ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA
En la actualidad, se está llevando un proceso de recatalogación de los fondos de la
biblioteca (libros y documentos digitales, vídeos…) a fin de adaptarlos a las exigencias del
programa ABIES y conseguir que la gestión de la colección, de los usuarios y de los
préstamos se pueda realizar de manera informatizada.
Los libros se encuentran ubicados en armarios atendiendo a las materias: Literatura
juvenil, literatura española, literatura extranjera, geografía, historia, tecnología, ciencias
naturales, matemáticas, física y química, arte, música, filosofía, diccionarios, revistas…
Desde el curso pasado hay un espacio dedicado a libros en otros idiomas, (Rincón
plurilingüe)
Se pretende que, a corto plazo, todos los documentos de la colección están
colocados en las estanterías según la clasificación decimal universal adaptada (CDU). Esta
clasificación ordena los libros por materias. A cada materia le corresponden varios
números o letras:
1 – Filosofía
860 – Literatura española
888 – Literatura juvenil
Etc.
Cada libro o documento lleva una etiqueta en el lomo llamada tejuelo, portadora de
información sobre el mismo (generalmente la signatura) y que indica la localización del
documento en la biblioteca,
Signatura es un código que se pone a un documento para indicar su localización en los
estantes de la biblioteca y facilitar su búsqueda. La signatura se compone de los siguientes
bloques de información: (ejemplificamos con el libro Don Quijote de la Mancha de Miguel
de Cervantes)
*1ebloque. Clasificación Decimal Universal (CDU). 860
*2º bloque: las tres primeras letras, en mayúsculas del apellido del autor principal CER
*3erbloque: las tres primeras letras del título, en minúscula don
Para facilitar la localización, los tejuelos de los libros de literatura juvenil son de
color rojo. En ciertos casos, se pueden encontrar libros de literatura juvenil en ubicaciones
correspondientes a otras materias (historia, matemáticas, etc), no obstante el número de la
CDU será el 888 y podrá llevar un punto rojo en el lomo para su identificación.

