Organización de la
colección
La colección de la Biblioteca, en su mayoría en libre
acceso , se compone de obras destinadas a la docencia,
estudio e investigación en la Facultad de Ciencias, y se
presentan en diferentes soportes: libros, cds, dvds, libros
electrónicos, mapas,etc.
Para clasificar los fondos y ordenarlos en las estanterías
se emplea una signatura cuya notación numérica se basa
en la CDU (Clasificación Decimal Universal), que
identifica todas las materias, asignando números a cada
concepto temático. Su carácter decimal le permite
subdividir las materias jerárquicamente, descendiendo
según su grado de especialización.

La signatura es alfanumérica y se compone de 3
elementos principales:
1. En el cátalogo va precedida de 1 ó 2 letras que
identifican la Biblioteca a la que pertenece la obra. En
este caso una C
2. Nº de la clasificación (mínimo 2 dígitos).
3. Tres primeras letras del apellido del autor, título,
congreso, etc. (según la autoría de la obra).
En las obras de referencia(diccionarios,enciclopedias,
etc.) de consulta en sala, la signatura va precedida de D
Ejemplos: C/54/CHA corresponde a la obra :
Química / por Raymond Chang
C/D/58/FON
Diccionario de Botánica / de P. Font Quer

c
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Áreas de conocimiento y ubicación
Sala 1

Química

Sala 2

Física

Sala 2-Dep

Matemáticas

Sala 1

Alimentos. Ingenieria. Geologia

Sala 1-Dep

Biología. Zoología. Botánica

Sala 2-Dep

Informática. Astronomía. Economía.
Enseñanza Universitaria. Medio
Ambiente

Sala 1 y 2

Obras de referencia de todas las áreas

Las últimas ediciones de las obras con mayor
demanda se identifican en la parte superior del lomo
con el nº de la edición original (a partir de la 2ª) y la
lengua en la que está escrita.
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Ejemplo: Obra traducida al español de la 4ª ed. en
inglés:
4ªed. ESP

El préstamo en fundamentalmente largo y semanal:
La signatura se anota en un tejuelo pegado en la
parte inferior del lomo de la obra, por colores , para
diferenciar las áreas de conocimiento más amplias.

-Largo: de distinta duración según la categoría de
usuario.
-Semanal: (tejuelo blanco en parte superior) para todas
las categorías de usuarios.

Más información
http://biblioteca.uam.es/ciencias/
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