARIAS Y NO EXCLUYENTES, de expresar el
contenido de los documentos. ABIES las nombra como:
a) INDIZACIÓN: descriptores, encabezamientos
de materia
b) CLASIFICACIÓN: Clasificación Decimal
Universal, CDU
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¿Cómo clasificar?.- Para clasificar debemos seguir un método de trabajo
específico para el que nos pueden servir las siguientes fases:

1ÎPunto

de partida: para determinar el nivel de
profundización de la clasificación, siempre hay que tener en
cuenta el tamaño de la colección, su crecimiento y la evolución.
1. Examen previo del
documento para conocerlo

2. Descomponer la información en
las partes que aportan contenido

3. Decidir cuáles son las facetas primarias
o principales y cuáles las secundarias de la
materia o contenido

4. Ordenar los distintos
elementos
5. Traducirlos a lenguaje
clasificatorio: Descriptores y CDU

Se trata, en definitiva, de proceder al análisis del contenido del
documentos (fases 1 a 3) para sintetizarlo en una expresión
documental (fases 4 y 5). Ejemplo: pongamos por caso que
tenemos que clasificar la siguiente obra:
Grandes museos de Europa [Archivo de ordenador] / E.M.M.E.,
ACTA. --- [Madrid] : Época, [1998?]
4 CD-ROM : son., col ; 12 cm
Contiene: V. 1. La Tate Gallery, Londres ; La Alte Pinakothek,
Munich; La Galería de los Uffizi, Florencia -- v. 2. La Nacional
Gallery, Londres ; El Kunsthistorishes Museum, Viena ; El
ermitage, San Petersburgo -- v. 3. El Museo del Prado, Madrid ;
La Galería de la Academia, Florencia ; El Museo de Orsay,
París -- v. 4. Los Museos Vaticanos, Roma ; El Museo Puskin,
Moscú ; El Museo del Louvre, París
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x Fase 1.- Son cederrones; en el estuche está la
información sobre qué museos recoge; dónde
están; nos dirá si es interactivo; se autodefine como
una “guía”,...
x Fase 2.- Así pues, la obra nos habla de un modo u
otro de:
o Europa;
o Florencia, Londres, Viena, Madrid, etc.;
o el Museo del Prado, del Louvre, los Museos
Vaticanos, etc.;
o son museos de arte, en especial de pintura;
o no es una historia de los museos, sino una
guía;
o son cederrones y no diapositivas, ni
volúmenes, por ejemplo.
x Fase 3.- El tema principal del documento son los:
o MUSEOS y, en concreto, de pintura.
o Y son temas secundarios:
es una GUÍA sobre los museos de
EUROPA (que incluye a Florencia,
Londres, Viena, Madrid, etc.,
aunque
en
una
biblioteca
especializada en arte quizá fuera
necesario recuperar este documento
por la sede de los museos, es decir,
que obtuviéramos respuesta a una
pregunta como ¿Qué museos hay en
Madrid?).
El tema principal de estos museos es
la PINTURA y
el soporte del documentos son
CEDERRONES.
x Fase 4.- Si los ordenamos obtenemos la siguiente
lista:
o Museos
o Pintura
o Europa
o Guías
o En forma de cederrones
x Fase 5.- A la vista de todo ello y teniendo en
cuenta preguntas (a las que aludíamos al principio)
como:
x ¿cuántas guías de museos tenemos?;

104

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Logo
Biblioteca

PROCESO TÉCNICO
CLASIFICACIÓN

Sección: 3.6
Procedto: 3.6-3
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

x ¿sea cual sea su número qué previsión de
adquisiciones tenemos sobre esa materia?;
x sea cual sea la previsión, ¿la evolución del
crecimiento de la colección se desarrollará
sobre ese tema?. O, lo que es lo mismo, ¿vamos
a formar una especie de subsección sobre guías
de museos dónde un encabezamiento de
materia tan simple como “museos” deja de
tener sentido?;
x la clasificación en una biblioteca pública podría
ser:
o Hemos de suponer que en su colección hay
multitud de guías de museos generales y
especializados, así que debemos afinar la
clasificación para poder encontrarla cuanto
antes, por tanto, según la Lista de
encabezamientos
de
materia
para
bibliotecas públicas el encabezamiento de
materia sería:
Museos-Europa-Guías
o Que se complementaria con la siguiente
CDU:
069:75(4)(036)(086), donde
x 069 = museos
x : = auxiliar de relación
x 75 = pintura
x (4) = Europa (auxiliar de
lugar)
x (036) = guías (auxiliar
de forma)
x (086)
=
cederrón
(auxiliar de forma)
Sin embargo, en una biblioteca escolar de unos 15.000
volúmenes/unidades y teniendo en cuenta las preguntas
anteriores, la clasificación por materias en ABIES podría ser
simplemente:
x Descriptores:
o Museos
x CDU:
o 069
o 75
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Los lenguajes documentales,
el clasificador y el usuario.Fuente: "Bibliotecas escolares", v. Referencias bibliográficas
Como vemos, las técnicas de
análisis del contenido tienen
en común la utilización de
lenguajes
especiales,
convencionales,
que
se
denominan
lenguajes
documentales. Pueden ser
alfabéticos
(como
los
lenguajes de indización) o
numéricos (como casi todas
las clasificaciones).
La función del lenguaje
documental consiste en actuar
como intermediario entre el
lenguaje que utiliza el
documento y el lenguaje que
utiliza el usuario de la
biblioteca; es decir, ayuda a
que la comunicación sea más
eficaz introduciendo en ella un
cierto grado de normalización.
Los lenguajes documentales
se emplean en dos momentos
distintos de la cadena
documental:
1. en el proceso
técnico
del
documento, es decir, durante las operaciones de entrada de la
información bibliográfica en el sistema;
2. en la búsqueda de información, es decir, durante las operaciones
de salida o recuperación de la información.
En el gráfico siguiente vemos cómo actúa el lenguaje documental en
estos dos procesos:

RESPONSABILIDADES:
La responsabilidad de la clasificación corresponde a la persona o
personas que se determinen en la programación anual de la biblioteca.
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DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x

Referencias bibliográficas:
o
o
o
o

o

o

Bibliotecas escolares [Archivo de ordenador]. (1998) Madrid : Ministerio
de Educación y Cultura, Programa de Nuevas Tecnologías.
GIL URDICIAIN, B. (1996) Manual de lenguajes documentales. Madrid :
Noesis.
PINTO, M., ed. (1997) Manual de clasificación documental. Madrid :
Síntesis.
RODRÍGUEZ BRAVO, B. (1997) Principios y parámetros de la
indización. Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios,
Archiveros, Documentalistas y Museólogos, 4, 28-33.
ROY, R. (1987) Classer & indexer : introduction à l'indexation
documentaire. 2e. ed. augmentée de deux chapitres sur centres d'intéret. -Le Mans : Bibliothèque de l'Université du Maine.
SAN SEGUNDO MANUEL, R. (1999) Futura implantación de los
distintos sistemas de clasificación en las bibliotecas del Estado español.
En: Jornades Catalanes de Documentació, 7es. 1999. Barcelona : Col.legi
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC).

ANEXO:
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TÍTULO:
Normas de uso de los descriptores.

OBJETO:
Mostrar las pautas para asignar descriptores a los documentos en el momento de la
indización.

APLICABILIDAD:
Se emplea en todos los documentos de la colección de la biblioteca.

DEFINICIONES:
Descriptores.- Palabra o grupo de palabras seleccionadas entre un conjunto de
términos para representar sin ambigüedad una noción contenida en un
documento o en una solicitud de búsqueda de información.
Encabezamientos de materia.- Término o conjunto de términos que designan o
describen el asunto de que trata un documento.
Indización.- Describir el contenido del documento mediante palabras del lenguaje
natural que han sido sometidas a un control semántico.
Operadores lógicos.- Las formas de relación son tres: y, o, no. Se utilizan para
relacionar conceptos en las búsquedas realizadas por los sistemas de
recuperación automatizada de la información.

CONTENIDO:
Control de las materias asignadas.
Los lenguajes de indización.
Criterios para la indización en la biblioteca escolar.
Los descriptores en ABIES.

Control de las materias asignadas.Al indizar, los términos elegidos constituyen puntos de acceso secundarios de la
ficha o registro bibliográfico, y se utilizan cuando el lector no busca un
documento concreto, sino que está interesado en un tema y quiere documentos
que traten de él.
Los términos de indización -llamados coloquialmente materias- son pues,
términos del lenguaje natural que representan de forma sintética el asunto o
tema sobre el que versa una obra. Frente a la CDU, tienen la ventaja de ser
fácilmente comprensibles, pero también presentan algunas limitaciones:
x La alfabetización de los términos dispersa en el fichero las materias que
intelectualmente están próximas: la materia dibujo se alfabetiza en la
letra D y la materia pintura se alfabetiza en la P (por el contrario, la
CDU agrupa las dos materias, expresadas mediante números
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correlativos, 74 y 75 respectivamente).
x Los términos del lenguaje plantean problemas semánticos: hay términos
iguales con distinto significado (homónimos), términos distintos con el
mismo significado (sinónimos), términos cuyo significado cambia con
el paso del tiempo, términos que expresan conceptos muy próximos,
etc.
Para paliar estos inconvenientes, los términos que se utilicen como materias
deben someterse a un control: hay que evitar los sinónimos, distinguir los
homónimos, establecer relaciones entre algunos términos, evitar las palabras
vacías, etc. De este modo se construye un vocabulario limitado de términos de
indización, que no es otra cosa que un lenguaje documental, un intermediario
que facilita la comunicación lector-documento.
Los lenguajes de indización.Encabezamientos de materias
Los términos se combinan formando cadenas. El primer término se
llama propiamente encabezamiento y representa un tema significativo
del documento que se indiza. Los términos siguientes -que se enlazan
con guiones- se denominan subencabezamientos y pueden indicar:
x cualidades, propiedades o acciones (subencabezamientos de
materia),
x lugares geográficos (subencabezamientos topográficos),
x épocas o periodos (subencabezamientos cronológicos) y
x tipo documental (subencabezamientos de forma).
Ejemplos:
x Arquitectura-Diccionarios (para indizar un glosario de
términos arquitectónicos).
x Bibliotecas-España-Directorios (para indizar un repertorio
de las bibliotecas españolas).
x Escritores-S. XX-Biografías (para indizar una obra sobre la
vida de autores contemporáneos).
x Lengua española-Gramática (para indizar una gramática del
español).
La sintaxis de este lenguaje documental tiene una ventaja para
bibliotecas que utilicen procedimientos manuales: generalmente es
posible expresar el tema de la obra mediante una sola cadena, o a lo
sumo, dos cadenas de términos, y eso significa que sólo hay que
intercalar una o dos fichas en el catálogo de materias. Por eso los
encabezamientos son imprescindibles en este tipo de bibliotecas.
Descriptores
Los descriptores son términos que se aplican individualmente (no como
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cadenas) en el momento de indizar el documento y se combinan -en
cualquier orden- en el momento de la búsqueda, utilizando los
operadores lógicos. Esto significa que un documento se puede
recuperar por cualquiera de los descriptores que se han utilizado para
indizarlo.
Veamos los ejemplos anteriores:
x El glosario de términos arquitectónicos se indizaría con el
descriptor Arquitectura y con el descriptor Diccionario y se
recuperaría por cualquiera de los dos.
x El repertorio de las bibliotecas españolas se indizaría con el
descriptor Biblioteca, el descriptor España y el descriptor
Directorio y se recuperaría por cualquiera de los tres.
x La obra sobre autores contemporáneos se indizaría con el
descriptor Escritor, el descriptor S. XX y el descriptor
Biografía y se recuperaría por cualquiera de los tres.
x La Gramática del Español se indizaría con el descriptor
Lengua española y el descriptor Gramática y se recuperaría
por cualquiera de los dos.
Los descriptores son, por tanto, más fáciles de utilizar que los
encabezamientos de materias y permiten una mayor flexibilidad tanto
en la indización como en la recuperación, aunque la posibilidad de
realizar múltiples combinaciones está supeditada a las prestaciones del
programa informático.
Criterios para la indización en la biblioteca escolar.La indización debe responder siempre a los siguientes principios:
x Los términos elegidos deben representar todos los temas significativos
presentes en el documento, pero sin multiplicar innecesariamente el número
de términos. Para ello:
o es preferible usar un término general que varios más concretos:
Historia mejor que Historia moderna + Historia
contemporánea.
o es preferible usar un término compuesto -si forma parte del lenguaje
documental que utilizamos- que dos o más términos simples:
Historia de España mejor que Historia + España.
o Para representar un concepto se debe elegir siempre el mismo
término, y éste debe ser el menos equívoco:
Redacción mejor que Composición (una composición puede
ser escrita, pero también musical, pictórica, etc.)
x Todos los términos deben pertenecer a la lengua española y ajustarse a sus
reglas gramaticales:
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Película mejor que Film.
x Los términos deben ser de uso corriente, fácilmente comprensibles por los
alumnos:
Clasificación de las plantas mejor que Taxonomía vegetal.
Peces mejor que Ictiología.
Las obras de ficción
Un caso aparte lo constituye la literatura de ficción. Por su propia
naturaleza -porque son obras inventadas- las obras de creación literaria
no se indizan, salvo casos excepcionales como ensayos, novelas
históricas o libros de viajes.
Sin embargo, los usuarios de las bibliotecas escolares –niños,
adolescentes y profesorado- solicitan con mucha frecuencia libros de
creación literaria atendiendo a sus personajes, tema, género o
tratamiento, por lo que resulta de gran utilidad indizar estos aspectos
como si de materias se tratara. El problema de hacerlo reside en que es
casi imposible asignar los descriptores sin haber leído cada novela, cada
cuento... y, aún así, los problemas derivados de la subjetividad se
disparan. Para solucionar esto último recomendamos utilizar para la
asignación de descriptores en las obras de ficción el catálogo de la
Biblioteca Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
(Salamanca): http://www.fundaciongsr.es/catalogos/frames.htm
Formulario de búsqueda
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Búsqueda por título en todos los catálogos

Resultado general de la búsqueda

Clicando en 1 Documento con las palabras “Bicicletas blancas” aparece el asiento abreviado
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Clicando en +i (más información) obtenemos el registro detallado con las materias -incluimos cómo convertir
los encabezamientos de materia en descriptores-.

Los descriptores en ABIES.; ABIES no permite escribir directamente los descriptores. Se activa el
Fichero de Autoridades de Materia. Hay dos formas de hacerlo:
1) Abrir ABIES | PÁGINA PRINCIPAL > BOTÓN AUXILIARES:

Localización del botón Auxiliares en la "Página principal" de ABIES
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Seleccionar la opción DESCRIPTORES:

Localización de la Lista o Fichero de Autoridades de Materias

Vista del Fichero de Autoridades de Materias
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Véase la AYUDA DE ABIES para dar de alta un término, modificarlo o
eliminarlo.
2) Utilización de los descriptores durante la catalogación.- Sea cual sea el
modo de catalogación: copiar registro (Procedto 3.5.1-9), importarlo
(Procedto 3.5.2-10) o catalogación propia (Procedto 3.5.3-11), tenemos
que asignar descriptores (si así lo hemos decidido) en el campo
MATERIAS de la ventana MODIFICAR DOCUMENTO:

Se escriben las primeras letras del término buscado en el recuadro
TEXTO DE BÚSQUEDA y ABIES nos sitúa en la posición solicitada.
Seleccionamos cada una de las opciones adecuadas y clicamos en
ACEPTAR para introducir cada una de ellas.
Si no encontramos el término buscado, probamos con un sinónimo o
con un término un poco más general.
También podemos crear descriptores que, al validar la catalogación del
registro, son incorporados automáticamente al Fichero de Autoridades.
Pero siempre hemos que tener en cuenta que los descriptores
constituyen un vocabulario limitado y controlado, por lo que la
creación de nuevos términos hay que hacerla con la máxima
precaución: no hay que crear nunca:
x sinónimos de los términos que aparecen en la lista,
x ni términos vacíos o poco significativos,
x ni términos de significado ambiguo. De esta forma se
garantiza una recuperación más eficaz de la información.
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Término encontrado

Término no encontrado y, en consecuencia, Alta de descriptores

En registros capturados pueden aparecer términos que no son descriptores,
tales como encabezamientos de materias, nombres propios de personas u
organizaciones, nombres propios geográficos, etc. No es necesario
modificarlos o adaptarlos pues el programa ya ha realizado la validación
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individual de los términos.

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Procedtos relacionados:
o

Procedto: 3.6-3

x Referencias bibliográficas:
o
o
o

o

o

o
o

o

o

ANEXO:
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Bibliotecas escolares [Archivo de ordenador]. (1998) Madrid : Ministerio de Educación y
Cultura, Programa de Nuevas Tecnologías.
DOMÈNECH FERNÁNDEZ, S. (1999) La indexació de fotografies. MEI, 34, 61-65.
DOMPNIER, N. (1999) Indexer la fiction dans les CDI et les bibliothèques pour la
jeunesse : pour transgresser les genres, les formes et les supports. [Besançon] : CRDP de
Franche-Comté.
GABINETE DE DIFUSIÓN, BIBLIOTECA NACIONAL. (1991). Encabezamientos de
materia, normativa para su redacción. Madrid : Biblioteca Nacional, Ministerio de
Cultura.
GRUP DE MÚSICA DEL COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARISDOCUMENTALISTES DE CATALUNYA. (1999) Encabezamientos de materia de
música : pautas y modelos. [Madrid] : Asociación Española de Documentación Musical.
LÁZARO CABELLO, M.M.. (1986) El encabezamiento de materias. Zaragoza :
Dirección Provincial MEC., Unidad de Programas Educativos, Educación compensatoria.
Lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas. -- 2ª ed. rev., 3ª reimp.
-- Madrid : Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1995. -- 333 p. ; 24 cm. -- ISBN
84-505-2836-4
PINTO MOLINA, M., GARCÍA MARCO, F.J., AGUSTÍN LACRUZ, M.C.. (2002)
Indización y resumen de documentos digitales y multimedia : técnicas y procedimientos.
Gijón : Trea.
VILLALÓN, A. (1994) Encabezamientos de materia para libros infantiles y juveniles.
Madrid [etc.] : Fundación Germán Sánchez Ruipérez [etc.].
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TÍTULO:
Uso de la CDU en la biblioteca de los centros de Primaria.

OBJETO:
Dar instrucciones para la utilización de la CDU en los centros de Primaria.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos de la colección.

DEFINICIONES:
CONTENIDO:
Documento de apoyo, nivel de detalle y tablas.
La CDU y ABIES.
La CDU para la Sección Profesional de la Biblioteca.
Adaptación de la CDU para bibliotecas de centros de Primaria.
Clasificar en ABIES.
Puesta al día de la adaptación.

Documento de apoyo, nivel de detalle y tablas.-

n Como documento de apoyo utilizamos la edición abreviada de la CDU:
Clasificación Decimal Universal : (CDU) / traducción del
Master Reference File, realizada por el Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC) ;
adaptada por Rosa San Segundo Manuel. -- Ed. abreviada
de la Norma UNE 50001:2000. -- Madrid : AENOR, D.L.
2001. -- 779 p. ; 24 cm. -- ISBN 84-8143-211-3

o El nivel de detalle máximo en la aplicación de la CDU en todas las
clases(es decir, del 0 al 9) son las notaciones en redonda negrita.

p Únicamente utilizamos las entradas presentes en el Anexo 1 de este

procedimiento. En el caso de que necesitemos por cualquier circunstancia
desarrollar alguna clase (características de nuestro centro o de la propia
colección; Psicología o Didáctica en el fondo profesional...), usamos la
publicación citada en n con la limitación especificada en o (tales
ampliaciones o modificaciones hay que incluirlas en AUXILIARES > CDU de
ABIES y en el Anexo 1 de este Procedto).
La CDU y ABIES.La tabla que ofrece el programa es una versión muy simplificada de la CDU,
adaptada a centros de Primaria, ESO y FP, por lo tanto mezclada sin
ningún tipo de diferenciación. Dado que ABIES permite seleccionar la
notación de cualquier nivel de los mostrados, hay que hacerlo en función de las
necesidades de nuestra biblioteca (v. Procedto 3.6-3). El uso de una subclase
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solamente está justificado cuando existe una cierta cantidad de documentos que
se pueden encuadrar en ella.
Un problema añadido que nos ofrece ABIES es que la versión de la CDU
ofrecida no está realizada sobre la última edición publicada y los cambios entre
ellas son tan importantes como para que procuremos editar las notaciones
(ABIES las llama “valores”) y actualizarlas conforme vayamos necesitándolo.
Para ello, en ABIES, hemos de ir al menú AUXILIARES > CDU no sin antes
tener en cuenta lo siguiente: la CDU es una clasificación de ámbito mundial
por lo que hemos de ser muy cautos a la hora de hacer cualquier tipo de
inclusión, modificación o adaptación y más si pensamos que nuestros registros
pueden ser aprovechados por otras bibliotecas.
Por último, únicamente utilizamos las entradas presentes en el Anexo 1 de este
procedimiento. Veamos ahora cómo editar la CDU:

4.º Clicando sobre el nuevo valor introducido y manteniendo pulsado el
botón del ratón lo arrastramos a su posición correcta.
La CDU para la Sección Profesional de la Biblioteca.Sobre la Sección Profesional v. Procedtos de la Sección 3.10.
Hay que actualizar las tablas de ABIES según hemos dicho conforme a la
edición de la CDU citada más arriba. El nivel de detalle general máximo en la
aplicación de la CDU en todas las tablas son las notaciones en redonda
negrita.
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Adaptación de la CDU para bibliotecas de centros de Primaria.Usamos la adaptación para la Sección Infantil de la Red Municipal de
Bibliotecas de Murcia. Tiene tres partes claramente diferenciadas:
1. CDU-Tablas sistemáticas: v. Anexo 1.
2. CDU-Índice alfabético-Encabezamientos de materia: dada su extensión
remitimos al web http://www.rmbm.org. Para tener acceso hay que
solicitar el alta (bibliomur2@ayto-murcia.es) y una vez que se reciba el
nombre de usuario y la contraseña, clicar sucesivamente en: RMBM >
Procedimientos
>
Parte
3;
Procedto
3.6.3
(http://www.rmbm.org/rmbmnet/mp/363_lemi.htm). O bien puede
solicitarse una copia impresa a la Jefatura de la RMBM, c/ Amberes, 3,
30003 Murcia.
3. Lista de Signaturas Admitidas: v. Procedto 3.7-7
Clasificar en ABIES.Sea cual sea el modo de catalogación: copiar registro, importarlo o
catalogación propia, tenemos que asignar las notaciones de la CDU (si así lo
hemos decidido) en el campo CDU de la ventana MODIFICAR DOCUMENTO >
DATOS ADICIONALES:

ABIES no permite escribir directamente en la CDU. Abrir la ventana de
selección de CDU: AGREGAR CDU,
, y seleccionar la notación más
adecuada. Las subdivisiones de los distintos niveles se ven haciendo clic en el
signo más (+) que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. También puede
escribir las notaciones o los términos buscados en el recuadro TEXTO DE
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BÚSQUEDA,

clicar en
y ABIES nos sitúa en la posición solicitada.
Seleccionamos cada una de las notaciones adecuadas y clicamos en ACEPTAR
para introducir cada una de ellas.
Puesta al día de la adaptación.Para dudas y el mantenimiento de la adaptación de la CDU consultar
http://www.rmbm.org. Para tener acceso hay que solicitar el alta según lo dicho
anteriormente.

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Procedtos relacionados:
o

Procedto 3.7-7

x Referencias bibliográficas:
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o

BENITO, M. (1996) El sistema de clasificación Decimal Universal : CDU : manual de
aprendizaje. Boras, Suecia: Taranco.

o

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA.
(2001) La Clasificación Decimal Universal en los currículos escolares : instrucciones para
la organización temática de los fondos bibliográficos de las bibliotecas educativas no
universitarias. Pamplona : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura.

o

Clasificación Decimal Universal : Norma UNE 50001:2000 : norma española. -- Madrid :
AENOR, D.L. 2000. -- 3 v. ; 31 cm. -- Contiene: 1. Tablas sistemáticas (0/5). ISBN: 848143-256-3. XVII, 458 p. -- 2. Tablas sistemáticas (6/9). ISBN: 84-8143-257-1. XVII,
p.459-992 -- Índice alfabético. ISBN: 84-8143-258-X. 166 p. ISBN 84-8143-255-5

o

Clasificación Decimal Universal : (CDU) / traducción del Master Reference File, realizada
por el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) ; adaptada por Rosa
San Segundo Manuel. -- Ed. abreviada de la Norma UNE 50001:2000. -- Madrid : AENOR,
D.L. 2001. -- 779 p. ; 24 cm. -- ISBN 84-8143-211-3

o

DÍEZ CARRERA, C. (1999) Técnicas y régimen de uso de la CDU (Clasificación Decimal
Universal). Gijón : Trea.

o

GIRÓN GARCÍA, A. (1980) La lectura infantil y la clasificación de libros. En: Boletín de la
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas, 1, 1933.

o

MORENO FERNÁNDEZ, L.M., BORGOÑÓS MARTÍNEZ, M.D. Teoría y práctica de la
Clasificación Decimal Universal (CDU). Gijón : Trea.
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ANEXO:
Anexo 1: Adaptación de la Clasificación Decimal Universal para bibliotecas de

Centros de Primaria

C D U : Tablas sistemáticas
Adaptación de la RMBM realizada sobre la edición de la CDU UNE 50 001:2000

Tablas auxiliares

Auxiliares comunes de forma
(0.034)

CD-ROM

(086.7)

Discos

(086.8)

Vídeos

Auxiliares comunes de lugar
Sólo pueden utilizarse con 91 y 94

(4)

Europa

(460)

España

(460.33)

Murcia (Comunidad Autónoma)

(460.33M.)

Murcia

(5)

Asia

(6)

África

(7/8)

América

(9)

Estados y regiones del Pacífico Sur y Australia. Ártico.
Antártico

Tablas principales
x

0 GENERALIDADES.
o

00 Inventos. Historia del libro. Escritura. Informática. Información.

Comunicación. Civilización. Cultura. Curiosidades y maravillas.
Descubrimientos científicos.
o (03) Enciclopedias generales. Diccionarios generales.

123

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

PROCESO TÉCNICO
CLASIFICACIÓN
CDU, Clasificación Decimal Universal

Logo
Biblioteca

x

1 FILOSOFÍA.
o
o
o
o

x

o
o

o
o
o
o
o
o
o

Población. Juventud. Ancianos. Minorías. Familia. Relaciones
padres-hijos.
32 Política.
33 Economía. Comercio. Trabajo.
34 Derecho. Unión Europea. Derechos del niño. Derechos
humanos. Justicia.
35 Administración pública. Gobierno. Ejército.
36 Problemas sociales. Consumo.
37 Educación. Enseñanza. Trabajos manuales educativos.
Técnicas y hábitos de estudio. Tiempo libre.
39 Costumbres. Folclore. Chistes. Refranes. Villancicos.

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES.
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
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22 Biblia.
26 Cristianismo. Jesucristo. Historia de la Iglesia. Santos.
29 Religiones no cristianas. Mitología.

3 CIENCIAS SOCIALES.
o

x

Ocultismo. Brujería. Astrología. Horóscopo.
Psicología. Sentimientos. Inteligencia. Imaginación.
Ética. Pacifismo. Violencia. Libertad. Aborto. Drogas.
Muerte.

2 RELIGIÓN.
o

x
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50 Ciencias naturales. Ecología. Medio ambiente. Ecosistemas.
Parques naturales.
51 Matemáticas. Aritmética. Geometría.
52 Astronomía. Tierra (Planeta). Universo. Estaciones del año.
53 Física. Electricidad. Óptica. Experimentos. Mecánica.
Magnetismo.
54 Química. Minerales. Experimentos.
55 Geología. Agua. Aire. Clima. Desiertos. Espeleología. Mares y
océanos. Meteorología. Oceanografía. Tormentas. Montañas.
Volcanes. Fuego.
56 Animales prehistóricos. Dinosaurios. Fósiles.
57 Biología. Evolución. Antropología. Razas humanas.
58 Botánica. Árboles. Flora. Plantas. Selvas. Bosques.
59 Zoología. Animales. Fauna.
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x

o
o
o
o

o
o

o
o
o

61 Medicina. Aborto. Nutrición. Embarazo. Salud. Sexo.
Socorrismo. Alimentos. Anatomía humana.
62 Energía. Ingeniería. Electrónica. Minería. Transportes. Coches.
Aviones. Barcos. Bicicletas. Fuentes de energía. Materias primas.
63 Agricultura. Cultivo de árboles. Ganadería. Caza. Pesca.
Jardinería.
64 Actividades domésticas. Recetas de cocina. Muebles.
65 Comunicaciones y empresas. Organización de las empresas,
del comercio y de los transportes. Correos. Filatelia. Tráfico.
Publicidad. Imprenta.
66/68 Industria en general.
66 Industrias químicas. Petróleo. Explosivos. Fabricación y
conservación de alimentos. Metalurgia. Industria de materias
primas.
67 Fabricación industrial. Industrias y comercios (madera, hierro,
cuero, papel, textil, etc.)
68 Fabricación de artículos diversos (relojes, calculadoras, gafas,
juguetes, etc.). Profesiones y oficios varios. Bricolaje.
69 Materiales de construcción. Edificios. Decoración.

7 ARTE. ESPECTÁCULOS. JUEGOS. DEPORTES.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x
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6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA.
o

x

PROCESO TÉCNICO
CLASIFICACIÓN
CDU, Clasificación Decimal Universal

Obras generales sobre las artes. Historia del arte.
71 Urbanismo. Parques naturales y nacionales. Ciudades.
72 Arquitectura.
73 Escultura. Numismática. Cerámica.
74 Dibujo. Diseño. Artesanía.
75 Pintura.
76 Grabado.
77 Fotografía.
78 Música.
79 Tiempo libre. Cine. Teatro. Juegos. Deportes.
 791 Cine.
 792 Teatro. Danza.
 794 Juegos. Libros-juego.
 796 Deportes.

8 LENGUAJE. LITERATURA.
o

81 Lenguaje. Lingüística.
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 81*E Lengua española.
 81*F Lengua francesa.
 81*I Lengua inglesa.

o

82 Literatura. Historia y crítica de la literatura.
Géneros literarios:
82-1 Poesía. Rimas infantiles.
82-2 Teatro.
82-3 Libros para los más pequeños. Libros de estampas.
82-31 Novelas y cuentos de la vida real. Temas actuales.
82-32 Novelas y cuentos históricos y de guerra.
82-33 Novelas y cuentos de aventuras, viajes y
expediciones.
 82-34 Novelas policíacas, de terror y misterio.
 82-35 Novelas y cuentos de humor.
 82-36 Cuentos y leyendas. Novelas y cuentos fantásticos.
 82-37 Novelas y cuentos científicos. Ciencia ficción.
 82-38 Novelas y cuentos de animales y cosas como
protagonistas.
 82-39 Novelas y cuentos religiosos y mitológicos.
 82-4 Los clásicos. Adaptaciones de clásicos.
 82-5 Libros escritos por niños.
 82-8 Misceláneas (mezcla de géneros literarios). Aforismos.
Antologías.
 82-91 Cómics. Tebeos.







82*F Literatura en francés.
82*I Literatura en inglés.
x

9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA.
o
o

90 Arqueología. Prehistoria.
91 Geografía. Ríos. Ciudades. Desiertos. Viajes. Descubrimientos y

exploraciones geográficas.
 912 Atlas. Mapas.
o 929 Biografías.
o 94 Historia.

126

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

PROCESO TÉCNICO
CLASIFICACIÓN
CDU, Clasificación Decimal Universal

Logo
Biblioteca

Capítulo: 3.6.2
Procedto: 3.6.2-6
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

TÍTULO:
Uso de la CDU en la biblioteca de los centros de Secundaria.

OBJETO:
Dar instrucciones para la utilización de la CDU en los centros de Secundaria.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos de la colección.

DEFINICIONES:
CONTENIDO:
Documento de apoyo, nivel de detalle y tablas.
La CDU y ABIES.
Adaptación de la CDU para bibliotecas de centros de Secundaria.
Clasificar en ABIES.
Puesta al día de la adaptación.

Documento de apoyo, nivel de detalle y tablas.-

n Como documento de apoyo utilizamos la edición abreviada de la CDU:
Clasificación Decimal Universal : (CDU) / traducción del
Master Reference File, realizada por el Centro de Información
y Documentación Científica (CINDOC) ; adaptada por Rosa
San Segundo Manuel. -- Ed. abreviada de la Norma UNE
50001:2000. -- Madrid : AENOR, D.L. 2001. -- 779 p. ; 24 cm. - ISBN 84-8143-211-3

o El nivel de detalle máximo en la aplicación de la CDU en todas las clases(es
decir, del 0 al 9) son las notaciones en redonda negrita (v. Anexo 1).

p Únicamente utilizamos las entradas presentes en el Anexo 2 de este
procedimiento. En el caso que necesitemos por cualquier circunstancia
desarrollar alguna clase (por las características de nuestro centro o de la propia
colección; Psicología o Didáctica en el fondo profesional...), usamos la
publicación citada en n con la limitación especificada en o (tales ampliaciones
o modificaciones hay que incluirlas en AUXILIARES > CDU de ABIES y en el
Anexo 2 de este Procedto).
La CDU y ABIES.La tabla que ofrece el programa es una versión muy simplificada de la CDU,
adaptada a centros de Primaria y Secundaria, por lo tanto mezclada sin ningún
tipo de diferenciación... Dado que ABIES permite seleccionar la notación de
cualquier nivel de los mostrados, hay que hacerlo en función de las necesidades
de nuestra biblioteca (v. Procedto 3.6-3). El uso de una subclase solamente está
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justificado cuando existe una cierta cantidad de documentos que se pueden
encuadrar en ella.
Un problema añadido que nos ofrece ABIES es que la versión de la CDU
ofrecida no está realizada sobre la última edición publicada y los cambios entre
ellas son tan importantes como para que procuremos editar las notaciones
(ABIES las llama “valores”) y actualizarlas conforme vayamos necesitándolo.
Para ello, en ABIES, hemos de ir al menú AUXILIARES > CDU no sin antes tener
en cuenta lo siguiente: la CDU es una clasificación de ámbito mundial por lo que
hemos de ser muy cautos a la hora de hacer cualquier tipo de inclusión,
modificación o adaptación y más si pensamos que nuestros registros pueden ser
aprovechados por otras bibliotecas.
Por último, únicamente utilizamos las entradas presentes en el Anexo 2 de
este procedimiento. Veamos ahora cómo editar la CDU:

4.º Clicando sobre el nuevo valor introducido y manteniendo pulsado el
botón del ratón lo arrastramos a su posición correcta.
Adaptación de la CDU para bibliotecas de centros de Secundaria.Utilizamos una adaptación basada en la de un centro de Educación Secundaria
de Murcia, realizada a su vez sobre la de la Red Municipal de Bibliotecas de
Murcia. Tiene tres partes claramente diferenciadas:
1. Tabla sistemática: v. Anexo 2.
2. Índice alfabético: v. Anexo 3 del Procedto 3.7-17 y el índice de la CDU
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citada más arriba.
3. Lista de Signaturas Admitidas: v. Procedto 3.7-17.
Clasificar en ABIES.Sea cual sea el modo de catalogación: copiar registro, importarlo o catalogación
propia, tenemos que asignar las notaciones de la CDU (si así lo hemos decidido)
en el campo CDU de la ventana MODIFICAR DOCUMENTO > DATOS ADICIONALES:

ABIES no permite escribir directamente en la CDU. Abrid la ventana de
selección de CDU: AGREGAR CDU, , y seleccionar la notación más adecuada.
Las subdivisiones de los distintos niveles se ven haciendo clic en el signo más
(+) que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. También puede escribir las
notaciones o los términos buscados en el recuadro TEXTO DE BÚSQUEDA, clicar
en
y ABIES nos sitúa en la posición solicitada. Seleccionamos cada una de
las notaciones adecuadas y clicamos en ACEPTAR para introducir cada una de
ellas.
Puesta al día de la adaptación.Para las dudas y el mantenimiento de la adaptación de la CDU consultar
http://www.rmbm.org. Para tener acceso hay que solicitar el alta
(bibliomur2@ayto-murcia.es) y una vez que se reciba el nombre de usuario y la
contraseña, clicar sucesivamente en: RMBM > Procedimientos > Parte 3;
procedimientos 3.1G, 3.6.2 y 3.6.3 (http://www.rmbm.org/rmbmnet/mp/3.htm).
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RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x

Procedtos relacionados:
o

x

Procedto 3.7-17

Referencias bibliográficas:
o
o

o

o

o
o

BENITO, M. (1996) El sistema de clasificación Decimal Universal : CDU : manual de
aprendizaje. Boras, Suecia: Taranco.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN
PEDAGÓGICA. (2001) La Clasificación Decimal Universal en los currículos escolares :
instrucciones para la organización temática de los fondos bibliográficos de las bibliotecas
educativas no universitarias. Pamplona : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación
y Cultura.
Clasificación Decimal Universal : Norma UNE 50001:2000 : norma española. -- Madrid :
AENOR, D.L. 2000. -- 3 v. ; 31 cm. -- Contiene: 1. Tablas sistemáticas (0/5). ISBN: 848143-256-3. XVII, 458 p. -- 2. Tablas sistemáticas (6/9). ISBN: 84-8143-257-1. XVII,
p.459-992 -- Índice alfabético. ISBN: 84-8143-258-X. 166 p. ISBN 84-8143-255-5
Clasificación Decimal Universal : (CDU) / traducción del Master Reference File, realizada
por el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) ; adaptada por Rosa
San Segundo Manuel. -- Ed. abreviada de la Norma UNE 50001:2000. -- Madrid : AENOR,
D.L. 2001. -- 779 p. ; 24 cm. -- ISBN 84-8143-211-3
DÍEZ CARRERA, C. (1999) Técnicas y régimen de uso de la CDU (Clasificación Decimal
Universal). Gijón : Trea.
MORENO FERNÁNDEZ, L.M., BORGOÑÓS MARTÍNEZ, M.D. Teoría y práctica de la
Clasificación Decimal Universal (CDU). Gijón : Trea.

ANEXO:
Anexo 1: Nivel de detalle máximo en la aplicación de la CDU

Es posible que en ocasiones necesitemos incluir una notación de la CDU en los
“valores” de ABIES porque el número de documentos haya crecido tanto que así
lo haga necesario. El camino a seguir es:
1º
Coger la Edición abreviada de la CDU (la reseña está al principio del
Procedto).
2º
Buscar el tema en el Índice alfabético.
3º
Localizada la notación, comprobar por su situación en las Tablas
sistemáticas si es correcto.
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Si lo es, reducirla (si es el caso) a su expresión en redonda negrita.
Incluir esa notación recién usada en el Anexo 2 de este Procedto.
Dar de alta la notación en AUXILIARES > CDU de ABIES.

Ejemplo
Necesitamos clasificar el siguiente documento recién donado a la Biblioteca y
que nuestro fondo sobre Informática ha crecido tanto (pongamos que ocupa más
de cuatro cuerpos de estantería con 6 baldas cada una) que hace necesario que
empecemos a profundizar en el nivel de detalle de la clasificación:
Proyectos GIS con AutoCad 2002 [Recurso electrónico] :
Autodesk Map. -- Programa. -- Madrid : Anaya
Multimedia, [2002]. -- 1 disco (CD-ROM) ; 12 cm. -Acompaña a 1 libro del mismo título. -- Datos tomados
de la etiqueta. -- D.L. M 13093-2002

x La indización (campo MATERIAS de ABIES) para este documento es:
AutoCAD Map
Sistemas de información geográfica

x La clasificación queda del siguiente modo:
o Según el Anexo 2:
004
913

o Según la edición vigente de la CDU (citada en el epígrafe
Documento de apoyo, nivel de detalle y tablas):
004.925.4AutoCAD Map
913(100):004

x A efectos del ejemplo, ahora despreciamos la segunda notación
(Geografía regional mundial relacionada con la Informática) y nos
centramos en la primera: 004.925.4AutoCAD Map.
x Si consultamos las Tablas sistemáticas de la CDU comprobamos que la
notación se descompone del siguiente modo:
004

Ciencia y tecnología de los ordenadores.
Informática
TÉCNICAS BASADAS EN EL ORDENADOR

9

ORIENTADAS A APLICACIONES

25
4
AutoCAD Map

Técnicas de infografía
Mapas o correspondencia de texturas.
Topografía
[Auxiliar común alfabético]

x Como el nivel de detalle máximo en la aplicación de la CDU en todas las
tablas son las notaciones en redonda negrita, la reducimos hasta esa
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tipografía:
004.925.4AutoCAD Map
004.925.4
004.925
004.9
x 004.9 es la notación final. Ahora hay que darle de alta en el Anexo 2 y
en ABIES.
x Pero 004 es la signatura topográfica; v. Procedto 3.7-17.
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Reproducción de la pág. 58 de la ed. abreviada de la CDU. Resaltado el nivel máximo de detalle en
la clasificación.
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Anexo 2: Clasificación Decimal Universal para centros de Educación Secundaria

C D U : Tablas sistemáticas

0 GENERALIDADES. CIENCIA Y CONOCIMIENTO.
ORGANIZACIÓN. INFORMACIÓN. DOCUMENTACIÓN.
BIBLIOTECONOMÍA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS Y
PUBLICACIONES.

00 Prolegómenos. Fundamentos de la ciencia y de la cultura.
004 Ciencia y tecnología de los ordenadores. Informática.
02 Biblioteconomía.
(03) Enciclopedias. Diccionarios.
(05) Anuarios. Directorios. Periódicos. Revistas.
06 Organizaciones y otros tipos de cooperación.

1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA.

1(091) Historia de la Filosofía.
1A/Z Filosofía de autores.
101 Naturaleza y papel de la Filosofía.
11 Metafísica.
15 Psicología.
16 Lógica. Teoría del conocimiento.
17 Moral. Ética. Filosofía práctica.

2 RELIGIÓN. TEOLOGÍA.

21 Teología natural. Teodicea.
22 La Biblia.
23 Religión cristiana.
26 Iglesia cristiana en general.
27 Historia de la Iglesia cristiana.
28 Iglesias y sectas cristianas.
29 Religiones no cristianas. Mitología.

3 CIENCIAS SOCIALES. ESTADÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMÍA.
COMERCIO. DERECHO. GOBIERNO. ASUNTOS MILITARES.
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BIENESTAR SOCIAL. SEGUROS. EDUCACIÓN. FOLCLORE.
30 Teorías, metodología y métodos en las ciencias sociales.

Sociografía.
31 Demografía. Sociología. Estadística.
311 Estadística.
314 Demografía. Estudios de población.
316 Sociología.
32 Política.
33 Economía.
34 Derecho.
341 Derecho internacional.
342 Derecho público. Derecho constitucional. Derecho
administrativo.
347 Derecho privado. Derecho civil.
349 Derecho laboral y otras ramas especiales del derecho.
35 Administración pública. Gobierno. Asuntos militares.
35.07 Organización administrativa. Organismos públicos.
351 Administración pública. Legislación administrativa.
36 Problemas sociales. Consumo.
37 Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre.
37.01 Bases de la educación. Pedagogía. Política
educativa.
371 Organización de la educación y de la enseñanza.
372 Contenido y currículo de la educación preescolar y
elemental. Materias, en cualquier clase de escuelas y en
cualquier nivel.
373 Tipos de escuelas que imparten una educación general.
Organización de la escuela.
374 Enseñanza y educación extraescolares.
376 Educación, formación y enseñanza de grupos
especiales. Escuelas especiales.
377 Formación técnica. Formación profesional. Escuelas
profesionales.
39 Etnología. Etnografía. Usos y costumbres. Tradiciones. Vida
social. Folclore.

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURALES.

50 Generalidades sobre las ciencias puras.

502 Naturaleza. Estudio y conservación de la naturaleza.
Protección de la naturaleza.
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504 Ciencias del medio ambiente. Ciencias
medioambientales.
Matemáticas.
Astronomía. Astrofísica. Investigación espacial. Geodesia.
Física.
Química. Cristalografía. Ciencias mineralógicas.
Ciencias de la Tierra. Ciencias geológicas.
Paleontología.
Ciencias biológicas en general.
572 Antropología.
Botánica.
Zoología.

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGÍA.
61 Medicina.

611 Anatomía.
612 Fisiología.
613 Higiene en general. Higiene y salud personal.
614 Higiene y salud pública. Prevención de accidentes.
616 Patología. Medicina clínica.
62 Ingeniería. Tecnología en general.
621.3 Ingeniería mecánica en general. Tecnología
nuclear. Electrotecnia. Maquinaria.
621.39 Telecomunicaciones. Telegrafía.
Telefonía. Radiocomunicación. Tecnología y
equipo de video. Telecontrol.
63 Agricultura y ciencias y técnicas relacionadas. Silvicultura.
Zootecnia. Caza. Pesca.
64 Economía doméstica. Ciencia doméstica. Gobierno de la
casa.
65 Gestión y organización de la industria, el comercio y las
comunicaciones.
651 Organización de oficinas. Técnicas de trabajo en las
oficinas.
657 Contabilidad.
658 Administración de empresas. Organización comercial.
66 Tecnología química. Industria química y afines.
67 Industrias, comercios y oficios diversos.
68 Industrias, oficios y comercio de artículos acabados o

136

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Logo
Biblioteca

PROCESO TÉCNICO
CLASIFICACIÓN
CDU, Clasificación Decimal Universal

Capítulo: 3.6.2
Procedto: 3.6.2-6
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

ensamblados.
69 Materiales de construcción. Practicas y procedimientos de
construcción.

7 BELLAS ARTES. JUEGOS. ESPECTÁCULOS. DEPORTES.

7(091) Historia del arte.
7A/Z Artistas.
71 Urbanismo. Ordenación regional, urbana y rural. Paisajismo,

parques y jardines.
72 Arquitectura.
73 Artes plásticas.
74 Dibujo. Diseño. Artes aplicadas y oficios artísticos.
75 Pintura.
76 Artes gráficas.
77 Fotografía y procesos similares.
78 Música.
78*0 Música de tradiciones nacionales.
78*1 Jazz y blues.
78*2 Pop y rock.
78*3 Música clásica.
78*4 Nuevos lenguajes musicales.
78*5 Músicas funcionales.
79 Diversiones. Espectáculos. Juegos. Deportes.
791 Entretenimientos públicos. Espectáculos.
792 Teatro. Representaciones dramáticas. Arte teatral.
794 Juegos de tablero y de mesa (juegos de reflexión, de
habilidad, de azar).
796 Deportes. Juegos deportivos. Gimnasia. Ejercicios físicos.

8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA.
80 Cuestiones generales relativas a la Lingüística y la Literatura.

Filología.
81 Lingüística y lenguas (Incluye estudios generales y obras sobre
Otras lenguas: alemana, árabe, catalana, china, gallega, griega
clásica, italiana, portuguesa, vasca, etc.).
81*E Lengua española
81*F Lengua francesa.
81*I Lengua inglesa.
81*L Lengua latina.
82 Literatura.
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82-1 Poesía.
82-2 Teatro.
82-3 Narrativa y otros (Comprende: 82-3/82-9, excepto 83-93).
82-93 Literatura infantil. Literatura juvenil.
82.0 Actividad y técnica literarias. Estudios críticos sobre un autor

y su obra.
821 Literatura de las distintas lenguas (Incluye antologías y obras
de otras literaturas: alemana, árabe, catalana, china, gallega,
griega clásica, italiana, portuguesa, vasca, etc.).
821.111 Literatura inglesa.
821.111=111 Literatura en inglés.
821.111-1 Poesía inglesa.
821.111-2 Teatro inglés.
821.111-3 Narrativa inglesa.
821.111(73) Literatura americana en lengua inglesa.
821.111(73)-1 Poesía americana en lengua inglesa.
821.111(73)-2 Teatro americano en lengua inglesa.
821.111(73)-3 Narrativa americana en lengua inglesa.
821.124 Literatura latina.
821.124=124 Literatura en latín.
821.133.1 Literatura francesa.
821.133.1=133.1 Literatura en francés.
821.133.1-1 Poesía francesa.
821.133.1-2 Teatro francés.
821.133.1-3 Narrativa francesa.
821.134.2 Literatura española.
821.134.2(091) Historia de la literatura española.
821.134.2-1 Poesía española.
821.134.2-2 Teatro español.
821.134.2-3 Narrativa española.
821.134.2(7/8) Literatura hispanoamericana.
821.134.2(7/8)-1 Poesía hispanoamericana.
821.134.2(7/8)-2 Teatro hispanoamericano.
821.134.2(7/8)-3 Narrativa hispanoamericana.

9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA.

902 Arqueología.
903 Prehistoria.
908 Estudios de un área. Estudios de una localidad.
91 Geografía. Exploración de la Tierra y de los distintos países.
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910 Generalidades. La geografía como ciencia.
Exploraciones. Viajes.
911 Geografía general. Geografía física. Geografía
humana.
912 Atlas. Mapas.
913 Geografía regional. Geografía del mundo antiguo.
913(4) Geografía de Europa.
913(460) Geografía de España.
913(460.33) Geografía de la Región de Murcia.
913(5) Geografía de Asia.
913(6) Geografía de África.
913(7) Geografía de América del Norte y Central.
913(8) Geografía de América del Sur.
913(90) Geografía de Oceanía, Australia y de las regiones
polares.
929 Estudios biográficos y relacionados.
93 Historia.
94 Historia general.
94(4) Historia de Europa.
94(460) Historia de España.
94(460.33) Historia de la Región de Murcia.
94(5) Historia de Asia.
94(6) Historia de África.
94(7) Historia de América del Norte y Central.
94(8) Historia de América del Sur.
94(90) Historia de Oceanía, Australia y de las regiones
polares.
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TÍTULO:
Normas para la formación de las signaturas en centros de Primaria.

OBJETO:
Describir la formación de la signatura y su ejecución en ABIES en las bibliotecas de
los centros de Primaria.
Determinar la Lista de Signaturas Admitidas.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos de la colección.

DEFINICIONES:
Signatura topográfica.- Código alfanumérico que se pone a un documento para indicar
su colocación en los estantes de una biblioteca y facilitar su búsqueda.
Signaturación.- Acción y efecto de signaturar.
Signaturar.- Poner la signatura en los documentos de una biblioteca o un archivo.

CONTENIDO:
Generalidades.
Indicador de madurez lectora.
Estructura de la signatura.
Excepciones:
Biografías
La signatura en ABIES.
La Lista de Signaturas Admitidas en bibliotecas de Primaria, LSAp.
Los Carteles con la LSAp: Cómo encontrar lo que buscas y Búscalo por palabras.

Generalidades.La signaturación se establece en función de las dependencias de la biblioteca y
de los criterios organizativos de la colección (v. Procedto 3.10).
Se genera automáticamente en ABIES y es modificable.
Si se ha seleccionado más de una notación de la CDU, o si ha importado un
registro con más de una notación, el programa toma solamente la que aparece
en primer lugar para formar la signatura, que se transcribe en el tejuelo (v.
Procedto 3.8-12).
Indicador de madurez lectora.Entendemos por madurez lectora la edad a partir de la cual se recomienda la
lectura, escucha, visionado o consulta de un documento. Se especifica según el
siguiente código:
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Correspondencia entre colores y edades
Color

Símbolo en
ABIES

Edades

Amarillo........ Hasta 6 años.......
Verde............ De 7 a 9...............
Rojo............... De 10 a 12...........
Azul............... 13 y 14.................

A
V
R
Z

El significado real de este código de colores es totalmente “invisible”
para los usuarios y el significado verdadero queda para el Responsable
de la Biblioteca y el profesorado. Para orientar a los usuarios sobre su
significado hay que confeccionar un cartel (v. ejemplo Anexo 1)
Estructura de la signatura.La signatura se compone de los siguientes bloques de información:
Elementos de la
signatura
1.er
bloque
2.º
bloque
3er
bloque
4.º
bloque

CDU
Las tres primeras
letras, en mayúscula,
del autor principal
Las tres primeras
letras del título,
excepto artículos, en
minúscula
Indicador de
madurez lectora

Ejemplo
Origen

“La gran fiesta del universo” de Félix
Moreno y Juan Ignacio Medina , editado
por SM en 2002 (ISBN 84-348-7154-8)

CDU

52

AUTOR

MOR

TÍTULO

gra

Código fijado
por la
biblioteca

R

Esta signatura equivale a tener agrupados todos los documentos que
tienen que ver con la Astronomía, subordinados por los autores y, a su
vez, por el título. Además, con estos indicadores, podemos hacer
consultas en el catálogo que nos digan qué documentos tenemos, por
ejemplo, para alumnos entre los 10 y los 12 años, búsqueda que
podemos refinar combinándola con otros campos. Por ejemplo:
podemos confeccionar una guía de lectura reuniendo y comentando los
documentos que hay en la colección sobre bicicletas y ciclismo para los
alumnos entre 10 y 12 años.
Excepciones:
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Biografías:
Elementos de la
signatura
1.er
bloque
2.º
bloque
3.er
bloque
4.º
bloque

CDU

Origen
ABIES
CDU

Las tres primeras
letras, en mayúscula,
del biografiado
Las tres primeras
letras del autor, en
minúscula
Indicador de
madurez lectora

Ejemplo
“Marie Curie y el radio” de Steve
Parker, editado por Celeste en 1992
(ISBN 84-87553-23-0)

929
CUR
par

Código fijado
por la
biblioteca

R

La signatura en ABIES.Pero ABIES, como podemos ver en la figura siguiente, no admite signaturas
con más de tres bloques:

Aplicando al campo SIGNATURA el ejemplo anterior obtenemos la siguiente
pantalla:
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¿Dónde ponemos el indicador de madurez lectora para que podamos recuperar
el documento por él si es necesario?. Realizadas todas las pruebas pertinentes,
el campo que mayores posibilidades ofrece es el de APLICACIÓN PEDAGÓGICA:
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Siguiendo las instrucciones de la AYUDA DE ABIES para crear “aplicaciones
pedagógicas”, daremos de alta las siguientes: AMARILLO, VERDE, ROJO,
AZUL o sus símbolos: A, V, R, Z. Siempre en mayúsculas para diferenciarlas
de las “aplicaciones pedagógicas” que realmente lo son (que van en
minúscula).
IMPORTANTE.- Los tramos de edad que cada color abarca no los podemos
poner tal cual a la vista de los alumnos, ya que se trata de que éstos no los
conozcan salvo por aproximación y a la hora de elegir un documento no se
dejen llevar por la edad recomendada y su elección obedezca mejor a su propia
intuición, gusto, madurez lectora real, etc. (v. Procedto 3.8-12).
La Lista de Signaturas Admitidas en bibliotecas de Primaria, LSAp.La LSAp equivale al Fichero de Autoridades en el proceso de catalogación. Es
la relación de signaturas que se pueden utilizar en la biblioteca y sólo las que se
pueden utilizar. Su utilización ordena la colección por medio del tejuelo (v.
Procedto 3.8-12).
Para consultar la LSAp v. Anexos 2 y 3.
Los Carteles con la LSAp: Cómo encontrar lo que buscas y Búscalo por palabras.La LSAp tiene tres funciones complementarias entre sí:
1) Convertir las notaciones de la CDU en un código para colocar los
documentos en los estantes.
2) Cómo encontrar lo que buscas es el título del cartel que
confeccionamos añadiéndole un breve texto explicativo a la LSAp. Su
función es la de orientar e informar sobre la colocación de los
documentos en la estantería y sobre el significado de las divisiones de
la CDU. (v. Anexo 2).
3) Rotulación de las baldas: con la misma finalidad que la anterior,
transcribiremos el texto del cartel para hacer unos rótulos que
colocaremos en las baldas.
4) Búscalo por palabras: es el título del segundo cartel y que es en
realidad el índice alfabético del primero. Añadiéndole un breve texto
explicativo ampliaremos las posibilidades de recuperar la información
que se necesite. (v. Anexo 3).
Para todas las divisiones que no se encuentren en la LSAp (en el cartel), el
usuario tiene que consultar el OPAC.
Nota: con un programa como Microsoft Word, por ejemplo, puede convertirse
fácilmente la LSA en los carteles y en los rótulos (si no sabemos hacerlo o para
cualquier duda, enviad un correo-e a bibliomur1@ayto-murcia.es).
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RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x

x

ANEXO:
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Procedtos relacionados:
o

Procedto 3.2.6-5 y -6

o

Procedto 3.8-12

o

Procedto 3.9

Referencias bibliográficas:
o

MERRILL, W.S. (1958) Código para clasificadores : normas para la ordenación de
libros según los principales sistemas de clasificación. Buenos Aires : Kapelusz.

o

SALABERRÍA, R. (1993) El libre acceso y los sistemas de clasificación. Educación y
biblioteca, 39, 43-44.

o

VÉRON, E. (1989) Espaces du livre : perception et usages de la classification et du
classement en bibliothèques. [Paris] : Bibliothèque Publique d'Information, Centre
Georges Pompidou.
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Anexo 1: Cartel informativo sobre los indicadores de madurez lectora.
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Anexo 2: Lista de Signaturas Admitidas = Cómo encontrar lo que buscas (Red

Municipal de Bibliotecas de Murcia).

CDU
Tablas sistemáticas
Lo usamos sólo para componer las notaciones
de la CDU (v. Procedto 3.6.2-5); nunca para la
signatura

0 GENERALIDADES.
00 Inventos. Historia del libro.
Escritura. Informática.
Información. Comunicación.
Civilización. Cultura.
Curiosidades y maravillas.
Descubrimientos científicos.
(03) Enciclopedias generales.
Diccionarios generales.

LSAp
Lista de Signaturas Admitidas
(Prim.)

CÓMO ENCONTRAR LO QUE
BUSCAS
0 DICCIONARIOS Y

ENCICLOPEDIAS /
GENERALIDADES.
00 Inventos. Historia del libro.
Escritura. Informática.
Información. Comunicación.
Civilización. Cultura.
Curiosidades y maravillas.
Descubrimientos científicos.
(03) Enciclopedias generales.
Diccionarios generales.

1 FILOSOFÍA.

1 PENSAR, IMAGINAR / FILOSOFÍA.

Ocultismo. Brujería. Astrología.
Horóscopo.
Psicología. Sentimientos. Inteligencia.
Imaginación.
Ética. Pacifismo. Violencia. Libertad.
Aborto. Drogas.
Muerte.

Ocultismo. Brujería. Astrología.
Horóscopo.
Psicología. Sentimientos. Inteligencia.
Imaginación.
Ética. Pacifismo. Violencia. Libertad.
Aborto. Drogas.
Muerte.

2 RELIGIÓN.

2 REZAR / RELIGIÓN.

22 Biblia.
26 Cristianismo. Jesucristo.

22 La Biblia.
26 Cristianismo. Jesucristo.

Historia de la Iglesia. Santos.
29 Religiones no cristianas.
Mitología.

Historia de la Iglesia. Santos.
29 Religiones no cristianas.
Mitología.

3 CIENCIAS SOCIALES.
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LSAp
Lista de Signaturas Admitidas
(Prim.)

CÓMO ENCONTRAR LO QUE
BUSCAS
SOCIALES.

Población. Juventud. Ancianos.
Minorías. Familia. Relaciones padreshijos.
32 Política.
33 Economía. Comercio.
Trabajo.
34 Derecho. Unión Europea.
Derechos del niño. Derechos
humanos. Justicia.
35 Administración pública.
Gobierno. Ejército.
36 Problemas sociales.
Consumo.
37 Educación. Enseñanza.
Trabajos manuales educativos.
Técnicas y hábitos de estudio.
Tiempo libre.
39 Costumbres. Folclore.
Chistes. Refranes. Villancicos.

Población. Juventud. Ancianos.
Minorías. Familia. Relaciones padreshijos.
32 Política.
33 Economía. Comercio.
Trabajo.
34 Derecho. Unión Europea.
Derechos del niño. Derechos
humanos. Justicia.
35 Administración pública.
Gobierno. Ejército.
36 Problemas sociales.
Consumo.
37 Educación. Enseñanza.
Trabajos manuales educativos.
Técnicas y hábitos de estudio.
Tiempo libre.
39 Costumbres. Folclore. Chistes.
Refranes. Villancicos.

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS

5 OBSERVAR LA NATURALEZA /

NATURALES.

50 Ciencias naturales.
Ecología. Medio ambiente.
Ecosistemas. Parques
naturales.
51 Matemáticas. Aritmética.
Geometría.
52 Astronomía. Tierra
(Planeta). Universo. Estaciones

MATEMÁTICAS. CIENCIAS
NATURALES.
50 Ciencias naturales.

Naturaleza. Ecología. Medio
ambiente. Ecosistemas. Parques
naturales.
51 Matemáticas. Aritmética.
Geometría.
52 Astronomía. Tierra (Planeta).
Universo. Estaciones del año.
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Tablas sistemáticas
Lo usamos sólo para componer las notaciones
de la CDU (v. Procedto 3.6.2-5); nunca para la
signatura

del año.
53 Física. Electricidad. Óptica.
Experimentos. Mecánica.
Magnetismo.
54 Química. Minerales.
Experimentos.
55 Geología. Agua. Aire.
Clima. Desiertos. Espeleología.
Mares y océanos.
Meteorología. Oceanografía.
Tormentas. Montañas.
Volcanes. Fuego.
56 Animales prehistóricos.
Dinosaurios. Fósiles.
57 Biología. Evolución.
Antropología. Razas humanas.
58 Botánica. Árboles. Flora.
Plantas. Selvas. Bosques.
59 Zoología. Animales. Fauna.

6 CIENCIAS APLICADAS.

MEDICINA. TECNOLOGÍA.
61 Medicina. Aborto.
Nutrición. Embarazo. Salud.
Sexo. Socorrismo. Alimentos.
Anatomía humana.
62 Energía. Ingeniería.
Electrónica. Minería.
Transportes. Coches. Aviones.
Barcos. Bicicletas. Fuentes de
energía. Materias primas.
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(Prim.)

CÓMO ENCONTRAR LO QUE
BUSCAS
53 Física. Electricidad. Óptica.
Experimentos. Mecánica.
Magnetismo.
54 Química. Minerales.
Experimentos.
55 Geología. Agua. Aire. Clima.
Desiertos. Espeleología. Mares y
océanos. Meteorología.
Oceanografía. Tormentas.
Volcanes. Fuego.

56 Animales prehistóricos.
Dinosaurios. Fósiles.
57 Biología. Evolución.
Antropología. Razas humanas.
58 Botánica. Árboles. Flora.
Plantas. Selvas. Bosques.
59 Zoología. Animales. Fauna.

6 CURAR, FABRICAR / CIENCIAS

APLICADAS. MEDICINA.
TECNOLOGÍA.
61 Medicina. Aborto. Nutrición.
Embarazo. Salud. Sexo.
Socorrismo. Alimentos.
Anatomía humana.
62 Energía. Ingeniería.
Electrónica. Minería. Transportes.
Coches. Aviones. Barcos.
Bicicletas. Fuentes de energía.
Materias primas.
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Tablas sistemáticas
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LSAp
Lista de Signaturas Admitidas
(Prim.)

Lo usamos sólo para componer las notaciones
de la CDU (v. Procedto 3.6.2-5); nunca para la
signatura

CÓMO ENCONTRAR LO QUE
BUSCAS

63 Agricultura. Cultivo de

63 Agricultura. Cultivo de

árboles. Ganadería. Caza.
Pesca. Jardinería.
64 Actividades domésticas.
Recetas de cocina. Muebles.
65 Comunicaciones y
empresas. Organización de las
empresas, del comercio y de
los transportes. Correos.
Filatelia. Tráfico. Publicidad.
Imprenta.
66/68 Industria en general
66 Industrias químicas.
Petróleo. Explosivos.
Fabricación y conservación de
alimentos. Metalurgia. Industria
de materias primas.
67 Fabricación industrial.
Industrias y comercios
(madera, hierro, cuero, papel,
textil, etc.)
68 Fabricación de artículos
diversos (relojes, calculadoras,
gafas, juguetes, etc.).
Profesiones y oficios varios.
Bricolaje.
69 Materiales de construcción.
Edificios. Decoración.

árboles. Ganadería. Caza.
Pesca. Jardinería.
64 Actividades domésticas.
Recetas de cocina. Muebles.
65 Comunicaciones y
empresas. Organización de las
empresas, del comercio y de los
transportes. Correos. Filatelia.
Tráfico. Publicidad. Imprenta.

66/68 Industria en general
66 Industrias químicas. Petróleo.
Explosivos. Fabricación y
conservación de alimentos.
Metalurgia. Industria de materias
primas.
67 Fabricación industrial.
Industrias y comercios (madera,
hierro, cuero, papel, textil, etc.)

68 Fabricación de artículos
diversos (relojes, calculadoras,
gafas, juguetes, etc.).
Profesiones y oficios varios.
Bricolaje.
69 Materiales de construcción.
Edificios. Decoración.

7 ARTE. ESPECTÁCULOS. JUEGOS. 7 CREAR, DIVERTIRSE / ARTE.
DEPORTES.

ESPECTÁCULOS. JUEGOS.
DEPORTES.
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LSAp
Lista de Signaturas Admitidas
(Prim.)

Lo usamos sólo para componer las notaciones
de la CDU (v. Procedto 3.6.2-5); nunca para la
signatura

CÓMO ENCONTRAR LO QUE
BUSCAS

Obras generales sobre las artes.
Historia del arte.
71 Urbanismo. Parques
naturales y nacionales.
Ciudades.
72 Arquitectura.
73 Escultura. Numismática.
Cerámica.
74 Dibujo. Diseño. Artesanía.
75 Pintura.
76 Grabado.
77 Fotografía.
78 Música.
79 Tiempo libre. Cine. Teatro.
Juegos. Deportes.
791 Cine.
792 Teatro. Danza.
794 Juegos. Libros-juego.
796 Deportes.

Obras generales sobre las artes.
Historia del arte.
71 Urbanismo. Parques naturales
y nacionales. Ciudades.

8 LENGUAJE. LITERATURA.

8 HABLAR, LEER HISTORIAS /

81 Lenguaje. Lingüística.
81*E Lengua española.
81*F Lengua francesa.
81*I Lengua inglesa.
82 Literatura. Historia y crítica
de la literatura.
Géneros literarios:
82-1 Poesía. Rimas infantiles.
82-2 Teatro.
82-3 Libros para los más
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72 Arquitectura.
73 Escultura. Numismática.
Cerámica.
74 Dibujo. Diseño. Artesanía.
75 Pintura.
76 Grabado.
77 Fotografía.
78 Música.
79 Tiempo libre. Cine. Teatro.
Juegos. Deportes.
791 Cine.
792 Teatro. Danza.
794 Juegos. Libros-juego.
796 Deportes.

LENGUAJE. LITERATURA.
81 Lenguaje. Lingüística.

81*E Lengua española.
81*F Lengua francesa.
81*I Lengua inglesa.
82 Literatura. Historia y crítica de
la literatura.
Géneros literarios:
82-1 Poesía. Rimas infantiles.
82-2 Teatro.
82-3 Libros para los más
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Tablas sistemáticas
Lo usamos sólo para componer las notaciones
de la CDU (v. Procedto 3.6.2-5); nunca para la
signatura

pequeños. Libros de estampas.
82-31 Novelas y cuentos de la
vida real. Temas actuales.
82-32 Novelas y cuentos
históricos y de guerra.
82-33 Novelas y cuentos de
aventuras, viajes y
expediciones.
82-34 Novelas policíacas, de
terror y misterio.
82-35 Novelas y cuentos de
humor.
82-36 Cuentos y leyendas.
Novelas y cuentos fantásticos.
82-37 Novelas y cuentos
científicos. Ciencia ficción.
82-38 Novelas y cuentos de
animales y cosas como
protagonistas.
82-39 Novelas y cuentos
religiosos y mitológicos.
82-4 Los clásicos.
Adaptaciones de clásicos.
82-5 Libros escritos por niños.
82-8 Misceláneas (mezcla de
géneros literarios). Aforismos.
Antologías.
82-91 Cómics. Tebeos.
82*F Literatura en francés.
82*I Literatura en inglés.

9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS.
HISTORIA.
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LSAp
Lista de Signaturas Admitidas
(Prim.)

CÓMO ENCONTRAR LO QUE
BUSCAS
pequeños. Libros de estampas.
82-31 Novelas y cuentos de la
vida real. Temas actuales.
82-32 Novelas y cuentos
históricos y de guerra.
82-33 Novelas y cuentos de
aventuras, viajes y expediciones.
82-34 Novelas policíacas, de
terror y misterio.
82-35 Novelas y cuentos de
humor.
82-36 Cuentos y leyendas.
Novelas y cuentos fantásticos.
82-37 Novelas y cuentos
científicos. Ciencia ficción.
82-38 Novelas y cuentos de
animales y cosas como
protagonistas.
82-39 Novelas y cuentos
religiosos y mitológicos.
82-4 Los clásicos. Adaptaciones
de clásicos.
82-5 Libros escritos por niños.
82-8 Misceláneas (mezcla de
géneros literarios). Aforismos.
Antologías.
82-91 Cómics. Tebeos.
82*F Literatura en francés.
82*I Literatura en inglés.

9 PAÍSES, PERSONAS FAMOSAS, EL
PASADO Y EL PRESENTE /
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Tablas sistemáticas
Lo usamos sólo para componer las notaciones
de la CDU (v. Procedto 3.6.2-5); nunca para la
signatura

90 Arqueología. Prehistoria.
91 Geografía. Ríos. Ciudades.
Desiertos. Viajes.
Descubrimientos y
exploraciones geográficas.
912 Atlas. Mapas.

929 Biografías.
94 Historia.
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CÓMO ENCONTRAR LO QUE
BUSCAS
GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS.
HISTORIA.
90 Arqueología. Prehistoria.
91 Geografía. Ríos. Ciudades.
Desiertos. Viajes.
Descubrimientos y exploraciones
geográficas.
912 Atlas. Mapas.
91*46 Geografía de
España. Geografía de la
Región de Murcia.
929 Biografías.
94 Historia.
94*46 Historia de España.
Historia de la Región de
Murcia.
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Anexo 3: Índice de la Lista de Signaturas Admitidas = Búscalo por palabras (Red Municipal

de Bibliotecas de Murcia).

BÚSCALO POR
PALABRAS

A

- Aborto (desde el
punto de vista
moral),17
- Aborto (desde el
punto de vista
médico), 61
- Adivinanzas, 39
- Administración
pública, 35
- Aficiones, 37
- Agricultura, 63
- Agua (composición),
54
- Agua (del mar, de los
ríos, de los lagos, etc.
en el medio
ambiente), 50
- Agua (energía
hidráulica), 62
- Aire, 62
- Alimentación, 61
- Animales, 59
- Animales como
protagonistas (novelas
y cuentos), 82-38
- Animales (cuidados),
59
- Animales fantásticos,
39
- Animales
prehistóricos, 56
- Antropología, 57

- Árboles, 58
- Aritmética, 51
- Armas, 62
- Arqueología, 90
- Arquitectura, 72
- Arte, 7
- Artesanía, 74
- Asistencia social, 36
- Astrología, 1
- Astronomía, 52
- Atlas (geográficos),
912
- Atletismo, 796
- Automóviles, 62
- Aventuras (novelas y
cuentos), 82-33
- Aves, 59
- Aviones, 62
- Ayuntamientos, 35

B

- Barcos, 62
- Batallas, 35
- Biblia, 22
- Bibliotecas, 0
- Bicicletas, 62
- Biografías, 929
- Biología, 57
- Bosques, 58
- Botánica, 58
- Bricolaje, 68
- Brujería, 1

C

- Campamentos
(tiempo libre), 37
- Canciones populares,
39

- Carnavales, 39
- Casas, 72
- Castillos, 72
- Cerámica, 73
- Chistes, 39
- Ciencia ficción
(novelas y cuentos),
82-37
- Ciencias naturales, 5
- Ciencias sociales, 3
- Cine, 791
- Circo, 79
- Ciudades, 71
- Civilización, 00
- Clásicos literarios
(adaptaciones), 82-4
- Clima, 55
- Cocina-Recetas, 64
- Coleccionismo, 37
- Comercio, 33
- Cómics, 82-91
- Comunicación
(información), 00
- Consumo, 36
- Contaminación, 50
- Correos, 65
- Costumbres, 39
- Cristianismo, 23
- Cuerpo humano, 61

D

- Danza, 792
- Decoración, 69
- Delincuencia, 36
- Deportes, 796
- Derecho, 34
- Derechos humanos,
34
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- Desarme, 34
- Descubrimientos
geográficos, 91
- Dibujo, 74
- Dinosaurios, 56
- Divorcio, 34
- Drogas, 1

E

- Ecología, 50
- Ecosistemas, 50
- Economía, 33
- Educación, 37
- Ejército, 35
- Elecciones, 32
- Electricidad, 53
- Electrónica, 62
- Embarazo, 61
- Enciclopedias, (03)
- Energía (fuentes), 62
- Enfermedades, 61
- Escritura, 00
- Escultura, 73
- EspañaConstituciones, 34
- España-Descripción,
91*46
- España-Geografía,
91*46
- España-Historia, 94*46
- Estadística, 3
- Estudio-Método, 37
- Ética, 1
- Europa, 91
- Evolución, 57
- Excursionismo, 37
- Expediciones
(novelas y cuentos, 8233
- Experimentos de
Física, 53
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- Experimentos de
Química, 54
- Exploraciones
geográficas, 91

F

- Fábricas, 66/68
- Fantasía (novelas y
cuentos fantásticos),
82-36
- Física, 53
- Folclore, 39
- Fósiles, 56
- Fotografía, 77
- Fuego, 53
- Fuerzas armadas, 35
- Fútbol, 796

G

- Ganadería, 63
- Geografía, 91
- Geología, 55
- Geometría, 51
- Gobierno, 35
- Guerra, 35
- Guerra (novelas y
cuentos), 82-32

H

- Historia, 94
- Historia (novelas y
cuentos), 82-32
- Horóscopo, 1
- Humor (novelas y
cuentos), 82-35

I

- Industria (de
alimentos,
conserveras,
siderometalúrgicas,
textiles, etc.), 66/68

Sección: 3.7
Procedto: 3.7-7
Rev.:
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- Informática, 00
- Ingeniería, 62
- Insectos, 59
- Instrumentos
musicales, 78
- Inventos, 00

J

- Jardinería, 63
- Jesucristo, 23
- Juegos, 794

L

- Lengua española,
81*E
- Lengua francesa,
81*F
- Lengua inglesa, 81*I
- Lenguaje, 81
- Leyendas (novelas y
cuentos), 82-36
- Libros, 00
- Libros de imágenes,
82-3
- Libros-juego, 794
- Literatura, 82
- Literatura en francés,
82*F
- Literatura en inglés,
82*I

M

- Magia (juegos), 794
- Magnetismo, 53
- Máquinas, 62
- Mares y océanos, 55
- Marginación social, 36
- Matemáticas, 51
- Materias primas, 62
- Mecánica, 53
- Medicina, 61
- Medio ambiente, 50
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- Medios de
comunicación social,
00
- Meteorología, 55
- Minerales, 54
- Misterio (novelas y
cuentos), 82-34
- Mitología, 29
- Monedas, 73
- Música, 78

N

- Navegación, 62
- Naves espaciales, 62
- Navidad, 39
- Niños-Derechos, 34

O

- Ocultismo, 1
- ONGs, 00
- ONU, 34
- Organismos
internacionales, 00
- Organizaciones no
gubernamentales, 00
- Ovnis, 00

P

- Pacifismo, 1
- Parques naturales, 50
- Peces, 59
- Periodismo, 00
- Perros, 59
- Personajes
fantásticos, 39
- Pintura, 75
- Plantas, 58
- Poesías, 82-1
- Policíacos (novelas y
cuentos), 82-34
- Política, 32
- Prehistoria, 90
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- Problemas sociales,
36
- Profesiones, 68
- Psicología, 1
- Publicidad, 65

Q

- Química, 54

R

- Racismo, 1
- Razas humanas, 57
- Reciclaje de
materiales, 50
- Refranes, 39
- Religión (novelas y
cuentos), 82-39
- Religiones, 2
- Reptiles, 59
- Ríos, 91
- Robots, 00
- Rocas, 54

S

- Salud, 61
- Sellos de correo, 65
- Semana Santa, 39
- Sentidos, 61
- Sexo, 61
- Sistema solar, 52
- Socorrismo, 61
- Sol, 52

T

- Teatro (montajes),792
- Teatro (obras
literarias), 82-2
- Tecnología, 62/69
- Televisión
(información), 00
- Televisión
(tecnología), 62
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- Terremotos, 55
- Terror (novelas y
cuentos), 82-34
- Tiempo, 52
- Tiempo (medición),
00
- Tierra, 52
- Trabajo
(organización), 33
- Trabajos domésticos,
64
- Trabajos manuales,
37
- Trabalenguas, 39
- Tráfico, 65
- Traje, 39
- Transportes, 62
- Trenes, 62

U

- Unión Europea, 34
- Universo, 52
- Urbanismo,71

V

- Viajes (novelas y
cuentos), 82-33
- Viajes y
exploraciones, 91
- Vida real (novelas y
cuentos), 82-31
- Villancicos
(costumbres), 39
- Violencia, 1
- Volcanes, 55

X

- Xenofobia, 1

Z

- Zoología, 59
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/RJR
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Elementos de la
signatura en QR
ILFFLyQ
1.er
bloque

CDU

Las tres primeras
letras, en mayúscula,
del autor principal
Las tres primeras
er
letras del título,
3
bloque excepto artículos, en
minúscula
2.º
bloque

Ejemplo
Origen

´&yPRKDFHUUHJDORV\REMHWRVFRQIORUHVµ
GH*LOOLDQ6RXWHU\&DWKHULQH/DZUHQFH
HGLWDGRSRU&HDFHQ ,6%1


CDU

74

AUTOR

SOU

TÍTULO

com

Esta signatura equivale a tener agrupados todos los documentos que
tienen que ver con las $UWHVGHFRUDWLYDV, subordinados por los autores
y, a su vez, por el título. Veamos cómo hacer esto en ABIES.
/DVLJQDWXUDHQ$%,(6
Nos situamos en:

Aplicando al campo SIGNATURA el ejemplo anterior obtenemos la siguiente
pantalla:
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/D/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDVHQELEOLRWHFDVGH6HFXQGDULD/6$V
La LSAs equivale al Fichero de Autoridades en el proceso de catalogación.
Es la relación de signaturas que se pueden utilizar en la biblioteca y sólo las
que se pueden utilizar. Su utilización ordena la colección por medio del
tejuelo Y Procedto 3.8-18).
Para consultar la LSAs Y Anexo 1 y 2.
(O&DUWHOFRQOD/6$&RORFDFLyQGHODVREUDV
La LSA tiene tres funciones complementarias entre sí:
5) Convertir las notaciones de la CDU en un código para colocar los
documentos en los estantes.
6) &RORFDFLyQ GH ODV REUDV es el título del cartel que confeccionamos
añadiéndole un breve texto explicativo a la LSA. Su función es la de
orientar e informar sobre la colocación de los documentos en la
estantería y sobre el significado de las divisiones de la CDU.
7) 5RWXODFLyQ GH ODV EDOGDV con la misma finalidad que la anterior,
transcribiremos el texto del cartel para hacer unos rótulos que
colocaremos en las baldas.
8) &yPRHQFRQWUDUXQGRFXPHQWR es el título del segundo cartel y que
es en realidad el índice alfabético del primero. Añadiéndole un breve
texto explicativo ampliaremos las posibilidades de recuperar la
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información que se necesite.
Para todas las divisiones que no encuentren en la LSAp (en el cartel), el
usuario tiene que consultar el OPAC.
1RWD con un programa como 0LFURVRIW :RUG por ejemplo, puede
convertirse fácilmente la LSA en el cartel y en los rótulos (si no sabemos
hacerlo o para cualquier duda, enviad un correo-e a bibliomur1@aytomurcia.es).

RESPONSABILIDADES:

Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente
se designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
6HHQWUHJDFRSLDD SHUVRQD'HSDUWDPHQWRR&LFOR 

)HFKD

REFERENCIAS:
•

•

3URFHGWRVUHODFLRQDGRV
o

Procedto 3.2.6-5 y -6

o

Procedto 3.8-18

o

Procedto 3.9

5HIHUHQFLDVELEOLRJUiILFDV
o

MERRILL, W.S. (1958) &yGLJR SDUD FODVLILFDGRUHV  QRUPDV SDUD OD RUGHQDFLyQ GH
OLEURVVHJ~QORVSULQFLSDOHVVLVWHPDVGHFODVLILFDFLyQ. Buenos Aires : Kapelusz.

o

SALABERRÍA, R. (1993) El libre acceso y los sistemas de clasificación. (GXFDFLyQ\
ELEOLRWHFD, 39, 43-44.

o

VÉRON, E. (1989) (VSDFHV GX OLYUH  SHUFHSWLRQ HW XVDJHV GH OD FODVVLILFDWLRQ HW GX
FODVVHPHQW HQ ELEOLRWKqTXHV [Paris] : Bibliothèque Publique d'Information, Centre
Georges Pompidou.

ANEXO:
Anexo 1.-/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV &RORFDFLyQGHODVREUDV

GH
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/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

Lo usamos sólo para componer las notaciones de la
to
CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6

*(1(5$/,'$'(6&,(1&,$<

*(1(5$/,'$'(62%5$6

&212&,0,(172
25*$1,=$&,Ð1,1)250$&,Ð1
'2&80(17$&,Ð1
%,%/,27(&2120Ì$
,167,78&,21(6'2&80(1726<
38%/,&$&,21(6

3UROHJyPHQRV)XQGDPHQWRV
GHODFLHQFLD\GHODFXOWXUD
&LHQFLD\WHFQRORJtD
GHORVRUGHQDGRUHV
,QIRUPiWLFD
%LEOLRWHFRQRPtD
 (QFLFORSHGLDV'LFFLRQDULRV
 $QXDULRV'LUHFWRULRV
3HULyGLFRV5HYLVWDV
2UJDQL]DFLRQHV\RWURVWLSRV
GHFRRSHUDFLyQ

),/262)Ì$36,&2/2*Ì$

  +LVWRULDGHOD)LORVRItD
$=)LORVRItDGHDXWRUHV
1DWXUDOH]D\SDSHOGHOD
ILORVRItD
0HWDItVLFD
3VLFRORJtD
/yJLFD7HRUtDGHO
FRQRFLPLHQWR
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*(1(5$/(6'(&2168/7$

)XQGDPHQWRVGHODFLHQFLD\
GHODFXOWXUD
,QIRUPiWLFD

%LEOLRWHFRQRPtD
 (QFLFORSHGLDV'LFFLRQDULRV
 $QXDULRV'LUHFWRULRV

3HULyGLFRV5HYLVWDV
2UJDQL]DFLRQHV\RWURVWLSRV
GHFRRSHUDFLyQ$VRFLDFLRQHV
&RQJUHVRV([SRVLFLRQHV0XVHRV

),/262)Ì$36,&2/2*Ì$

  +LVWRULDGHOD)LORVRItD
$=)LORVRItDGHDXWRUHV
1DWXUDOH]D\SDSHOGHOD
ILORVRItD
0HWDItVLFD
3VLFRORJtD
/yJLFD7HRUtDGHO
FRQRFLPLHQWR
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7DEODVVLVWHPiWLFDV
Lo usamos sólo para componer las notaciones de la
to
CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

0RUDOeWLFD)LORVRItDSUiFWLFD

5(/,*,Ð17(2/2*Ì$

7HRORJtDQDWXUDO7HRGLFHD
/D%LEOLD
5HOLJLyQFULVWLDQD
,JOHVLDFULVWLDQDHQJHQHUDO
+LVWRULDGHOD,JOHVLDFULVWLDQD
,JOHVLDV\VHFWDVFULVWLDQDV
5HOLJLRQHVQRFULVWLDQDV
0LWRORJtD

&,(1&,$662&,$/(6

(67$'Ì67,&$32/Ì7,&$
(&2120Ì$&20(5&,2
'(5(&+2*2%,(512$681726
0,/,7$5(6%,(1(67$562&,$/
6(*8526('8&$&,Ð1
)2/&/25(
7HRUtDVPHWRGRORJtD\

PpWRGRVHQODVFLHQFLDVVRFLDOHV
6RFLRJUDItD
'HPRJUDItD6RFLRORJtD
(VWDGtVWLFD
(VWDGtVWLFD
'HPRJUDItD(VWXGLRV
GHSREODFLyQ
6RFLRORJtD
3ROtWLFD
(FRQRPtD
'HUHFKR
'HUHFKRLQWHUQDFLRQDO

/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6
0RUDOeWLFD)LORVRItDSUiFWLFD

5(/,*,Ð17(2/2*Ì$

7HRORJtDQDWXUDO7HRGLFHD
/D%LEOLD
5HOLJLyQFULVWLDQD
,JOHVLDFULVWLDQDHQJHQHUDO
+LVWRULDGHOD,JOHVLDFULVWLDQD
,JOHVLDV\VHFWDVFULVWLDQDV
5HOLJLRQHVQRFULVWLDQDV
0LWRORJtD

&,(1&,$662&,$/(6

7HRUtDVPHWRGRORJtD\

PpWRGRVHQODVFLHQFLDVVRFLDOHV
6RFLRJUDItD
'HPRJUDItD6RFLRORJtD
(VWDGtVWLFD
(VWDGtVWLFD
'HPRJUDItD(VWXGLRV
GHSREODFLyQ
6RFLRORJtD
3ROtWLFD
(FRQRPtD
'HUHFKR
'HUHFKRLQWHUQDFLRQDO
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'HUHFKRS~EOLFR
'HUHFKRFRQVWLWXFLRQDO
'HUHFKRDGPLQLVWUDWLYR
'HUHFKRSULYDGR
'HUHFKRFLYLO
'HUHFKRODERUDO\RWUDV
UDPDVHVSHFLDOHVGHO
GHUHFKR
$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
*RELHUQR$VXQWRVPLOLWDUHV
2UJDQL]DFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD2UJDQLVPRV
S~EOLFRV
$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
/HJLVODFLyQDGPLQLVWUDWLYD
3UREOHPDVVRFLDOHV&RQVXPR
(GXFDFLyQ(QVHxDQ]D
)RUPDFLyQ7LHPSROLEUH
%DVHVGHODHGXFDFLyQ
3HGDJRJtD3ROtWLFDHGXFDWLYD
2UJDQL]DFLyQGHOD
HGXFDFLyQ\GHOD
HQVHxDQ]D
&RQWHQLGR\FXUUtFXOR
GHODHGXFDFLyQ
SUHHVFRODU\HOHPHQWDO
0DWHULDVHQFXDOTXLHU
FODVHGHHVFXHODV\HQ
FXDOTXLHUQLYHO
7LSRVGHHVFXHODVTXH
LPSDUWHQXQDHGXFDFLyQ
JHQHUDO2UJDQL]DFLyQGH
ODHVFXHOD
(QVHxDQ]D\
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/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6
'HUHFKRS~EOLFR
'HUHFKRFRQVWLWXFLRQDO
'HUHFKRDGPLQLVWUDWLYR
'HUHFKRSULYDGR
'HUHFKRFLYLO
'HUHFKRODERUDO\RWUDV
UDPDVHVSHFLDOHVGHO
GHUHFKR
$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
*RELHUQR$VXQWRVPLOLWDUHV
2UJDQL]DFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD2UJDQLVPRV
S~EOLFRV
$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
/HJLVODFLyQDGPLQLVWUDWLYD
3UREOHPDVVRFLDOHV&RQVXPR
(GXFDFLyQ(QVHxDQ]D
)RUPDFLyQ7LHPSROLEUH
%DVHVGHODHGXFDFLyQ
3HGDJRJtD3ROtWLFDHGXFDWLYD
2UJDQL]DFLyQGHOD
HGXFDFLyQ\GHOD
HQVHxDQ]D


7LSRVGHHVFXHODVTXH
LPSDUWHQXQDHGXFDFLyQ
JHQHUDO2UJDQL]DFLyQGH
ODHVFXHOD
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7DEODVVLVWHPiWLFDV
Lo usamos sólo para componer las notaciones de la
to
CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

HGXFDFLyQH[WUDHVFRODUHV
(GXFDFLyQIRUPDFLyQ
\HQVHxDQ]DGHJUXSRV
HVSHFLDOHV(VFXHODV
HVSHFLDOHV
)RUPDFLyQWpFQLFD
)RUPDFLyQSURIHVLRQDO
(VFXHODVSURIHVLRQDOHV
(WQRORJtD(WQRJUDItD8VRV\
FRVWXPEUHV7UDGLFLRQHV9LGD
VRFLDO)ROFORUH

0$7(0É7,&$6&,(1&,$6
1$785$/(6

*HQHUDOLGDGHVVREUHODV

FLHQFLDVSXUDV
1DWXUDOH]D(VWXGLR\
FRQVHUYDFLyQGHOD
QDWXUDOH]D3URWHFFLyQGH
ODQDWXUDOH]D
&LHQFLDVGHOPHGLR
DPELHQWH&LHQFLDV
PHGLRDPELHQWDOHV
0DWHPiWLFDV

$VWURQRPtD$VWURItVLFD

,QYHVWLJDFLyQHVSDFLDO
*HRGHVLD
)tVLFD
4XtPLFD&ULVWDORJUDItD
&LHQFLDVPLQHUDOyJLFDV
&LHQFLDVGHOD7LHUUD&LHQFLDV
JHROyJLFDV

/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6
(GXFDFLyQIRUPDFLyQ
\HQVHxDQ]DGHJUXSRV
HVSHFLDOHV
)RUPDFLyQWpFQLFD
)RUPDFLyQSURIHVLRQDO

(WQRORJtD8VRV\FRVWXPEUHV
)ROFORUH

&,(1&,$6385$6

0$7(0É7,&$6&,(1&,$6
1$785$/(6
*HQHUDOLGDGHVVREUHODV

FLHQFLDVSXUDV
1DWXUDOH]D(VWXGLR\
FRQVHUYDFLyQ
&LHQFLDVGHOPHGLR
DPELHQWH

0DWHPiWLFDV$ULWPpWLFD
*HRPHWUtD
$VWURQRPtD$VWURItVLFD
*HRGHVLD

)tVLFD
4XtPLFD&ULVWDORJUDItD
0LQHUDORJtD
&LHQFLDVGHOD7LHUUD
*HRORJtD0HWHRURORJtD
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CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

3DOHRQWRORJtD
&LHQFLDVELROyJLFDVHQ
JHQHUDO
$QWURSRORJtD
%RWiQLFD
=RRORJtD

&,(1&,$6$3/,&$'$6

0(',&,1$7(&12/2*Ì$
0HGLFLQD

$QDWRPtD
)LVLRORJtD
+LJLHQHHQJHQHUDO
+LJLHQH\VDOXGSHUVRQDO
+LJLHQH\VDOXG
S~EOLFD3UHYHQFLyQGH
DFFLGHQWHV
3DWRORJtD0HGLFLQD
FOtQLFD
,QJHQLHUtD7HFQRORJtDHQ
JHQHUDO
,QJHQLHUtD
PHFiQLFDHQ
JHQHUDO7HFQRORJtD
QXFOHDU
(OHFWURWHFQLD
0DTXLQDULD

7HOHFRPXQLFDFLRQHV
7HOHJUDItD7HOHIRQtD
5DGLRFRPXQLFDFLyQ
7HFQRORJtD\HTXLSR
GHYLGHR
7HOHFRQWURO

166

Sección: 3.7
Procedto: 3.7-17
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6
3DOHRQWRORJtD
&LHQFLDVELROyJLFDVHQ
JHQHUDO
$QWURSRORJtD
%RWiQLFD
=RRORJtD

&,(1&,$6$3/,&$'$6

0(',&,1$7(&12/2*Ì$
0HGLFLQD

$QDWRPtD
)LVLRORJtD
(GXFDFLyQVDQLWDULDH
KLJLHQH
6DQLGDGS~EOLFD
3URWHFFLyQFRQWUD
DFFLGHQWHV
3DWRORJtD0HGLFLQD
FOtQLFD
,QJHQLHUtD7HFQRORJtDHQ
JHQHUDO
(OHFWUyQLFD
5DGLRORJtD WpFQLFD
UDGLROyJLFD 


7HOHFRPXQLFDFLRQHV
7HOpIRQRV
5DGLRFRPXQLFDFLyQ
7HFQRORJtD\HTXLSR
GHYLGHR
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to
CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

$JULFXOWXUD\FLHQFLDV\

WpFQLFDVUHODFLRQDGDV
6LOYLFXOWXUD=RRWHFQLD&D]D
3HVFD
(FRQRPtDGRPpVWLFD&LHQFLD
GRPpVWLFD*RELHUQRGHODFDVD
*HVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOD
LQGXVWULDHOFRPHUFLR\ODV
FRPXQLFDFLRQHV
2UJDQL]DFLyQGH
RILFLQDV7pFQLFDVGH
WUDEDMRHQODVRILFLQDV
&RQWDELOLGDG
$GPLQLVWUDFLyQGH
HPSUHVDV2UJDQL]DFLyQ
FRPHUFLDO
7HFQRORJtDTXtPLFD,QGXVWULD
TXtPLFD\DILQHV
,QGXVWULDVFRPHUFLRV\RILFLRV
GLYHUVRV
,QGXVWULDVRILFLRV\FRPHUFLR
GHDUWtFXORVDFDEDGRVR
HQVDPEODGRV
0DWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ
3UDFWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGH
FRQVWUXFFLyQ

%(//$6$57(6-8(*26

(63(&7É&8/26'(3257(6
  +LVWRULDGHODUWH
$=$UWLVWDV
8UEDQLVPR2UGHQDFLyQ

UHJLRQDOXUEDQD\UXUDO
3DLVDMLVPRSDUTXHV\MDUGLQHV
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/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6
$JULFXOWXUD\FLHQFLDV\

WpFQLFDVUHODFLRQDGDV
6LOYLFXOWXUD=RRWHFQLD&D]D
3HVFD
(FRQRPtDGRPpVWLFD&LHQFLD
GRPpVWLFD*RELHUQRGHODFDVD
2UJDQL]DFLyQGHODLQGXVWULD
HOFRPHUFLR\ORVWUDQVSRUWHV
2UJDQL]DFLyQ\
WpFQLFDVGHWUDEDMRHQODV
RILFLQDV
&RQWDELOLGDG
$GPLQLVWUDFLyQGH
HPSUHVDV7pFQLFD
FRPHUFLDO
7HFQRORJtDTXtPLFD,QGXVWULD
TXtPLFD\DILQHV
,QGXVWULDVFRPHUFLRV\RILFLRV
GLYHUVRV
,QGXVWULDVRILFLRV\FRPHUFLR
GHDUWtFXORVDFDEDGRVR
HQVDPEODGRV
0DWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ
3UDFWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGH
FRQVWUXFFLyQ

%(//$6$57(6-8(*26

(63(&7É&8/26'(3257(6
  +LVWRULDGHODUWH
$=$UWLVWDV
3ODQLILFDFLyQGHOWHUUHQR

3ODQLILFDFLyQGHODFLXGDG\GHO
FDPSR3DLVDMHSDUTXHV\
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$UTXLWHFWXUD
$UWHVSOiVWLFDV
'LEXMR'LVHxR$UWHV

DSOLFDGDV\RILFLRVDUWtVWLFRV
3LQWXUD
$UWHVJUiILFDV
)RWRJUDItD\SURFHVRV
VLPLODUHV
0~VLFD
 0~VLFDGHWUDGLFLRQHV
QDFLRQDOHV
 -D]]\EOXHV
 3RS\URFN
 0~VLFDFOiVLFD
 1XHYRVOHQJXDMHV
PXVLFDOHV
 0~VLFDVIXQFLRQDOHV
'LYHUVLRQHV(VSHFWiFXORV
-XHJRV'HSRUWHV
(QWUHWHQLPLHQWRV
S~EOLFRV(VSHFWiFXORV
7HDWUR
5HSUHVHQWDFLRQHV
GUDPiWLFDV$UWHWHDWUDO
-XHJRVGHWDEOHUR\GH
PHVD MXHJRVGHUHIOH[LyQ
GHKDELOLGDGGHD]DU 
'HSRUWHV-XHJRV
GHSRUWLYRV*LPQDVLD
(MHUFLFLRVItVLFRV

/(1*8$-(/,1*hÌ67,&$
/,7(5$785$
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/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6
MDUGLQHV8UEDQLVPR
$UTXLWHFWXUD
(VFXOWXUD$UWHVSOiVWLFDV
'LEXMR'LVHxR$UWHVDSOLFDGDV
\DUWHVDQtD
3LQWXUD
$UWHVJUiILFDV*UDEDGR
)RWRJUDItD

0~VLFD

 0~VLFDGHWUDGLFLRQHV
QDFLRQDOHV
 -D]]\EOXHV
 3RS\URFN
 0~VLFDFOiVLFD
 1XHYRVOHQJXDMHV
PXVLFDOHV
 0~VLFDVIXQFLRQDOHV
'LYHUVLRQHV(VSHFWiFXORV
-XHJRV'HSRUWHV
(QWUHWHQLPLHQWRV
S~EOLFRV&LQH
7HDWUR
5HSUHVHQWDFLRQHV
GUDPiWLFDV
-XHJRVGHWDEOHUR\GH
PHVD
'HSRUWHV-XHJRV
GHSRUWLYRV*LPQDVLD
(MHUFLFLRVItVLFRV

/(1*8$-(/,1*hÌ67,&$
/,7(5$785$
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&'8
7DEODVVLVWHPiWLFDV
Lo usamos sólo para componer las notaciones de la
to
CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6

&XHVWLRQHVJHQHUDOHVUHODWLYDV
DODOLQJtVWLFD\ODOLWHUDWXUD
)LORORJtD
/LQJtVWLFD\OHQJXDV ,QFOX\H
HVWXGLRVJHQHUDOHV\REUDVVREUH
2WUDVOHQJXDVDOHPDQDiUDEH
FDWDODQDFKLQDJDOOHJDJULHJD
FOiVLFDLWDOLDQDSRUWXJXHVD
YDVFDHWF 
 (/HQJXDHVSDxROD
 )/HQJXDIUDQFHVD
 ,/HQJXDLQJOHVD
 //HQJXDODWLQD
/LWHUDWXUD


3RHVtD
7HDWUR
1DUUDWLYD\RWURV
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&RPSUHQGHH[FHSWR
 
/LWHUDWXUDLQIDQWLO
/LWHUDWXUDMXYHQLO
/LWHUDWXUDGHODV
GLVWLQWDVOHQJXDV ,QFOX\H
DQWRORJtDV\REUDVGH2WUDV
OLWHUDWXUDVDOHPDQDiUDEH
FDWDODQDFKLQDJDOOHJD

JULHJDFOiVLFDLWDOLDQD

SRUWXJXHVDYDVFDHWF 


&XHVWLRQHVJHQHUDOHVUHODWLYDV
DODOLQJtVWLFD\ODOLWHUDWXUD

/LQJtVWLFD\OHQJXDV ,QFOX\H

HVWXGLRVJHQHUDOHV\REUDVVREUH
2WUDVOHQJXDVDOHPDQDiUDEH
FDWDODQDFKLQDJDOOHJDJULHJD
FOiVLFDLWDOLDQDSRUWXJXHVD
YDVFDHWF 
 (/HQJXDHVSDxROD
 )/HQJXDIUDQFHVD
 ,/HQJXDLQJOHVD
 //HQJXDODWLQD
/LWHUDWXUD ,QFOX\HODKLVWRULD
HVWXGLRVGHFRQMXQWRDQWRORJtDV
GHGLVWLQWDVOLWHUDWXUDVHWF 
$FWLYLGDG\WpFQLFD
OLWHUDULDV(VWXGLRVFUtWLFRVVREUHXQ
DXWRU\VXREUD
3RHVtD
7HDWUR
1RYHODVFXHQWRVHWF
 )/LWHUDWXUDHQIUDQFpV
 ,/LWHUDWXUDHQLQJOpV
 =/LWHUDWXUDHQRWUDVOHQJXDV
DOHPDQDiUDEHFDWDODQD
FKLQDJDOOHJDJULHJDFOiVLFD
LWDOLDQDODWLQDSRUWXJXHVD
YDVFDHWF 
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&'8
7DEODVVLVWHPiWLFDV
Lo usamos sólo para componer las notaciones de la
to
CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6


/LWHUDWXUDLQJOHVD
 /LWHUDWXUDHQ
LQJOpV
3RHVtDLQJOHVD
7HDWURLQJOpV
1DUUDWLYDLQJOHVD
  /LWHUDWXUD
DPHULFDQDHQOHQJXD
LQJOHVD
  3RHVtD
DPHULFDQDHQOHQJXD
LQJOHVD
  7HDWUR
DPHULFDQRHQOHQJXD
LQJOHVD
  1DUUDWLYD
DPHULFDQDHQOHQJXD
LQJOHVD
/LWHUDWXUDODWLQD
 /LWHUDWXUDHQ
ODWtQ
/LWHUDWXUD
IUDQFHVD
 /LWHUDWXUD
HQIUDQFpV
3RHVtD
IUDQFHVD
7HDWURIUDQFpV
1DUUDWLYD
IUDQFHVD
/LWHUDWXUD
HVSDxROD
  +LVWRULDGHOD
OLWHUDWXUDHVSDxROD
3RHVtD

170

Sección: 3.7
Procedto: 3.7-17
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

PROCESO TÉCNICO
SIGNATURACIÓN


















MANUAL DE PROCEDIMIENTO
5( * ,Ð 1 ' ( 085 & ,$
%LEO L RWHF DV H VFR OD UH V

/RJR
%LEOLRWHFD

0$18$/'(352&(',0,(172
Sección: 3.7
Procedto: 3.7-17
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

PROCESO TÉCNICO
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&'8
7DEODVVLVWHPiWLFDV
Lo usamos sólo para componer las notaciones de la
to
CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

HVSDxROD
7HDWURHVSDxRO
1DUUDWLYD
HVSDxROD
  /LWHUDWXUD
KLVSDQRDPHULFDQD
  3RHVtD
KLVSDQRDPHULFDQD
  7HDWUR
KLVSDQRDPHULFDQR
  1DUUDWLYD
KLVSDQRDPHULFDQD
$FWLYLGDG\WpFQLFD
OLWHUDULDV(VWXGLRVFUtWLFRVVREUHXQ
DXWRU\VXREUD



*(2*5$)Ì$%,2*5$)Ì$6

/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6





/LWHUDWXUDLQIDQWLO/LWHUDWXUD
MXYHQLO

*(2*5$)Ì$%,2*5$)Ì$6

+,6725,$
+,6725,$
$UTXHRORJtD
$UTXHRORJtD3UHKLVWRULD
3UHKLVWRULD
(VWXGLRVGHXQiUHD(VWXGLRV
(VWXGLRVGHXQiUHD(VWXGLRV
GHXQDORFDOLGDG
*HRJUDItD([SORUDFLyQGHOD
7LHUUD\GHORVGLVWLQWRVSDtVHV
*HQHUDOLGDGHV/D
JHRJUDItDFRPRFLHQFLD
([SORUDFLRQHV9LDMHV
*HRJUDItDJHQHUDO
*HRJUDItDItVLFD*HRJUDItD
KXPDQD
$WODV0DSDV
*HRJUDItDUHJLRQDO

GHXQDORFDOLGDG
/DJHRJUDItDFRPRFLHQFLD
([SORUDFLRQHV9LDMHV

*HRJUDItDJHQHUDO
ItVLFD\KXPDQD
$WODV0DSDV
*HRJUDItDUHJLRQDO
GH
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&'8
7DEODVVLVWHPiWLFDV
Lo usamos sólo para componer las notaciones de la
to
CDU Y Proced 3.6.2-6); nunca para la signatura

*HRJUDItDGHOPXQGR
DQWLJXR
  *HRJUDItDGH
(XURSD
  *HRJUDItD
GH(VSDxD
  
*HRJUDItDGHOD
5HJLyQGH0XUFLD
  *HRJUDItDGH$VLD
  *HRJUDItDGHÉIULFD
  *HRJUDItDGH
$PpULFDGHO1RUWH\
&HQWUDO
  *HRJUDItDGH
$PpULFDGHO6XU
  *HRJUDItDGH
2FHDQtD$XVWUDOLD\GHODV
UHJLRQHVSRODUHV
(VWXGLRVELRJUiILFRV\
UHODFLRQDGRV
+LVWRULD
+LVWRULDJHQHUDO
  +LVWRULDGH(XURSD
  +LVWRULDGH(VSDxD
  +LVWRULDGH
OD5HJLyQGH0XUFLD
  +LVWRULDGH$VLD
  +LVWRULDGHÉIULFD
  +LVWRULDGH$PpULFDGHO
1RUWH\&HQWUDO
  +LVWRULDGH$PpULFDGHO6XU
  +LVWRULDGH2FHDQtD$XVWUDOLD
\GHODVUHJLRQHVSRODUHV

172

Sección: 3.7
Procedto: 3.7-17
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

/6$V
/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV
6HF 

&2/2&$&,Ð1'(/$62%5$6
*HRJUDItDGHOPXQGR
DQWLJXR
 *HRJUDItDGH(XURSD
 *HRJUDItDGH
(VSDxD

 *HRJUDItDGH$VLD
 *HRJUDItDGHÉIULFD
 *HRJUDItDGH
$PpULFDGHO1RUWH\
&HQWUDO
 *HRJUDItDGH
$PpULFDGHO6XU
 *HRJUDItDGH
2FHDQtD$XVWUDOLD\GHODV
UHJLRQHVSRODUHV
%LRJUDItDV*HQHDORJtD
+HUiOGLFD
+LVWRULD
+LVWRULDJHQHUDO
 +LVWRULDGH(XURSD
 +LVWRULDGH(VSDxD
 +LVWRULDGH$VLD
 +LVWRULDGHÉIULFD
 +LVWRULDGH$PpULFDGHO
1RUWH\&HQWUDO
 +LVWRULDGH$PpULFDGHO6XU
 +LVWRULDGH2FHDQtD$XVWUDOLD\
GHODVUHJLRQHVSRODUHV
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Anexo 2:ËQGLFHGHOD/LVWDGH6LJQDWXUDV$GPLWLGDV &yPRORFDOL]DUXQGRFXPHQWR

&Ð02
/2&$/,=$581
'2&80(172
$

$EHMDV FUtD\
H[SORWDFLyQ 
$ERQRV
$ERUWR JLQHFRORJtD 

$ERUWR PRUDO 
$FFLGHQWHVGHWUDEDMR
SUHYHQFLyQ 
$FFLGHQWHVGHWUDEDMR
VHJXURV 
$FHLWHV WHFQRORJtD 

$FHUR
$F~VWLFD
$GLYLQDQ]DV
$GPLQLVWUDFLyQ
DXWRQyPLFD
$GPLQLVWUDFLyQFHQWUDO

$GPLQLVWUDFLyQORFDO

$GPLQLVWUDFLyQ
SURYLQFLDO
$GPLQLVWUDFLyQ
S~EOLFD
$GROHVFHQWHV
SVLFRORJtD 
$GXDQDV
$HURGLQiPLFD
$HURPRGHOLVPR
$HURQiXWLFD
$IRULVPRV
$JULFXOWXUD

$JXD KLGURORJtD 
$JXD VDQLGDG 
$KRUUR
$MHGUH]
$OEDxLOHUtD
$OFRKROHV
WHFQRORJtDV 
$OHPiQ OLQJtVWLFD 
$OIDUHUtD
$OIDUHUtDDUWtVWLFD
ÉOJHEUD
$OLPHQWRV
IDEULFDFLyQ 
$OLPHQWRV
SUHSDUDFLyQ 
$OPD
$OSLQLVPR
$OXPEUDGR
$PRU FRVWXPEUHV 
$PRU PRUDO 
$QiOLVLVFRPELQDWRULR

$QiOLVLVPDWHPiWLFR

$QiOLVLVTXtPLFR
$QDWRPtD
$QLPDFLyQDOD
OHFWXUD
$QLPDFLyQ
VRFLRFXOWXUDO
$QLPDOHV
$QLPDOHVGRPpVWLFRV

$QWLFRQFHSWLYRV
$QWURSRORJtD
$SDUDWRVHOpFWULFRV

$SHOOLGRV
$SLFXOWXUD
$UFKLYRV RILFLQDV 
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$UFKLYRVKLVWyULFRV
$ULWPpWLFD
$UPDV
$UTXHRORJtD
$UTXLWHFWXUD
$UWH
$UWHVGHFRUDWLYDV
$UWHVPDUFLDOHV
$UWHVDQtD
$UWLOOHUtD
$VLVWHQFLDVRFLDO
$VRFLDFLRQHV
EHQpILFDV
$VRFLDFLRQHV
UHOLJLRVDV
$VWURQiXWLFD
$VWURQRPtD
$WODVJHRJUiILFRV
$WOHWLVPR
$WPyVIHUD
$XWRELRJUDItDV
$XWRPyYLOHV
$XWRPRYLOLVPR
GHSRUWH 
$YLDFLyQ
$YLDFLyQGHSRUWLYD
$YLFXOWXUD
$\XQWDPLHQWRV

%

%DLOHVSRSXODUHV
%DORQFHVWR
%DQFD
%DUFRV
%HELGDV WHFQRORJtD 

%HOOH]DSHUVRQDO
%HQHILFHQFLD
%LEOLD
%LEOLRJUDItD
%LEOLRWHFDVGH
GH
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/RJR
%LEOLRWHFD

%LFLFOHWDV
%LOODU
%LRJUDItDV
%LRORJtD
%LRTXtPLFD
%OXHV 
%ROVD
%RUGDGR
%RWiQLFD
%R[HR
%ULFRODMH
%UXMHUtD

&

&DEDOORV FUtD\
H[SORWDFLyQ 
&DEDOORV GHSRUWH 
&iOFXOR
&iOFXORGH
SUREDELOLGDGHV
&DORU
&DPSDPHQWRV
&DPSLQJ
&DQFLRQHV
&DUDFWHULRORJtD
&DUSLQWHUtD
&DUUHWHUDV LQJHQLHUtD 

&DWiORJRV
&DWHFLVPRV
&DWROLFLVPR
&D]D GHSRUWH 
&D]D LQGXVWULD 
&HUiPLFD
WHFQRORJtD 
&HQWUDOHVGHHQHUJtD

&HUiPLFDDUWtVWLFD
&KLVWHV
&LFOLVPR
&LHQFLDHQJHQHUDO

0$18$/'(352&(',0,(172
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&LHQFLDILFFLyQ
IXWXURORJtD 
&LHQFLDVDSOLFDGDV
&LHQFLDVH[DFWDV
&LHQFLDVQDWXUDOHV
&LHQFLDVSROtWLFDV
&LHQFLDVSXUDV
&LHQFLDVVRFLDOHV
&LQH HVSHFWiFXOR 

&LUFR HVSHFWiFXOR 

&LUXJtD
&LYLOL]DFLyQ
&OLPDWRORJtD
&RFLQD
&yGLJRFLYLO
&yGLJRPLOLWDU
&RORQL]DFLyQ
&RPEXVWLEOHV
&RPHUFLR HFRQRPtD 

&RPHUFLR WpFQLFD 

&yPLFV
&RPXQLFDFLRQHV
WpFQLFD 
&RPXQLGDGHV
DXWyQRPDV
&RQIHFFLyQ LQGXVWULD 

&RQJUHJDFLRQHV
UHOLJLRVDV
&RQVHUYDFLyQGH
DOLPHQWRV
&RQVWLWXFLRQHV
&RQVWUXFFLyQ
LQGXVWULD 
&RQVWUXFFLyQ
LQJHQLHUtD 
&RQVXPR
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&RQWDELOLGDG
&RQWDPLQDFLyQ
&RRSHUDWLYLVPR
&RUUHRV
&RUUHVSRQGHQFLD
FRPHUFLDO
&RUULGDVGHWRURV
&RVPpWLFRV
&RVWXPEUHV
&RVWXUD HFRQRPtD
GRPpVWLFD 
&UtDGHDQLPDOHV
&ULVWDOHUtD LQGXVWULD 

&ULVWDOHUtDDUWtVWLFD
&ULVWDORJUDItD
&ULVWRORJtD
&URQRORJtDKLVWyULFD

&XOWLYRV
&XOWLYRVHVSHFtILFRV
&XOWR
&XOWXUD
&XOWXUDGHPDVDV

'

'DPDV MXHJRGH 
'DQ]D
'HFRUDFLyQLQWHULRU
'HOLQFXHQFLD
'HPRJUDItD
'HSRUWHV
'HUHFKR
'HUHFKR
DGPLQLVWUDWLYR
'HUHFKRFLYLO
'HUHFKR
FRQVWLWXFLRQDO
'HUHFKRSHQDO
'HVDUPH
'LEXMR
GH

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
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/RJR
%LEOLRWHFD

'LFFLRQDULRV
HQFLFORSpGLFRV 
'LHWDV KLJLHQH 
'LHWpWLFD
'LRV
'LRVHV
'LYRUFLR
'RFXPHQWDFLyQ
'RPLQy
'URJDV

(

(EDQLVWHUtD
WHFQRORJtD 
(FRORJtD
(FRQRPtD
(FRQRPtDGRPpVWLFD

(GLFLyQ\HGLWRULDOHV
(GLILFLRV
(GXFDFLyQ
(MpUFLWR
(OHFFLRQHV
(OHFWULFLGDG
(OHFWURPDJQHWLVPR
(OHFWURWHFQLD
(PEDOVHV
(PEDUD]R
(PLJUDFLyQ
(PSOHR
(PSUHVDV
(QFLFORSHGLDV 
(QFXDGHUQDFLyQ
(QHUJtD
(QIHUPHGDGHV
(QVHxDQ]D
(TXLWDFLyQ GHSRUWH 

(VFODYLWXG
(VFULWXUD
(VFXOWLVPR
(VFXOWXUD

0$18$/'(352&(',0,(172
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(VJULPD
(VSDFLR XQLYHUVR 
(VSDxRO OLQJtVWLFD 
 (
(VSHFWiFXORV
(VSHOHRORJtD
(VWDGtVWLFD
(VWDGtVWLFD
PDWHPiWLFD
(VWpWLFD DUWH 
(VWLORVDUWtVWLFRV
eWLFD
(WQRORJtD
(XWDQDVLD
(YROXFLRQLVPR
([FXUVLRQLVPR
([SORUDFLRQHV

)

)DPLOLD
)DUPDFLD
)HPLQLVPR
)HUURFDUULOHV
LQJHQLHUtD 
)LODWHOLD
)LORORJtD
)LORVRItD
)tVLFD
)LVLRORJtD
)ODPHQFR
)ODPHQFR P~VLFD 
 
)ORULFXOWXUD
)ROFORUH
)RQWDQHUtD
)yVLOHV
)RWRJUDItD
)UDQFpV OLQJtVWLFD 
 )
)URQWyQ GHSRUWH 
)UXWLFXOWXUD
)XHQWHVGHHQHUJtD
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)~WERO

*

*DQDGHUtD
*DVWURQRPtD
*HQHDORJtD
*HQpWLFD
*HRGHVLD
*HRJUDItD
*HRJUDItDGH(VSDxD
 
*HRORJtD
*HRPHWUtD
*LPQDVLD
*LQHFRORJtD
*RELHUQR
*ROI
*UDEDGR
*UDPiWLFDHVSDxROD
 (
*ULHJR OLQJtVWLFD 
*XVDQRVGHVHGD FUtD
\H[SORWDFLyQ 

+

+DFLHQGDS~EOLFD
+HUiOGLFD
+LGURORJtD
+LJLHQH
+tSLFD
+LSQRWLVPR
+LVWRULD
+LVWRULDGH(VSDxD
 
+LVWRULDJHQHUDO
+RFNH\
+RJDU
+RUWLFXOWXUD
+XPRU OLWHUDWXUD 

,

,FRQRJUDItD
,JOHVLDFULVWLDQD
GH
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,PSXHVWRV
,QIRUPDFLyQ
,QIRUPiWLFD
,QJHQLHUtD
,QJOpV OLQJtVWLFD  ,
,QVHFWRV
,QVWUXPHQWRV
PXVLFDOHV
,QYHQWRV

-

-DUGLQHUtD
-D]] 
-HVXFULVWR YLGD 
-yYHQHV SVLFRORJtD 

-XGR
-XHJRV
-XHJRVGHPHVD
-XHJRVGHSRUWLYRV
-XHJRVLQVWUXFWLYRV
-XJXHWHV

/

/DERUHV KRJDU 
/DWtQ /
/HFWXUD
/HFWXUD(QVHxDQ]DGH
OD
/HJLVODFLyQ
/HJLVODFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD
/HQJXDDOHPDQD
/HQJXDiUDEH
/HQJXDFDWDODQD
/HQJXDHVSDxROD (
/HQJXDIUDQFHVD )
/HQJXDJULHJDFOiVLFD

/HQJXDLQJOHVD ,
/HQJXDLWDOLDQD
/HQJXDODWLQD /

0$18$/'(352&(',0,(172
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/HQJXDSRUWXJXHVD
/HQJXDVRULHQWDOHV
/LEURVHQJHQHUDO
/LQJtVWLFD
/LWHUDWXUD
/LWHUDWXUDHQIUDQFpV
 )
/LWHUDWXUDHQLQJOpV
 ,
/LWHUDWXUDHQRWUDV
OHQJXDV DOHPDQD
iUDEHFDWDODQD
FKLQDJDOOHJDJULHJD
FOiVLFDLWDOLDQDODWLQD
SRUWXJXHVDYDVFD
HWF  =
/LWHUDWXUD HVWXGLRV
FUtWLFRV 
/LWHUDWXUDLQIDQWLO
/LWRJUDItD
/LWXUJLD
/yJLFD
/yJLFDPDWHPiWLFD

/XFKD GHSRUWH 
/X]

0

0DGHUD LQGXVWULD 
0DJLD
0DJQHWLVPR
0DPtIHURV
0DQXVFULWRV
0DSDVJHRJUiILFRV

0iTXLQDV
0DUHV
0DUJLQDGRVVRFLDOHV

0DULRORJtD
0iUTXHWLQJ
0DWHPiWLFDV
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0HFiQLFD
0HFiQLFD
WHFQRORJtD 
0HFDQRJUDItD
0HGLFDPHQWRV
0HGLFLQD
0HGLRDPELHQWH
0HGLRVGH
FRPXQLFDFLyQVRFLDO

0HGLWDFLyQ
0HPRULD
0HPRULD-XHJRVGH

0HWDItVLFD
0HWDOXUJLD
0HWHRURORJtD
0pWRGRVGHHVWXGLR

0HWURORJtD
0LFURELRORJtD
0LJUDFLyQ
0LQHUDORJtD
0LQHUtD
0LQXVYiOLGRV
0LWRORJtD
0RGDV FRVWXPEUHV 

0RQHGD
0RQWDxLVPR
0RUDO
0RWRUHV
0RWRULVPR GHSRUWH 

0XHEOHV LQGXVWULD 
0XHUWH PHWDItVLFD 
0XHUWH UHOLJLyQ 
0XVHRV
0~VLFD
0~VLFDFOiVLFD 
0~VLFDSRSXODU 
GH
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/RJR
%LEOLRWHFD

1

1DLSHV MXHJRV 
1DWDFLyQ
1DWDOLGDG FRQWUROGH 

1DWDOLGDG
GHPRJUDItD 
1DWXUDOH]D
1DYHJDFLyQ FLHQFLD 

1DYLGDG
1LxRV SXEOLFDFLRQHV
SDUD 
1RUPDOL]DFLyQ
1RYHOD
1XPLVPiWLFD
1XWULFLyQ

2

2FHDQRJUDItD
2FLR
2FXOWLVPR
21*V
2QWRORJtD
ÐSHUD 
ÐSWLFD
2UGHQDGRUHV
2UIHEUHUtD
2UJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHV
2UJDQL]DFLRQHVQR
JXEHUQDPHQWDOHV
2UWRJUDItDHVSDxROD
 (
2YQLV

3

3DFLILVPR
3DOHRJUDItD
3DOHRQWRORJtD
3DQWDQRV
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3DUDFDLGLVPR
GHSRUWH 
3DUDSVLFRORJtD
3DUODPHQWRV SROtWLFD 

3DUR
3DUTXHV1DFLRQDOHV

3DUWLGRVSROtWLFRV
3DVDWLHPSRV
3DWLQDMH
3DWRORJtD
3HFHV
3HFHV FUtD\
H[SORWDFLyQ 
3HORWDEDVH
3HULRGLVPR
3HUURV FUtD\
H[SORWDFLyQ 
3HVFD
3HVFDGHSRUWLYD
3HWUyOHR
3LQJSRQJ
3LQWXUDDUWtVWLFD
3LUDJLVPR
3ODQWDV FXOWLYR\
FXLGDGRV 
3REODFLyQ
3REUH]D
3RHVtD
3ROtWLFD
3ROR
3RS 
3UHKLVWRULD
3UREOHPDVVRFLDOHV
3URJUHVR
3VLFRORJtD
3VLTXLDWUtD
3XEOLFDFLRQHVSDUD
QLxRV

© CPR Murcia-II. Grupo de Trabajo de Innovación Educativa /DQXHYDELEOLRWHFDHVFRODU

Sección: 3.7
Procedto: 3.7-17
Rev.:
Fecha: 12-12-2002
3XEOLFDFLRQHV
SHULyGLFDV 
3XEOLFLGDG

4

4XtPLFD
4XtPLFD WHFQRORJtD 

4XLURPDQFLD

5

5DFLVPR
5DGLR
5D]DV
5HFHWDVGHFRFLQD
5HIUDQHV\SURYHUELRV

5HODFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV
5HOLJLyQFULVWLDQD
5HOLJLRQHVQR
FULVWLDQDV
5HPR
5HSWLOHV
5RFDV
5RFN 
5XJE\

6

6DFUDPHQWRV
6DODULRV
6DOXG
6DQLGDG
6HFUHWDULDGR
6HFWDV
6HGD LQGXVWULD 
6HJXURV
6HOORVGHFRUUHR
6HPDQD6DQWD
6HPiQWLFD
6H[R
6LGHUXUJLD
6LJLORJUDItD
GH
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6LOYLFXOWXUD
6LQGLFDWRV
6LVWHPDPpWULFR
6RFLHGDGHVVHFUHWDV

6RFLRORJtD
6RFRUULVPR
6RQLGR
6XEPDULQLVPR
6XSHUVWLFLRQHV
6XUILQJ

7

7DXURPDTXLD
7D[LGHUPLD
7HDWUR HVSHFWiFXOR 

7HDWUR OLWHUDWXUD 
7pFQLFDVGHHVWXGLR

7HFQRORJtDPHFiQLFD

7HFQRORJtDTXtPLFD

7HFQRORJtDVDQLWDULD

7HMLGRV
7HOHFRPXQLFDFLyQ
HOHFWURWHFQLD 
7HOHFRPXQLFDFLyQ
WpFQLFD 
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7HOHYLVLyQ
7HQLV
7HRORJtD
7HUDSpXWLFD
7HUPRGLQiPLFD
7HUUHPRWRV
7HUURULVPR
7HVW
7LHUUD
7LURGHSRUWLYR
7tWHUHV
7RSRJUDItD
7R[LFRORJtD
7UDEDMR\WUDEDMDGRUHV

7UDGLFLRQHV
7UiILFR
7UDQVSRUWHV
RUJDQL]DFLyQ 
7XULVPR
7XULVPRUXUDO

8

8QLyQ(XURSHD
8QLYHUVLGDG
8UEDQLGDG
8UEDQLVPR
8VRV\FRVWXPEUHV

9

9HJHWDULDQLVPR
9HKtFXORV LQJHQLHUtD 

9HOD GHSRUWH 
9HVWLGR HFRQRPtD
GRPpVWLFD 
9HWHULQDULD
9LDMHV\H[SORUDFLRQHV

9tGHR
9LQRV
9LWLFXOWXUD
9ROFDQHV
9ROHLERO
9XHORVHVSDFLDOHV

:

:DWHUSROR
:LQGVXUILQJ

<

<DFLPLHQWRV
DUTXHROyJLFRV
<RJD

=

=DU]XHOD 
=RGtDFR
=RRORJtD
=RRWHFQLD

9DFXQDV
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TÍTULO:
Elaboración y colocación del tejuelo en los centros de Primaria.

OBJETO:
Elaborar los tejuelos para ordenar la biblioteca.
Detallar cómo se coloca el tejuelo en los diferentes tipos de documentos.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos en la biblioteca una vez signaturizados.

DEFINICIONES:
Tejuelo.- Etiqueta que se adhiere al lomo o al plano de un libro o documento,
portadora de información sobre el mismo (generalmente la signatura) y que
indica la localización del documento en la biblioteca.
Cubierta.- Las tapas de la encuadernación de un libro o revista que están unidas a las
hojas.

CONTENIDO:
Elementos del tejuelo.
Impresión.
Confección.
Colocación.

Elementos del tejuelo.Hereda todos los elementos de la signatura, así pues v. Procedto 3.7-7.
Impresión.x CATÁLOGO > IMPRIMIR TEJUELOS
x Se nos ofrecen tres opciones:
o TODOS LOS EJEMPLARES DEL
FONDO.- Imprime sólo los
tejuelos de los ejemplares cuyo
fondo coincida con el del
ejemplar que esté seleccionado
en la rejilla de datos.
o TODOS.- Imprime todos los
tejuelos correspondientes a
todos los ejemplares que estén
catalogados
en
nuestra
biblioteca.
o INTERVALO.-

En

los

dos
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recuadros se indican el primer y último número de ejemplar que desea
imprimir (sin incluir la letra de control).
o NÚMEROS SUELTOS.- Indicad el número del ejemplar (sin la letra de
control) en el recuadro de texto correspondiente.

x POSICIÓN DE INICIO.- Puede indicar la posición del primer tejuelo en la página
de impresión.
x TIPO DE ETIQUETA.- Puede seleccionar un tipo de impresión del formato de
etiqueta predefinido o añadir/editar uno nuevo. Se pueden definir nuevos
modelos, en los que podemos establecer las dimensiones y zona de impresión,
pero no se puede alterar el contenido.
Confección.x El texto (la signatura) siempre está alineado al margen izquierdo del
tejuelo.
x Conocimientos (obras de no ficción)
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Con este tejuelo agrupamos en las estanterías todos los documentos
sobre Astronomía, subordinados por los autores y, a su vez, por el título.
Con el siguiente agrupamos en las estanterías todos los documentos
sobre Marie Curie, subordinados por sus autores:

En el punto de acceso del siguiente documento no hay un autor
principal (ni persona ni entidad), así que encabeza el título, que ocupa la
2.ª línea del tejuelo y queda en blanco la 3.ª:

x Literatura (obras de ficción)

Como ya dijimos en la signaturación, el significado real del código de
colores es “invisible” para los usuarios y el significado verdadero queda
para el Responsable de la Biblioteca. Tanto es así, que ni siquiera ocupa
la primera línea de la signatura y aparece ocupando la última.
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Con este tejuelo agrupamos en las estanterías todos los Cuentos y
novelas fantásticos, subordinados por los autores y, a su vez, por el
título. Por último aparece el punto de color que orienta sobre la edad a
partir de la cual puede accederse a su contenido.
El caso de los clásicos anónimos españoles (Apéndice II de la Reglas de
catalogación):

De este modo aunque los diferentes títulos que los editores le han dado
al Lazarillo nos separarían la misma obra en las estanterías,
conseguimos mantenerla reunida en un solo lugar (siempre que el nivel
lector sea el mismo, claro).
Colocación.x LIBROS:
o Se coloca en el lomo a 1 cm del corte inferior.
o Si el lomo no tiene el grosor suficiente se pone en el plano delantero
de la cubierta, de manera que la signatura quede alineada con el
borde izquierdo del lomo (visto éste de frente).
x DISCOS COMPACTOS, DISCOS DE VINILO, VIDEOS, CASETES:
o Se coloca en el plano delantero de la caja o estuche.
x PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
o No encuadernadas.- La propia signatura topográfica servirá para su
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colocación.
o Encuadernadas.- Igual que en los libros.
x MAPAS, PLANOS, LÁMINAS:
o Se coloca en el cuadro de créditos o de información editorial y, si lo
tuvieran, en el estuche o caja.
x Como hemos dicho, el texto del tejuelo (la signatura) tiene que estar
alineado siempre a la izquierda.

Haciendo coincidir la alineación del texto del tejuelo con el borde
izquierdo del lomo del libro (o de cualquier otro documento si tiene
anchura suficiente), aseguramos siempre su lectura de izquierda a
derecha una vez colocado en la balda. Es una mera cuestión de
comodidad cuando hay que, por ejemplo, recolocarlos tras su uso.
x Por último, se cubre el tejuelo con cinta adhesiva transparente para
protegerlo (según sea la altura de la etiqueta tendrá que ser la cinta. La
cinta de precinto para embalar –que la hay transparente– llega a los 4 cm).

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.
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DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x

Procedtos relacionados:
o

x

ANEXO:
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Referencias bibliográficas:
o

CABRERA PERERA, A. (1991) Tratamiento del libro en la biblioteca. Las Palmas : A.
Cabrera Perera.

o

CARRERAS, C., MARTÍNEZ, C., ROVIRA, T. (1992) Organización de una biblioteca
escolar, popular o infantil. Barcelona [etc.] : Paidós.

o

FERNÁNDEZ DE AVILÉS, P. (1998) Servicios públicos de lectura para niños y jóvenes.
Gijón : Trea.
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TÍTULO:
Elaboración y colocación del tejuelo en los centros de Secundaria.

OBJETO:
Elaborar los tejuelos para ordenar la biblioteca.
Detallar cómo se coloca el tejuelo en los diferentes tipos de documentos.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos en la biblioteca una vez signaturizados.

DEFINICIONES:
Tejuelo.- Etiqueta que se adhiere al lomo o al plano de un libro o documento,
portadora de información sobre el mismo (generalmente la signatura) y que
indica la localización del documento en la biblioteca.
Cubierta.- Las tapas de la encuadernación de un libro o revista que están unidas a las
hojas.

CONTENIDO:
Elementos del tejuelo.
Impresión.
Confección.
Colocación.

Elementos del tejuelo.Hereda todos los elementos de la signatura, así pues v. Procedto 3.7-17.
Impresión.x CATÁLOGO > IMPRIMIR TEJUELOS
Se nos ofrecen tres opciones:
o TODOS LOS EJEMPLARES DEL
Imprime sólo los
FONDO.tejuelos de los ejemplares cuyo
fondo coincida con el del
ejemplar que esté seleccionado
en la rejilla de datos.
o TODOS.- Imprime todos los
tejuelos correspondientes a todos
los
ejemplares
que
estén
catalogados en nuestra biblioteca.
En
los
dos
o INTERVALO.recuadros se indican el primer y
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último número de ejemplar que desea imprimir (sin incluir la letra de
control).
o NÚMEROS SUELTOS.- Indicad el número del ejemplar (sin la letra de
control) en el recuadro de texto correspondiente.

x POSICIÓN DE INICIO.- Puede indicar la posición del primer tejuelo en la página
de impresión.
x TIPO DE ETIQUETA.- Puede seleccionar un tipo de impresión del formato de
etiqueta predefinido o añadir/editar uno nuevo. Se pueden definir nuevos
modelos, en los que podemos establecer las dimensiones y zona de impresión,
pero no se puede alterar el contenido.
Confección.x El texto (la signatura) siempre está alineado al margen izquierdo del
tejuelo:
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Tejuelo para:
Sánchez, Marta (1966-)
Soy yo [Grabación sonora] / Marta Sánchez. -- Madrid :
MUXXIC Records, S.A., p. 2002. -- 1 disco (CD-DA) (53
min., 18 seg.). -- Contiene: Sigo intentando ; Soy yo ; En
tus brazos ; Amor cobarde ; Noche tras día ; Como un
ángel ; Socorro ; Encontrándote ; Si crees en mí ; No te
quiero más ; Secretos ; Tal vez fuiste tú ; El país de nunca
jamás

Con este tejuelo agrupamos en las estanterías todos los documentos de
Música Pop y rock, subordinados por los intérpretes y éstos, a su vez,
por el título.
Con el siguiente agrupamos en las estanterías todos los documentos
sobre Marie Curie, subordinados por sus autores:

En el punto de acceso del siguiente documento no hay un autor
principal (ni persona ni entidad), así que encabeza el título, que ocupa la
2.ª línea del tejuelo y queda en blanco la 3.ª:

El caso de los clásicos anónimos españoles (Apéndice II de la Reglas de
catalogación):
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De este modo aunque los diferentes títulos que los editores le han dado
al Lazarillo nos separarían la misma obra en las estanterías,
conseguimos mantenerla reunida en un solo lugar (siempre que el nivel
lector sea el mismo, claro).
Colocación.x LIBROS:
o Se coloca en el lomo a 1 cm del corte inferior.
o Si el lomo no tiene el grosor suficiente se pone en el plano delantero
de la cubierta , de manera que la signatura quede alineada con el
borde izquierdo del lomo (visto éste de frente).
x DISCOS COMPACTOS, DISCOS DE VINILO, VIDEOS, CASETES:
o Se coloca en el plano delantero de la caja o estuche.
x PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
o No encuadernadas.- La propia signatura topográfica servirá para su
colocación.
o Encuadernadas.- Igual que en los libros.
x MAPAS, PLANOS, LÁMINAS:
o Se coloca en el cuadro de créditos o de información editorial y, si lo
tuvieran, en el estuche o caja.
x Como hemos dicho, el texto del tejuelo (la signatura) tiene que estar
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alineado siempre a la izquierda.

Haciendo coincidir la alineación del texto del tejuelo con el borde
izquierdo del lomo del libro (o de cualquier otro documento si tiene
anchura suficiente), aseguramos siempre su lectura de izquierda a
derecha una vez colocado en la balda. Es una mera cuestión de
comodidad cuando hay que, por ejemplo, recolocarlos tras su uso.
x Por último, se cubre el tejuelo con cinta adhesiva transparente para
protegerlo (según sea la altura de la etiqueta tendrá que ser la cinta. La
cinta de precinto para embalar –que la hay transparente– llega a los 4 cm).

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha
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REFERENCIAS:
x Procedtos relacionados:
o

Procedto 3.7-17

x Referencias bibliográficas:
o
o
o

ANEXO:

190

CABRERA PERERA, A. (1991) Tratamiento del libro en la biblioteca. Las Palmas : A.
Cabrera Perera.
CARRERAS, C., MARTÍNEZ, C., ROVIRA, T. (1992) Organización de una biblioteca
escolar, popular o infantil. Barcelona [etc.] : Paidós.
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, P. (1998) Servicios públicos de lectura para niños y jóvenes.
Gijón : Trea.
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TÍTULO:
Elaboración y colocación del código de barras.

OBJETO:
Detallar cómo se genera y coloca el código de barras, que es imprescindible para el
servicio de préstamo automatizado.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos.

DEFINICIONES:
Código de barras.- Etiqueta que contiene la información necesaria para identificar a un
ejemplar de la colección con una serie de datos numéricos o alfanuméricos,
codificados en forma de líneas o barras finas y gruesas. Para descifrar el
código se utiliza un lápiz o una pistola de lectura óptica. En las bibliotecas
automatizadas, se suelen equipar con códigos de barras los documentos y los
carnés de los lectores.

CONTENIDO:
En ABIES, el código de barras representa el NÚMERO DE EJEMPLAR (a partir del cual
se genera automáticamente) y facilita la rutina de préstamo, devolución o recuento.
Impresión de código de barras.x CATÁLOGO > IMPRIMIR CÓDIGOS DE BARRAS.
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x Se nos ofrecen cuatro opciones:
o TODOS LOS EJEMPLARES DEL FONDO.- Se imprimen sólo los códigos de
barras de los ejemplares cuyo fondo coincida con el del ejemplar que
esté seleccionado en la rejilla de datos.
o TODOS.- Se imprimen todos los códigos de barras correspondientes a
todos los ejemplares que estén catalogados en nuestra biblioteca.
o INTERVALO.- En los dos recuadros se indican el primer y último
número de ejemplar que deseamos imprimir (sin incluir la letra de
control).
o NÚMEROS SUELTOS.- Indicamos el número del ejemplar (sin la letra de
control) en el recuadro de texto correspondiente.

x POSICIÓN DE INICIO.- Con el fin de no desperdiciar papel o etiquetas, indicamos
la posición del primer código de barras en la página de impresión.
x TIPO DE ETIQUETA.- Seleccionamos un tipo de impresión del formato de
etiqueta predefinido o añadir/editar uno nuevo. Se pueden definir nuevos
modelos, en los que podemos establecer las dimensiones y zona de impresión,
pero no se puede alterar el contenido.
x Pulsad IMPRIMIR.
Colocación del código de barras.Una vez impreso se coloca en una parte protegida del libro, si es posible en el
interior de la cubierta trasera o en la hoja derecha de la guarda trasera.

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que anualmente se
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designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
ANEXO:
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TÍTULO:
Colocación y distribución de los documentos.

OBJETO:
Establecer las normas básicas para la colocación y distribución de los
documentos en los estantes.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos.

DEFINICIONES:
CONTENIDO:
Factores condicionantes.
Regla general.
Distribución espacial.

Factores condicionantes.Para determinar la colocación de los documentos en las estanterías tenemos que
contemplar los siguientes factores:
1. Condiciones físicas de la sala: su tamaño, ubicación
de la puerta, número y colocación de las ventanas,
iluminación, etc.
2. Tipología de los documentos: libros, revistas,
periódicos, cederrones, láminas, videos, diapositivas,
DVDs, casetes, juegos didácticos, etc.
3. Características de los módulos de estanterías: su
tamaño, tipo de accesibilidad (acceso directo o
restringido), su adecuación a los documentos
(presencia o no de baldas específicas para libros,
revistas, cederrones, vídeos, etc.). Partimos del
supuesto de una biblioteca de acceso directo (v.
Anexo 1).
4. Existencia de un sistema de detección de hurtos
(partimos del supuesto de su no presencia en la
biblioteca).
Regla general.1. Los documentos se distribuyen en la biblioteca de izquierda a
derecha posicionándonos en la puerta y mirando al interior.
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2. Los documentos se colocan en las estanterías de arriba-abajo y de
izquierda a derecha (v. Figura ut supra).
Distribución espacial.Desde el punto de vista de los documentos, podemos considerar que la
biblioteca se distribuye en los siguientes espacios o zonas (v. Anexo 2):

Primaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zona de Proceso Técnico.
Biblioteca profesional.
Prensa.
Documentos no libros.
Conocimientos.
Literatura.

Secundaria
1.

Zona de Proceso Técnico.

2. Prensa.
3. Documentos no libros.
4. Sección General.

1.

Zona de Proceso Técnico.a. Función: tenemos que reservar algún espacio para colocar las
nuevas adquisiciones cuando se reciben y están a la espera de que
concluya el resto del Proceso Técnico. Por otra parte, necesitamos
algún estante o armario para colocar nuestras herramientas de
trabajo: Manual de ABIES, Reglas de catalogación, ejemplares
impresos de la CDU, Libro de registro impreso, copias de
seguridad, etc.
Colocación: respecto a las nuevas adquisiciones, hay que rotular las baldas
con los pasos del Proceso Técnico. Los documentos se colocarán en el que
corresponda, así, de un simple vistazo, sabremos, por ejemplo, si lo que le falta
es pegarle el código de barras o el tejuelo.
2. Biblioteca profesional:
a. Función: reúne todo el fondo cuya función es la de apoyar la labor
docente del profesorado y facilitar la formación permanente
(ejemplos: didáctica de..., dislalia, libros del profesor, logopedia,
dinámica de grupos, etc.).
b. Colocación: según la CDU, del 0 al 9.
Uso: libre para el profesorado, según las normas de la biblioteca, y bajo
autorización para el resto de la comunidad escolar.
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3. Prensa:
a. Función: reúne todas las publicaciones periódicas.
Colocación: en el caso de colecciones grandes (entre 150 y 200 títulos) se ordenan por
materias, según la CDU del 0 al 9. En bibliotecas pequeñas los últimos números de las
revistas se muestran en estanterías con baldas inclinadas siguiendo un orden alfabético
por títulos. Es común que estas baldas, al estar unidas en su parte superior al mueble
mediante bisagras, puedan levantarse y almacenar en su interior algunos números
anteriores (de uno a dos años, según su periodicidad). V. Anexo 3.
4. Documentos no libros:
a. Función: reúne todos los materiales especiales de la colección.
Colocación: en especial, los discos de audio, los cederrones, los DVDs y los videos
pueden ser objeto de robo. Por una parte, se colocan en una zona de fácil vigilancia y,
por otra, o se disponen en estanterías con puertas de cristal o se facilita el documento
tras solicitarlo en el control. En el caso de los discos compactos hay fabricantes que
tiene baldas en doble L y de gran capacidad. Nunca el usuario lo coge directamente del
estante (salvo cuando la biblioteca disponga de un sistema de detección de hurtos).
Internamente se ordenan según la CDU del 0 al 9. V. Anexo 4.
5. Sección General:
5. Conocimientos:
a. Función: reúne los documentos
a. Función: reúne los documentos
de la biblioteca, excepto los
de no ficción de la biblioteca,
presentados en soporte no libro.
excepto los presentados en
Colocación:
según la CDU, del 0 al 9.
soporte no libro.
b. Colocación: según la CDU, del
0 al 9.
6. Literatura:
a. Función: reúne las obras de
creación literaria o de ficción.
Colocación: según nuestro código de
madurez lectora, subordenados por la
CDU, desde el 82-3 hasta el 82-91 para
cada tramo de edad.

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar este procedimiento la persona o personas que
anualmente se designen en el plan de trabajo de la biblioteca.

197

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

PROCESO TÉCNICO

Logo
Biblioteca

COLOCACIÓN EN LOS ESTANTES

Sección: 3.10
Procedto: 3.10-19
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Procedtos relacionados:
o
o

Procedto 3.8-12
Procedto 3.8-18

x Referencias bibliográficas:
o
o

CARRERAS, C., ROVIRA, T., MARTÍNEZ, C. (1992) Organización de una
biblioteca escolar, popular o infantil. Barcelona : Paidós.
SZILVÁSSY, J. (1998) Manual básico de gestión de publicaciones seriadas.
[Madrid] : ANABAD.

ANEXO:
Anexo 1: Proveedores de mobiliario de bibliotecas.

Lo deseable es que el mobiliario de la biblioteca escolar sea específico para
ella y que tenga un desarrollo lo más amplio posible de los complementos
(señalización, iluminaria, etc.). Por tanto no basta, por una parte, con
muebles que sean una mera adaptación del resto del mobiliario del centro o,
de otra, que sea el mobiliario sobrante. Bien está lo dicho para arrancar y
ponernos en funcionamiento, pero poco a poco debemos ir dotándonos del
mobiliario adecuado. Un mobiliario y una ambientación bien elegida nos
ayudará a “vender” nuestro “negocio”.
1. Distintos modelos de distribución de espacios y características de
mobiliario:
http://dpmalaga.cec.juntaandalucia.es/bibliotecas/documentos/distribucion.PDF
2. Las siguientes direcciones se ofrecen a modo de muestrario; esperamos
que sirvan como recopilación de ideas:
x España (o con distribución en España):
o Eun: http://www.eun.es/sectores.html
o Esquitino Martínez, S.A.: http://www.esquitino.com/
o Eurobib: http://www.eurobib.com/
o Industrias Gama, S.A.: http://www.gama.es
o Modulabo: http://www.modulabo.com/biblio00.htm
x Extranjero:
o Biblomodel: http://www.biblomodel.com/
o Brodart Company: http://www.brodart.com/index.htm
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Anexo 2: Distribución espacial tipo.

Primaria

Secundaria

199

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Logo
Biblioteca

PROCESO TÉCNICO
COLOCACIÓN EN LOS ESTANTES

Sección: 3.10
Procedto: 3.10-19
Rev.:
Fecha: 11-11-2002

Anexo 3: Estanterías para publicaciones periódicas (ejemplo).

Izquierda: módulo con cinco
revisteros con puerta abatible:

Derecha: módulo sencillo con
entrepaños inclinados para exposición
de revistas o novedades:

Esquitino Martínez, S.A.
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Anexo 4: Estanterías para discos compactos y vídeos (ejemplos).

Esquitino Martínez, S.A.

Eurobib Spain

Modulabo
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TÍTULO:
Pautas para la realización del expurgo.

OBJETO:
Exponer las bases para la realización del expurgo.

APLICABILIDAD:
Se aplica a todos los documentos.

DEFINICIONES:
Expurgo.- Operación que consiste en retirar de la colección de la biblioteca los
documentos que ya no son útiles.

CONTENIDO:
Introducción.
Concepto.
Criterios.
Ventajas.
Bajas en ABIES.
Conclusión.

Introducción.Los fondos de la biblioteca escolar deben ofrecer a sus usuarios una
información actualizada que abarque todos los ámbitos del conocimiento. Para
ello no sólo es necesario que se incorporen periódicamente nuevos documentos
sino también realizar un expurgo de los ya existentes. Esto permitirá que la
colección sea algo vivo, atractivo para los lectores y en constante renovación.
Concepto.Además de la selección de materiales, es fundamental realizar una revisión
periódica de los mismos. El expurgo debe integrarse entre las tareas habituales
de la biblioteca, siendo conveniente realizarlo de forma periódica.
Las personas que lo realicen deben tener una visión de conjunto de la colección
y actuar bajo la supervisión del Responsable de Biblioteca. Además, es
aconsejable que la decisión última sea compartida por varios profesores.
Criterios.Los criterios generales son:
xLos cambios introducidos en un centro por la Reforma educativa en
cuanto a la edad de los alumnos escolarizados en el mismo.
xEl desfase científico del contenido, así como la pérdida de relevancia
en relación con el currículo. Este criterio es variable según las
materias, ya que en algunas la "vida media" de una obra es mucho
menor que en otras.
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xEl estado físico de los documentos. El deterioro no debería implicar
siempre la eliminación del documento sino que probablemente
significa que tiene una gran demanda y por lo tanto será necesaria la
reposición del mismo.
xLa existencia de ejemplares duplicados sin que esto reporte ninguna
ventaja.
xOtros criterios pueden ser la existencia de ejemplares mutilados o
incompletos, de documentos sobre temas pasados de moda o de
publicaciones periódicas carentes de interés.
Ventajas.El expurgo ofrece numerosas ventajas para el buen funcionamiento de la
biblioteca:
xAhorro de espacio y dinero en encuadernaciones, reparaciones,
estanterías y otros gastos indirectos de mantenimiento.
xAhorro de tiempo para el usuario y para el Responsable de Biblioteca.
Facilita la localización o la recolocación de un documento.
xActualización de los fondos y, en consecuencia, mayor fiabilidad de
la información.
xSu realización periódica permite tener una mayor información sobre
los fondos existentes, localizar y corregir sus lagunas, y en
definitiva, evaluar la colección.
Bajas en ABIES.En el menú CATÁLOGO se busca el documento que queremos dar de baja,
se selecciona y finalmente se clica en “Eliminar”.
Conclusión.El expurgo no significa una destrucción directa de los materiales que no
interesen en la biblioteca escolar, ya que esos materiales, en algunos casos,
pueden ser de utilidad en otro tipo de centros o ubicarlos en un depósito
especial.
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RESPONSABILIDADES:
Responsable de Biblioteca.

DISTRIBUCIÓN:
Se entrega copia a (persona, Departamento o Ciclo):

Fecha

REFERENCIAS:
x Referencias bibliográficas:
o

GAUDET, F., LIEBER, C. (2000) El expurgo en la biblioteca. Madrid : ANABAD.

o La mejor colección : composición, mantenimiento, selección y evaluación de los fondos en una
biblioteca
escolar
(2002).
http://www.pntic.mec.es/recursos2
/bibliotecas/archivos/La%20mejor%20colecci%F3n3.rtf [Consulta 3-11-2002].
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