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Todos los estándares y la documentación de EDItEUR, incluyendo este documento, son obras sujetas a copyright,
disponibles de forma gratuita para su uso general. En la web de EDItEUR puede consultar el acuerdo de licencia
completo que rige el uso de los mismos (http://dx.doi.org/10.4400/nwgj - en inglés). En particular, la utilización del
Sistema de Clasificación de Materias Thema (el Sistema) supone la aceptación expresa de los siguientes términos y
condiciones:
1. El usuario no añadirá, borrará, modificará o copiará, total o parcialmente, ninguna parte del Sistema para una
utilización externa al mismo, excepto para un uso estrictamente interno de su organización.
2. Si el usuario desea añadir, borrar, modificar o copiar, total o parcialmente, el Sistema para cualquier uso no
estrictamente interno de su organización, deberá comunicarlo previamente a EDItEUR, y permitir a EDItEUR la
revisión de los cambios y el comentario previos respecto al uso propuesto, con el fin de asegurar una evolución
controlada del Sistema, en interés del resto de usuarios.
Si no acepta estas condiciones, no debe utilizar Thema.
Copyright © EDItEUR 2013 - 2017
Copyright (de la versión española) © FGEE 2017
Si encuentra algún error o discrepancia, o si tiene alguna pregunta sobre el presente documento, póngase en
contacto con la FGEE (fgee@dilve.es) si es referente a la versión española o directamente con EDItEUR
(info@editeur.org) si es referente al original en inglés. Si desea traducir o adaptar Thema a otro idioma, así como
modificarlo en cualquier forma, tenga en cuenta que se trata de material sujeto a copyright y que, si bien EDItEUR
desea que se distribuya de forma lo más amplia posible, no se debe traducir, abreviar o modificar sin permiso previo.
Por favor, póngase en contacto con EDItEUR antes de comenzar cualquier tarea de traducción o adaptación.
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Clasificación temática Thema. v1.2.7
El presente documento es la traducción al español de la versión 1.2.7 de la clasificación temática Thema.
Incluye las últimas incorporaciones y modificaciones de julio de 2017.
Existe una versión bilingüe español/inglés de este documento, descargable desde la web de DILVE
(www.dilve.es). Este documento también está disponible en formato Excel.
Puede conseguir mayor información sobre Thema, así como versiones en otras lenguas, en la web de
EDItEUR (http://www.editeur.org/151/thema).
También puede acceder a una herramienta interactiva en línea, que simplifica los procesos de búsqueda de
códigos Thema (en distintas lenguas), en https://ns.editeur.org/thema/es.

Notas a la versión española
En esta versión se han mantenido en su original inglés, o en la lengua que corresponda, algunas definiciones
y notas correspondientes a determinados códigos de extensiones nacionales, fundamentalmente en el caso
de topónimos o de términos relativos a sistemas educativos extranjeros.
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A
AB
ABA

Artes
Artes: aspectos generales
Teoría del arte
(Ver también: QDTN: «Filosofía: estética»)

ABC

Conservación, restauración y cuidado de obras de arte

ABK

Adulteración, falsificación y sustracción de obras de arte

ABQ

Arte: aspectos económicos
(Clasificar en esta categoría: ventas y subastas, financiación, patrocinio y fomento
del arte)

AF

Bellas artes: formas de expresión artística
(En los códigos AF*, asignar además los códigos AG* y los Calificadores de Estilo
apropiados)

AFC

Pintura y pinturas

AFCC

Acuarelas

AFCL

Óleos

AFF

Dibujo y dibujos

AFH

Grabados y arte del grabado

AFJ

Otras formas de arte gráfico
(Clasificar en esta categoría: collage, fotomontaje, grafiti y arte callejero, "body
art" y tatuaje)

AFK

Formas de arte no gráfico

AFKB

Escultura

AFKC

Tallas: obras de arte

AFKG

Metales preciosos, piedras preciosas y alhajas: obras de arte y diseño
(Clasificar en esta categoría: orfebrería con oro y plata, Fabergé, etc.)
(Ver también: WFJ: «Bisutería y manualidades con cuentas y abalorios»; WCP:
«Antigüedades y coleccionables: joyas»; WCR: «Antigüedades y coleccionables:
oro y plata (excepto joyas)»)

AFKN

Instalaciones artísticas

AFKP

Arte de la performance

AFKV

Arte electrónico, holográfico y videoarte

AFP

Obras de arte en cerámica o vidrio
(Clasificar en esta categoría: alfarería, cerámica, mosaico, cristal y vidrieras
realizadas como obra de arte)
(Ver también: WFN: «Alfarería, cerámica y arte y técnica de la fabricación de
objetos de vidrio»)

AFT

Artes decorativas
(Utilizar para la temática «Libros de arte»)
(Ver también: WF: «Artesanías, artes decorativas y manualidades» y siguientes)

AFW

Obras de arte textil
(Clasificar en esta categoría: alfombras, tapices y otros objetos similares
realizados como obra de arte)
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(Ver también: AKT: «Moda y diseño textil»; WFB: «Labor de aguja y manualidades
con telas» y siguientes; WFF: «Tapices y alfombras»; WFG: «Hilandería y
tejeduría»)
AG

Tratamientos y materias artísticas
(En los códigos AG*, asignar además los códigos AF* y los Calificadores de Estilo
apropiados)

AGA

Historia del arte
(Utilizar AGA junto con otros códigos para la materia Arte; asignar además
Calificadores de Estilo, de Lugar y de Período histórico apropiados)

AGB

Artistas, monografías de arte

AGC

Catálogos de exposiciones y colecciones específicas
(Ver también: WTHM: «Guías de viaje: museos, lugares históricos, galerías, etc.»;
GLZ: «Estudios de museología y patrimonio»)

AGH

Figuras humanas representadas en el arte

AGHF

Retratos representados en el arte

AGHN

Desnudos representados en el arte

AGHX

Arte erótico
(Utilizar con el Calificador 5X apropiado)
(Ver también: AJCX: «Fotografía erótica y de desnudos»)

AGK

Escenas de arte seculares, domésticas y a pequeña escala
(Clasificar en esta categoría: escenas de género)

AGN
AGNB

Animales y naturaleza en el arte (naturalezas muertas, paisajes y marinas, etc.)
Arte botánico

AGP

Objetos creados por el hombre y representados en el arte (paisajes urbanos,
máquinas, etc.)

AGR

Arte religioso
(Completar con los códigos QR* cuando sea necesario)

AGZ

Técnicas y principios artísticos
(Clasificar en esta categoría: publicaciones y trabajos de nivel avanzado sobre
técnica, teoría del color, perspectiva, etc.)
(Ver también: WFA: «Manuales de pintura y arte»)

AJ
AJC

Fotografía y fotógrafos
Fotografías: colecciones
(Ver también: WQP: «Lugares en fotografías antiguas»)

AJCD

Fotógrafos individuales

AJCP

Arte del retrato

AJCX

Fotografía erótica y de desnudos
(Utilizar con el Calificador 5X apropiado)
(Ver también: AGHX: «Arte erótico»)

AJF

Fotoperiodismo
(Clasificar en esta categoría: reportajes fotográficos)
(Ver también: DNP: «Reportajes y colecciones de artículos periodísticos»)
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AJT

Equipos y técnicas de fotografía en general
(Ver también: UGP: «Edición de fotos e imágenes»)

AJTA

Manuales de uso de cámaras fotográficas

AJTF

Fotografía: técnicas específicas
(Clasificar en esta categoría: fotografía aérea)

AJTV

Videofotografía
(Ver también: AFKV: «Arte electrónico, holográfico y videoarte»; ATFX:
«Producción cinematográfica: conocimientos técnicos y de soporte»; ATJX:
«Producción televisiva: conocimientos técnicos y de soporte»)

AK

Arte y diseño industrial / comercial
(En los códigos AK*, asignar además los Calificadores de Estilo apropiados)

AKB

Diseñadores

AKC

Diseño gráfico

AKD

Tipografías y rotulación
(Ver también: WFU: «Rotulación y caligrafía»)

AKH

Diseño de libros
(Ver también: WFT: «Manualidades con libros y papel»)

AKL

Ilustración y arte publicitario

AKLB

Ilustración

AKLC

Cómic y caricatura

AKLC1

Novela gráfica y manga, como obras de arte
(Si fuera necesario, indicar la forma artística correspondiente mediante al
código X* adecuado)
(Ver también: XA: «Novela gráfica y libro de cómics: tipos» y siguientes; XR:
«Novela gráfica y libros de cómic: guías y reseñas» y siguientes)

AKLF

Diseño de videojuegos como arte
(Utilizar para obras sobre los aspectos artísticos del diseño de juegos de
ordenador o videojuegos, grafismo, dibujo, etc.)
(Ver también: UGG: «Diseño de juegos de ordenador»)

AKLP
AKP

Pósteres y carteles
Diseño de productos
(Ver también: TBD: «Diseño técnico»; UGC: «Diseño asistido por ordenador
(CAD)»)

AKR

Diseño de muebles

AKT

Moda y diseño textil
(Ver también: AFW: «Obras de arte textil»; WFB: «Labor de aguja y manualidades
con telas»; WFF: «Tapices y alfombras»; WFG: «Hilandería y tejeduría»)

AM

Arquitectura
(Con los códigos AM*, asignar además Calificadores de Estilo cuando sea necesario)

AMA

Teoría de la arquitectura

AMB

Arquitectos y estudios de arquitectura

AMC

Estructura y diseño arquitectónicos
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AMCR

Arquitectura y diseño ecológicos

AMD

Arquitectura: ejercicio profesional

AMG

Arquitectura: edificios públicos
(Clasificar en esta categoría: edificios civiles, comerciales e industriales; así como
auditorios, estadios, monumentos conmemorativos u otros, etc.)
(Ver también: JWT: «Vida e instituciones militares»)

AMK

Arquitectura: edificios residenciales, viviendas

AMKH

Arquitectura: casas de vacaciones, cabañas

AMKL

Arquitectura: castillos y fortificaciones

AMKS

Arquitectura: palacios, casas señoriales, mansiones

AMN

Arquitectura: edificios religiosos

AMR

Arquitectura: interiorismo, decoración
(Clasificar en esta categoría: trabajos profesionales)
(Ver también: WJK: «Guías de diseño de interiores, decoración y estilo»)

AMV
AMVD

Arte y arquitectura paisajísticos
Urbanismo: aspectos arquitectónicos
(Ver también: RPC: «Planificación urbana y municipal»)

AMX

Historia de la arquitectura
(Asignar, además, los Calificadores de Estilo, de Lugar o de Período histórico que
sean apropiados)

AT
ATC

Artes escénicas
Actores y artistas concretos
(Utilizar con el código AT* relevante para indicar si se trata específicamente de
teatro, cine, televisión, radio, etc.)
(Ver también: DNBF: «Biografía: arte y espectáculo» y siguientes)

ATD

Estudios sobre teatro
(Ver también: DD: «Obras de teatro, textos teatrales» y siguientes)

ATDC

Técnicas de actuación
(Clasificar en esta categoría: monólogos, material para pruebas de selección
(audiciones), etc.)

ATDF

Dirección y producción de teatro

ATDH

Teatro: conocimientos técnicos y de soporte
(Clasificar en esta categoría: escenografía, decorados, vestuario y maquillaje,
iluminación, etc.)

ATDS
ATF

Gestión de teatros
Películas, cine
(Utilizar los códigos ATF* para aspectos relacionados con artes de la
interpretación exclusivamente)
(Ver también: KNT: «Sector de los medios, el ocio, la información y la
comunicación»)

ATFA

Historia, teoría y crítica del cine

ATFB

Directores de cine, cineastas
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ATFD

Guiones y adaptaciones cinematográficas

ATFG

Guías y revistas de cine

ATFN

Cine: estilos y géneros
(Clasificar en esta categoría obras de géneros específicos: por ejemplo, cine
negro, del oeste, de terror, etc.)

ATFR

Películas documentales

ATFV

Cine de animación

ATFX

Producción cinematográfica: conocimientos técnicos y de soporte
(Clasificar en esta categoría: cinematografía)

ATJ

Televisión
(Utilizar los códigos ATJ* exclusivamente para aspectos relacionados con artes de
la interpretación)
(Ver también: KNT: «Sector de los medios, el ocio, la información y la
comunicación»)

ATJD

Guiones, obras y representaciones televisivas
(Ver también: WHG: «Humor relacionado con programas de televisión»)

ATJS

Drama televisivo
(Clasificar en esta categoría: obras sobre series de televisión, telenovelas, obras
específicas para televisión, etc.)

ATJX

Producción televisiva: conocimientos técnicos y de soporte
(Clasificar en esta categoría: conocimientos de cámara de televisión)

ATL

Radio
(Utilizar los códigos ATL* exclusivamente para aspectos relacionados con artes de
la interpretación)
(Ver también: KNT: «Sector de los medios, el ocio, la información y la
comunicación»)

ATLD
ATN

Guiones, obras y representaciones radiofónicos
Internet y medios digitales: arte y actuación
(Clasificar en esta categoría: todos los aspectos de internet como canal de medios,
especialmente para material originado en línea; famosos de internet, blogueros,
"podcasts", etc.)
(Ver también: UD: «Estilos de vida digital» y siguientes)

ATQ

Danza
(Con los códigos ATQ*, asignar además Calificadores de Estilo cuando sea
necesario)

ATQC

Coreografía

ATQL

Ballet

ATQR

Baile de salón

ATQT

Danza contemporánea

ATQZ

Danzas populares

ATX

Otras artes escénicas
(Clasificar en esta categoría: mimo, teatro en la calle, espectáculos de variedades,
cabaret, malabarismo, circo y habilidades circenses, etc.)
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ATXM

Títeres, marionetas

ATXP

Concursos, desfiles, festivales

ATXZ

Espectáculos teatrales con animales

ATXZ1
AV

Tauromaquia
Música
(Con los códigos AV*, asignar además Calificadores de Estilo cuando sea necesario)

AVA

Teoría de la música y musicología

AVC

Reseña y crítica musicales

AVD

Discografías y guías de compra

AVL

Música: estilos y géneros
(Con los códigos AVL*, hay que asignar SIEMPRE los Calificadores de Estilo
adecuados)

AVLA

Música orquestal

AVLC

Música coral

AVLF

Ópera

AVLK

Música sacra y religiosa

AVLM

Música en películas y espectáculos
(Clasificar en esta categoría: trabajos en musicales, bandas sonoras, etc.)

AVLP

Música popular
(Utilizar para todas las formas de música popular, consideradas como estilos
distintos de la música artística o tradicional, por ejemplo: música ligera, todas
las formas de jazz y música pop, soul, rap, etc. Asignar SIEMPRE Calificadores de
Estilo para indicar el estilo o tipo de música concretos)

AVLT

Música folclórica y tradicional

AVLW

Músicas del mundo y estilos regionales

AVLX

Música electrónica
(Ver también: AVRS: «Instrumentos musicales electrónicos»)

AVM

Historia de la música

AVN

Compositores y cantautores

AVP

Músicos, cantantes, bandas y grupos

AVQ

Partituras, letras y libretos

AVQS

Cancioneros
(Clasificar en esta categoría: canciones y temas fáciles para piano, guitarra,
etc.)

AVR
AVRG
AVRG1

Instrumentos musicales y conjuntos instrumentales
Instrumentos de teclado
Piano

AVRJ

Instrumentos de percusión

AVRL

Instrumentos de cuerda

AVRL1

Guitarra

AVRL2

Instrumentos de púa
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AVRL3

Violín

AVRN

Instrumentos de viento

AVRQ

Instrumentos musicales mecánicos

AVRS

Instrumentos musicales electrónicos
(Ver también: AVLX: «Música electrónica»)

AVS

Técnicas musicales / manuales de música / enseñanza de la música
(Clasificar en esta categoría: aprendizaje de instrumentos, manuales de
autoestudio y libros para o sobre la enseñanza musical)

AVSA
AVX

Técnicas vocales
Grabación y reproducción de música
(Ver también: UDM: «Música y audio digitales: guías para el consumidor /
usuario»; TTA: «Ingeniería acústica y de sonido»; KNT: «Sector de los medios, el
ocio, la información y la comunicación»)
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C
CB

Lenguaje y lingüística
Lenguaje: consulta y general
(Con los códigos CB*, asignar además los Calificadores de Lengua adecuados)

CBD
CBDX

Diccionarios
Diccionarios bilingües y multilingües

CBF

Tesauros

CBG

Guías gramaticales y de uso

CBP

Hablar en público: guías y consejos
(Utilizar para guías generales de oratoria; por ejemplo, discursos y conferencias.
Para discursos en bodas, reuniones familiares, etc., utilizar con WJW)

CBV
CBVS
CBW

Creación literaria y guías de escritura creativa
Técnicas de escritura de guiones
Guías de redacción y corrección de textos
(Clasificar en esta categoría: guías generales, así como libros de estilo, normas de
redacción técnica, etc.)

CBX
CF

Lenguaje: historia y obras generales
Lingüística
(Con los códigos CF* asignar también el Calificador de Lengua correspondiente.
Reservar los códigos CF* exclusivamente para obras académicas y de
especialización)

CFA

Filosofía del lenguaje
(Ver también: GTD: «Semiótica / semiología»)

CFB

Sociolingüística

CFC

Alfabetismo
(Ver también: JNF: «Estrategias y políticas educativas»; VSL: «Guías y manuales de
alfabetización para adultos»)

CFD

Psicolingüística

CFDC

Adquisición del lenguaje

CFDM

Bilingüismo y multilingüismo

CFF

Lingüística histórica y comparada
(Clasificar en esta categoría: etimología, estudios de familias de lenguas)
(Ver también: CBX: «Lenguaje: historia y obras generales»)

CFFD

Dialecto, jerga y argot
(Ver también: WHL: «Humor basado en jergas y dialectos»)

CFG

Semántica, análisis del discurso, estilística
(Clasificar en esta categoría: pragmática, análisis del discurso, estilística, retórica)

CFH

Fonética, fonología

CFK

Gramática, sintaxis y morfología

CFL

Paleografía
(Clasificar en esta categoría: estudio de las escrituras y los sistemas de escritura)

CFLA
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CFM

Lexicografía

CFP

Traducción e interpretación
(Clasificar en esta categoría: hermenéutica)

CFX

Lingüística computacional

CFZ

Lenguas de signos, braille y otras formas de comunicación lingüística

CJ

Enseñanza y aprendizaje de lenguas (distintas del inglés)
(Utilizar los códigos CJ* para el material de enseñanza / aprendizaje
correspondiente a segunda lengua para adultos, incluyendo el inglés como lengua
extranjera. Asignar siempre los Calificadores adecuados de Lengua y Fines
didácticos)

CJA

Teoría y métodos de enseñanza de lenguas

CJB

Enseñanza de lenguas, materiales de aprendizaje y para trabajos de clase

CJBG

Gramática, vocabulario y pronunciación

CJBR

Libros de lectura en lengua extranjera, lecturas graduadas

CJBT

Textos de autoaprendizaje de lenguas extranjeras
(Ver también: WTK: «Libros de frases para el viajero»)

CJC

Aprendizaje de lenguas: competencias específicas

CJCK

Aprendizaje de lenguas: destrezas de expresión oral / pronunciación

CJCL

Aprendizaje de lenguas: destrezas de comprensión auditiva

CJCR

Aprendizaje de lenguas: destrezas de lectura

CJCW

Aprendizaje de lenguas: destrezas de escritura

CJP

Aprendizaje de lenguas para fines específicos

CJPD

Aprendizaje de lenguas para los negocios

CJPG

Aprendizaje de lenguas para fines técnicos y científicos específicos
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D
DB

Biografías, literatura y estudios literarios
Textos antiguos, clásicos y medievales
(Utilizar para los textos, distintos de sagas o epopeyas, en lenguas antiguas o
clásicas, a ser posible con otro código D* que indique la forma)

DBS

Sagas y epopeyas
(Utilizar para textos antiguos o medievales de sagas y epopeyas, ya sea en su
lengua original o traducida. Asignar Calificadores de Lugar cuando sea necesario.
Utilizar FN para las adaptaciones modernas en forma de novela)
(Ver también: FT: «Sagas generacionales»; FN: «Mitos y leyendas narrados como
ficción»)

DBSG

Leyendas griegas y romanas antiguas

DBSN

Sagas islandesas o en nórdico antiguo

DC

Poesía
(Con los códigos DC*, asignar los Calificadores de Estilo adecuados)

DCA

Poesía clásica y anterior al siglo XX

DCC

Poesía moderna y contemporánea (desde 1900 en adelante)

DCF

Poesía de poetas individuales

DCQ

Antologías poéticas (varios poetas)
(Ver también: DNT: «Antologías: generalidades»)

DD

Obras de teatro, textos teatrales
(Con los códigos DD*, asignar los Calificadores de Estilo adecuados)
(Ver también: ATFD: «Guiones y adaptaciones cinematográficas»; ATJD: «Guiones,
obras y representaciones televisivas»; ATLD: «Guiones, obras y representaciones
radiofónicos»)

DDA

Obras clásicas y anteriores al siglo XX

DDC

Obras modernas y contemporáneas (desde 1900 en adelante)

DDL

Comedias

DDT

Tragedias

DN

Biografías y prosa de no ficción
(Con los códigos DN*, asignar también códigos específicos de materia cuando sea
posible. Por ejemplo, SFH Golf con el código DNBS)
(Ver también: FC: «Ficción biográfica»)

DNB

Biografía: generalidades

DNBA

Autobiografía: generalidades

DNBB

Biografía: negocios e industria

DNBB1
DNBF

Autobiografía: negocios e industria
Biografía: arte y espectáculo
(Clasificar en esta categoría: biografías de personajes famosos)

DNBF1

Autobiografía: arte y espectáculo
(Clasificar en esta categoría: autobiografías de personajes famosos)

DNBH
DNBH1
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DNBL
DNBL1
DNBM
DNBM1
DNBR
DNBR1
DNBS
DNBS1
DNBT
DNBT1
DNBX
DNBX1
DNBZ

Biografía: literaria
Autobiografía: literaria
Biografía: filosofía y ciencias sociales
Autobiografía: filosofía y ciencias sociales
Biografía: realeza
Autobiografía: realeza
Biografía: deporte
Autobiografía: deporte
Biografía: ciencia, tecnología y medicina
Autobiografía: ciencia, tecnología y medicina
Biografía: religiosa y espiritual
Autobiografía: religiosa y espiritual
Biografías reunidas
(Utilizar para biografías de varias personas en una misma obra; si es posible,
incluir previamente un código DNB* que indique el área)
(Ver también: GBCB: «Diccionarios biográficos («Quién es Quién»)»)

DNC

Memorias
(Generalmente, las memorias son obras menos estructuradas e integrales que las
autobiografías. Frecuentemente se refieren solo a una parte de la vida del autor
(p. ej., la infancia, el tiempo de actividad pública de un político, etc.) en lugar de
referirse a toda su vida. Si es posible, utilizar con un código de autobiografía DNB*
para indicar el área de actividad)

DND

Diarios, correspondencia
(Utilizar en el caso de recopilaciones de anotaciones en diarios, intercambios de
correspondencia, etc., que no se han escrito específicamente como una
autobiografía. Si es posible, utilizar con un código de autobiografía DNB* para
indicar el área de actividad)

DNG

Historias de vida animal
(Utilizar para biografías de animales tales como animales de circo o cine, caballos
de carreras, animales de rescate, etc.)

DNL

Ensayos literarios
(Utilizar únicamente para ensayos, posiblemente sobre temática variada. Los
ensayos sobre materias concretas p. ej., filosofía, economía…, se deben clasificar
bajo la materia correspondiente)

DNP

Reportajes y colecciones de artículos periodísticos
(Utilizar únicamente para obras de carácter más general, reportajes o colecciones
de artículos periodísticos sobre una materia)
(Ver también: WTL: «Literatura de viajes» y siguientes; AJF: «Fotoperiodismo»)

DNS

Discursos
(Utilizar para recopilaciones de transcripciones de discursos. Utilizar junto con
algún código adicional que indique la materia o temática, si es posible)
(Ver también: QRVH: «Sermones»)

DNT
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(Utilizar para antologías, excepto para antologías poéticas. Utilizar junto con
códigos adicionales que indiquen la temática o la forma literaria, si es posible)
(Ver también: DCQ: «Antologías poéticas (varios poetas)»)
DNX

Historias reales: generalidades
(Utilizar los códigos DNX* para relatos populares de sucesos reales escritos en
forma de novela)

DNXC

Crímenes reales

DNXH

Historias reales sobre descubrimientos, historia o ciencia
(Utilizar para descubrimientos de carácter histórico o científico)

DNXM

Historias reales de guerra y combate

DNXP

Historias reales de heroísmo, resistencia y supervivencia
(Utilizar fundamentalmente para historias en las que prime el aspecto físico
derivado de desgracias, conflictos, desastres, etc.)
(Ver también: DNXR: «Historias reales de supervivencia en abusos o injusticias»)

DNXR

Historias reales de supervivencia en abusos o injusticias
(Utilizar para casos de situaciones emocionales derivadas de maltratos
deliberados, de injusticias, etc. Clasificar en esta categoría las obras del género
"misery memoirs". En el caso de una visión objetiva o desde el punto de vista del
autor de actividades criminales es preferible el código DNXC)
(Ver también: DNXC: «Crímenes reales»; DNXP: «Historias reales de heroísmo,
resistencia y supervivencia»)

DNXZ
DS

Confesiones e historias reales eróticas
Literatura: historia y crítica
(Con los códigos DS*, utilizar los Calificadores adecuados de Estilo y Lengua)

DSA

Teoría literaria

DSB

Estudios literarios: generalidades

DSBB

Estudios literarios: antiguos, clásicos y medievales

DSBC

Estudios literarios: c. 1400 – c. 1600

DSBD

Estudios literarios: c. 1600 – c. 1800

DSBF

Estudios literarios: c. 1800 – c. 1900

DSBH

Estudios literarios: c. 1900 – c. 2000

DSBH5
DSBJ

Estudios literarios: literatura poscolonial
Estudios literarios: desde c. 2000

DSC

Estudios literarios: poesía y poetas

DSG

Estudios literarios: obras de teatro y dramaturgos

DSK

Estudios literarios: ficción, novelistas y prosistas

DSM

Literatura comparada

DSR

Obras de consulta literaria

DSRC

Manuales de literatura, reseñas y guías de libros
(Ver también: FZ: «Obras relacionadas con la narrativa de ficción»; XR: «Novela
gráfica y libros de cómic: guías y reseñas» y siguientes)

DSY
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DSYC
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F

Ficción y temas afines
(Los códigos F* se pueden utilizar con Calificadores de Lugar o de Período histórico,
cuando estos aspectos sean particularmente relevantes y significativos. Se pueden
añadir códigos de no ficción detrás de códigos F* para especificar temas centrales
específicos u otros tópicos en obras de ficción)

FB

Ficción: general y literaria
(Utilizar FB para ficción literaria o general, cuando se desconoce la fecha. Es
preferible utilizar FBA o FBC según corresponda. Los códigos FB* se pueden utilizar
con otros códigos F* para indicar temas, géneros u otras características cuando sea
necesario)

FBA

Ficción moderna y contemporánea
(Clasificar en esta categoría: ficción literaria y general publicada a partir de 1960,
aproximadamente)

FBC

Ficción clásica
(Clasificar en esta categoría: obras de ficción literaria y general publicadas antes
de 1960, aproximadamente, o generalmente consideradas «clásicas». Véanse
también, más adelante, las categorías de ficción clásica para géneros específicos)

FC

Ficción biográfica
(Utilizar para obras noveladas basadas en la vida de personas reales (incluidas las
autobiografías noveladas). Se puede utilizar con un código FV, si es necesario)
(Ver también: DN: «Biografías y prosa de no ficción» y siguientes)

FD
FDB

Ficción especulativa
Ficción sobre distopías y utopías
(Utilizar para ficción situada en entornos sociales ideales, disfuncionales o
degradados. Utilizar junto con FL* u otros códigos F*, según convenga)

FDK

Historias de ficción alternativa
(Utilizar para ficción, al margen de la fantasía o de la ciencia ficción, situada en un
mundo imaginario que podría haber emergido si determinados sucesos históricos
clave hubieran transcurrido de forma diferente: por ejemplo, si el resultado de la
Segunda Guerra Mundial hubiera sido distinto)

FF
FFC

Crímenes y misterio
Ficción clásica sobre crímenes
(Clasificar en esta categoría: obras publicadas antes de 1960, aproximadamente,
o generalmente consideradas «clásicas»)

FFH

Misterios históricos
(Utilizar para narraciones de misterios situados en tiempos pasados; por ejemplo,
en la época victoriana, en la Edad Media, en tiempo de los romanos… Utilizar
Calificadores de Lugar o de Período histórico para indicar el contexto, según
convenga)

FFJ

Crímenes y misterio: misterio familiar (‘cosy mystery’)
(Utilizar para narraciones de misterio ubicadas en entornos rurales o en
comunidades tradicionales, con mínimos contenidos violentos o sexuales y en las
que los detectives o investigadores suelen ser aficionados)

FFK

Misterio y crímenes en cómic (humorístico)

FFL

Crimen y misterio: novela negra

FFP

Crimen y misterio: procedimientos policiales
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FFS
FG

Crimen y misterio: mujeres detectives
Ficción deportiva
(Se pueden añadir códigos S* después de un código FG para indicar los deportes
correspondientes)

FH

Suspense / historias de intriga

FHD

Suspense / historias de intriga: espías y espionaje

FHK

Suspense / historias de intriga: "technothriller"
(Utilizar para los thrillers que incluyan elementos científicos, tecnológicos
(incluyendo la informática), médicos, etc., como parte importante de la narración)

FHP

Suspense / historias de intriga: asuntos políticos y legales

FHQ

Suspense / historias de intriga: esotérico
(Utilizar para obras relacionadas con conocimientos esotéricos, secretos u ocultos,
como el Santo Grial, etc.)

FHX
FJ
FJH

Suspense / historias de intriga: psicológico
Narrativa de aventuras
Narrativa histórica de aventuras
(Utilizar para novelas de aventuras situadas en tiempos pasados. En su caso, es
preferible utilizar algún código FJM*. Utilizar Calificadores de Lugar o de Período
histórico para indicar el contexto, según convenga)

FJM

Narrativa de guerra y combate

FJMC

Narrativa de las guerras napoleónicas

FJMF

Narrativa de la Primera Guerra Mundial

FJMS

Narrativa de la Segunda Guerra Mundial

FJMV

Narrativa de la guerra de Vietnam

FJW
FK
FKC

Narrativa de aventuras: wésterns
Narrativa de terror y lo sobrenatural
Cuentos clásicos de terror y fantasmas
(Clasificar en esta categoría: historias de terror o fantasmas publicadas antes de c.
1960 o generalmente consideradas como «clásicas»)

FKM

Historias de terror contemporáneas

FKW

Ficción de lo oculto (ocultismo)

FL
FLC

Ciencia ficción
Ciencia ficción clásica
(Clasificar en esta categoría: obras de ciencia ficción publicadas antes de c. 1960 o
generalmente consideradas como «clásicas»)

FLG

Ciencia ficción: viajes en el tiempo

FLM

Ciencia ficción: "steampunk"
(Clasificar en esta categoría: ciencia ficción basada en un mundo alternativo en el
que la energía de vapor del siglo XIX ha vuelto a emerger como la tecnología
dominante)

FLP
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(Clasificar en esta categoría: ciencia ficción basada en personajes marginados o
de bajo perfil en una sociedad altamente avanzada desde el punto de vista
tecnológico)
FLQ

Ciencia ficción: apocalíptica y post-apocalíptica

FLR

Ciencia ficción: militar
(Utilizar para ciencia ficción ubicada en entornos militares o en la que el uso
organizado de armas sea un elemento central de la trama)
(Ver también: FLS: «Ciencia ficción: historias de aventuras en el espacio»)

FLS

Ciencia ficción: historias de aventuras en el espacio
(Utilizar para ciencia ficción situada en el espacio, normalmente con culturas y
tecnologías avanzadas)

FLU
FM
FMB

Ciencia ficción: alienígenas / OVNI
Fantasía
Fantasía épica
(Clasificar en esta categoría: "high fantasy")

FMH

Fantasía histórica

FMK

Fantasía cómica (humorística)

FMM

Realismo mágico

FMR

Fantasía romántica
(Clasificar en esta categoría: historias de amor con vampiros, etc.)

FMX
FN

Fantasía urbana
Mitos y leyendas narrados como ficción
(Usar para una reescritura moderna en forma de ficción)
(Ver también: DBS: «Sagas y epopeyas»)

FP

Ficción erótica
(Utilizar con el Calificador 5X apropiado)

FQ

Ficción sobre estilos de vida contemporáneos
(Clasificar en esta categoría: "chick lit", "lad lit")

FR

Historias de amor

FRD

Narrativa romántica adulta y contemporánea

FRH

Narrativa romántica histórica
(Utilizar para novelas de amor situadas antes de c. 1900. Utilizar Calificadores de
Lugar o de Período histórico para indicar el contexto, según convenga)

FRM

Suspense romántico

FRX

Erotismo romántico
(Utilizar para ficción orientada al mercado de historias de amor pero con
contenido sexual explícito. Utilizar con el Calificador 5X apropiado)

FS

Ficción sobre la vida familiar
(Utilizar para narraciones sobre la vida doméstica o la vida familiar a pequeña
escala)
(Ver también: FT: «Sagas generacionales»)

FT
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(Utilizar para novelas que narren la historia de una o varias familias a lo largo de
generaciones. No usar para sagas islandesas o nórdicas)
(Ver también: FS: «Ficción sobre la vida familiar»)
FU

Ficción humorística
(Utilizar para obras de ficción en las que el humor es el objetivo y la característica
principal. Si existe algún código de estilo humorístico más concreto es preferible
utilizar este. Se puede utilizar en combinación con otros códigos F*)

FUP

Ficción satírica y paródica
(Utilizar para ficción de humor de carácter satírico o que sea una parodia de
relatos, géneros o autores existentes)
(Ver también: WHP: «Parodias y chanzas / bromas: no ficción»; FYH: «Ficción:
pastiche»)

FV

Ficción histórica
(Utilizar para novelas contemporáneas situadas en el pasado, p. ej., antes de c.
1900. Si existen códigos de géneros históricos específicos es preferible utilizar estos.
Se puede utilizar en combinación con otros códigos F*. Utilizar Calificadores de
Lugar o de Período histórico para indicar el contexto, según convenga)

FW

Ficción religiosa y espiritual
(Utilizar para ficción orientada a la promoción de un mensaje religioso, espiritual o
visionario concreto. Usar con el código 5PG* que corresponda o, en su defecto, con
un código QR* o VX* relevante)

FX

Ficción: tema narrativo
(Utilizar los códigos FX* después de otros códigos F* que indiquen el género o tipo,
para especificar el tema narrativo de una obra de ficción)

FXB

Tema narrativo: llegada a la madurez
(Clasificar en esta categoría: narraciones sobre procesos de aprendizaje, llegada a
la madurez de los personajes ("bildungsroman"))

FXE

Tema narrativo: cuestiones medioambientales
(Utilizar para ficción que trate de cuestiones medioambientales concretas como
tema central)

FXL

Tema narrativo: muerte, duelo, pérdida
(Utilizar para ficción en la que una pérdida o la experiencia del duelo sean el tema
central)

FXM

Tema narrativo: vida interior
(Utilizar para narrativa que ponga un énfasis particular en la descripción interna
de los personajes, sus motivaciones, sentimientos y pensamientos. Utilizar FHX
para los thrillers psicológicos)

FXP

Tema narrativo: política
(Utilizar para narrativa relacionada totalmente o en gran parte con la política o
los sistemas políticos)

FXR

Tema narrativo: sentimiento del terruño
(Utilizar para ficción situada en una ubicación real (con frecuencia, aunque no
necesariamente, rural o histórica) en la que el entorno marca el carácter de la
obra hasta el punto que esta no tendría sentido en otra ubicación: por ejemplo el
"roman du terroir" francés. Completar con los Calificadores de Lugar adecuados)

FXS
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(Utilizar para narrativa cuyo tema principal sea un problema o una cuestión social
específicos)
FY

Ficción: características especiales
(Utilizar FY* después de otros códigos para indicar el género o tipo)

FYB

Cuentos, historias cortas

FYH

Ficción: pastiche
(Utilizar para ficción escrita imitando deliberadamente el estilo de otro autor (en
general, anterior) y con un carácter más de homenaje que de parodia.
Frecuentemente, es la continuación de una novela escrita por el autor original o
una historia protagonizada por un personaje creado por ese autor)
(Ver también: FUP: «Ficción satírica y paródica»)

FYM

Ficción: mezcla, combinación ("mashup")
(Utilizar para ficción que combina en un único relato un texto preexistente,
frecuentemente, una novela clásica, con un género totalmente distinto; por
ejemplo, el terror. Utilizar con otros códigos F* o con códigos de no ficción para
indicar los componentes)
(Ver también: FUP: «Ficción satírica y paródica»)

FYT

Ficción en la traducción
(Utilizar para ficción traducida de otra lengua. No se deben utilizar Calificadores
de Lugar o de Lengua para describir el detalle de la lengua original. Sin embargo,
si resulta útil para describir la trama o la ubicación de la historia, se pueden
utilizar Calificadores de Lugar a tal efecto. Se deben añadir códigos F* adicionales
para asegurar que la clasificación tiene sentido)

FZ

Obras relacionadas con la narrativa de ficción
(Clasificar en esta categoría: obras de acompañamiento para obras de ficción
popular, en general no críticas, basadas en grupos de admiradores o seguidores,
etc.)
(Ver también: DSR: «Obras de consulta literaria»; XR: «Novela gráfica y libros de
cómic: guías y reseñas» y siguientes)
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G
GB
GBA

Consulta, información y materias interdisciplinares
Enciclopedias y obras de consulta
Enciclopedias generales
(Utilizar exclusivamente para obras de carácter genérico y no relacionadas con
temáticas concretas)

GBC

Obras de consulta
(Utilizar GBC después de un código de materia específico que indique el área o el
alcance de la obra)
(Ver también: CB: «Lenguaje: consulta y general» y siguientes; DSR: «Obras de
consulta literaria» y siguientes)

GBCB

Diccionarios biográficos («Quién es Quién»)
(Con los códigos GBC*, asignar también un código de materia específico que
indique el área o el alcance de la obra, según corresponda)

GBCD

Diccionarios temáticos
(Utilizar con diccionarios que traten de un tema específico: por ejemplo,
diccionarios legales)

GBCQ

Diccionarios de citas
(Clasificar en esta categoría recopilaciones de aforismos o frases comunes, o de
citas útiles para objetivos específicos)

GBCR

Bibliografías, catálogos
(Ver también: AVD: «Discografías y guías de compra»)

GBCS

Publicaciones por entregas, periódicos, resúmenes, índices

GBCT

Directorios

GBCY

Anuarios, almanaques, publicaciones anuales

GL
GLC
GLCA

Biblioteconomía y ciencias de la información / Museología
Gestión de bibliotecas, archivos e información
Acceso y recuperación de información

GLF

Tecnologías de la información, internet y recursos electrónicos en bibliotecas

GLH

Adquisiciones y desarrollo de colecciones

GLK

Control bibliográfico y de materias
(Clasificar en esta categoría: indexación, catalogación y clasificación)

GLM

Biblioteca y servicios de información
(Clasificar en esta categoría: bibliotecas universitarias, académicas,
especializadas, públicas y de centros escolares, así como servicios de referencia e
información a la comunidad)

GLP

Archivística, preservación y digitalización

GLZ

Estudios de museología y patrimonio
(Clasificar en esta categoría: estudios de museología, comisariado, interpretación
del patrimonio, conservación histórica de edificios o monumentos de relevancia
cultural y social, etc.)
(Ver también: ABC: «Conservación, restauración y cuidado de obras de arte»; AGC:
«Catálogos de exposiciones y colecciones específicas»; RNK: «Conservación del
medioambiente»; TNKX: «Conservación de edificios y materiales de construcción»;
WTHM: «Guías de viaje: museos, lugares históricos, galerías, etc.»)
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GP
GPF
GPFC

Investigación e información: generalidades
Teoría de la información
Cibernética y teoría de sistemas
(Clasificar en esta categoría: control y estabilidad de sistemas, entropía)

GPH

Análisis de datos: generalidades

GPJ

Teoría de la codificación, cifrado y criptología
(Ver también: URY: «Encriptación de datos»)

GPQ

Teoría de la decisión: generalidades
(Ver también: KJMD: «Toma de decisiones en la gestión de empresas»)

GPQD
GPS

Evaluación de riesgos
Métodos de investigación: generalidades
(Ver también: JHBC: «Investigación social y estadística»; KJT: «Investigación
operativa»)

GT
GTB

Estudios interdisciplinares
Historia del conocimiento (fundamentalmente para ciencias sociales y
humanidades)
(Utilizar para estudios históricos centrados en campos de estudios no cubiertos
por el término inglés "science" (incluidos en PDX «Historia de la ciencia»), pero
que, por ejemplo, están comprendidos en el término alemán "Wissenschaft"
(todos los tipos de estudios universitarios y académicos))
(Ver también: PDA: «Filosofía de la ciencia»; PDX: «Historia de la ciencia»)

GTC

Estudios de comunicación
(Utilizar obras académicas sobre estudios de comunicación y obras que
comprendan una variedad de aspectos de la comunicación: lingüísticos, sociales,
industriales, tecnológicos, etc.)
(Ver también: JBCT: «Ciencias de la información» y siguientes)

GTD

Semiótica / semiología
(Ver también: CFA: «Filosofía del lenguaje»)

GTK

Estudios cognitivos
(Utilizar para obras interdisciplinarias)
(Ver también: QDTM: «Filosofía de la mente»; JM: «Psicología» y siguientes; MKJ:
«Neurología y neurofisiología clínicas»; PSAN: «Neurociencias»; UYQ:
«Inteligencia artificial» y siguientes; UXJ: «Aplicaciones informáticas para las
ciencias sociales y del comportamiento»)

GTM

Estudios regionales
(Utilizar para obras interdisciplinarias que comprendan una variedad de temas
dentro de un área definida; agregar siempre un Calificador de Lugar)
(Ver también: RGL: «Geografía regional»)

GTP

Estudios del desarrollo
(Ver también: KCM: «Economía del desarrollo y economías emergentes»)

GTQ

Globalización

GTT

Banderas, emblemas, símbolos, logotipos
(Ver también: NHTG: «Genealogía, heráldica, nombres y honores»)
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GTU

Estudios sobre la paz y resolución de conflictos
(Ver también: JWLP: «Operaciones de mantenimiento de la paz»)

GTV

Instituciones y sociedades académicas: generalidades
(Ver también: JPSN: «Instituciones internacionales»)

GTZ

Estudios generales
(Utilizar para material académico específicamente orientado a cursos de estudios
generales en niveles de secundaria o preuniversitarios)
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J
JB

Sociedad y ciencias sociales
Sociedad y cultura: generalidades
(Utilizar los códigos JB* tanto para obras generales como académicas sobre temas
sociales; utilizar con códigos JH* para libros académicos sobre sociología y otras
obras especializadas según corresponda)
(Ver también: VFV: «Familia y relaciones: cuestiones y consejos» y siguientes)

JBC

Estudios culturales y sobre medios

JBCC

Estudios culturales

JBCC1

Cultura popular

JBCC2

Cultura material
(Clasificar en esta categoría el papel de los objetos y artefactos en la
sociedad)

JBCC3

Estudios culturales: moda y sociedad

JBCC4

Estudios culturales: alimentación y sociedad

JBCC6

Estudios culturales: costumbres y tradiciones

JBCC9

Historia de las ideas

JBCT

Ciencias de la información
(Ver también: GTC: «Estudios de comunicación»)

JBCT1

Ciencias de la información: internet, medios digitales y sociedad

JBCT2

Ciencias de la información: televisión y sociedad

JBCT3

Ciencias de la información: publicidad y sociedad

JBCT4

Ciencias de la información: periodismo
(Ver también: KNTP: «Sector editorial y periodismo»)

JBF

Cuestiones sociales y éticas
(Ver también: PDR: «Influencia de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad»;
RNT: «Impacto social de las cuestiones medioambientales»; QDTQ: «Filosofía ética
y moral»)

JBFA

Discriminación social y desigualdad
(Clasificar en esta categoría tanto cuestiones de desigualdad y discriminación
como las medidas orientadas a resolverlas; discriminación positiva)

JBFC

Pobreza y desempleo

JBFD

Vivienda y desamparo

JBFF

Impacto social de las catástrofes

JBFG

Refugiados y asilo político

JBFH

Migración, inmigración y emigración

JBFK

Violencia en la sociedad

JBFK1

Maltrato infantil

JBFK2

Abuso y acoso sexual

JBFK3

Violencia doméstica

JBFM

Discapacidad: aspectos sociales

JBFN

Salud, enfermedad y adicción: aspectos sociales
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(Utilizar con MBP para los aspectos sociales de los sistemas de salud)
JBFQ

Movilidad social

JBFS

Consumismo

JBFU

Animales y sociedad
(Clasificar en esta categoría: derechos de los animales, vivisección, caza, etc.)

JBFV

Cuestiones y debates éticos
(Ver también: QDTQ: «Filosofía ética y moral»; PSAD: «Bioética»)

JBFV1

Cuestiones éticas: aborto y anticoncepción

JBFV2

Cuestiones éticas: pena de muerte

JBFV3

Cuestiones éticas: censura

JBFV4

Cuestiones éticas: eutanasia y derecho a morir

JBFV5

Cuestiones éticas: desarrollos científicos, tecnológicos y médicos

JBFW

Sexo, sexualidad, relaciones y sociedad: generalidades
(Clasificar en esta categoría: obras de interés general sobre sexo y sociedad,
pornografía e industria del sexo)
(Ver también: VFVC: «Sexo y sexualidad: problemas y consejos»; JMU:
«Psicología: conducta sexual»; JHBK: «Sociología de la familia y las relaciones
sociales»)

JBFX

Actitudes sociales
(Clasificar en esta categoría: corrección política)

JBFZ
JBG
JBGB

Prospectiva social, futurología
Creencias populares e información controvertida
Folclore, mitos y leyendas
(Clasificar en esta categoría: la Atlántida, el Santo Grial, etc.)
(Ver también: FN: «Mitos y leyendas narrados como ficción»; QRS: «Religiones y
mitologías antiguas» y siguientes)

JBGX

Teorías de la conspiración
(Clasificar en esta categoría: teorías conspiratorias, falsas creencias, bulos, etc.)

JBS

Grupos sociales

JBSA

Clases sociales

JBSC

Comunidades rurales

JBSD

Comunidades urbanas

JBSF

Estudios de género, grupos de género

JBSF1
JBSF11

Estudios de género: mujeres y muchachas
Feminismo y teoría feminista

JBSF2

Estudios de género: hombres y muchachos

JBSF3

Estudios de género: transgénero, transexualidad, personas intersexuales

JBSJ

Estudios sobre gays y lesbianas
(Añadir Calificadores 5PS* de Grupos de interés, según corresponda)

JBSL

Estudios étnicos
(Añadir Calificadores 5PB* de Grupos de interés, según corresponda)
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JBSL1

Minorías étnicas y estudios multiculturales
(Clasificar en esta categoría: relaciones entre razas)

JBSL11
JBSP

Pueblos indígenas
Grupos por edades y generaciones

JBSP1

Grupos por edades: infancia

JBSP2

Grupos por edades: adolescentes

JBSP3

Grupos por edades: adultos

JBSP4

Grupos por edades: ancianos

JBSR

Grupos sociales: grupos y comunidades religiosas
(Añadir códigos QR* y Calificadores 5PG* de Grupos de interés, según
corresponda)

JBSW

Grupos sociales: estilos de vida alternativos

JBSX

Sociedades secretas
(Clasificar en esta categoría: masonería, etc.)
(Ver también: QRY: «Otros sistemas de creencias» y siguientes; FHQ: «Suspense
/ historias de intriga: esotérico»)

JBSY

Grupos sociales: clubes y sociedades
(Clasificar en esta categoría: asociación voluntaria o «afinidades electivas»,
cómo y por qué las personas se unen o se asocian a grupos específicos)

JH

Sociología y antropología
(Utilizar los códigos JH* para libros de texto u obras académicas y especializadas;
utilizar con otros códigos J* para indicar temas específicos, según corresponda)

JHB

Sociología

JHBA

Teoría social

JHBC

Investigación social y estadística
(Ver también: GPS: «Métodos de investigación: generalidades»)

JHBD

Población y demografía

JHBK

Sociología de la familia y las relaciones sociales
(Clasificar en esta categoría: sociología de las relaciones sexuales)
(Ver también: VFV: «Familia y relaciones: cuestiones y consejos» y siguientes;
JBFW: «Sexo, sexualidad, relaciones y sociedad: generalidades»)

JHBL

Sociología del trabajo y el esfuerzo

JHBS

Sociología del deporte y el ocio

JHBZ

Sociología de la muerte y el fallecimiento
(Ver también: VFJX: «Hacer frente a la muerte y el duelo»)

JHM
JHMC

Antropología
Antropología social y cultural, etnografía
(Clasificar en esta categoría: etnografía, parentesco, costumbres y tradiciones)
(Ver también: JBCC: «Estudios culturales» y siguientes)

JK
JKS
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JKSB
JKSB1

Sistemas de bienestar y beneficios sociales
Bienestar infantil

JKSF

Adopción y acogimiento

JKSG

Cuidado de los ancianos

JKSM

Cuidado de enfermos mentales
(Ver también: MBPK: «Servicios de salud mental»)

JKSN

Asistencia social

JKSN1

Obras de beneficencia, servicios de voluntariado y filantropía

JKSN2

Servicios de asesoramiento y orientación

JKSR

Programas de asistencia y ayuda

JKSW

Servicios de emergencia

JKSW1

Servicios de policía y seguridad

JKSW2

Servicios contraincendios

JKSW3

Servicios de ambulancia y salvamento

JKV

Delito y criminología
(Ver también: DNXC: «Crímenes reales»)

JKVC

Causas y prevención del delito

JKVF

Investigación y detección de delitos

JKVF1

Ciencia forense
(Ver también: MKT: «Medicina forense»; JMK: «Psicología forense o de la
delincuencia»)

JKVG

Comercio de drogas / tráfico de drogas

JKVJ

Delincuencia callejera / delincuencia con uso de armas de fuego

JKVK

Delincuencia empresarial

JKVM

Crimen organizado

JKVP

Penología y penas
(Clasificar en esta categoría: prisiones, penitenciarías, sistemas y teorías
penitenciarios)
(Ver también: JWXR: «Prisioneros de guerra»)

JKVQ

Delincuentes

JKVQ1

Rehabilitación de delincuentes

JKVQ2

Delincuentes juveniles
(Clasificar en esta categoría: delincuencia juvenil)

JKVS
JM

Servicios de libertad condicional
Psicología
(Utilizar los códigos JM* para obras de nivel académico, especializado y profesional.
Para recomendaciones prácticas orientadas a lectores de tipo general se deben usar
códigos VS*)
(Ver también: VSP: «Psicología popular» y siguientes)

JMA

Teoría psicológica: sistemas, escuelas y puntos de vista
(Ver también: QDTM: «Filosofía de la mente»)
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JMAF

Teoría psicoanalítica (psicología freudiana)
(Clasificar en esta categoría: psicoanálisis)

JMAJ

Psicología analítica y junguiana

JMAL

Teoría conductista (conductismo)

JMAN

Psicología humanista

JMAP

Psicología positiva

JMAQ

Cognitivismo, teoría cognitiva

JMB
JMBT
JMC

Metodología psicológica
Pruebas y mediciones psicológicas
Psicología infantil y evolutiva o del desarrollo
(Ver también: JNC: «Psicología de la educación»)

JMD

Psicología del envejecimiento

JMF

Psicología de la familia

JMG

Psicología de género

JMH

Psicología social, grupal o colectiva

JMJ

Psicología del trabajo e industrial
(Ver también: SCGP: «Psicología del deporte»)

JMK

Psicología forense o de la delincuencia
(Ver también: JKV: «Delito y criminología» y siguientes)

JML

Psicología experimental

JMM

Psicología fisiológica y neuropsicología, biopsicología

JMP

Psicopatología
(Ver también: MKM: «Psicología clínica» y siguientes)

JMQ

Psicología: emociones

JMR

Cognición y psicología cognitiva
(Clasificar en esta categoría: obras de psicología sobre aprendizaje, memoria,
inteligencia, razonamiento, percepción)

JMS

Psicología: el yo, el ego, la identidad y la personalidad

JMT

Psicología: estados de conciencia
(Clasificar en esta categoría: obras de psicología sobre conciencia e inconsciente,
el sueño y los sueños, estados mentales alterados (hipnosis, inducidos por drogas,
etc.))
(Ver también: VXN: «Los sueños y su interpretación»)

JMU

Psicología: conducta sexual
(Ver también: VFVC: «Sexo y sexualidad: problemas y consejos»; JBFW: «Sexo,
sexualidad, relaciones y sociedad: generalidades»)

JMX

Estudios parapsicológicos
(Utilizar para obras académicas serias)
(Ver también: VXP: «Poderes psíquicos y fenómenos psíquicos»)

JN
JNA
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JNAM

Finalidad moral y social de la educación
(Clasificar en esta categoría: obras de apoyo a las teorías que sustentan la
educación, con un énfasis particular en temas conectados con la sociedad y el
comportamiento)

JNB

Historia de la educación
(Clasificar en esta categoría: historia de escuelas, colegios y otros centros
educativos concretos, así como historia general de la educación)

JNC

Psicología de la educación

JND

Sistemas y estructuras educativos
(Clasificar en esta categoría: asuntos relacionados con selección, admisiones,
inspecciones, gobernanza, etc.)

JNDG

Planificación y desarrollo curricular

JNDH

Educación: exámenes y evaluación

JNF

Estrategias y políticas educativas
(Clasificar en esta categoría: estrategias educativas para la alfabetización,
adquisición de destrezas numéricas, etc.)

JNFC

Tutorización de estudiantes
(Clasificar en esta categoría: cuidado pastoral)

JNFK

Estrategias y políticas educativas: inclusión

JNH

Enseñanza en el hogar

JNK

Organización y gestión educativa
(Clasificar en esta categoría: acoso y absentismo escolar, disciplina, etc.)

JNKG

Financiación de la educación y los alumnos

JNKH

Cuerpo docente / de educadores

JNL

Escuelas
(Ver también: VSK: «Consejos sobre la educación»)

JNLA

Preescolar y jardín de infancia

JNLB

Escuelas primarias e intermedias
(Clasificar en esta categoría: escuelas elementales, preparatorias, infantiles y
primarias)

JNLC

Escuelas secundarias

JNLP

Escuelas independientes, educación privada

JNLR

Escuelas confesionales

JNM

Enseñanza superior, estudios avanzados
(Clasificar en esta categoría: educación superior y avanzada; universidad; centros
que ofrecen cursos avanzados de formación profesional o técnica, incluso sin
titulación académica)
(Ver también: VSK: «Consejos sobre la educación»)

JNMT
JNP

Formación del profesorado
Educación para adultos, formación continua
(Ver también: VSL: «Guías y manuales de alfabetización para adultos»; VSN:
«Guías y manuales de alfabetización numérica para adultos»)
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JNQ

Aprendizaje abierto, educación en el hogar, educación a distancia

JNR

Orientación profesional

JNRV

Formación profesional, industrial o vocacional
(Utilizar para obras cuya materia principal sea la formación profesional o
vocacional. Para obras académicas o material de enseñanza sobre materias
concretas, utilizar el código de materia que corresponda)

JNS
JNSC

Enseñanza de grupos específicos y personas con necesidades educativas
especiales
Enseñanza de alumnos con discapacidades físicas
(Clasificar en esta categoría: enseñanza a alumnos con dificultades auditivas o
visuales, o cualquier otra dificultad física que suponga necesidades educativas
específicas)

JNSG

Enseñanza de alumnos con dificultades / necesidades específicas de
aprendizaje
(Clasificar en esta categoría: enseñanza a alumnos con dislexia, autismo,
problemas emocionales o de conducta, o cualquier otra dificultad mental que
suponga necesidades educativas específicas)

JNT

Destrezas y técnicas de enseñanza
(Clasificar en esta categoría: control del aula, tutoría)

JNTC
JNU

Desarrollo de competencias
Enseñanza de una materia específica
(Asignar también el código de la asignatura o área utilizando los códigos YQ*
según corresponda)

JNUM

Recursos y materiales didácticos para docentes
(Clasificar en esta categoría: los recursos fotocopiables, ediciones de libros de
texto para docentes, etc. Asignar también el código de la asignatura o área
utilizando los códigos YQ* según corresponda)

JNV

Equipamiento y tecnología educativas, aprendizaje asistido por ordenador (CAL)

JNW

Actividades extraescolares / extraacadémicas
(Clasificar en esta categoría: actividades deportivas, viajes escolares, festivales,
conciertos, obras de teatro / representaciones teatrales, etc., así como recreo /
ocio en el entorno escolar, actividades fuera del horario lectivo, etc.)

JNZ
JP

Destrezas de estudio y aprendizaje: generalidades
Política y gobierno

JPA

Ciencia y teoría políticas

JPB

Política comparada

JPF

Ideologías políticas

JPFB

Anarquismo

JPFC

Marxismo y comunismo

JPFF

Socialismo e ideologías democráticas de centro izquierda

JPFK

Liberalismo e ideologías democráticas de centro

JPFM

Conservadurismo e ideologías democráticas de centro derecha

JPFN

Nacionalismo

JPFQ

Fascismo y nazismo
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JPFR
JPH

Ideologías religiosas y teocráticas
Estructura y procesos políticos

JPHC

Constitución: Gobierno y Estado

JPHF

Elecciones y referendos
(Clasificar en esta categoría: sociología electoral, estudios electorales)

JPHL

Líderes y liderazgo políticos

JPHV

Estructuras políticas: democracia

JPHX

Estructuras políticas: totalitarismo y dictadura

JPL

Partidos políticos

JPP

Administración pública
(Ver también: KNV: «Administración pública y sector público»)

JPQ
JPQB

Gobierno central
Políticas del Gobierno central
(Ver también: KCP: «Economía política»)

JPR

Gobiernos y Administraciones regionales, autonómicos o locales
(Clasificar en esta categoría: cualquier Gobierno o Administración internos de un
país con un nivel inferior al estatal o nacional pero superior al municipal, que
corresponde a JPT)

JPRB

Políticas de Gobiernos y Administraciones regionales, autonómicos o locales
(Clasificar en esta categoría: políticas de cualquier Gobierno o Administración
internos de un país con un nivel inferior al estatal o nacional pero superior al
municipal, que corresponden a JPT)

JPS

Relaciones internacionales

JPSD

Diplomacia

JPSF

Negociación y control de armamento
(Clasificar en esta categoría: carrera armamentista, acopio de armas)

JPSH

Espionaje y servicios secretos

JPSL

Geopolítica

JPSN

Instituciones internacionales
(Clasificar en esta categoría: Naciones Unidas y agencias de la ONU, UE e
instituciones europeas, etc.)
(Ver también: GTV: «Instituciones y sociedades académicas: generalidades»)

JPT

Gobiernos y Administraciones metropolitanos o municipales
(Puede incluir «ciudades región»; por ejemplo el área metropolitana de Londres
("Greater London"), así como subdivisiones a nivel de barrio o distrito)

JPV

Control y libertades políticas
(Clasificar en esta categoría: propaganda política)

JPVC

Derechos civiles y ciudadanía

JPVH

Derechos humanos, derechos civiles
(Clasificar en esta categoría: libertad de información y expresión, libertad
religiosa / libertad de culto, tenencia de la tierra, etc.)

JPVR
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JPW

Activismo político

JPWA

Opinión pública y encuestas

JPWC

Campañas y publicidad políticas

JPWG

Grupos de presión y movimientos de protesta
(Clasificar en esta categoría: grupos de presión y cabildeo ("lobbies"),
manifestaciones y movimientos de protesta, desobediencia civil, resistencia
pasiva, etc.)

JPWH

Organizaciones no gubernamentales (ONG)

JPWL

Terrorismo, lucha armada
(Clasificar en esta categoría: crimen político)

JPWQ

Grupos y movimientos revolucionarios
(Ver también: NHTV: «Revoluciones, levantamientos y rebeliones»)

JPWS

Conflicto armado
(Clasificar en esta categoría: las escaramuzas armadas, zonas de conflicto,
brotes de violencia organizada sin llegar a la guerra declarada)

JPZ
JW

Corrupción política
Guerra y defensa

JWA

Teoría de la guerra y ciencia militar

JWC

Fuerzas y sectores militares

JWCD

Fuerzas terrestres y guerra

JWCG

Fuerzas guerrilleras irregulares y guerra

JWCK

Fuerzas navales y guerra
(Ver también: NHTM: «Historia marítima»)

JWCM

Fuerza aérea y guerra

JWCS

Fuerzas especiales y de elite

JWJ

Administración militar
(Clasificar en esta categoría: cuestiones de personal, disciplina, abastecimiento,
etc.)

JWK

Estrategia, planificación e investigación defensivas
(Clasificar en esta categoría: táctica militar, defensa civil, etc.)

JWKF

Inteligencia militar

JWL

Operaciones militares
(Ver también: NHW: «Historia militar» y siguientes)

JWLF

Batallas y campañas

JWLP

Operaciones de mantenimiento de la paz
(Ver también: GTU: «Estudios sobre la paz y resolución de conflictos»)

JWM

Armas y equipamiento
(Usar con código JWC* para indicar el sector)
(Ver también: WCK: «Objetos militares de valor histórico, armas y armaduras»)

JWMC

Armas químicas y biológicas

JWMN

Armas nucleares
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JWMV

Vehículos militares
(Usar con código JWC* para indicar el sector)

JWT

Vida e instituciones militares
(Clasificar en esta categoría: regimientos, uniformes e insignias; actos y
realizaciones conmemorativas; y listas de honor, cementerios militares, etc.)
(Ver también: WCK: «Objetos militares de valor histórico, armas y armaduras»)

JWX

Otras cuestiones de guerra y defensa

JWXF

Tráfico de armas

JWXK

Crímenes de guerra
(Ver también: NHTZ: «Genocidio y limpieza étnica»; NHTZ1: «El Holocausto»)

JWXN

Mercenarios

JWXR

Prisioneros de guerra

JWXT

Motín / amotinamiento

JWXV

Veteranos de guerra

JWXZ

Destrezas de combate / defensa y manuales
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K
KC
KCA

Economía, finanzas, empresa y gestión
Economía
Teoría y filosofía económicas
(Incluye historia del pensamiento económico, en cuyo caso se deben añadir los
Calificadores de Período histórico correspondientes)

KCB
KCBM
KCC

Macroeconomía
Economía monetaria
Microeconomía
(Clasificar en esta categoría: economía del comercio interior, actividad de los
consumidores, decisiones de negocio, etc.)

KCD

Economía de la organización industrial

KCF

Economía del trabajo

KCG

Crecimiento económico

KCH

Econometría

KCJ

Previsión económica

KCK

Economía del comportamiento / psicoeconomía

KCL

Economía internacional
(Clasificar en esta categoría: finanzas internacionales, comercio internacional,
acuerdos comerciales, etc.)
(Ver también: RGCM: «Geografía económica»)

KCM

Economía del desarrollo y economías emergentes
(Ver también: GTP: «Estudios del desarrollo»)

KCP

Economía política

KCS

Sistemas y estructuras económicas
(Clasificar en esta categoría: trabajos sobre mercado libre, economías de
transición, economías planificadas, etc.)

KCV

Economía de sectores específicos

KCVD

Economía de la agricultura

KCVG

Economía medioambiental

KCVJ

Economía de la salud

KCVK

Economía del bienestar

KCVS

Economía urbana

KCX

Crisis y desastres económicos y financieros

KCY

Economía popular
(Utilizar para obras de economía accesibles para el lector medio)

KCZ
KF

Historia de la economía
Finanzas y contabilidad
(Utilizar los códigos KF* para obras de nivel académico, especializado o profesional.
Para recomendaciones prácticas orientadas a lectores de tipo general se deben usar
códigos VS*)

KFC
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(Ver también: UFK: «Software de contabilidad»)
KFCC

Contabilidad de costes

KFCF

Contabilidad general o financiera

KFCM

Contabilidad de gestión y teneduría de libros
(Clasificar en esta categoría: auditoría)

KFCP

Contabilidad de la hacienda pública

KFCR

Memorias anuales, estados financieros y contables

KFCX

Contabilidad: guías de estudio y revisión

KFF

Finanzas
(Ver también: VSB: «Finanzas personales»)

KFFD

Hacienda pública, fiscalidad
(Ver también: KCP: «Economía política»)

KFFH

Gestión financiera de las sociedades

KFFK

Banca

KFFL

Crédito e instituciones de crédito

KFFM

Inversiones, títulos, valores
(Clasificar en esta categoría: materias primas y productos básicos, títulos y
acciones, bonos, opciones, fondos de inversión, etc.)
(Ver también: VSB: «Finanzas personales»)

KFFN

Seguros y estudios actuariales

KFFP

Jubilaciones y pensiones
(Ver también: VSR: «Jubilación»)

KFFR

Propiedad y bienes raíces
(Ver también: VSH: «Vivienda y propiedad para la persona: compra, venta y
aspectos legales»)

KFFX
KJ

Banca y finanzas: guías de estudio y revisión
Empresa y gestión
(Utilizar los códigos KJ* para obras de nivel académico, especializado o profesional.
Para recomendaciones prácticas orientadas a lectores de tipo general se deben usar
códigos VS*)

KJB
KJBX

Estudios empresariales: generalidades
Empresa y gestión: guías de estudio y revisión

KJC

Estrategia empresarial

KJD

Innovación empresarial

KJDD

Innovación disruptiva
(Utilizar para desarrollos que crean nuevos mercados y redes de valor, y que
generalmente alteran y sustituyen mercados existentes)

KJE

Comercio electrónico: aspectos empresariales
(Ver también: KJSG: «"Web-marketing"»)

KJF

Competencia empresarial

KJG

Ética empresarial y responsabilidad social
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KJH

Emprendimiento y emprendedores

KJJ

Empresa y medio ambiente, estrategias verdes de negocio

KJK

Negocios internacionales

KJL

Asesoramiento y subvenciones para empresas

KJM

Gestión y técnicas de gestión
(Ver también: VSC: «Consejos sobre carreras profesionales y cómo alcanzar el
éxito»)

KJMB

Gestión: liderazgo y motivación

KJMD

Toma de decisiones en la gestión de empresas
(Ver también: GPQ: «Teoría de la decisión: generalidades»)

KJMK

Gestión del conocimiento

KJMP

Gestión de proyectos

KJMQ

Garantía de calidad y gestión de calidad total

KJMT

Gestión del tiempo

KJMV

Gestión de áreas específicas

KJMV1

Preparación de presupuestos y gestión financiera

KJMV2

Gestión de personal y recursos humanos

KJMV4

Gestión de bienes raíces y activos fijos

KJMV5

Gestión de la producción y control de calidad

KJMV6

Gestión de investigación y desarrollo

KJMV7

Gestión de ventas y marketing

KJMV8

Gestión de compras y abastecimiento

KJMV9

Gestión de la distribución y la logística

KJN

Negociación empresarial

KJP

Comunicación y presentación empresarial

KJQ

Matemáticas y sistemas empresariales

KJR

Gobierno societario: función y responsabilidad del consejo de administración y de
los directores
(Clasificar en esta categoría: funciones y responsabilidades del secretario, etc.)
(Ver también: KJG: «Ética empresarial y responsabilidad social»)

KJS

Ventas y marketing
(Ver también: KJMV7: «Gestión de ventas y marketing»)

KJSA

Publicidad

KJSC

Marcas y "branding"

KJSG

"Web-marketing"
(Clasificar en esta categoría: uso de las redes sociales y los recursos en línea
para comercializar servicios, productos y mercancías)
(Ver también: KJE: «Comercio electrónico: aspectos empresariales»)

KJSM

Investigación de mercado

KJSP

Relaciones públicas
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KJSU

Atención al cliente

KJT

Investigación operativa

KJU

Teoría y comportamiento organizativos

KJV

Propiedad y organización de empresas

KJVB

Fusiones, absorciones y adquisiciones

KJVD

Privatizaciones

KJVF

Franquicias

KJVG

Multinacionales

KJVN

Propiedad pública / nacionalización

KJVP

Monopolios

KJVS

Pequeñas empresas y trabajadores autónomos

KJVT

Externalización

KJVV

Empresas conjuntas / "joint ventures"

KJVW

Empresas propiedad de los trabajadores y cooperativas

KJVX

Organizaciones sin fines de lucro

KJW

Oficina y lugar de trabajo

KJWB

Gestión de oficina

KJWF

Sistemas y equipamientos de oficina

KJWS

Habilidades secretariales y de oficina

KJWX

Modalidades y prácticas laborales
(Clasificar en esta categoría: teletrabajo, centros de atención telefónica, etc.)

KJZ

Historia de empresas específicas / historia empresarial
(Ver también: NHTK: «Industrialización e historia de la industria»)

KN
KNA

Industria y estudios industriales
Agroindustria y sector primario
(Clasificar en esta categoría: pesca, silvicultura e industria forestal, minería, etc.)
(Ver también: KCVD: «Economía de la agricultura»)

KNB

Industrias energéticas y servicios públicos / "utilities"
(Clasificar en esta categoría: industria del carbón y de los combustibles sólidos, del
gas y el petróleo, electricidad, energía atómica, energías renovables)

KND

Industrias manufactureras
(Clasificar en esta categoría: industria química, alimentaria, fabricación de
vehículos, armamento, tecnológicas, etc.)

KNG

Industrias del transporte
(Clasificar en esta categoría: todas las industrias del transporte (carretera,
marítimo, aéreo, ferrocarril, etc.).)
(Ver también: WG: «Transporte. Interés general» y siguientes)

KNJ

Construcción e industria pesada
(Clasificar en esta categoría: metalurgia)

KNP

Thema_v1.2.7_es_1.0_work.docx

Sectores mayorista y de distribución

38/207

KNS

Sector de hostelería y servicios
(Clasificar en esta categoría: turismo, hoteles y catering, deportes y ocio,
industrias de la moda y cosmética, etc.)

KNT

Sector de los medios, el ocio, la información y la comunicación
(Clasificar en esta categoría: televisión, cine, radio, música, publicidad, prensa,
imprenta, servicios postales y de comunicación, etc.)
(Ver también: GTC: «Estudios de comunicación»; JBCT: «Ciencias de la
información»)

KNTC

Sector del cine, la televisión y la radio

KNTF

Sector de la música
(Clasificar en esta categoría: sectores de la música grabada y en directo, edición
de música)

KNTP
KNTP1

Sector editorial y periodismo
Edición y comercio del libro
(Clasificar en esta categoría: edición y comercio de libros impresos o digitales,
revistas profesionales ("journals"))

KNTP2

Medios de comunicación y periodismo
(Clasificar en esta categoría: medios de comunicación, periódicos, revistas,
etc., impresos o digitales)

KNTX

Sector de las tecnologías de la información
(Ver también: KJE: «Comercio electrónico: aspectos empresariales»)

KNV

Administración pública y sector público
(Ver también: JPP: «Administración pública»)

KNX

Relaciones industriales, salud y seguridad
(Clasificar en esta categoría: sindicatos, negociación y arbitraje laborales,
seguridad, salubridad e higiene en el trabajo, etc.)

KNXC

Cuestiones de salud y seguridad

KNXN

Arbitraje y negociación en la industria

KNXU

Sindicatos
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L
LA

Derecho
Teoría general del derecho

LAB

Metodología, teoría y filosofía del derecho

LAF

Sistemas jurídicos

LAFC

Sistemas jurídicos: derecho común, derecho consuetudinario

LAFD

Derecho civil

LAFR

Derecho romano

LAFS

Derecho islámico
(Ver también: LW: «Ley islámica ("sharia")»)

LAFT

Derecho hebreo

LAFX

Derecho canónico

LAM

Derecho comparado

LAQ

Derecho y sociedad: sociología del derecho

LAQG

Derecho y sociedad: cuestiones relativas al género

LAR

Aspectos legales de la criminología

LAS

Habilidades y práctica del derecho

LASD

Abogacía

LASP

Paralegales

LAT

Ejercicio profesional del derecho: generalidades
(Ver también: LNAL: «Reglamentación del ejercicio profesional de la abogacía»)

LATC
LAY

Ética de las profesiones jurídicas y deontología profesional
El derecho y su aplicación en otras profesiones (arquitectura legal, psicología
legal, medicina legal)
(Ver también: VSD: «Legislación, ciudadanía y derechos para legos»)

LAZ
LB
LBB
LBBC
LBBC1

Historia del derecho
Derecho internacional
Derecho internacional público
Derecho internacional público: tratados y fuentes
Derecho internacional público: derecho consuetudinario

LBBD

Derecho internacional público: derecho diplomático y consular

LBBF

Derecho internacional público: jurisdicción e inmunidad

LBBJ

Derecho internacional público: soberanía y territorialidad

LBBK

Derecho internacional público: espacios marinos y derecho del mar
(Clasificar en esta categoría: legislación concerniente a fronteras marítimas,
recursos marinos, etc., en tanto que afectan a estados soberanos)
(Ver también: LBDM: «Derecho internacional marítimo»)

LBBL

Derecho internacional público: derecho de la salud

LBBM

Derecho Internacional público: derecho económico internacional e integración

LBBM1

Derecho internacional público: aranceles de aduanas

LBBM3

Derecho internacional público: tratados de inversiones, litigios
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LBBM5

Derecho internacional público: derecho energético y de los recursos naturales

LBBM7

Derecho internacional público: sociedades, empresas, corporaciones

LBBP
LBBP1

Derecho internacional público: medio ambiente
Derecho internacional público: derecho agrario

LBBQ

Derecho internacional público: administración

LBBR

Derecho internacional público: derechos humanos

LBBR1
LBBS

Derecho internacional público: trabajo y derechos sociales
Derecho internacional público: derecho humanitario e intervención
(Clasificar en esta categoría: derecho de los refugiados, derecho de la guerra)

LBBU

Derecho internacional público: organismos e instituciones internacionales

LBBV

Derecho internacional público: conflictos y responsabilidad internacional

LBBZ

Derecho internacional público: derecho penal

LBD

Derecho internacional del transporte, las comunicaciones y el comercio

LBDA

Derecho internacional aéreo y aeroespacial

LBDK

Derecho mercantil transnacional, comercio internacional

LBDM

Derecho internacional marítimo
(Clasificar en esta categoría: cuestiones relativas al transporte marítimo, la
carga, el flete, los seguros, la piratería, etc., y su efecto sobre las entidades
comerciales y no de los Estados soberanos)
(Ver también: LBBK: «Derecho internacional público: espacios marinos y derecho
del mar»)

LBDT

Derecho internacional de las comunicaciones, las telecomunicaciones y los
medios

LBG

Derecho internacional privado y conflictos jurídicos

LBH

Derecho internacional: resolución de conflictos internacionales y procedimiento
civil

LBHG

Derecho internacional: derecho procesal, tribunales y normas de procedimiento

LBHT

Derecho internacional: arbitraje y resolución de conflictos

LBJ

Derecho internacional: propiedad intelectual

LBK

Derecho internacional: deportes

LBL

Derecho internacional: informes jurídicos

LN

Derecho de países o territorios concretos y áreas específicas del derecho
(Con los códigos LN*, asignar también Calificadores de Lugar para indicar los
ámbitos de aplicación, según corresponda)

LNA
LNAA

Derecho procesal: generalidades
Organización judicial y teoría general del proceso

LNAA1

Poder Judicial y Ministerio Fiscal

LNAA2

Derecho procesal: desacato

LNAC

Proceso civil: procedimiento civil, litigación y resolución de litigios
(Ver también: LNFX: «Proceso penal»)

LNAC1
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LNAC12

Restitución

LNAC14

Daños y perjuicios e indemnización

LNAC16

Medidas cautelares y otras órdenes judiciales

LNAC3

Derecho procesal civil: derecho probatorio

LNAC4

Derecho procesal civil: investigación y actuaciones específicas

LNAC5

Arbitraje, mediación y resolución alternativa de litigios

LNAF

Tasas y costas judiciales

LNAL

Reglamentación del ejercicio profesional de la abogacía

LNB

Derecho privado o civil: generalidades

LNBA

Persona y personalidad jurídica

LNBB

Sistemas de registro civil

LNC
LNCB

Derecho mercantil, de sociedades y de la competencia: generalidades
Derecho mercantil

LNCB1

Derecho de franquicia

LNCB2

Legislación sobre comercio electrónico

LNCB3

Legislación sobre venta de bienes

LNCB4

Legislación sobre externalización ("outsourcing")

LNCB5

Derecho marítimo
(Ver también: LBDM: «Derecho internacional marítimo»)

LNCB6

Derecho aéreo y aeronáutico

LNCB7

Legislación sobre catering y restaurantes

LNCC

Cumplimiento normativo

LNCD

Derecho de sociedades

LNCD1

Compra, fusión y escisión de sociedades

LNCE

Derecho registral y procedimientos. Registro mercantil

LNCF

Cooperativas y sociedades laborales

LNCG

Modificaciones estructurales en corporaciones

LNCH

Derecho de la competencia y competencia desleal. Legislación anti-monopolios

LNCJ

Contratación mercantil. Obligaciones y contratos

LNCK

Delitos societarios

LNCL

Mandato y representación

LNCN

Contratación pública

LNCQ

Derecho de la construcción, edificación y obra civil

LNCQ1

Derecho de la construcción, edificación y obra civil privadas

LNCQ2

Derecho de la construcción, edificación y obra civil públicas

LNCR
LND
LNDA
LNDA1
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LNDA3
LNDB

Derecho de asilo
Competencias administrativas y Administración pública

LNDB1

Derecho administrativo, generalidades

LNDB2

Procedimiento administrativo y tribunales

LNDB3

Bienes de dominio público y bienes patrimoniales de las Administraciones
públicas

LNDB4

Potestad sancionadora de la Administración

LNDB5

Expropiación y venta forzosas

LNDB6

Potestad reglamentaria y actos administrativos

LNDB7

Regulación de sectores y servicios públicos
(Ver también: LNCN: «Contratación pública»)

LNDB8

Legislación sobre la ciencia e investigación. Derecho universitario
(Ver también: PDJ: «Reglamentación de la ciencia y la experimentación»)

LNDC

Derechos fundamentales y libertades públicas

LNDC1

Derecho constitucional y derechos humanos

LNDC2

Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

LNDC4

Libertad de expresión

LNDC5

Historia de las constituciones y derecho constitucional comparado

LNDE

Funcionarios públicos y demás personal al servicio de las Administraciones
públicas

LNDF

Legislación sobre la libertad de información

LNDG

Derecho religioso. Derecho canónico. Concordatos

LNDH

Potestades del Gobierno / de la Administración pública

LNDJ

Responsabilidad patrimonial de la Administración

LNDK

Derecho militar, de la defensa y del servicio civil

LNDL

Legislación policial y de seguridad, reglamentación de armas

LNDM

Control judicial

LNDP

Derecho parlamentario

LNDS

Derecho electoral

LNDU

Derecho local

LNDV

Derecho autonómico o regional

LNDX

Constitución

LNE

Derecho económico-administrativo / Empresas públicas

LNEA

Derecho financiero y presupuestario

LNEB

Derecho de comercio exterior y aduanero

LNEC

Legislación sobre ayudas y subvenciones públicas

LNEF

Contratos del sector público

LNF

Derecho penal: procedimiento y delitos

LNFB

Ley de justicia penal

LNFG

Delitos contra el Estado o el Gobierno
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LNFG1

Delitos contra el Estado, la Administración pública y la Administración de
Justicia

LNFG2

Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección
del patrimonio histórico y el medio ambiente

LNFJ

Delitos contra la persona

LNFJ1

Acoso y el hostigamiento

LNFJ2

Violencia de género

LNFL

Delitos contra la propiedad

LNFN

Fraude. Estafa

LNFQ

Derecho penal de menores

LNFR

Delitos contra la salud, la seguridad o el orden públicos

LNFS

Derecho penal: penas adicionales

LNFT

Delitos contra la seguridad vial, infracciones de tráfico

LNFU

Derecho penal: delitos fiscales y contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social

LNFV

Terrorismo

LNFW

Corrupción

LNFX

Proceso penal

LNFX1

Sentencias y penas

LNFX3

Procedimiento penal: derecho probatorio

LNFX31
LNFX5
LNFX51
LNFX7
LNFY
LNH

Procedimiento penal: procedimientos de investigación y específicos
Legislación policial y procedimientos policiales
Legislación policial: orden preliminar
Derecho penitenciario. Consecuencias jurídicas del delito
Juicios con jurado
Derecho del trabajo

LNHD

Legislación sobre la discriminación y el acoso en el trabajo

LNHH

Prevención de riesgos laborales

LNHJ

Derecho del trabajo: infracciones y sanciones laborales

LNHR

Negociación colectiva y sindicatos

LNHU

Contratos de trabajo

LNHW

Derecho de formación profesional

LNHX

Derecho del trabajo: procedimiento, resolución de conflictos

LNJ

Legislación sobre los espectáculos públicos

LNJD

Derecho al honor, intimidad y propia imagen

LNJS

Derecho del deporte

LNJX

Legislación sobre la publicidad, el marketing y el patrocinio

LNK

Derecho medioambiental, del transporte y la planificación

LNKF

Derecho agrario

LNKG

Derecho de los animales

LNKJ

Derecho medioambiental
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LNKK

Derecho de protección ante desastres e incendios

LNKN

Derecho de protección del medio ambiente

LNKP

Legislación sobre aguas y aguas residuales

LNKT

Derecho del transporte

LNKV

Legislación sobre carreteras y vías de comunicación

LNKW

Derecho urbanístico

LNKX

Derecho del patrimonio cultural. Protección de edificios históricos y bienes
culturales

LNL

Derecho de las asociaciones y fundaciones

LNM

Derecho de familia

LNMB

Derecho de familia: matrimonio, separaciones, divorcio

LNMC

Derecho de familia: uniones no matrimoniales. Parejas de hecho

LNMF

Derecho de familia: parejas del mismo sexo

LNMI

Derecho de familia: régimen económico matrimonial

LNMK

Derecho de familia: hijos. Filiación y patria potestad

LNP

Derecho mercantil. Derecho financiero

LNPA

Derecho contable y de auditoría

LNPB

Derecho bancario

LNPC

Quiebra e insolvencia. Derecho concursal
(Clasificar en esta categoría: procedimientos legales y jurídicos orientados al
cierre o a la reestructuración de empresas con problemas financieros)

LNPC1

Quiebra e insolvencia: procedimientos extrajudiciales
(Clasificar en esta categoría: cuestiones relacionadas con empresas con
problemas financieros al margen de la vía legal; por ejemplo, acuerdos
voluntarios)

LNPD

Derecho bursátil. Derecho de los mercados de capitales

LNPF

Legislación sobre los servicios financieros

LNPN

Legislación sobre los seguros

LNPP

Jubilación. Pensiones. Previsión social privada

LNQ

Derecho de las telecomunicaciones y correo
(Ver también: LNCB2: «Legislación sobre comercio electrónico»)

LNQD

Protección de datos de carácter personal

LNQE

Delitos informáticos, ciberdelincuencia

LNR

Propiedad intelectual

LNRC

Derechos de autor. Copyright

LNRD

Legislación sobre patentes

LNRF

Legislación sobre marcas

LNRL

Legislación sobre diseño

LNRV

Legislación sobre la información confidencial

LNS

Derecho de bienes. Derecho de propiedad
(Ver también: LNKW: «Derecho urbanístico»)
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LNSH

Derecho inmobiliario / Ley del suelo

LNSH1

Propiedad y derecho hipotecario

LNSH3

Arrendamientos

LNSH5

Transmisión de la propiedad inmueble. Derecho registral

LNSH7

Derecho de la tasación y la valoración

LNSH9

Derecho de la vivienda

LNSP
LNT

Derecho sobre bienes personales
Derecho social y de la salud

LNTC

Servicios sociales y asistencia social

LNTD

Derecho de la educación

LNTH

Derecho de la seguridad social y servicios asistenciales

LNTH1

Derecho de la Seguridad Social

LNTJ

Derecho sanitario y de la seguridad pública

LNTM

Derecho médico y sanitario

LNTM1

Legislación sobre la salud mental

LNTM2

Reglamentacion de medicamentos y dispositivos médicos

LNTN

Derecho farmacéutico

LNTQ

Legislación sobre la discapacidad

LNTS

Legislación sobre las personas mayores

LNTU

Legislación sobre consumo y protección de consumidores y usuarios

LNTV

Derecho alimentario

LNTX

Legislación sobre el juego y las apuestas

LNU

Derecho tributario y arancelario

LNUC

Impuesto sobre sociedades

LNUD

Tributación local: tasas, precios públicos e impuestos especiales

LNUP

Impuesto sobre la renta de las personas físicas y el patrimonio

LNUS

Impuestos sobre las ventas / Aranceles de aduanas / Impuesto sobre el valor
añadido

LNUT

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

LNUU

Impuestos sobre bienes inmuebles, valoración de la propiedad

LNUV

Impuestos especiales

LNUW

Otros impuestos sobre las transacciones

LNUX

Fiscalidad internacional

LNUY

Procedimiento tributario: gestión, recaudación, inspección y revisión.
Infracciones y sanciones tributarias

LNV

Responsabilidad civil, derecho de daños
(Ver también: LNAC14: «Daños y perjuicios e indemnización»)

LNVC

Negligencia
(Utilizar tanto para negligencias de tipo general como profesional)

LNVF
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LNVJ

Daños personales

LNW

Derecho de sucesiones

LNX

Derecho público

LNZ

Fuentes del derecho

LNZC

Fuentes del derecho: jurisprudencia

LNZL

Fuentes del derecho: legislación

LW
LWF

Ley islámica ("sharia")
Ley islámica: las cuatro escuelas de Fiqh

LWFA

Ley islámica: Escuela Al-Shafi’i del Fiqh

LWFB

Ley islámica: Escuela Al-Hanbali del Fiqh

LWFC

Ley islámica: Escuela Al-Maaliki del Fiqh

LWFD

Ley islámica: Escuela Al-Hanafi del Fiqh

LWK

Ley islámica: temas y prácticas principales

LWKF

Ley islámica: relaciones familiares

LWKG

Ley islámica: crimen y castigos

LWKH

Ley islámica: herencia y disposición de los bienes

LWKL

Ley islámica: economía y finanzas

LWKM

Ley islámica: dieta, alimentación

LWKN

Ley islámica: alcohol y juego

LWKP

Ley islámica: costumbres y comportamiento

LWKR

Ley islámica: administración de la justicia (incluidas las sanciones y la apostasía)

LWKT

Ley islámica: rituales islámicos

LWKT1

Ley islámica. Rituales islámicos: purificación

LWKT2

Ley islámica. Rituales islámicos: yihad

LWKT3

Ley islámica. Rituales islámicos: plegarias y rezos funerarios

LWKT4

Ley islámica. Rituales islámicos: "zakat" (limosna)

LWKT5

Ley islámica. Rituales islámicos: ayuno

LWKT6

Ley islámica. Rituales islámicos: peregrinación

LX
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M
MB
MBD

Medicina, enfermería, veterinaria
Medicina: cuestiones generales
Profesión médica

MBDC

Ética médica y conducta profesional

MBDP

Relación médico / paciente

MBDS

Seguridad de los pacientes
(Utilizar para trabajos profesionales y especializados relacionados con
procedimientos, normas, estándares y formación orientados a asegurar la
seguridad y el bienestar de los pacientes en los sistemas de salud)
(Ver también: MJCJ3: «Infecciones hospitalarias»)

MBF

Bioinformática médica
(Ver también: PSAX: «Biología computacional / bioinformática»)

MBG

Equipamiento y técnicas médicas

MBGL

Análisis y técnicas médicas de laboratorio

MBGR

Investigación médica

MBGR1

Pruebas clínicas

MBGT
MBN

Telemedicina
Salud pública y medicina preventiva

MBNC

Examen médico preventivo, chequeos

MBNH

Salud personal y pública
(Clasificar en esta categoría: trabajos especializados y profesionales sobre
educación en salud, educación del paciente)

MBNH1

Higiene

MBNH2

Factores medioambientales

MBNH3

Dietética y nutrición

MBNH4

Control de la natalidad, anticoncepción y planificación familiar

MBNH9

Psicología de la salud

MBNS

Epidemiología y estadística médica

MBP

Sistemas y servicios de salud

MBPA

Atención médica primaria

MBPC

Medicina general

MBPK

Servicios de salud mental

MBPM

Administración y gestión médicas

MBPN

Asistencia domiciliaria
(Clasificar en esta categoría: cuidado de personas mayores o dependientes,
asistencia domiciliaria a convalecientes)
(Ver también: JKSG: «Cuidado de los ancianos»; MQCL4: «Enfermería
geriátrica»; MQCL9: «Cuidados de enfermería en pacientes terminales»)

MBPR

Seguro médico

MBQ

Cuestiones de medicina legal o forense (médicolegales)

MBS

Sociología médica
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MBX

Historia de la medicina
(Ver también: NHTF: «Historia: plagas, enfermedades, etc.»)

MF

Medicina preclínica: ciencias básicas
(Ver también: PSB: «Bioquímica»)

MFC

Anatomía

MFCC

Citología

MFCH

Histología

MFCR

Anatomía regional

MFCX

Disección

MFG

Fisiología

MFGC

Fisiología celular

MFGG

Fisiología regional

MFGM

Metabolismo

MFGV

Biomecánica, cinética del movimiento humano
(Clasificar en esta categoría: fisiología del ejercicio)
(Ver también: SCGF: «Ciencia del deporte, educación física»)

MFK
MFKC

Reproducción, crecimiento y desarrollo humanos
Medicina reproductiva

MFKC1

Infertilidad y fertilización

MFKC3

Embriología

MFKH

Crecimiento y desarrollo humanos

MFKH3

Maduración y envejecimiento

MFN
MJ
MJA
MJAD
MJC
MJCG
MJCG1
MJCJ

Genética médica
Medicina clínica e interna
Diagnóstico médico
Examen de pacientes
Enfermedades y trastornos
Enfermedades y trastornos congénitos
Enfermedades y trastornos hereditarios
Enfermedades infectocontagiosas

MJCJ1

Enfermedades venéreas

MJCJ2

VIH / SIDA

MJCJ3

Infecciones hospitalarias
(Ver también: MBDS: «Seguridad de los pacientes»)

MJCL

Oncología

MJCL1

Radioterapia

MJCL2

Quimioterapia

MJCM

Inmunología

MJCM1

Alergias
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MJD

Medicina cardiovascular

MJE

Medicina musculoesquelética
(Ver también: MNS: «Ortopedia y traumatología»)

MJF

Hematología

MJG

Endocrinología

MJGD

Diabetes

MJH

Gastroenterología

MJJ

Hepatología

MJK

Dermatología

MJL

Medicina respiratoria

MJM

Reumatología

MJP

Otorrinolaringología (nariz, garganta, oídos)

MJPD

Audiología y otología

MJQ

Oftalmología

MJR

Medicina renal y nefrología

MJRD
MJS

Hemodiálisis
Urología y medicina urogenital
(Clasificar en esta categoría: disfunciones sexuales masculinas)

MK
MKA
MKAL

Especialidades médicas, ramas de la medicina
Anestesiología
Dolor y tratamiento del dolor

MKB

Medicina paliativa

MKC

Ginecología y obstetricia

MKCM
MKD
MKDN
MKE
MKEP
MKF

Medicina maternofetal
Pediatría
Medicina neonatal
Odontología
Cirugía oral y maxilofacial
Patología

MKFC

Citopatología

MKFH

Histopatología
(Clasificar en esta categoría: biopsia)

MKFK

Enfermedades crónicas

MKFM

Microbiología médica y virología

MKFP

Parasitología médica

MKFS

Problemas psicosomáticos

MKG

Farmacología

MKGT

Toxicología médica

MKGW

Psicofarmacología
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MKH
MKHC

Medicina regenegerativa
Medicina regenerativa, células madre

MKJ

Neurología y neurofisiología clínicas

MKJA

Autismo y síndrome de Asperger

MKJD

Enfermedad de Alzheimer y demencia

MKL

Psiquiatría

MKM

Psicología clínica
(Ver también: JMP: «Psicopatología»)

MKMT

Psicoterapia

MKMT1

Psicoterapia: generalidades

MKMT2

Psicoterapia: grupo

MKMT3

Psicoterapia: infancia y adolescencia

MKMT4

Psicoterapia: parejas y familias

MKMT5

Psicoterapia: asesoría

MKMT6

Terapia cognitiva conductual

MKN

Geriatría

MKP

Medicina de urgencias y emergencias

MKPB

Traumatismos y conmociones

MKPD

Quemaduras

MKPL

Medicina de cuidados intensivos

MKR

Medicina nuclear

MKS

Técnicas de diagnóstico por imagen
(Ver también: TTBM: «Sistemas y tecnología de captación de imágenes»)

MKSF

Ultrasonido

MKSG

Resonancia magnética nuclear (RMN / IRM)

MKSH

Radiología

MKSJ

Tomografía

MKT

Medicina forense

MKV

Medicina medioambiental

MKVB

Medicina aeronáutica y espacial

MKVD

Medicina subacuática e hiperbárica

MKVP

Medicina del trabajo
(Ver también: KNX: «Relaciones industriales, salud y seguridad»)

MKVT
MKW

Medicina tropical
Lesiones deportivas y medicina del deporte
(Ver también: SCGF: «Ciencia del deporte, educación física»)

MKZ

Tratamiento y terapéutica
(Ver también: MJCL1: «Radioterapia»; MJCL2: «Quimioterapia»; MKMT:
«Psicoterapia» y siguientes; MQS: «Fisioterapia»; MQT: «Terapia ocupacional» y
siguientes)
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MKZD

Trastornos de la alimentación y su tratamiento

MKZF

Obesidad: tratamientos

MKZL

Trastornos del habla y del lenguaje y su tratamiento

MKZR

Adicciones y su tratamiento

MKZS

Trastornos del sueño y su tratamiento

MKZV

Terapia genética

MN

Cirugía
(Ver también: MKEP: «Cirugía oral y maxilofacial»)

MNB

Técnicas quirúrgicas

MNC

Cirugía general

MND

Cirugía del abdomen

MNG

Cirugía gastrointestinal y colorrectal

MNH

Cirugía cardiotorácica

MNJ

Cirugía vascular

MNK

Oncología quirúrgica

MNL

Cirugía de cuidados intensivos

MNN

Neurocirugía

MNP

Cirugía plástica y reparadora

MNPC

Cirugía estética

MNQ

Cirugía de trasplantes

MNS

Ortopedia y traumatología
(Ver también: MJE: «Medicina musculoesquelética»)

MNZ
MQ
MQC

Cuidados periquirúrgicos
Enfermería y servicios auxiliares
Enfermería

MQCA

Fundamentos y habilidades de la enfermería

MQCB

Investigación y teoría de la enfermería

MQCH

Relación enfermera / paciente

MQCL

Especialidades de enfermería

MQCL1

Enfermería de urgencias y emergencias

MQCL2

Enfermería de cuidados intensivos

MQCL3

Enfermería pediátrica

MQCL4

Enfermería geriátrica

MQCL5

Enfermería psiquiátrica

MQCL6

Enfermería quirúrgica

MQCL9

Cuidados de enfermería en pacientes terminales

MQCM

Farmacología en enfermería

MQCW

Sociología en enfermería

MQCX

Enfermería comunitaria
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MQCZ
MQD
MQDB

Gestión y liderazgo en enfermería
Enfermería obstétrica-ginecológica
Métodos de parto

MQF

Servicios de primeros auxilios y de auxiliares sanitarios

MQH

Radiografía

MQK

Podología y quiropodia / Podología

MQP

Farmacia / prescripción / dispensación

MQR

Optometría / ópticos-optometristas

MQS

Fisioterapia

MQT

Terapia ocupacional

MQTC

Terapia creativa (por ejemplo, arte, música, teatro)

MQU

Asesoramiento médico

MQV

Rehabilitación

MQVB
MQW

Rehabilitación: lesiones cerebrales y de columna
Ingeniería biomédica

MQWB

Órtesis

MQWP

Prótesis

MQZ
MR
MRG

Tanatopraxia
Medicina: manuales de estudio y revisión. Material de referencia
Guías de estudio y revisión de la medicina

MRGD

Medios auxiliares de estudio de la medicina para colegiarse en el Colegio Real
de Médicos del Reino Unido

MRGK

Medios auxiliares de estudio de la medicina para colegiarse en el Colegio Real
de Cirujanos del Reino Unido

MRGL

Medios auxiliares de estudio de la medicina para el examen del Consejo de
Evaluaciones Profesionales y Lingüísticas del Reino Unido

MRT
MX

Gráficos médicos y atlas en color
Medicina complementaria
(Utilizar los códigos MX* solo para las obras destinadas a estudiantes y
profesionales de la medicina; ver también VXH «Terapias complementarias, curación
y salud» y siguientes para enfoques divulgativos)
(Ver también: VXH: «Terapias complementarias, curación y salud» y siguientes)

MXH
MZ

Quiropraxia y osteopatía
Veterinaria

MZC

Veterinaria: pequeños animales (mascotas)

MZD

Veterinaria: grandes animales (domésticos / de granja)

MZDH

Veterinaria de equinos

MZF

Veterinaria: animales de laboratorio

MZG

Veterinaria: animales exóticos y de zoológico

MZH

Anatomía y fisiología veterinarias

MZK

Patología e histología veterinarias
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MZL

Nutrición veterinaria

MZM

Veterinaria: enfermedades infecciosas y terapéutica

MZMP

Bacteriología, virología, parasitología veterinarias

MZP

Farmacología veterinaria

MZR

Radiología veterinaria

MZS

Cirugía veterinaria

MZSN

Anestesiología veterinaria

MZT

Odontología veterinaria

MZV

Enfermería veterinaria

MZX

Medicina complementaria para animales
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N
NH

Historia y arqueología
Historia
(Para historia de temas concretos, utilice el código en la materia correspondiente, si
existe. Por ejemplo, PDX «Historia de la ciencia»)

NHA

Historia: teoría y métodos

NHAH

Historiografía

NHAP

Investigación histórica: fuentes documentales
(Ver también: CFL: «Paleografía»)

NHB

Historia general y del mundo

NHC

Historia Antigua
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHD

Historia de Europa
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHDA

Historia de Europa: los romanos
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)

NHDC

Historia de Europa: los celtas
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)

NHDE

Historia de Europa: los vikingos
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)

NHDG

Historia de Europa: los normandos
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)

NHDJ

Historia de Europa: Edad Media
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)

NHDL

Historia de Europa: Renacimiento
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)

NHDN

Historia de Europa: Reforma
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)

NHF

Historia de Asia
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHG

Historia de Oriente Próximo
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHH

Historia de África
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHHA
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(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)
NHK

Historia de América
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHKA

Historia de América: período precolombino
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más
relevantes)

NHM

Historia de Australasia y del Pacífico
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHQ

Historia de paises y regiones concretos
(Clasificar en esta categoría: obras no comprendidas en otros códigos NH*.
Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHT

Historia: acontecimientos y temas específicos
(Utilizar los códigos NHT* con los códigos regionales NH* cuando sea posible.
Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NHTB

Historia social y cultural

NHTD

Historia oral

NHTF

Historia: plagas, enfermedades, etc.
(Ver también: MBX: «Historia de la medicina»)

NHTG

Genealogía, heráldica, nombres y honores
(Ver también: WQY: «Historia familiar, genealogía»; VFXB1: «Nombres para
bebés: guías para padres»; GTT: «Banderas, emblemas, símbolos, logotipos»)

NHTK

Industrialización e historia de la industria
(Ver también: KJZ: «Historia de empresas específicas / historia empresarial»)

NHTM

Historia marítima

NHTP

Geografía histórica

NHTP1

Mapas y atlas históricos
(Ver también: RGXB: «Atlas mundiales / mapas del mundo»)

NHTQ

Colonialismo e imperialismo

NHTR

Liberación nacional e independencia, poscolonialismo

NHTS

Esclavitud y abolición de la esclavitud

NHTT

Invasiones y ocupaciones

NHTV

Revoluciones, levantamientos y rebeliones
(Ver también: JPWQ: «Grupos y movimientos revolucionarios»)

NHTW

La Guerra Fría

NHTZ

Genocidio y limpieza étnica

NHTZ1
NHW

El Holocausto
Historia militar
(Con todos los códigos NHW*, asignar también los Calificadores de Lugar y de
Período histórico más relevantes)
(Ver también: JW: «Guerra y defensa» y siguientes)
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NHWA

Guerra en la Antigüedad

NHWF

Albores de la guerra moderna (incluyendo el uso de la pólvora)

NHWL

Guerra moderna

NHWR

Guerras y campañas específicas

NHWR1

Batallas específicas

NHWR3

Guerras civiles

NHWR5

Primera Guerra Mundial

NHWR7

Segunda Guerra Mundial

NHWR9

Historia militar: conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial

NK

Arqueología

NKA

Teoría arqueológica

NKD

Arqueología por período / región
(Asignar también los Calificadores de Lugar y de Período histórico más relevantes)

NKL

Arqueología del paisaje

NKP

Arqueología medioambiental

NKR

Arqueología subacuática

NKT

Arqueología industrial

NKV

Arqueología de los campos de batalla

NKX

Ciencia, metodología y técnicas arqueológicas
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P
PB

Matemáticas y ciencias
Matemáticas

PBB

Filosofía de las matemáticas

PBC

Fundamentos matemáticos

PBCD

Lógica matemática

PBCH

Teoría de los conjuntos

PBCN

Sistemas numéricos

PBD

Matemáticas discretas
(Clasificar en esta categoría: matemáticas finitas)

PBF

Álgebra

PBG

Grupos y teoría de grupos

PBH

Teoría de números

PBJ

Precálculo

PBK

Cálculo y análisis matemático

PBKA

Cálculo

PBKB

Análisis real, variables reales

PBKD

Análisis complejo, variables complejas

PBKF

Análisis funcional y transformaciones
(Clasificar en esta categoría: transformaciones de Fourier, Hilbert, Laplace, etc.)

PBKJ

Cálculo diferencial y ecuaciones

PBKL

Cálculo integral y ecuaciones

PBKQ

Cálculo de variaciones

PBKS

Análisis numérico

PBM

Geometría

PBMB

Trigonometría

PBMH

Geometría euclidiana

PBML

Geometría no euclidiana

PBMP

Geometría diferencial y riemanniana

PBMS

Geometría analítica

PBMW

Geometría algebraica

PBMX

Geometría fractal

PBP

Topología

PBPD

Topología algebraica

PBPH

Topología analítica

PBT

Probabilidad y estadística

PBTB

Inferencia bayesiana

PBU

Optimización

PBUD

Teoría del juego

PBUH

Programación lineal
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PBV

Combinatoria y teoría de grafos

PBW

Matemáticas aplicadas
(Ver también: TBJ: «Matemáticas para ingenieros»; PDE: «Matemáticas para
científicos»; UYAM: «Matemáticas para informáticos»)

PBWH

Modelos matemáticos

PBWL

Estocástica

PBWR

Ciencia no lineal

PBWS

Teoría del caos

PBWX

Teoría de conjuntos difusos

PBX
PD

Historia de las matemáticas
Ciencia: cuestiones generales

PDA

Filosofía de la ciencia

PDC

Nomenclatura y clasificación científica

PDD

Normas científicas

PDE

Matemáticas para científicos
(Ver también: PBW: «Matemáticas aplicadas»)

PDG

Aplicaciones industriales de investigación científica e innovación tecnológica

PDJ

Reglamentación de la ciencia y la experimentación
(Utilizar para obras que traten de la reglamentación, ya sea de tipo legal u
originada por otros organismos o autoridades, orientada a los científicos y
profesionales de la investigación. Utilizar con otro código P* que indique el área
del ámbito científico afectado. Veáse el código LNDB8 para trabajos orientados a
profesionales del derecho)

PDK

Financiación y política científica

PDM

Investigación científica

PDN

Equipamiento, experimentos y técnicas científicas

PDR

Influencia de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad
(Utilizar con un código apropiado de la sección J cuando sea posible)

PDT

Nanociencias
(Utilizar para los nanomateriales, su síntesis y la química de las nanopartículas.
Ver TBN para los aspectos generales y de nanoingenieria de la nanotecnología)

PDX

Historia de la ciencia
(Ver también: TBX: «Historia de la tecnología y la ingeniería»)

PDZ

Divulgación científica
(Utilizar junto con un código P* específico que indique el área de la ciencia objeto
de divulgación)
(Ver también: WNX: «Astronomía popular y el espacio»; WNW: «La Tierra: historia
natural general. Interés general» y siguientes)

PG

Astronomía, espacio y tiempo
(Ver también: TTD: «Ciencia espacial» y siguientes)

PGC

Astronomía teórica y matemática
(Ver también: PHVB: «Astrofísica»)
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PGG

Observación astronómica: observatorios, equipamiento y métodos
(Ver también: WNX: «Astronomía popular y el espacio»)

PGK

Cosmología y el universo

PGM

Galaxias y estrellas

PGS

Sistema solar: el Sol y los planetas

PGT

Cartas celestes y atlas astronómicos

PGZ

Tiempo (cronología), sistemas y medidas de tiempo

PH
PHD

Física
Mecánica clásica

PHDB

Mecánica elemental

PHDD

Mecánica analítica

PHDF

Mecánica de fluidos

PHDS

Mecánica ondulatoria (vibración y acústica)

PHDT

Dinámica y estática

PHDV

Gravedad

PHDY

Energía

PHF

Materiales / estados de la materia

PHFB

Física de bajas temperaturas

PHFC

Física de la materia condensada (física del estado líquido y del estado sólido)

PHFC1

Física de la materia blanda

PHFC2

Física mesoscópica

PHFG

Física de los gases

PHFP

Física del plasma

PHH

Termodinámica y calor

PHJ

Física óptica

PHJL

Física del láser

PHK

Electricidad, electromagnetismo y magnetismo

PHM

Física atómica y molecular

PHN

Física nuclear / Estructura nuclear

PHP

Física de partículas y de altas energías

PHQ

Física cuántica (mecánica cuántica y teoría cuántica de campos)

PHR

Física de la relatividad
(Clasificar en esta categoría: física del tiempo)

PHS

Física estadística

PHU

Física matemática

PHV

Física aplicada

PHVB

Astrofísica

PHVD

Física médica

PHVG

Geofísica
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(Ver también: RBG: «Geología, geomorfología y la litosfera» y siguientes)
PHVJ

Física atmosférica

PHVN

Biofísica

PHVQ

Física química

PHVS

Criogenia

PN

Química
(Ver también: TDC: «Química industrial e ingeniería química»; TQ: «Ciencia,
ingeniería y tecnología medioambientales» y siguientes)

PNB

Química médica
(Clasificar en esta categoría: descubrimiento y diseño de medicamentos,
desarrollo de medicamentos)
(Ver también: MKG: «Farmacología»)

PNC

Química medioambiental
(Utilizar TQ* para aplicaciones prácticas de la química medioambiental. Clasificar
en esta categoría: química atmosférica, del suelo y del agua, la contaminación
química y sus remedios)
(Ver también: RBGK: «Geoquímica»)

PND

Química alimentaria
(Utilizar TDCT2 para las aplicaciones prácticas de la química alimentaria)

PNF

Química analítica

PNFC

Cromatografía
(Utilizar TQ* para aplicaciones prácticas de la química medioambiental.
Clasificar en esta categoría: química atmosférica, del suelo y del agua, la
contaminación química y sus remedios)

PNFR

Resonancia magnética

PNFS

Análisis espectral, espectroquímica, espectrometría de masas

PNK

Química inorgánica

PNN

Química orgánica

PNND

Química organometálica

PNNP

Química de los polímeros

PNR

Química física

PNRA

Química computacional / digital

PNRC

Química coloidal

PNRD

Catálisis

PNRD1

Biocatálisis

PNRE

Química experimental

PNRH

Electroquímica y magnetoquímica
(Clasificar en esta categoría: tecnología y química de baterías)

PNRL

Química nuclear, fotoquímica y radiación

PNRP

Química cuántica y teórica

PNRR

Química orgánica física
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PNRS

Química del estado sólido

PNRW

Termoquímica y termodinámica química

PNRX

Química de superficies y adsorción

PNT

Cristalografía

PNV

Química de los minerales, los cristales y las gemas

PS

Biología, ciencias de la vida
(Utilizar los códigos PS* para obras de nivel académico, especializado o profesional.
Para historia natural orientada a lectores en general, se recomienda utilizar los
códigos WN*)
(Ver también: WN: «Naturaleza y mundo natura. Interés general» y siguientes)

PSA

Ciencias de la vida: cuestiones generales

PSAB

Taxonomía y sistemática

PSAD

Bioética
(Clasificar en esta categoría: temas relacionados con las cuestiones éticas que
surgen alrededor de los nuevos desarrollos en biología o en medicina)
(Ver también: MBDC: «Ética médica y conducta profesional»; JBFV: «Cuestiones
y debates éticos»)

PSAF

Ecología, la biosfera
(Utilizar para obras científicas, objetivas y descriptivas de carácter exhaustivo
que traten de organismos vivos y su relación con el entorno)
(Ver también: RNC: «Ecología aplicada»)

PSAG

Xenobiótica

PSAJ

Evolución

PSAK

Genética (no médica)
(Clasificar en esta categoría: ADN, genoma, etc.)
(Ver también: TCBG: «Ingeniería genética»; MFN: «Genética médica»)

PSAN

Neurociencias
(Utilizar MKMT6 para aspectos terapéuticos de la neurociencia)
(Ver también: MKJ: «Neurología y neurofisiología clínicas»; GTK: «Estudios
cognitivos»)

PSAN1

Neurociencia celular y molecular

PSAN2

Neurociencia del desarrollo

PSAN3

Neuroimagen y neuroanatomía

PSAN4

Sistemas sensoriales y motores

PSAN5

Neurociencia cognitiva y del comportamiento

PSAX

Biología computacional / bioinformática
(Ver también: MBF: «Bioinformática médica»)

PSB

Bioquímica
(Clasificar en esta categoría: inmunología bioquímica, toxicología (no médica),
enzimología, proteínas, lípidos, etc.)

PSC

Biología del desarrollo

PSD

Biología molecular
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PSE

Biología química
(Clasificar en esta categoría: biología sintética)

PSF

Biología celular (citología)

PSG

Microbiología (no médica)
(Clasificar en esta categoría: bacteriología (no médica), parasitología (no médica),
protozoos, etc.)

PSGN
PSP

Protozoos
Hidrobiología
(Ver también: RBK: «Hidrología e hidrosfera»)

PSPA

Ficología (algas y plantas marinas)

PSPF

Biología de aguas dulces
(Ver también: RBKF: «Limnología (aguas interiores)»)

PSPM

Biología marina
(Ver también: RBKC: «Oceanografía (mares)»)

PSQ

Micología, hongos (no desde el punto de vista médico)
(Clasificar en esta categoría: liquen)

PST
PSTB
PSV

Botánica y ciencias de las plantas
Biología vegetal
Zoología y ciencias animales
(Ver también: WNC: «Fauna. Interés general»)

PSVA

Zoología: insectos (entomología) y otros invertebrados
(Clasificar en esta categoría: moluscos, crustáceos, arácnidos, anélidos, etc.)
(Ver también: WNCN: «Fauna: mariposas, otros insectos y arañas. Interés
general»)

PSVC

Zoología: peces (ictiología)
(Ver también: WNCS: «Fauna: animales acuáticos. Interés general»)

PSVF

Zoología: anfibios y reptiles (herpetología)
(Ver también: WNCK: «Fauna: reptiles y anfibios. Interés general»)

PSVJ

Zoología: aves (ornitología)
(Ver también: WNCB: «Fauna: aves y observación de aves. Interés general»)

PSVM

Zoología: mamíferos
(Ver también: WNCF: «Fauna: mamíferos. Interés general»)

PSVM1

Zoología: marsupiales y monotremas

PSVM2

Zoología: mamíferos marinos y de agua dulce
(Clasificar en esta categoría: cetáceos y sirenios (ballenas, delfines, manatíes,
etc.). Clasificar focas, leones marinos, morsas, etc., en PSVM)
(Ver también: WNCS: «Fauna: animales acuáticos. Interés general»)

PSVM3

Zoología: primates (primatología)
(Clasificar en esta categoría: lémures, monos, simios)

PSX
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PSXE

Hombre primitivo
(Clasificar en esta categoría: paleoantropología, homínidos y antepasados
humanos, hombre de Cromañón, hombre de Neanderthal, etc.)
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Q
QD
QDH

Filosofía y religión
Filosofía
Historia de la filosofía, tradiciones filosóficas

QDHA

Filosofía Antigua

QDHC

Filosofía de Asia y de la India

QDHF

Filosofía medieval
(Clasificar en esta categoría: filosofía escolástica, santo Tomás de Aquino,
Erasmo, etc.)

QDHH

Filosofía humanista
(Ver también: QRYA: «Alternativas humanistas y seculares a la religión»)

QDHK

Filosofía islámica y árabe
(Ver también: QRP: «Islam» y siguientes)

QDHM

Filosofía occidental: Ilustración
(Clasificar en esta categoría: empirismo, racionalismo, de Descartes a Kant)

QDHR

Filosofía moderna: hasta c. 1800

QDHR1

Idealismo

QDHR3

Pragmatismo

QDHR5

Fenomenología y existencialismo

QDHR7

Estructuralismo y posestructuralismo

QDHR9

Filosofía analítica y positivismo lógico

QDT

Temas de la filosofía
(Ver también: KCA: «Teoría y filosofía económicas»; JNA: «Filosofía y teoría de la
educación»; CFA: «Filosofía del lenguaje»; PBB: «Filosofía de las matemáticas»;
PDA: «Filosofía de la ciencia»)

QDTJ

Filosofía: metafísica y ontología
(Ver también: QRAB: «Filosofía de la religión»)

QDTK

Filosofía: epistemología y teoría del conocimiento

QDTL

Filosofía: lógica

QDTM

Filosofía de la mente
(Ver también: JMA: «Teoría psicológica: sistemas, escuelas y puntos de vista»;
GTK: «Estudios cognitivos»)

QDTN

Filosofía: estética
(Ver también: ABA: «Teoría del arte»)

QDTQ

Filosofía ética y moral
(Ver también: JBFV: «Cuestiones y debates éticos»; KJG: «Ética empresarial y
responsabilidad social»; LATC: «Ética de las profesiones jurídicas y deontología
profesional»; MBDC: «Ética médica y conducta profesional»; PSAD: «Bioética»)

QDTS

Filosofía social y política
(Ver también: JPA: «Ciencia y teoría políticas»; JPF: «Ideologías políticas»; LAB:
«Metodología, teoría y filosofía del derecho»)

QDX
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(Clasificar en esta categoría: obras accesibles al lector medio interesado en aplicar
principios filosóficos a la vida diaria)
(Ver también: JBFV: «Cuestiones y debates éticos»; VSP: «Psicología popular»)
QR
QRA
QRAB
QRAB1

Religión y creencias
Religión: generalidades
Filosofía de la religión
Naturaleza y existencia de Dios

QRAC

Religión comparada

QRAF

Relaciones interreligiosas

QRAM

Cuestiones y debates religiosos
(Utilizar los códigos QRAM* con otros códigos QR* para indicar la religión
correspondiente, o con el código QRAC si se trata de religión comparada)

QRAM1

Ética religiosa

QRAM2

Religión y política

QRAM3

Religión y ciencia

QRAM6

Fundamentalismo religioso

QRAM7

Blasfemia, herejía, apostasía

QRAM9

Intolerancia, persecución y conflicto religiosos
(Clasificar en esta categoría: guerra santa, yihad)

QRAX
QRD

Historia de la religión
Hinduismo

QRDB

Hinduismo: ramas y grupos

QRDF

Textos sagrados del hinduismo

QRDF1

Textos hindúes: Vedas, Upanishads

QRDF2

Textos hindúes: Bhagavad Gita

QRDP
QRF

Vida y práctica hinduistas
Budismo

QRFB

Budismo: ramas y grupos

QRFB1

Budismo Theravada

QRFB2

Budismo Mahayana

QRFB21

Budismo tibetano

QRFB23

Budismo zen

QRFF

Textos sagrados del budismo

QRFP

Vida y práctica budistas

QRJ
QRJB

Judaísmo
Judaísmo: ramas y grupos

QRJB1

Judaísmo ortodoxo

QRJB3

Judaísmo liberal y reformista

QRJF
QRJF1
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QRJF5
QRJP
QRM
QRMB

Literatura rabínica
Judaísmo: vida y práctica
Cristianismo
Iglesias cristianas, confesiones, denominaciones, grupos

QRMB1

Catolicismo romano, Iglesia católica romana

QRMB2

Iglesias ortodoxas y ortodoxas orientales
(Clasificar en esta categoría: Iglesia ortodoxa griega, rusa, siria, copta, etc.)

QRMB3

Protestantismo e Iglesias protestantes

QRMB31

Iglesias anglicana y episcopal
(Clasificar en esta categoría: Iglesia de Inglaterra)

QRMB32

Iglesias bautistas

QRMB33

Iglesias calvinista, reformada y presbiteriana
(Clasificar en esta categoría: Iglesia Reformada Unida, Iglesia de Escocia,
hugonotes, etc.)

QRMB34

Iglesias luteranas

QRMB35

Iglesias metodistas

QRMB36

Iglesias pentecostales

QRMB37

Cuáqueros (sociedad religiosa de amigos)

QRMB39

Otras iglesias evangélicas y no conformistas

QRMB5

Denominaciones, Iglesias y confesiones de origen americano
(Clasificar en esta categoría: adventistas, mormones, testigos de Jehová,
ciencia cristiana, etc.)

QRMB8

Cultos y sectas cristianas y cuasicristianas

QRMB9

Ecumenismo

QRMF
QRMF1

Cristianismo: textos sagrados
Biblias

QRMF12

Antiguos testamentos

QRMF13

Nuevos testamentos

QRMF19

Lecturas, selecciones y meditaciones bíblicas

QRMP
QRMP1
QRP
QRPB

Vida y práctica cristianas
Sacramentos cristianos
Islam
Islam: ramas y grupos

QRPB1

Grupos islámicos: sunni, alsalaf

QRPB2

Grupos islámicos: "khawarij", "kharijite"

QRPB3

Grupos islámicos: chiítas

QRPB4

Grupos islámicos: sufís

QRPF

Textos sagrados del islam

QRPF1
QRPP
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QRR

Otras religiones

QRRB

Bahaísmo

QRRC

Jainismo

QRRD

Sijismo

QRRF

Zoroastrismo

QRRL

Religiones de Asia oriental

QRRL1

Confucianismo

QRRL3

Sintoísmo

QRRL5

Taoísmo

QRRT
QRS

Religiones tribales
Religiones y mitologías antiguas
(Clasificar en esta categoría: paganismo. Utilizar con Calificadores de Lugar según
convenga)

QRSA

Religión y mitología del antiguo Egipto

QRSG

Religión y mitología de la antigua Grecia

QRSL

Religión y mitología romana

QRST

Religión y mitología celtas

QRSW

Religión y mitología nórdica

QRV

Aspectos de la religión
(Utilizar los códigos QRV* después de otro código QR* para indicar la religión
correspondiente. Es preferible utilizar los códigos anteriores que se refieren a
religiones concretas, cuando los hubiere. Por ejemplo, para textos sagrados
budistas, utilizar QRFF, y no QRF con QRVA)

QRVA

Textos sagrados

QRVC

Crítica y exégesis de textos sagrados
(Clasificar en esta categoría: concordancias, comentarios, etc.)

QRVG

Teología

QRVH

Sermones
(Ver también: DNS: «Discursos»)

QRVJ

Oraciones y material litúrgico

QRVJ1

Culto, ritos y ceremonias
(Clasificar en esta categoría: festividades religiosas, peregrinajes, etc.)

QRVJ2

Oración y libros de oraciones

QRVJ3

Material devocional

QRVK
QRVK2

Espiritualidad y experiencia religiosa
Misticismo

QRVP

Vida y práctica religiosa

QRVP3

Instrucción religiosa

QRVP5

Orientación religiosa

QRVP7

Aspectos religiosos de la sexualidad, el género y las relaciones

QRVS

Thema_v1.2.7_es_1.0_work.docx

Instituciones y organizaciones religiosas

68/207

QRVS1

Figuras religiosas y espirituales
(Clasificar en esta categoría: líderes religiosos y figuras influyentes, como
santos, gurús, profetas, teólogos, etc.)

QRVS2

Pensamiento y actividad social religiosa y pastoral

QRVS3

Ministerio religioso

QRVS4

Misión y conversión religiosa

QRVS5

Comunidades y monacatos religiosos

QRVX
QRY
QRYA

Testimonios religiosos personales y obras de inspiración popular
Otros sistemas de creencias
Alternativas humanistas y seculares a la religión
(Ver también: QDHH: «Filosofía humanista»)

QRYA5
QRYC

Agnosticismo y ateísmo
Religiones y sistemas de creencias eclécticas y esotéricas

QRYC1

Gnosticismo

QRYC5

Teosofía y antroposofía

QRYM

Cultos y sectas contemporáneas no cristianas y paracristianas
(Clasificar en esta categoría: cienciología, sectas apocalípticas, etc.)

QRYM2
QRYX

Espiritualismo
Ocultismo
(Clasificar en esta categoría: exclusivamente obras religiosas y académicas
formales)
(Ver también: VXW: «Misticismo, magia y rituales» y siguientes)

QRYX2

Magia, alquimia y pensamiento hermético

QRYX5

Brujería

QRYX9

Satanismo y demonología
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R
RB

Ciencias de la Tierra, geografía, medioambiente, planificación
Ciencias de la Tierra / Geociencias
(Utilizar los códigos RB* para obras de rango académico, especializado o
profesional. Para historia natural, etc., orientadas a lectores en general, se
recomienda utilizar los códigos WN*)
(Ver también: RGB: «Geografía física y topografía» y siguientes)

RBC

Vulcanología y sismología

RBG

Geología, geomorfología y la litosfera
(Ver también: PHVG: «Geofísica»)

RBGB

Pedología (ciencia del suelo), sedimentología
(Ver también: PNC: «Química medioambiental»; TNCC: «Mecánica de suelos y
rocas»; TVBP: «Ciencias y gestión de suelos»)

RBGD

Procesos geológicos de la superficie de la Tierra (geomorfología)
(Clasificar en esta categoría: erosión, glaciología, procesos fluviales y eólicos,
etc.)

RBGF

Geología histórica
(Clasificar en esta categoría: tectónica de placas, deriva continental)

RBGG

Petrología, petrografía y mineralogía

RBGH

Estratigrafía

RBGK

Geoquímica
(Ver también: PNC: «Química medioambiental»; PNV: «Química de los
minerales, los cristales y las gemas»)

RBGL

Geología económica
(Clasificar en esta categoría: petróleo y geología de minas)

RBK

Hidrología e hidrosfera
(Ver también: PSP: «Hidrobiología»)

RBKC

Oceanografía (mares)
(Ver también: PSPM: «Biología marina»)

RBKF

Limnología (aguas interiores)
(Clasificar en esta categoría: ríos, lagos (incluso de agua salada), etc.)
(Ver también: PSPF: «Biología de aguas dulces»)

RBP

Meteorología y climatología
(Ver también: WNWM: «El tiempo y el clima. Interés general»)

RBX
RG

Paleontología
Geografía
(Con todos los códigos RG*, asignar también los Calificadores de Lugar adecuados)

RGB

Geografía física y topografía
(Para ríos y lagos, utilizar RBKF)

RGBA

Zonas áridas, desiertos

RGBC

Pastizales, brezales, praderas, tundra

RGBC1
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RGBC2

Sabana

RGBD

Tundras

RGBF

Tierras anegadizas, pantanos, marjales

RGBL

Bosques, selvas tropicales

RGBL1

Selva

RGBL2

Bosque mixto

RGBL3

Bosque de hoja ancha

RGBL4

Bosque boreal, bosque de coníferas
(Clasificar en esta categoría: taiga)

RGBP

Costas
(Clasificar en esta categoría: deltas y estuarios)
(Ver también: RBK: «Hidrología e hidrosfera» y siguientes)

RGBR

Arrecifes de coral

RGBS

Montañas

RGC

Geografía humana

RGCD

Geografía del desarrollo y del medio ambiente

RGCG

Geografía de las poblaciones y las migraciones
(Clasificar en esta categoría: crecimiento y movimientos poblacionales)

RGCM

Geografía económica

RGCP

Geografía política
(Ver también: JPSL: «Geopolítica»)

RGCS

Geografía social

RGCT

Geografía del turismo

RGCU

Geografía de los asentamientos urbanos y rurales

RGL

Geografía regional
(Ver también: GTM: «Estudios regionales»)

RGM

Biogeografía
(Ver también: RN: «El medioambiente» y siguientes; PSAF: «Ecología, la biosfera»)

RGR

Descubrimiento y exploración geográficas
(Ver también: WTLP: «Expediciones: narraciones populares»)

RGV

Cartografía, elaboración de mapas y proyecciones

RGW

Sistemas de información geográfica (SIG) y percepción remota
(Clasificar en esta categoría: geomática, métodos cuantitativos y cualitativos,
geoestadística, análisis espacial, GPS)

RGX
RGXB

Geografía: obras de referencia
Atlas mundiales / mapas del mundo
(Clasificar en esta categoría: globos terráqueos)
(Ver también: NHTP1: «Mapas y atlas históricos»; WTR: «Mapas y atlas de
viaje» y siguientes)

RGXH
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(Clasificar en esta categoría: solo los mapas especializados / topográficos con
otro código que indique la materia o el uso, cuando sea posible)
(Ver también: WTR: «Mapas y atlas de viaje» y siguientes)
RGXM

Cartas (mapas) navales y marinas

RGXP

Diccionarios toponímicos y geográficos

RN
RNA

El medioambiente
Pensamiento e ideología ecologista
(Clasificar en esta categoría: ecocentrismo, tecnocentrismo, ecología profunda,
ecofeminismo, etc.)

RNB

Organizaciones ecologistas, conservacionistas y verdes

RNC

Ecología aplicada
(Utilizar para obras con un enfoque amplio o basado en cuestiones específicas)
(Ver también: PSAF: «Ecología, la biosfera»)

RNCB
RND

Biodiversidad
Política y protocolos medioambientales
(Ver también: KCVG: «Economía medioambiental»)

RNF

Gestión medioambiental
(Utilizar con códigos RBK* o RGB* para indicar entornos o hábitats concretos)

RNFD

Sequía y suministro de agua
(Ver también: TQSW: «Suministro y tratamiento de aguas»)

RNFF

Seguridad y suministro de alimentos

RNFY

Recursos energéticos

RNH

Gestión de residuos
(Clasificar en esta categoría: reciclado, biodegradabilidad)
(Ver también: TQSR: «Tratamiento y eliminación de residuos»)

RNK
RNKH
RNKH1
RNP

Conservación del medioambiente
Conservación de la vida silvestre y del hábitat
Especies en peligro de extinción y la extinción de especies
Contaminación y amenazas al medioambiente
(Ver también: TQK: «Control de la contaminación»)

RNPD

Deforestación

RNPG

Cambio climático
(Clasificar en esta categoría: calentamiento global, efecto invernadero,
disminución de la capa de ozono)

RNQ

Cuestiones nucleares

RNR

Desastres naturales

RNT

Impacto social de las cuestiones medioambientales

RNU

Sostenibilidad
(Ver también: TBR: «Tecnología intermedia»; THV: «Tecnología y fuentes de
energía alternativa y renovable»; VSZ: «Estilo de vida ecológico y autosuficiencia»)

RP
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RPC

Planificación urbana y municipal
(Clasificar en esta categoría: urbanismo y urbanización)
(Ver también: AMVD: «Urbanismo: aspectos arquitectónicos»)

RPG

Planificación rural

RPT

Planificación y política de transporte
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S
SC
SCB

Deportes y actividades de ocio al aire libre
Deporte: generalidades
Acontecimientos deportivos y su gestión
(Utilizar los códigos SCB* con otro código que denote el deporte, cuando
corresponda)

SCBB

Juegos olímpicos y paralímpicos

SCBG

Órganos de gobierno de entidades deportivas

SCBM

Gestión e instalaciones deportivas

SCBT

Equipos y clubes deportivos

SCBV

Centros deportivos

SCG
SCGF

Entrenamiento y dirección técnica deportiva
Ciencia del deporte, educación física
(Ver también: MFGV: «Biomecánica, cinética del movimiento humano»)

SCGP

Psicología del deporte

SCK

Dopaje en el deporte

SCL

Deportes para personas con discapacidades

SCX

Historia del deporte

SF
SFB

Deportes y juegos practicados con pelota
Variantes del fútbol y juegos relacionados

SFBC

Fútbol europeo, balompié

SFBD

Fútbol estadounidense

SFBF

Fútbol australiano

SFBH

Fútbol canadiense

SFBK

Fútbol gaélico

SFBT

Unión de rugby

SFBV

Liga de rugby

SFC

Béisbol
(Clasificar en esta categoría: "softball")

SFD

Críquet

SFH

Golf

SFJ

Hockey sobre hierba
(Ver también: STK: «Hockey sobre hielo»)

SFK

"Lacrosse"

SFL

"Hurling"

SFM

Baloncesto

SFN

"Netball"

SFP

Voleibol / balonvolea

SFQ

Balonmano

SFT

Deportes de raqueta

SFTA
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SFTB

Bádminton

SFTC

Squash y raquetas

SFTD

Tenis de mesa

SFV

Juego de bolos, juego de las bochas, petanca

SFX

Billar

SH
SHB

Atletismo, gimnasia y deportes relacionados
Deportes de pista y campo, atletismo

SHBF

Maratón y carreras de campo a través

SHBM

Deportes multidisciplinarios
(Clasificar en esta categoría: triatlón, pentatlón, heptatlón, etc.)

SHG

Gimnasia

SHP

Levantamiento de pesas

SK

Deportes ecuestres y con animales
(Ver también: ATXZ1: «Tauromaquia»; SVH: «Caza o tiro deportivo de animales»)

SKG

Carreras de caballos

SKL

Equitación, salto de obstáculos e hípica
(Clasificar en esta categoría: concursos hípicos, doma clásica)
(Ver también: WNGH: «Caballos y ponis. Interés general»)

SKR

Carreras de galgos

SM

Deportes con vehículos

SMC

Deportes y juegos aéreos
(Clasificar en esta categoría: globos aerostáticos, parapente, paracaidismo, vuelo
a vela, etc.)

SMF

Deportes con vehículos motorizados
(Clasificar en esta categoría: karts, etc. y cualquier actividad no relacionada a
continuación)

SMFA

Carreras de automóviles
(Clasificar en esta categoría: carreras de Fórmula 1, 500 Millas de Indianápolis,
24 horas de Le Mans, etc.)

SMFC

"Rallies" de vehículos a motor / Conducción de vehículos de rally

SMFF

Carreras de coches de serie y de vehículos clásicos
(Clasificar en esta categoría: NASCAR, Daytona 500, etc.)

SMFK

Carreras de motos
(Clasificar en esta categoría: carreras en circuito, trial, etc.)

SMQ

Carreras de bicicletas
(Clasificar en esta categoría: carreras en carretera o velódromo, etc.)
(Ver también: SZD: «Ciclismo: general y cicloturismo»; WGD: «Bicicletas y
transporte no motorizado. Mantenimiento e interés general»)

SMQB
SMX
SP
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SPC
SPCA

Natación y saltos
Buceo, submarinismo, natación subacuática
(Clasificar en esta categoría: actividades subacuáticas, etc.)

SPCA1

Buceo autónomo
(En inglés, "scuba diving")

SPCA2

Buceo con tubo (esnórquel)
(En inglés, "snorkelling")

SPCD

Saltos
(Clasificar en esta categoría: saltos de trampolín, clavados, etc.)

SPCS

Natación
(Clasificar en esta categoría: natación en aguas abiertas, en piscinas, etc.)

SPG

Surf, windsurf, esquí acuático

SPN

Náutica

SPND

Navegación en barcos de motor / embarcaciones de recreo
(Clasificar en esta categoría: carreras de lanchas motoras)

SPNG

Navegación en barcos de vela

SPNK

Navegación en canoas y kayak

SPNL

Remo y piragüismo

SR

Deportes de combate y defensa personal

SRB

Boxeo

SRC

Lucha libre

SRF

Esgrima

SRM

Artes marciales
(Clasificar en esta categoría: capoeira, "krav maga", taekwondo, etc.)

SRMA

Aikido

SRMJ

Judo

SRMK

Jiu-jitsu

SRML

Karate

SRMM

Kendo

SRMN

Kung-fu

SRMS

Sumo

ST
STA
STAA

Deportes de invierno
Esquí
Esquí alpino
(Clasificar en esta categoría: descenso)

STAB

Biatlón

STAN

Esquí nórdico
(Clasificar en esta categoría: combinada nórdica)

STAN1
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STAN2

Paracaidismo

STC

"Snowboard"

STG

Patinaje sobre hielo

STH

Patinaje de velocidad

STJ

Patinaje artístico

STK

Hockey sobre hielo
(Ver también: SFJ: «Hockey sobre hierba»)

SV

Deportes campestres: caza, pesca, tiro deportivo

SVF

Pesca, pesca con caña

SVH

Caza o tiro deportivo de animales

SVR

Tiro con arco

SVS

Armas de fuego cortas, armas ligeras y otro equipamiento

SVT

Tiro al blanco

SX

Otros deportes y actividades competitivas

SXB

Culturismo

SXQ

Deportes extremos
(Clasificar en esta categoría: puenting, salto base, etc.)

SZ

Actividades recreativas al aire libre

SZC

Excursionismo y senderismo

SZD

Ciclismo: general y cicloturismo
(Ver también: SMQ: «Carreras de bicicletas»; WGD: «Bicicletas y transporte no
motorizado. Mantenimiento e interés general»)

SZE

"Running", jogging

SZG

Escalada y montañismo

SZK

Orientación

SZN

Espeleología y exploración de cuevas

SZR

Campismo y conocimiento de la vida en los bosques

SZV

Destrezas de supervivencia al aire libre
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T
TB

Tecnología, ingeniería, agricultura
Tecnología: cuestiones generales

TBC

Ingeniería: generalidades

TBD

Diseño técnico
(Ver también: AKP: «Diseño de productos»; UGC: «Diseño asistido por ordenador
(CAD)»)

TBDG

Ergonomía

TBG

Representación y dibujo técnico de ingeniería

TBJ

Matemáticas para ingenieros
(Ver también: PBW: «Matemáticas aplicadas»)

TBM
TBMM

Ingeniería de instrumentos e instrumentación
Medición y calibración en ingeniería

TBN

Nanotecnología

TBR

Tecnología intermedia

TBX

Historia de la tecnología y la ingeniería
(Ver también: PDX: «Historia de la ciencia»)

TBY
TC
TCB
TCBG

Invenciones e inventores
Ingeniería bioquímica
Biotecnología
Ingeniería genética
(Clasificar en esta categoría: clonación, células madre, etc.)
(Ver también: PSAD: «Bioética»; PSAK: «Genética (no médica)»)

TCBS

Biosensores
(Ver también: TJS: «Sensores»)

TD
TDC

Química industrial y tecnologías manufactureras
Química industrial e ingeniería química
(Clasificar en esta categoría: tecnología de detergentes, caucho, biocidas, etc.)

TDCA

Agroquímica

TDCF

Carburantes y petroquímica

TDCJ

Tecnologia de los tintes, pigmentos y pinturas
(Clasificar en esta categoría: tecnología de los cosméticos)

TDCP

Tecnología de los plásticos y polímeros
(Ver también: TGMP: «Ingeniería aplicada de polímeros y materiales
compuestos ("composites")»)

TDCQ

Tecnología de la cerámica y el vidrio

TDCT

Tecnología de alimentos y bebidas
(Usar TDCT* para elaboración de cerveza y tecnología vitivinícola)
(Ver también: TTVC: «Actividades de hostelería y restauración»; PND: «Química
alimentaria»)

TDCT1
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(Clasificar en esta categoría: calidad de los alimentos, impacto de la
legislación y las políticas en la alimentación)
(Ver también: RNFF: «Seguridad y suministro de alimentos»)
TDCT2

Ingeniería y procesos de transformación de alimentos y bebidas
(Clasificar en esta categoría: transformación alimentaria por ingrediente)

TDCW

Química y tecnología farmacéuticas

TDCX

Tecnología y técnicas de ingeniería de procesos
(Clasificar en esta categoría: ingeniería de reacciones)

TDP

Otras tecnologías de las manufacturas
(Clasificar en esta categoría: tecnología del cuero, madera, papel; también
fabricación de instrumentos de precisión, aparatos, etc.)

TDPF

Textiles y fibras

TDPM

Tecnología de los metales / metalurgia

TG
TGB

Ingeniería mecánica y de materiales
Ingeniería mecánica

TGBF

Tribología (fricción y lubricación)

TGBN

Motores y transmisión de fuerza

TGM

Ciencia de materiales

TGMB

Termodinámica con aplicaciones en ingeniería

TGMD

Mecánica de sólidos
(Clasificar en esta categoría: dinámica y vibraciones, esfuerzo y fractura)

TGMF

Mecánica de fluidos aplicada
(Clasificar en esta categoría: aerodinámica, hidráulica y neumática, flujo,
turbulencia, reología, etc.)

TGML

Ingeniería aplicada de los biomateriales

TGMM

Ingeniería aplicada de materiales electrónicos, magnéticos y ópticos

TGMP

Ingeniería aplicada de polímeros y materiales compuestos ("composites")
(Ver también: TDCP: «Tecnología de los plásticos y polímeros»)

TGMS

Ingeniería aplicada de revestimientos de superficies, capas y películas

TGMT

Ensayo de materiales
(Utilizar para ensayos destructivos y no destructivos)

TGP

Ingeniería de producción

TGPC

Manufactura asistida por ordenador (CAM)

TGPQ

Control de calidad industrial

TGPR

Ingeniería de confiabilidad

TGX

Destrezas y oficios de la ingeniería
(Clasificar en esta categoría: fabricación de herramientas, soldadura)

TH
THF
THFG
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THFP

Tecnología del petróleo

THFS

Tecnología de combustibles sólidos

THK

Energía e ingeniería nucleares

THN

Procesos de transferencia de calor

THR

Ingeniería eléctrica

THRM

Motores eléctricos

THRX

Destrezas y oficios de la electricidad

THV

Tecnología y fuentes de energía alternativa y renovable
(Ver también: RNU: «Sostenibilidad»)

THVB

Biocarburantes

THVS

Energía solar

THVW

Energía eólica

THY

Generación, distribución y almacenamiento de energía
(Clasificar en esta categoría: plantas de producción y redes de distribución, uso y
aplicaciones energéticas, conversión y almacenamiento de la energía, incluyendo
celdas de combustible y baterías)

THYC
TJ
TJF

Eficiencia energética
Ingeniería electrónica y de las comunicaciones
Ingeniería electrónica

TJFC

Electrónica: circuitos y componentes

TJFD

Dispositivos y materiales electrónicos
(Clasificar en esta categoría: microprocesadores, chips, transistores,
semiconductores, superconductores, etc.)

TJFM
TJFM1
TJFN
TJK

Ingeniería de control automático
Robótica
Tecnología de microondas
Ingeniería de las comunicaciones / las telecomunicaciones

TJKD

Tecnología del radar

TJKR

Radiotecnología

TJKS

Tecnología de las comunicaciones por satélite

TJKT

Tecnología de la telefonía

TJKT1

Tecnología de la telefonía móvil

TJKV

Tecnología de la televisión

TJKW

Tecnología WAP ("wireless")

TJS

Sensores
(Ver también: TCBS: «Biosensores»)

TN
TNC

Ingeniería civil, topografía y construcción
Ingeniería de estructuras

TNCB

Topografía, mediciones topográficas

TNCC

Mecánica de suelos y rocas
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(Ver también: RBGB: «Pedología (ciencia del suelo), sedimentología»)
TNCE

Ingeniería de terremotos

TNCJ

Puentes

TNF

Ingeniería hidráulica
(Clasificar en esta categoría: ingeniería de presas y embalses, puertos,
recuperación y drenaje de terrenos, etc.)

TNFL

Control de inundaciones

TNH

Ingeniería de caminos, carreteras, autopistas y tráfico

TNK

Construcción de edificios y materiales de construcción
(Clasificar en esta categoría: estándares y normas de edificación)

TNKA

Accesibilidad en la edificación. Barreras arquitectónicas
(Clasificar en esta categoría: diseño y edificación sin barreras, diseño para la
accesibilidad)

TNKE

Física de la edificación, construcciones energéticamente eficientes

TNKF

Protección y seguridad contra incendios

TNKH

Calefacción, iluminación, ventilación

TNKP

Planificación de la edificación

TNKR

Reconversión de edificios

TNKS

Sistemas de seguridad y de alarma contra incendios

TNKX

Conservación de edificios y materiales de construcción

TNT

Destrezas y oficios de la construcción
(Clasificar en esta categoría: albañilería y alicatado, carpintería, fontanería,
construcción y reparación de cubiertas, etc.)

TQ

Ciencia, ingeniería y tecnología medioambientales
(Utilizar los códigos TQ* para los aspectos técnicos y prácticos relacionados con el
medioambiente, la contaminación, la eliminación de residuos, etc. Utilizar PNC para
temas de estudio e investigación)
(Ver también: RN: «El medioambiente» y siguientes)

TQD

Monitorización / control / verificación medioambiental

TQK

Control de la contaminación
(Ver también: RNP: «Contaminación y amenazas al medioambiente»)

TQS
TQSR

Ingeniería sanitaria y municipal
Tratamiento y eliminación de residuos
(Clasificar en esta categoría: alcantarillado y eliminación de aguas residuales y
de residuos peligrosos, etc.)
(Ver también: RNH: «Gestión de residuos»)

TQSW

Suministro y tratamiento de aguas
(Clasificar en esta categoría: purificación y desalinización de aguas)
(Ver también: RNFD: «Sequía y suministro de agua»)

TR

Tecnología y actividades del transporte
(Ver también: KNG: «Industrias del transporte»; RPT: «Planificación y política de
transporte»; WG: «Transporte. Interés general» y siguientes)
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TRC
TRCS

Tecnología y actividades del automóvil
Destrezas relacionadas con el automóvil (mecánica del automóvil)
(Ver también: WGCV: «Mantenimiento y manuales de vehículos»)

TRCT
TRF
TRFT
TRL

Actividades de transporte terrestre y acarreo
Tecnología, ingeniería y actividades ferroviarias
Actividades comerciales ferroviarias
Tecnología, ingeniería y actividades de construcción naval

TRLD

Diseño de barcos y arquitectura naval

TRLN

Navegación y marinería

TRLT

Actividades marítimas / náuticas

TRP

Tecnología aeroespacial y aeronáutica

TRPS

Destrezas aeronáuticas / pilotaje

TRT
TT

Tecnología de sistemas de transporte inteligentes y automatizados
Otras tecnologías y ciencias aplicadas

TTA

Ingeniería acústica y de sonido

TTB

Óptica aplicada

TTBF

Fibra óptica

TTBL

Tecnología láser y holografía

TTBM

Sistemas y tecnología de captación de imágenes
(Ver también: MKS: «Técnicas de diagnóstico por imagen» y siguientes)

TTBS
TTD

Sistemas y tecnología de escaneo
Ciencia espacial
(Ver también: WNX: «Astronomía popular y el espacio»)

TTDS

Astronáutica
(Clasificar en esta categoría: aspectos técnicos de la exploración espacial; por
ejemplo, diseño y tecnología de naves espaciales)

TTDX

Exploración espacial
(Clasificar en esta categoría: misiones y programas espaciales tripulados o no:
Apollo, Vostok, Sputnik, Voyager, etc.)
(Ver también: WNX: «Astronomía popular y el espacio»)

TTM
TTMW

Ingeniería militar
Tecnología armamentística, pertrechos militares

TTP

Tecnología de explosivos y pirotecnia

TTS

Ingeniería marina
(Clasificar en esta categoría: plataformas petrolíferas marinas, sonares, etc.)

TTU

Tecnología e ingeniería minera

TTV

Otras tecnologías y actividades profesionales

TTVC

Actividades de hostelería y restauración

TTVH

Destrezas de peluquería y belleza

TTVR

Oficios y destrezas tradicionales
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(Clasificar en esta categoría: herrería; construcción y reparación de techos de
paja, de muros de piedra en seco, de adobe; etc.)
TTW

Tecnologías asistivas
(Clasificar en esta categoría: uso de la tecnología para ayudar y permitir la
integración en la vida normal a personas con discapacidades)

TTX
TV

Taxidermia
Agricultura y explotaciones agropecuarias
(Ver también: KNA: «Agroindustria y sector primario»; KCVD: «Economía de la
agricultura»)

TVB

Ciencia agrícola

TVBP

Ciencias y gestión de suelos

TVD

Ingeniería y maquinaria agrícola
(Ver también: WGCT: «Tractores y vehículos agrícolas. Interés general»)

TVDR

Irrigación

TVF

Agricultura sostenible

TVG

Agricultura orgánica

TVH

Ganadería
(Ver también: WNF: «Animales de granja y de labor. Interés general»)

TVHB

Reproducción de ganado

TVHF

Explotaciones y producción lecheras

TVHH

Apicultura (cría de abejas)

TVHP

Avicultura

TVK

Agronomía y producción agrícola

TVM

Minifundios

TVP

Control de plagas
(Clasificar en esta categoría: uso de plaguicidas y herbicidas)

TVQ

Agricultura tropical: práctica y técnicas

TVR

Ingeniería forestal y silvicultura: práctica y técnicas

TVS

Horticultura comercial
(Clasificar en esta categoría: producción de flores, jardinería comercial, etc.)
(Ver también: WM: «Jardinería» y siguientes)

TVSW
TVT
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U
UB

Computación y tecnologías de las información
Tecnologías de las información: cuestiones generales

UBH

Aspectos de salud y de seguridad de las tecnologías de las información

UBJ

Aspectos éticos y sociales de las tecnologías de las información

UBL

Aspectos legales de las tecnologías de las información

UBW

Internet: obras generales

UD

Estilos de vida digital
(Ver también: ATN: «Internet y medios digitales: arte y actuación»)

UDA

Software y aplicaciones de organización personal

UDB

Guías en internet y servicios en línea
(Ver también: ATN: «Internet y medios digitales: arte y actuación»)

UDBA

Compras y subastas en línea

UDBD

Búsqueda en internet

UDBG

Apuestas por internet

UDBM

Finanzas e inversiones en línea

UDBR

Navegadores de internet

UDBS

Redes sociales

UDBV

Mundos virtuales

UDF

Correo electrónico: guías para el consumidor / usuario

UDH

Dispositivos lectores de libros digitales, tabletas y otros dispositivos portátiles:
guías para el consumidor / usuario

UDM

Música y audio digitales: guías para el consumidor / usuario
(Ver también: ATN: «Internet y medios digitales: arte y actuación»)

UDQ

Vídeo digital: guías para el consumidor / usuario

UDT

Teléfonos móviles: guías para el consumidor / usuario

UDV

Televisión digital y centros multimedia: guías para el consumidor / usuario

UDX

Juegos de ordenador / juegos en línea: guías de estrategia

UF
UFB

Aplicaciones empresariales y de negocios
Paquetes integrados de software
(Clasificar en esta categoría: Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite,
OpenOffice, etc.)

UFC

Hojas de cálculo
(Clasificar en esta categoría: Excel, Lotus 1-2-3, etc.)

UFD

Procesadores de texto

UFG

Software para presentaciones gráficas

UFK

Software de contabilidad

UFL

Software empresarial

UFLS

SAP (sistemas, aplicaciones y productos en bases de datos)

UFM

Software de matemáticas y estadísticas

UFP

Software de gestión de proyectos

Thema_v1.2.7_es_1.0_work.docx

84/207

UFS
UG

Software de colaboración y trabajo en grupo
Aplicaciones gráficas y multimedia

UGB

Gráficos y diseño web

UGC

Diseño asistido por ordenador (CAD)

UGD

Autoedición

UGG

Diseño de juegos de ordenador
(Utilizar para los aspectos lógicos y narrativos del diseño de juegos. Ver AKLF para
el diseño gráfico y artístico de los juegos)

UGK

Gráficos y modelado en 3D

UGL

Software de ilustración y dibujo

UGM

Música digital: profesional

UGN

Animación digital

UGP

Edición de fotos e imágenes

UGV

Vídeo digital: profesional

UK

Hardware (o soporte físico del ordenador)

UKC

Superordenadores

UKD

Ordenadores centrales ("mainframes") y mini ordenadores

UKF

Servidores

UKG

Computación matricial y paralela

UKM

Sistemas embebidos / integrados ("embedded")

UKN

Hardware de redes

UKP

Ordenadores personales

UKPC

PC (ordenadores personales compatibles con IBM)

UKPM

Macintosh

UKR

Mantenimiento y reparación

UKS

Medios de almacenamiento y dispositivos periféricos

UKX

Servicios ("utilities") y herramientas

UL

Sistemas operativos

ULD

Sistemas operativos de Microsoft (Windows)

ULH

Sistemas operativos de Apple (MAC OS)

ULJ

Sistemas operativos de código abierto y otros

ULJL

Linux

ULP

Sistemas operativos para dispositivos móviles

ULQ

Sistemas operativos para mainframes IBM

ULR

Sistemas operativos en tiempo real

UM

Programación informática / desarrollo de software

UMA

Técnicas de programación

UMB

Algoritmos y estructuras de datos

UMC

Compiladores e intérpretes

UMF

Programación ágil
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UMG

Programación orientada a aspectos / POA

UMH

Programación extrema

UMJ

Programación funcional

UMK

Desarrollo y programación de juegos

UMKB

Gráficos en 2D: programación de juegos

UMKC

Gráficos en 3D: programación de juegos

UMKL

Diseño de niveles: programación de juegos

UML

Programación de gráficos

UMN

Programación orientada a objetos (POO)

UMP

Programación de Microsoft

UMPN

Programación de .Net

UMPW

Programación de Windows

UMQ

Programación de Macintosh

UMR

Programación de redes

UMS

Programación de móviles y dispositivos de mano / bolsillo. Programación de
"apps"

UMT

Programación de bases de datos

UMW

Programación web

UMWS

Servicios web

UMX

Lenguajes de programación y extensión / "scripting": generalidades

UMZ

Ingeniería del software

UMZL

Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

UMZT

Pruebas y verificación de software

UMZW

Ingeniería del software orientado a objetos

UN
UNA
UNAR

Bases de datos
Diseño y teoría de bases de datos
Bases de datos relacionales

UNC

Análisis y captura de datos

UND

"Data warehousing"

UNF

Minería de datos ("data mining")

UNH

Recuperación de información

UNJ

Bases de datos orientadas a objetos

UNK

Bases de datos distribuidas

UNN

Bases de datos y la web

UNS

Software para bases de datos
(Clasificar en esta categoría: Oracle, Access, MySQL, etc.)

UQ

Certificación informática

UQF

Certificación informática: Microsoft

UQJ

Certificación informática: Cisco

UQL

Certificación informática: ECDL
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UQR

Certificación informática: CompTIA

UQT

Certificación informática: CLAiT

UR

Seguridad informática

URD

Privacidad y protección de datos

URH

Fraude informático y "hacking"

URJ

Virus informáticos, troyanos y gusanos

URQ

Cortafuegos

URS

Correo no deseado / Correo basura (spam)

URW

"Spyware" / Programas espía

URY

Encriptación de datos
(Ver también: GPJ: «Teoría de la codificación, cifrado y criptología»)

UT

Redes y comunicaciones informáticas

UTC

Computación en la nube

UTD

Redes cliente-servidor

UTE

Administración del sistema

UTF

Gestión de redes

UTFB

Copias de seguridad y recuperación de datos de los sistemas informáticos

UTG

Computación matricial

UTM

Correo electrónico: profesional

UTN

Seguridad de redes

UTP

Normas y protocolos de red

UTR

Sistemas distribuidos

UTS

Paquetes de red

UTV

Virtualización

UTW

Redes y aplicaciones WAP

UTX

EDI (intercambio electrónico de datos)

UX

Informática aplicada
(Ver también: PSAX: «Biología computacional / bioinformática»; MBF:
«Bioinformática médica»)

UXA

Aplicaciones informáticas para artes y humanidades

UXJ

Aplicaciones informáticas para las ciencias sociales y del comportamiento
(Ver también: GTK: «Estudios cognitivos»)

UXT
UY
UYA
UYAM

Aplicaciones informáticas para la industria y la tecnología
Informática
Teoría matemática de la computación
Matemáticas para informáticos

UYD

Análisis y diseño de sistemas

UYF

Arquitectura y diseño lógico de ordenadores

UYFL

Lenguajes ensambladores

UYFP

Procesamiento paralelo
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UYM

Modelos y simulaciones por ordenador

UYQ

Inteligencia artificial
(Ver también: GTK: «Estudios cognitivos»)

UYQE

Sistemas expertos / sistemas basados en el conocimiento

UYQL

Lenguaje natural y traducción automática

UYQM

Aprendizaje automático ("Machine learning")

UYQN

Redes neuronales y sistemas difusos

UYQP

Reconocimiento de formas

UYQS

Reconocimiento del habla

UYQV

Visión por ordenador

UYS

Procesamiento de señales

UYT

Procesamiento de imágenes

UYU

Procesamiento del sonido

UYV

Realidad virtual

UYZ

Interacción persona-ordenador

UYZF

Visualización de la información

UYZG

Diseño de interfaces de usuario y usabilidad

UYZM

Arquitectura de la información
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V
VF

Salud, relaciones y desarrollo personal
Familia y salud
(Utilizar los códigos VF* para obras de tipo divulgativo destinadas al público en
general. Para obras académicas y especializadas es preferible utilizar códigos de las
secciones J, M, etc., según corresponda)

VFB

Seguridad personal

VFD

Medicina popular y salud

VFDF

Primeros auxilios en el hogar

VFDJ

Salud infantil

VFDM

Salud del hombre

VFDW

Salud de la mujer

VFG

Enfermería y ayuda a domicilio

VFJ

Hacer frente a los problemas personales

VFJB

Hacer frente a la enfermedad y a determinados trastornos y dolencias
(Se puede utilizar delante de un código M* para enfermedades, trastornos o
dolencias concretos, si el código existe)

VFJB1

Hacer frente a las alergias, incluidas alimentarias

VFJB2

Hacer frente al dolor de espalda

VFJD

Hacer frente a la discapacidad

VFJG

Hacer frente a la vejez

VFJJ

Hacer frente a los trastornos alimentarios

VFJK

Hacer frente a problemas con drogas o alcohol

VFJM

Hacer frente al maltrato

VFJP

Hacer frente a la ansiedad, las fobias y otros problemas mentales

VFJS

Hacer frente al estrés

VFJX

Hacer frente a la muerte y el duelo
(Ver también: JHBZ: «Sociología de la muerte y el fallecimiento»)

VFJX1

Hacer frente al suicidio

VFL

Dejar de fumar

VFM

Forma física y alimentación

VFMD

Dietas y régimen alimenticio

VFMG

Libros de ejercicio y entrenamiento físicos

VFMG1
VFMS

Yoga como ejercicio
Masaje
(Ver también: VXHJ: «Reflexología»)

VFV

Familia y relaciones: cuestiones y consejos
(Ver también: WQY: «Historia familiar, genealogía»; JHBK: «Sociología de la
familia y las relaciones sociales»; JBFW: «Sexo, sexualidad, relaciones y sociedad:
generalidades»)

VFVC

Sexo y sexualidad: problemas y consejos
(Clasificar en esta categoría: manuales de sexo)

Thema_v1.2.7_es_1.0_work.docx

89/207

(Ver también: JMU: «Psicología: conducta sexual»; JBFW: «Sexo, sexualidad,
relaciones y sociedad: generalidades»)
VFVG

Citas, relaciones, convivencia y matrimonio: consejos
(Ver también: WJW: «Bodas, planificadores de bodas»)

VFVJ

Infecundidad involuntaria: problemas y consejos

VFVK

Adopción y acogimiento: problemas y consejos

VFVM

Estilos de vida en soledad: problemas y consejos
(Clasificar en esta categoría: consejos sobre la vida sin pareja)

VFVS

Separación y divorcio: problemas y consejos

VFVX

Relaciones intergeneracionales: problemas y consejos
(Clasificar en esta categoría: relaciones madre-hija, abuelos-nietos)

VFX
VFXB
VFXB1
VFXC
VFXC1
VS

Paternidad / maternidad: problemas y consejos
Embarazo, parto y cuidados del bebé: problemas y consejos
Nombres para bebés: guías para padres
Cuidado y crianza de los niños: consejos para los padres
Adolescentes: consejos para los padres
Autoayuda y desarrollo personal
(Utilizar los códigos VS* para obras de tipo divulgativo destinadas a público en
general. Para obras académicas y especializadas es preferible utilizar códigos de las
secciones C, J, K, L, Q, R, etc., según corresponda)

VSB

Finanzas personales

VSC

Consejos sobre carreras profesionales y cómo alcanzar el éxito

VSD

Legislación, ciudadanía y derechos para legos

VSF

Circulación, conducción
(Clasificar en esta categoría: guías de estudio para el permiso de conducir)

VSG

Asesoramiento al consumidor
(Ver también: WJS: «Guías de compra»)

VSH

Vivienda y propiedad para la persona: compra, venta y aspectos legales
(Ver también: WK: «Mantenimiento del hogar y la vivienda» y siguientes)

VSK

Consejos sobre la educación
(Ver también: JN: «Educación» y siguientes)

VSL

Guías y manuales de alfabetización para adultos
(Ver también: CFC: «Alfabetismo»)

VSN

Guías y manuales de alfabetización numérica para adultos

VSP

Psicología popular
(Ver también: QDX: «Filosofía popular»)

VSPD

"Mindfulness". Atención o conciencia plena
(Clasificar en esta categoría: terapias basadas en la meditación y métodos
relacionados)

VSPM

Afirmación personal, motivación y autoestima

VSPT

Fortalecimiento de la memoria y técnicas del pensamiento
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(Clasificar en esta categoría: pruebas para medir el cociente intelectual por el
propio interesado)
VSPX
VSR

Programación neurolingüística (PNL)
Jubilación
(Ver también: KFFP: «Jubilaciones y pensiones»)

VSS

Habilidades sociales / interpersonales y trato con la gente
(Clasificar en esta categoría: consejos sobre la gestión de situaciones sociales o de
grupo)

VSW

Vivir y trabajar en el extranjero: consejos prácticos

VSZ

Estilo de vida ecológico y autosuficiencia
(Ver también: RNU: «Sostenibilidad»)

VX

Mente, cuerpo y espíritu
(Utilizar los códigos VX* para obras de tipo divulgativo destinadas al público en
general. Para obras académicas y especializadas es preferible utilizar códigos de las
secciones J, M, Q, etc., según corresponda)

VXA

Mente, cuerpo y espíritu: pensamiento y práctica

VXF

Prácticas de adivinación

VXFA
VXFA1
VXFC

Astrología
Signos del zodíaco y horóscopos
Adivinación por medio de la interpretación de las cartas (cartomancia)

VXFC1

Tarot

VXFD

El I Ching

VXFG

Grafología

VXFJ

Adivinación a partir de atributos físicos

VXFJ1

Quiromancia, lectura de la palma de la mano
(Clasificar en esta categoría: quirología, quirognomía)

VXFJ2

Frenología y fisionomía

VXFN

Numerología

VXFT

Clarividencia y precognición

VXH

Terapias complementarias, curación y salud
(Clasificar en esta categoría: naturopatía)
(Ver también: MX: «Medicina complementaria» y siguientes)

VXHA

Acupuntura

VXHC

Aromaterapia y aceites esenciales

VXHH

Homeopatía

VXHJ

Reflexología
(Ver también: VFMS: «Masaje»)

VXHK

Reiki

VXHT

Medicina tradicional y plantas medicinales
(Clasificar en esta categoría: obras populares sobre medicina china, terapias
ayurvédicas, etc. Utilizar con el Calificador de Lugar adecuado)
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VXK

Energías de la tierra
(Clasificar en esta categoría: radiestesia, líneas ley…)

VXM

Mente, cuerpo y espíritu: meditación y visualización

VXN

Los sueños y su interpretación
(Ver también: JMT: «Psicología: estados de conciencia»)

VXP

Poderes psíquicos y fenómenos psíquicos
(Clasificar en esta categoría: percepción extrasensorial, narraciones populares
sobre telepatía, telequinesia, etc.)
(Ver también: JMX: «Estudios parapsicológicos»)

VXPC

Cristaloterapia, gemoterapia y cromoterapia

VXPH

Chakras, auras y energía espiritual

VXPJ

Proyección astral y experiencias extracorporales

VXPR

El más allá, reencarnación y vidas pasadas

VXPS

Guías espirituales, ángeles y canalización espiritual

VXQ

Fenómenos inexplicables o paranormales

VXQB

Ovnis y seres extraterrestres

VXQG

Fantasmas y "poltergeist"

VXQM

Monstruos y seres legendarios
(Ver también: JBGB: «Folclore, mitos y leyendas»)

VXV

"Fengshui" y otros acercamientos al diseño de espacios habitables
(Clasificar en esta categoría: "vastu shastra")

VXW

Misticismo, magia y rituales
(Clasificar en esta categoría: obras de divulgación sobre ocultismo. Es preferible
utilizar los códigos QRY* para estudios académicos formales)
(Ver también: QRYX: «Ocultismo» y siguientes)

VXWK

Cábala: obras populares
(Ver también: QRVK2: «Misticismo»)

VXWM

Magia, encantamientos y alquimia

VXWS

Chamanismo, paganismo y druidismo
(Ver también: QRS: «Religiones y mitologías antiguas»)

VXWT

Brujería y "wicca"
(Ver también: QRYX5: «Brujería»)
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W

Estilos de vida, aficiones y ocio
(Utilizar la sección W para obras populares destinadas al gran público. Es preferible
utilizar códigos de las secciones A, K, P, R, T, etc., según corresponda, para obras
formales, académicas y especializadas)

WB

Cocina, comidas, bebidas, etc.

WBA

Cocina general y recetas

WBB

Libros de cocina de cocineros o personajes famosos
(Clasificar en esta categoría: recetas relacionadas con programas de televisión,
recetas de restaurantes concretos, etc.)

WBC

Cocina para uno

WBD

Cocina económica

WBF

Cocina fácil y rápida

WBH

Cocina sana y con alimentos integrales

WBHS

Cocina para dietas y estados de salud específicos

WBJ

Cocina vegetariana

WBJK

Cocina vegana

WBN

Cocina nacional y regional
(Asignar también el Calificador de Lugar correspondiente)

WBQ

Cocina para niños / cocinar con niños

WBR

Cocina para fiestas

WBS

Cocina con aparatos específicos
(Clasificar en esta categoría: cocina con microondas, wok, barbacoa, etc.)

WBT

Cocina por ingredientes

WBTB

Cocina con carnes y caza

WBTC

Cocina con pollo y otras aves

WBTF

Cocina con pescado y mariscos

WBTH

Cocina con hierbas y especias

WBTJ

Cocina con arroces y cereales

WBTM

Cocina con frutas y verduras

WBTP

Cocina con pasta

WBTR

Cocina con productos lácteos

WBTX

Cocina con chocolate

WBV

Recetas y cursos de cocina

WBVD

Recetas y cursos de cocina: sopas y entrantes

WBVG

Recetas y cursos de cocina: ensaladas y vegetales

WBVM

Recetas y cursos de cocina: platos principales

WBVQ

Recetas y cursos de cocina: postres

WBVS

Pastelería, pan, tartas y bollos

WBVS1
WBW
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WBX
WBXD

Comidas y bebidas: bebidas
Comidas y bebidas: bebidas alcohólicas

WBXD1

Comidas y bebidas: vinos

WBXD2

Comidas y bebidas: cervezas

WBXD3

Comidas y bebidas: licores y cócteles

WBXN

Comidas y bebidas: bebidas no alcohólicas

WBZ

Cigarros y fumar
(Ver también: VFL: «Dejar de fumar»)

WC
WCB

Antigüedades y coleccionables
Antigüedades y coleccionables: guías de compra
(Clasificar en esta categoría: guías de precios, guías de subastas, tasación, etc.
Utilizar con códigos WC*, según convenga, para indicar el tipo de objeto)
(Ver también: UDBA: «Compras y subastas en línea»)

WCC

Cuidado y restauración de antigüedades

WCF

Coleccionismo de monedas, billetes, medallas y sellos (numismática)

WCG

Coleccionismo de sellos, filatelia

WCJ

Relojes, cajas de música y autómatas antiguos

WCK

Objetos militares de valor histórico, armas y armaduras

WCL

Muebles antiguos. Coleccionismo de muebles

WCN

Antigüedades y coleccionables: cerámica y vidrio

WCP

Antigüedades y coleccionables: joyas

WCR

Antigüedades y coleccionables: oro y plata (excepto joyas)

WCS

Antigüedades y coleccionables: libros, manuscritos, efimera y material impreso
(Clasificar en esta categoría: tarjetas postales, cómics, autógrafos, fotografías,
tarjetas telefónicas, etc.)

WCT

Antigüedades y coleccionables: recuerdos deportivos

WCU

Antigüedades y coleccionables: pinturas, grabados y mapas

WCV

Antigüedades y coleccionables: alfombras, mantas / tapetes y textiles

WCW

Antigüedades y coleccionables: juguetes, juegos, muñecas y maquetas

WCX

Antigüedades y coleccionables: instrumentos científicos y musicales

WCXM

Antigüedades y coleccionables: instrumentos musicales

WCXS

Antigüedades y coleccionables: instrumentos científicos

WD
WDH

Pasatiempos, acertijos y juegos
Pasatiempos
(Ver también: WF: «Artesanías, artes decorativas y manualidades» y siguientes)

WDHB

Construcción de maquetas y miniaturas

WDHM

Maquetas de trenes

WDHR

Maquetas manejadas por radio control

WDHW

Juegos de rol, juegos de guerra y juegos deportivos virtuales

WDJ
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WDK

Rompecabezas y acertijos

WDKC

Crucigramas

WDKN

Sudokus y rompecabezas matemáticos

WDKX

Libros de juegos de preguntas y respuestas

WDM

Juegos de salón
(Ver también: UDX: «Juegos de ordenador / juegos en línea: guías de estrategia»)

WDMC

Juegos de cartas

WDMC1

Juegos de cartas: bridge

WDMC2

Juegos de cartas: póker

WDMG
WDMG1
WDP

Juegos de mesa
Juegos de mesa: ajedrez
Juegos de azar: teorías y métodos
(Ver también: UDBG: «Apuestas por internet»)

WF

Artesanías, artes decorativas y manualidades
(Utilizar los códigos WF* para enfoques orientados a trabajos manuales y aficiones.
Son preferibles los códigos de la sección A, según corresponda, para enfoques de
historia y crítica del arte)
(Ver también: AFT: «Artes decorativas»)

WFA

Manuales de pintura y arte
(Ver también: AGZ: «Técnicas y principios artísticos»)

WFB

Labor de aguja y manualidades con telas
(Ver también: AFW: «Obras de arte textil»; AKT: «Moda y diseño textil»)

WFBC

Bordado
(Clasificar en esta categoría: el punto de cruz, bordado sobre cañamazo,
confección de tapices, etc.)

WFBL

Encaje y labores de encaje

WFBQ

Acolchados, "patchwork" y aplicaciones

WFBS

Labor de punto y ganchillo / croché

WFBS1

Punto

WFBS2

Ganchillo, croché

WFBV

Teñido de telas
(Clasificar en esta categoría: batik y teñido por amarras)

WFBW

Costura

WFC

Cuerdas, nudos y macramé

WFF

Tapices y alfombras
(Ver también: AFW: «Obras de arte textil»; AKT: «Moda y diseño textil»)

WFG

Hilandería y tejeduría
(Ver también: AFW: «Obras de arte textil»; AKT: «Moda y diseño textil»)

WFH

Juguetes: fabricación y decoración
(Incluye juguetes blandos, muñecas, casas de muñecas, etc.)
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WFJ

Bisutería y manualidades con cuentas y abalorios
(Ver también: AFKG: «Metales preciosos, piedras preciosas y alhajas: obras de
arte y diseño»)

WFK

Acabados y superficies decorativas
(Clasificar en esta categoría: "decoupage")

WFN

Alfarería, cerámica y arte y técnica de la fabricación de objetos de vidrio
(Ver también: AFP: «Obras de arte en cerámica o vidrio»)

WFP

Trabajos decorativos con metal

WFQ

Trabajos decorativos con madera
(Clasificar en esta categoría: confección de cajas, enmarcado)

WFS

Talla y modelado, moldeado y fundición
(Clasificar en esta categoría: talla en madera, trabajos en resina y escayola,
manualidades con masa y pasta, fabricación de velas, etc.)
(Ver también: AFKC: «Tallas: obras de arte»)

WFT

Manualidades con libros y papel
(Clasificar en esta categoría: fabricación de papel, encuadernación, tarjetas de
felicitación, álbumes de recortes, etc.)
(Ver también: AKH: «Diseño de libros»)

WFTM
WFU

Origami y papiroflexia
Rotulación y caligrafía
(Ver también: AKD: «Tipografías y rotulación»)

WFV

Artesanía rural
(Ver también: AFT: «Artes decorativas»)

WFW

Arreglos florales y manualidades con flores

WFX

Libros de actividades y de colorear para adultos

WG

Transporte. Interés general
(Ver también: KNG: «Industrias del transporte»; TR: «Tecnología y actividades del
transporte» y siguientes)

WGC

Vehículos terrestres y automotores. Interés general
(Ver también: TRCT: «Actividades de transporte terrestre y acarreo»)

WGCB

Automóviles. Interés general

WGCF

Autobuses, tranvías y vehículos comerciales. Interés general

WGCK

Motocicletas. Interés general

WGCT

Tractores y vehículos agrícolas. Interés general
(Ver también: TVD: «Ingeniería y maquinaria agrícola»)

WGCV

Mantenimiento y manuales de vehículos
(Ver también: TRCS: «Destrezas relacionadas con el automóvil (mecánica del
automóvil)»)

WGD

Bicicletas y transporte no motorizado. Mantenimiento e interés general
(Ver también: SMQ: «Carreras de bicicletas»; SZD: «Ciclismo: general y
cicloturismo»)
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WGF

Trenes y ferrocarriles. Interés general
(Ver también: TRF: «Tecnología, ingeniería y actividades ferroviarias» y siguientes)

WGFL

Sistemas ferroviarios urbanos
(Clasificar en esta categoría: trenes ligeros subterráneos o de superficie,
tranvías, monorraíles, así como cualquier sistema de transporte urbano basado
en rieles o vías fijos)

WGG

Barcos y embarcaciones. Interés general
(Clasificar en esta categoría: navegación fluvial, tanto en canales o lagos como en
mar abierto)
(Ver también: SPN: «Náutica» y siguientes; NHTM: «Historia marítima»)

WGGV

Construcción y mantenimiento de barcos
(Ver también: TRL: «Tecnología, ingeniería y actividades de construcción naval»
y siguientes)

WGM

Aeronaves. Interés general
(Ver también: TRP: «Tecnología aeroespacial y aeronáutica» y siguientes)

WH

Humor
(Ver también: XY: «Tiras de cómics»)

WHG

Humor relacionado con programas de televisión

WHJ

Chistes y adivinanzas

WHL

Humor basado en jergas y dialectos

WHP

Parodias y chanzas / bromas: no ficción
(Ver también: FUP: «Ficción satírica y paródica»)

WHX
WJ

Colecciones y antologías de humor
Guías de estilos personales y estilos de vida

WJF

Guías de estilo y moda

WJH

Maquillaje, peluquería y belleza

WJK

Guías de diseño de interiores, decoración y estilo
(Ver también: AMR: «Arquitectura: interiorismo, decoración»)

WJS

Guías de compra
(Ver también: VSG: «Asesoramiento al consumidor»; UDBA: «Compras y subastas
en línea»)

WJW

Bodas, planificadores de bodas

WJX

Fiestas, etiqueta y entretenimiento

WJXC
WK

Comportamiento en público: guías y consejos
Mantenimiento del hogar y la vivienda
(Ver también: VSH: «Vivienda y propiedad para la persona: compra, venta y
aspectos legales»)

WKD

Bricolaje: generalidades

WKDM

Bricolaje: manuales para el mantenimiento de la vivienda

WKDW

Bricolaje: carpintería y manualidades en madera

WKH
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WKR

Renovación y ampliación de la casa
(Ver también: WJK: «Guías de diseño de interiores, decoración y estilo»)

WKU
WM

Zonas al aire libre y recreativas: diseño y mantenimiento
Jardinería
(Ver también: TVS: «Horticultura comercial»)

WMB

Jardines (descripciones, historia, etc.)

WMD

Diseño y planificación de jardines

WMF

Invernaderos, jardines de invierno, patios

WMP

Jardinería: plantas
(Clasificar en esta categoría: cultivo de flores, horticultura, plantas aromáticas,
plantas suculentas y cactáceas, plantas de interior, arbustos y árboles)

WMQ

Métodos de jardinería especializados

WMQB

Bonsáis

WMQF

Jardinería orgánica

WMQL

Jardinería ornamental / Paisajismo

WMQN

Jardinería natural y silvestre

WMQP

Jardinería con plantas autóctonas

WMQR

Jardinería en macetas u otros recipientes

WMQW

Jardines acuáticos, estanques

WMT
WN

Huertas comunitarias
Naturaleza y mundo natura. Interés general
(Utilizar los códigos WN* para obras populares de difusión general. Son preferibles
los códigos de las secciones P, R, T, etc., según corresponda, para enfoques
especializados y académicos)

WNA

Dinosaurios y el mundo prehistórico. Interés general
(Ver también: RBX: «Paleontología»)

WNC

Fauna. Interés general
(Ver también: PSV: «Zoología y ciencias animales» y siguientes)

WNCB

Fauna: aves y observación de aves. Interés general
(Ver también: PSVJ: «Zoología: aves (ornitología)»)

WNCF

Fauna: mamíferos. Interés general
(Ver también: PSVM: «Zoología: mamíferos»)

WNCK

Fauna: reptiles y anfibios. Interés general
(Ver también: PSVF: «Zoología: anfibios y reptiles (herpetología)»)

WNCN

Fauna: mariposas, otros insectos y arañas. Interés general
(Ver también: PSVA: «Zoología: insectos (entomología) y otros invertebrados»)

WNCS

Fauna: animales acuáticos. Interés general
(Ver también: PSVC: «Zoología: peces (ictiología)»; PSVM2: «Zoología:
mamíferos marinos y de agua dulce»; PSP: «Hidrobiología»)

WNCS1

Fauna y flora marina y zona litoral / área costera. Interés general
(Ver también: PSPM: «Biología marina»)
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WNCS2

Fauna y flora de agua dulce. Interés general
(Ver también: PSPF: «Biología de aguas dulces»)

WND

La campiña, vida campestre. Interés general

WNF

Animales de granja y de labor. Interés general
(Ver también: TVH: «Ganadería»)

WNG

Animales domésticos y mascotas

WNGC

Gatos como mascotas

WNGD

Perros como mascotas

WNGD1

Perros: obediencia y adiestramiento

WNGF

Peces y acuarios

WNGH

Caballos y ponis. Interés general

WNGK

Aves, incluidas las aves de jaula, como mascotas

WNGR

Conejos y roedores como mascotas
(Clasificar en esta categoría: ratones, hámsters, conejillos de Indias, jerbos, etc.,
como mascotas)

WNGS

Reptiles y anfibios como mascotas
(Clasificar en esta categoría: serpientes, lagartos, tritones, tortugas acuáticas,
etc., como mascotas)

WNGX

Insectos y arañas como mascotas

WNH

Zoológicos y reservas naturales. Interés general

WNJ

Parques nacionales y reservas naturales. Interés general

WNP

Árboles, flores silvestres y plantas. Interés general
(Ver también: WMP: «Jardinería: plantas»)

WNR

Rocas, minerales y fósiles. Interés general
(Clasificar en esta categoría: obras populares sobre cuestiones relacionadas con la
geología, incluyendo guías de gemas y piedras preciosas. Utilícese con los códigos
correspondientes para indicar el tema concreto tratado)
(Ver también: RBX: «Paleontología»; RBG: «Geología, geomorfología y la
litosfera» y siguientes; PNV: «Química de los minerales, los cristales y las gemas»)

WNW

La Tierra: historia natural general. Interés general
(Clasificar en esta categoría: obras de divulgación sobre la historia natural de la
Tierra, sus características y sistemas físicos, terremotos y volcanes, etc.)
(Ver también: RB: «Ciencias de la Tierra / Geociencias» y siguientes; PSAF:
«Ecología, la biosfera»)

WNWM

El tiempo y el clima. Interés general
(Clasificar en esta categoría: obras de divulgación sobre las condiciones
climáticas, incluidas las tormentas y otras condiciones climáticas extremas)
(Ver también: RBP: «Meteorología y climatología»)

WNX

Astronomía popular y el espacio
(Clasificar en esta categoría: guías de las constelaciones y las estrellas, el cielo de
noche, obras no especializadas sobre astronomía y el espacio, incluyendo
exploración espacial)
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(Ver también: PG: «Astronomía, espacio y tiempo» y siguientes; TTD: «Ciencia
espacial»)
WQ
WQH

Interés local, historia familiar y nostalgia
Historia local
(Clasificar en esta categoría: relatos populares sobre la historia local y, en general,
también de interés local. Utilizar con Calificadores de Lugar y de Período histórico
si es posible)

WQN

Nostalgia / añoranza: generalidades
(Clasificar en esta categoría: obras populares con una visión no crítica sobre
tiempos pasados. Utilizar con otro código que indique la materia; por ejemplo,
WGF «Trenes y ferrocarriles: interés general»)

WQP

Lugares en fotografías antiguas
(Clasificar en esta categoría: fotografías antiguas relacionadas con lugares
concretos. Utilizar con Calificadores de Lugar y de Período histórico si es posible)
(Ver también: AJC: «Fotografías: colecciones»)

WQY

Historia familiar, genealogía
(Ver también: NHTG: «Genealogía, heráldica, nombres y honores»)

WT

Viajes y vacaciones
(Utilizar con códigos WT*. Asignar el Calificador de Lugar más específico, según
corresponda)

WTD

Consejos prácticos para viajar: generalidades

WTH

Guías de viaje y turismo
(Ver también: WJS: «Guías de compra»)

WTHA

Guías de viaje: vacaciones de aventura

WTHB

Guías de viaje: viajes de negocios

WTHC

Guías de viaje: ecoturismo, turismo verde

WTHD

Guías de viaje: regiones relacionadas con la comida y la bebida
(Clasificar en esta categoría: guías de viaje centradas en la gastronomía local,
regiones vitivinícolas, etc. Además de incluir un Calificador de Lugar, es
conveniente utilizar un código WB* para detallar el aspecto culinario
correspondiente)
(Ver también: WTHR: «Guías de viaje: restaurantes, cafeterías y bares»)

WTHE

Guías de viaje: vacaciones activas
(Clasificar en esta categoría: guías de viajes para vacaciones que incluyan
actividades concretas. Utilizar con códigos SZ* para indicar la actividad
correspondiente)

WTHF

Guías de viaje: vacaciones con niños, vacaciones familiares

WTHH

Guías de viaje: guías sobre hoteles y alojamientos turísticos

WTHH1

Guías de viaje: guías de acampada para campistas y caravanas

WTHM

Guías de viaje: museos, lugares históricos, galerías, etc.

WTHR

Guías de viaje: restaurantes, cafeterías y bares
(Clasificar en esta categoría: guías sobre dónde comer, recomendaciones de
locales concretos, etc.)
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(Ver también: WTHD: «Guías de viaje: regiones relacionadas con la comida y la
bebida»)
WTHT

Guías de viaje: parques temáticos y de diversiones

WTHX

Guías de viaje: cruceros

WTK

Libros de frases para el viajero
(Asignar también un Calificador de Lengua)
(Ver también: CJBT: «Textos de autoaprendizaje de lenguas extranjeras»)

WTL
WTLC

Literatura de viajes
Literatura de viajes clásicos
(Clasificar en esta categoría: literatura sobre viajes publicada antes de c. 1945)

WTLP

Expediciones: narraciones populares
(Clasificar en esta categoría: narraciones populares de expediciones y
exploradores)
(Ver también: RGR: «Descubrimiento y exploración geográficas»)

WTM

Lugares y personas: obras generales y pictóricas

WTR

Mapas y atlas de viaje
(Ver también: RGX: «Geografía: obras de referencia» y siguientes)

WTRD

Atlas y mapas de carreteras

WTRM

Mapas de viaje
(Clasificar en esta categoría: todos los mapas plegados, excepto los planos de
ciudades y mapas de carreteras destinados a un uso general de viajeros)

WTRS

Mapas de calles y planos de ciudades
(Clasificar en esta categoría: mapas y callejeros de ciudades para uso general)

WZ
WZG

Varios
Libros de regalo
(Clasificar en esta categoría: libros de pequeño tamaño, de carácter humorístico o
similar, destinados para ser regalados más que para ser leídos por el propio
comprador)
(Ver también: YZG: «Libros infantiles para regalo»)

WZS

Papelería, artículos de escritorio
(Clasificar en esta categoría: agendas, calendarios, pósteres, juegos de escritorio,
paquetes de tarjetas postales, marcadores / señaladores de libros, etc.)

WZSN

Artículos de papelería en blanco
(Clasificar en esta categoría: cuadernos y libros en blanco, libros para
autógrafos, libros de notas y otros objetos similares sin contenido)
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X

Novela gráfica, libros de cómics, dibujos animados
(Para novelas gráficas y libros de cómics asignar primero un tipo de XA* seguido, en
los casos pertinentes, con un género de la categoría XQ*)

XA
XAB

Novela gráfica y libro de cómics: tipos
Novelas gráficas de tradición europea
(En la tradición europea, las novelas gráficas son típicamente monografías
aisladas, más que ejemplares de series o colecciones. Generalmente, van
destinadas a un público adulto y, frecuentemente, incluyen dibujos distintivos y un
contenido textual más literario y más serio que humorístico. Suelen ser obras
publicadas originalmente como novelas gráficas, no como adaptaciones de obras
textuales)

XAD

Libros de cómic de tradición europea, historietas ("bandes dessinées")
(En la tradición europea los libros de cómics (en francés « bandes dessinées ») se
suelen publicar en forma de colección, generalmente con los mismos
protagonistas, a diferencia de las novelas gráficas, que suelen ser publicaciones
aisladas)

XADC

Libros de cómic europeos: general, clásicos, todas las edades
(Clasificar en esta categoría: libros de cómics para todas las edades (en francés
"bandes dessinées tout public"))

XAK

Libros de cómic y novela gráfica de estilo americano / británico
(Clasificar en esta categoría: novelas gráficas y libros de cómics de tradición /
estilo americano o británico)

XAKC

Libros de cómic americanos: clásicos, «edad de oro»
(Clasificar en esta categoría: personajes clásicos de la «edad de oro», para
todos los públicos)

XAM

Manga y cómics de estilo asiático
(Estos códigos incluyen los libros de cómics japoneses (manga) así como los de
otros países asiáticos, tales como los coreanos ("manhwa") y chinos ("manhua"))

XAMC

Manga: "kodomo"
(Manga para niños y niñas, de edad aproximada entre 6 y 10 años)

XAMF

Manga: "shôjo"
(Manga orientado a niñas de entre 10 y 15 años)

XAMG

Manga: "shonen"
(Manga orientado a niños de entre 10 y 15 años)

XAML

Manga: "seinen"
(Manga orientado a jóvenes de ambos sexos, a partir de 16 años
aproximadamente)

XAMR

Manga: "josei"
(Manga orientado específicamente para mujeres jóvenes y adultas)

XAMT

Manga: "yaoi"
(Manga con temática homosexual entre varones jóvenes, pero orientado
principalmente a un público femenino joven)

XAMX
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(Clasificar en esta categoría: manga "hentai", "seijin"… Manga orientado a
adultos y con una temática explícitamente sexual o de carácter violento. Utilizar
con el código 5X si corresponde)
XAMY

Manga: "yuri"
(Temática de manga centrada en el amor entre mujeres homosexuales jóvenes,
destinados principalmente, aunque no necesariamente, a jóvenes lectoras)

XQ
XQA

Novela gráfica y libro de cómic: géneros
Novela gráfica / libro de cómic: memorias, historias reales y no ficción
(Clasificar en esta categoría: "bandes dessinées d’auteur")

XQB

Novela gráfica / libro de cómic: adaptaciones literarias
(Clasificar en esta categoría: adaptaciones gráficas de obras literarias ya
existentes)

XQC

Novela gráfica / libro de cómic: adaptaciones de películas y televisión

XQD

Novela gráfica / libro de cómic: crimen, misterio y suspense

XQG

Novela gráfica / libro de cómic: acción y aventura

XQGW

Novela gráfica / libro de cómic: wésterns

XQH

Novela gráfica / libro de cómic: horror

XQK

Novela gráfica / libro de cómic: superhéroes y supervillanos

XQL

Novela gráfica / libro de cómic: ciencia-ficción

XQM

Novela gráfica / libro de cómic: fantasía, esoterismo
(Utilizar para libros de cómics con temáticas sobre conocimiento mítico, secreto o
esotérico)

XQR

Novela gráfica / libro de cómic: romántica

XQT

Novela gráfica / libro de cómic: humorística

XQV

Novela gráfica / libro de cómic: histórica

XQX

Novela gráfica / libro de cómic: adultos (erótica, extrema violencia)
(Clasificar en esta categoría: libros de cómics y novelas gráficas destinados a
público adulto y con una temática explícitamente sexual o de carácter violento.
Utilizar con el código 5X si corresponde)

XR

Novela gráfica y libros de cómic: guías y reseñas
(Ver también: DSR: «Obras de consulta literaria»; FZ: «Obras relacionadas con la
narrativa de ficción»)

XRM

Guías y reseñas sobre manga
(Ver también: DSR: «Obras de consulta literaria»; FZ: «Obras relacionadas con la
narrativa de ficción»)

XY

Tiras de cómics
(Clasificar en esta categoría: colecciones de tiras de cómics, generalmente
humorísticas, con 3–5 viñetas y, en general, publicadas inicialmente en periódicos o
revistas)
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Y
YB

Infantiles, juveniles y didácticos
Libros para niños y niñas muy pequeños, libros infantiles ilustrados, libros de
actividades
(Asignar junto con los códigos YB* el correspondiente Calificador 5A* Edad / nivel
del lector cuando sea posible)

YBC
YBCB

Álbumes ilustrados
Libros para bebés
(Clasificar en esta categoría: libros ilustrados de formato pequeño, de tela o con
tapas de cartón, sin texto o con escaso texto y que no tengan contenidos de
aprendizaje temprano)

YBCH

Álbumes ilustrados: libros de personajes
(Utilizar para todos los libros basados en personajes de la televisión o el cine y
para aquellos que destaquen por sus personajes ilustrados representados en
varios libros u otros productos, por ejemplo, Miffy, Maisy, Spot, Bob el
Constructor, los libros de Beatrix Potter, de Disney, el Oso Rupert, Tintín, etc.)

YBCS

Libros de cuentos ilustrados
(Clasificar en esta categoría: libros ilustrados con preponderancia de texto
narrativo)

YBCS1

Libros de cuentos ilustrados: historias para dormir y soñar

YBCS2

Libros de cuentos ilustrados: imaginación y juegos
(Clasificar en esta categoría: libros de cuentos ilustrados destinados a
estimular la imaginación o el juego; por ejemplo, con juguetes,
frecuentemente para crear mundos imaginarios)

YBG

Libros y "packs" infantiles interactivos y de actividades
(Usar YBG para artículos interactivos y estimuladores de la actividad para niños,
tales como libros con piezas, libros de pegatinas, etc., para cualquier grupo de
edad)

YBGC

Libros para colorear

YBGH

Libros y ‘packs’ infantiles interactivos y de actividades: objetos ocultos
(Clasificar en esta categoría: libros de ilusiones ópticas, libros en los que el
objetivo es encontrar un objeto o un personaje en las ilustraciones)

YBL

Primeros años / conceptos de aprendizaje temprano
(Utilizar los códigos YBL solo para material preescolar)

YBLA

Primeros años: el abecedario / el alfabeto
(Clasificar en esta categoría: libros ABC, primeras palabras…)

YBLB

Primeros años: rimas y juegos de palabras
(Clasificar en esta categoría: canciones y poesías sencillas para niños pequeños,
trabalenguas, etc.)
(Ver también: YDP: «Infantil y juvenil: poesía»)

YBLC

Primeros años: los números y aprender a contar

YBLD

Primeros años: los colores

YBLF

Primeros años: los contrarios

YBLH

Primeros años: los tamaños, las formas y las figuras

YBLJ

Primeros años: la hora y las estaciones
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(Clasificar en esta categoría: aprender la hora, la noche y el día, los días de la
semana, las estaciones del año, etc.)
YBLL

Primeros años: naturaleza y animales

YBLM

Primeros años: hábitos diarios
(Clasificar en esta categoría: elementos de la vida cotidiana para niños y niñas
muy pequeños: el aseo, acostarse, aprender a usar el orinal, etc.)

YBLN
YBLN1

Primeros años: primeras experiencias
Primeros años: los sentidos

YBLP

Primeros años: las personas que nos ayudan

YBLT

Primeros años: cosas que se mueven

YD

Infantil y juvenil: poesía, antología, anuarios
(Asignar junto con los códigos YD* el correspondiente Calificador 5A* Edad / nivel
del lector cuando sea posible)

YDA

Infantil y juvenil: anuarios
(Utilizar como primer código para anuarios y elegir, cuando sea posible, un
segundo código para indicar el tipo de obra o la materia)

YDC

Infantil y juvenil: antologías
(Utilizar con otro código que indique la forma literaria según corresponda; por
ejemplo, con un código YF* para antologías de ficción, YDP para antologías de
poesía. Utilizar sin otro código para antologías de varias formas literarias)

YDP

Infantil y juvenil: poesía
(Ver también: YBLB: «Primeros años: rimas y juegos de palabras»; YFV: «Ficción
infantil y juvenil: historias en verso»)

YF

Infantil y juvenil: ficción e historias reales
(Asignar SIEMPRE el correspondiente Calificador 5A* Edad / nivel del lector con los
códigos YF*. Incluir el código 5X para indicar material explícito destinado a lectores
mayores. Los códigos YF* se pueden usar con Calificadores de Lugar o de Período
histórico cuando estos aspectos sean relevantes. Utilizar con los códigos YN*
adecuados, para obras de ficción sobre temas o cuestiones concretos no
suficientemente claras con YF*. Utilizar con YDC para antologías de ficción. Utilizar
con y antes de códigos YX* apropiados para ficción relacionadas con cuestiones
sociales o personales específicas. Utilizar con códigos X* para ficción en forma de
cómic o ilustrada)
(Ver también: XADC: «Libros de cómic europeos: general, clásicos, todas las
edades»; XAKC: «Libros de cómic americanos: clásicos, «edad de oro»»; XAMC:
«Manga: "kodomo"»; XAMF: «Manga: "shôjo"»; XAMG: «Manga: "shonen"»)

YFA

Ficción infantil y juvenil: ficción clásica
(Utilizar para novelas publicadas antes de 1960 o generalmente consideradas
como «clásicas»)

YFB

Ficción infantil y juvenil: ficción general
(Clasificar en esta categoría: toda obra de ficción contemporánea infantil y juvenil
sin género)

YFC
YFCA
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(Clasificar en esta categoría: libros impresos o digitales en los que el lector
puede elegir entre distintas opciones que alteran el resultado narrativo. Utilizar
con otro código YF* que indique el género, si es posible)
YFCB

Ficción infantil y juvenil: thrillers

YFCF

Ficción infantil y juvenil: ficción de crimen y misterio

YFCW

Ficción infantil y juvenil: ejércitos y guerra

YFD

Ficción infantil y juvenil: terror, historias de fantasmas y suspense
(Ver también: YNXW: «Infantil y juvenil. Interés general: brujas y fantasmas»)

YFE

Ficción infantil y juvenil: ficción especulativa, distópica y utópica
(Clasificar en esta categoría: ficción ubicada en sociedades distópicas o utópicas,
ficción sobre historia alternativa. Usar junto con YFG u otros códigos YF*, si es
posible)

YFG
YFGS
YFH
YFHR

Ficción infantil y juvenil: ciencia-ficción
Ficción infantil y juvenil: "steampunk"
Ficción infantil y juvenil: fantasía y realismo mágico
Ficción juvenil: fantasía romántica
(Utilizar para narrativa romántica «oscura», de vampiros, etc. Asignar el
Calificador 5X cuando corresponda)

YFJ

Ficción infantil y juvenil: cuentos tradicionales
(Clasificar en esta categoría: cuentos de hadas, cuentos populares, mitos y
leyendas contados como ficción)

YFK

Ficción infantil y juvenil: ficción religiosa

YFM

Ficción infantil y juvenil: relatos románticos y de relaciones interpersonales

YFN

Ficción infantil y juvenil: relatos sobre la familia y el hogar
(Utilizar con códigos YXF* para obras de ficción específicamente pensadas para
tratar asuntos de familia)

YFP

Ficción infantil y juvenil: relatos sobre animales y naturaleza

YFQ

Ficción infantil y juvenil: relatos de humor
(Utilizar con otro código YF* que indique el género, si es posible)

YFR

Ficción infantil y juvenil: relatos sobre deportes

YFS

Ficción infantil y juvenil: relatos sobre la escuela

YFT

Ficción infantil y juvenil: ficción histórica
(Utilizar para novelas contemporáneas ambientadas en el pasado, es decir, antes
de c. 1960)

YFU

Ficción infantil y juvenil: cuentos, relatos cortos
(Utilizar con otro código YF* que indique el género, si es posible)

YFV

Ficción infantil y juvenil: historias en verso
(Utilizar después de otros códigos YF*, si es necesario, para indicar el género)
(Ver también: YDP: «Infantil y juvenil: poesía»)

YFX

Ficción infantil y juvenil: ficción biográfica
(Utilizar para biografías o autobiografías altamente ficcionadas de personas
reales)
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YFY

Ficción infantil y juvenil: historias reales contadas como ficción
(Clasificar en esta categoría: historias verdaderas; por ejemplo, de supervivencia,
descubrimientos, conflictos, etc., contadas con un marcado carácter narrativo,
como si se tratara de ficción)

YN

Infantil y juvenil. Interés general
(Utilizar los códigos YN* para todo material de divulgación e interés general que no
esté comprendido en otra categoría y que no tenga una finalidad didáctica. Utilizar
los códigos YN* solos para obras de no ficción, o después de un código YF*, según
corresponda, para obras de ficción que traten de un tema específico. Con los códigos
YN* asignar también el correspondiente Calificador 5A* Edad / nivel del lector
cuando sea posible, o cualquier otro Calificador que pueda ser necesario)

YNA

Infantil y juvenil. Interés general: artes y artistas
(Asignar Calificadores de Estilo cuando sea posible)

YNB

Infantil y juvenil. Interés general: biografías y autobiografías

YNC

Infantil y juvenil. Interés general: música
(Asignar Calificadores de Estilo cuando sea posible)

YNCS
YND

Cancioneros para niños
Infantil y juvenil. Interés general: arte dramático y obras escénicas

YNDB

Infantil y juvenil. Interés general: danza, ballet

YNDS

Infantil y juvenil. Interés general: textos teatrales

YNF

Infantil y juvenil. Interés general: televisión y películas

YNG

Infantil y juvenil. Interés general: conocimientos generales y temas de actualidad

YNGL
YNH

Infantil y juvenil. Interés general: bibliotecas, museos, escuelas
Infantil y juvenil. Interés general: historia y el pasado
(Utilizar YNB para biografías de personas concretas)

YNHA

Infantil y juvenil. Interés general: aventureros y forajidos
(Clasificar en esta categoría: piratas, buscadores de tesoros, etc.)
(Ver también: YNB: «Infantil y juvenil. Interés general: biografías y
autobiografías»)

YNHD

Infantil y juvenil. Interés general: exploración y descubrimiento
(Clasificar en esta categoría: descubrimiento de nuevos continentes, territorios,
planetas, etc.)
(Ver también: YNB: «Infantil y juvenil. Interés general: biografías y
autobiografías»)

YNHP
YNJ

Infantil y juvenil. Interés general: la vida de niños y jóvenes en el pasado
Infantil y juvenil. Interés general: material bélico, batallas y guerras, ejércitos
(Ver también: YXZW: «Infantil y juvenil, cuestiones sociales: cuestiones de guerra y
conflicto»)

YNK

Infantil y juvenil. Interés general: trabajo e industria / el mundo laboral

YNKA

Infantil y juvenil. Interés general: política

YNKC

Infantil y juvenil. Interés general: ley, policía y crimen

YNL

Infantil y juvenil. Interés general: literatura, libros y escritores

YNM

Infantil y juvenil. Interés general: personas y lugares
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YNMC

Infantil y juvenil. Interés general: países, cultura e identidad nacional
(Clasificar en esta categoría: símbolos nacionales, monumentos, trajes y
vestimenta, etc.)

YNMF

Infantil y juvenil. Interés general: niñas, muchachas y mujeres
(Utilizar para obras en las que la infancia o la juventud femeninas, o la
feminidad, sean un tema central)

YNMH

Infantil y juvenil. Interés general: niños, muchachos y hombres
(Utilizar para obras en las que la infancia o la juventud masculinas, o la
masculinidad, sean un tema central)

YNMK

Infantil y juvenil. Interés general: vida urbana

YNML

Infantil y juvenil. Interés general: vida rural

YNMW

Infantil y juvenil. Interés general: realeza

YNN

Infantil y juvenil. Interés general: naturaleza, animales y el mundo natural

YNNA

Infantil y juvenil. Interés general: dinosaurios y mundo prehistórico

YNNB

Infantil y juvenil. Interés general: vida salvaje y hábitats
(Ver también: YXZG: «Infantil y juvenil, cuestiones sociales: cuestiones
ecológicas y relacionadas con el medioambiente»)

YNNB1

Infantil y juvenil, interés general. Vida salvaje y hábitats: mares y océanos

YNNB2

Infantil y juvenil, interés general. Vida salvaje y hábitats: junglas y bosques
tropicales
(Clasificar en esta categoría: selvas tropicales)

YNNB3

Infantil y juvenil, interés general. Vida salvaje y hábitats: desiertos

YNNB9

Infantil y juvenil, interés general. Vida salvaje y hábitats: hielo, nieve y tundra
(Clasificar en esta categoría: regiones polares y hábitats de alta montaña)

YNNC

Infantil y juvenil. Interés general: ecosistemas
(Clasificar en esta categoría: obras sobre ecosistemas como el mar, las selvas,
las regiones polares, etc.)
(Ver también: YXZG: «Infantil y juvenil, cuestiones sociales: cuestiones
ecológicas y relacionadas con el medioambiente»)

YNNF

Infantil y juvenil. Interés general: animales de granja

YNNH

Infantil y juvenil. Interés general: mascotas y su cuidado

YNNH1

Infantil y juvenil, interés general. Mascotas y su cuidado: perros

YNNH2

Infantil y juvenil, interés general. Mascotas y su cuidado: gatos

YNNH3

Infantil y juvenil, interés general. Mascotas y su cuidado: conejos y roedores

YNNH4

Infantil y juvenil, interés general. Mascotas y su cuidado: caballos y ponys

YNNJ

Infantil y juvenil. Interés general: mamíferos

YNNJ1

Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: mamíferos acuáticos y marinos

YNNJ2

Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: grandes mamíferos terrestres

YNNJ21

Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: perros y lobos

YNNJ22

Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: gatos
(Clasificar en esta categoría: felinos)

YNNJ23
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YNNJ24

Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: caballos y ponys

YNNJ25

Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: vacunos

YNNJ29

Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: monos y simios

YNNJ3
YNNJ31
YNNJ9

Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: pequeños mamíferos terrestres
Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: roedores y conejos
Infantil y juvenil, interés general. Mamíferos: marsupiales, ornitorrincos y
equidnas
(Clasificar en esta categoría: canguros, koalas)

YNNK

Infantil y juvenil. Interés general: pájaros y aves

YNNL

Infantil y juvenil. Interés general: insectos, arañas, pequeños animales

YNNM

Infantil y juvenil. Interés general: reptiles y anfibios

YNNS

Infantil y juvenil. Interés general: peces y vida marina
(Usar YNNJ1 para mamíferos marinos)

YNNT

Infantil y juvenil. Interés general: plantas y árboles

YNNV

Infantil y juvenil. Interés general: rocas, clima y mundo físico
(Clasificar en esta categoría: rocas, fósiles, minerales, volcanes, terremotos,
geología, atmósfera, clima, tormentas, tornados, etc.)

YNNZ

Infantil y juvenil. Interés general: espacio, estrellas y sistema solar
(Clasificar en esta categoría: guías de constelaciones, exploración espacial,
planetas, etc.)

YNP

Infantil y juvenil. Interés general: intereses prácticos

YNPC

Infantil y juvenil. Interés general: cocina y alimentos

YNPG

Infantil y juvenil. Interés general: jardinería

YNPH

Infantil y juvenil. Interés general: artesanías

YNPH1

Infantil y juvenil. Interés general: trabajo con madera, modelismo

YNPH2

Infantil y juvenil. Interés general: costura, bordados, artesanías textiles

YNPJ

Infantil y juvenil. Interés general: vestido y moda

YNPK

Infantil y juvenil. Interés general: dinero

YNR

Infantil y juvenil. Interés general: religión y creencias
(Ver también: YXZR: «Infantil y juvenil, cuestiones sociales: cuestiones religiosas»;
YPJN: «Educativo: estudios de religión» y siguientes)

YNRD

Infantil y juvenil. Interés general: hinduismo
(Ver también: YPJN1: «Educativo, estudios de religión: hinduismo»)

YNRF

Infantil y juvenil. Interés general: budismo
(Ver también: YPJN2: «Educativo, estudios de religión: budismo»)

YNRJ

Infantil y juvenil. Interés general: judaísmo
(Ver también: YPJN3: «Educativo, estudios de religión: judaísmo»)

YNRM

Infantil y juvenil. Interés general: cristianismo
(Ver también: YPJN4: «Educativo, estudios de religión: cristianismo»)

YNRP

Infantil y juvenil. Interés general: islam
(Ver también: YPJN5: «Educativo, estudios de religión: islam»)
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YNRR

Infantil y juvenil. Interés general: otras religiones
(Ver también: YPJN9: «Educativo, estudios de religión: otras religiones»)

YNRU

Infantil y juvenil. Interés general: religiones antiguas y mitologías
(Clasificar en esta categoría: mitología griega, religiones nórdicas antiguas)
(Ver también: YFJ: «Ficción infantil y juvenil: cuentos tradicionales»; YNXB:
«Infantil y juvenil. Interés general: monstruos, dragones y seres mitológicos»)

YNRX

Infantil y juvenil. Interés general: textos religiosos, oraciones y material
devocional
(Clasificar en esta categoría: ediciones de textos sagrados, incluyendo versiones
simplificadas e historias basadas en textos sagrados, libros de oraciones y
material devocional específico para público infantil; usar con otro código YNR*
para indicar la religión)

YNT
YNTA

Infantil y juvenil. Interés general: ciencia y tecnología
Infantil y juvenil. Interés general: ciencia: el cuerpo humano
(Clasificar en esta categoría: obras de carácter descriptivo generales y
científicas)
(Ver también: YXA: «Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: cuerpo y
salud» y siguientes)

YNTC

Infantil y juvenil. Interés general: informática, ordenadores y ciencias de la
información

YNTD

Infantil y juvenil. Interés general: inventores, inventos y experimentos

YNTG

Infantil y juvenil. Interés general: máquinas, cómo trabajan las cosas

YNTP

Infantil y juvenil. Interés general: edificios y construcciones

YNTR

Infantil y juvenil. Interés general: transporte y vehículos

YNU
YNUC

Infantil y juvenil. Interés general: humor y bromas
Infantil y juvenil. Interés general: dibujos animados y tebeos
(Ver también: XADC: «Libros de cómic europeos: general, clásicos, todas las
edades»; XAKC: «Libros de cómic americanos: clásicos, «edad de oro»»; XAMC:
«Manga: "kodomo"»)

YNV

Infantil y juvenil. Interés general: pasatiempos, adivinanzas y juegos

YNVD

Infantil y juvenil. Interés general: juguetes, muñecas, marionetas, guiñoles

YNVP

Infantil y juvenil. Interés general: libros rompecabezas / libros de juegos

YNVU

Infantil y juvenil. Interés general: guías de juegos de ordenador

YNW

Infantil y juvenil. Interés general: deportes y actividades al aire libre

YNWD

Infantil y juvenil. Interés general: juegos y deportes con pelota o balón
(Clasificar en esta categoría: todos los juegos de pelota no especificados más
adelante)

YNWD1

Infantil y juvenil, interés general, juegos y deportes con pelota o balón: fútbol
(balompié)

YNWD2

Infantil y juvenil, interés general, juegos y deportes con pelota o balón: fútbol
americano

YNWD3

Infantil y juvenil, interés general, juegos y deportes con pelota o balón:
béisbol y sófbol
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YNWD4

Infantil y juvenil, interés general, juegos y deportes con pelota o balón:
baloncesto

YNWD6

Infantil y juvenil, interés general, juegos y deportes con pelota o balón:
voleibol

YNWD8

Infantil y juvenil, interés general, juegos y deportes con pelota o balón:
balonmano

YNWG

Infantil y juvenil. Interés general: atletismo y gimnasia

YNWM

Infantil y juvenil. Interés general: deportes de invierno
(Clasificar en esta categoría: esquí, hockey y patinaje sobre hielo, etc.)

YNWM1

Infantil y juvenil, interés general. Deportes de invierno: esquí

YNWM2

Infantil y juvenil. Interés general. Deportes de invierno: hockey sobre hielo

YNWW

Infantil y juvenil. Interés general: natación y deportes acuáticos

YNWY

Infantil y juvenil. Interés general: ciclismo, monopatín ("skate") y patinaje

YNWZ

Infantil y juvenil. Interés general: equipos y clubes deportivos
(Utilizar con otro código YNW* que indique el deporte)

YNX

Infantil y juvenil. Interés general: misterios, lo inexplicable

YNXB

Infantil y juvenil. Interés general: monstruos, dragones y seres mitológicos

YNXF

Infantil y juvenil. Interés general: ovnis y seres extraterrestres

YNXW

Infantil y juvenil. Interés general: brujas y fantasmas
(Ver también: YFD: «Ficción infantil y juvenil: terror, historias de fantasmas y
suspense»)

YP

Material educativo
(Con los códigos YP*, utilizar el Calificador de Finalidad educativa adecuado cuando
sea posible. Utilizar códigos YP* para material educativo de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, hasta el final de la educación obligatoria. Para niveles
posteriores, incluyendo Formación Profesional, utilizar categorías de adultos)

YPA

Educativo: artes, general
(Asignar Calificadores de Estilo cuando sea posible)

YPAB

Educativo: arte y diseño
(Asignar Calificadores de Estilo cuando sea posible)

YPAD

Educativo: música
(Asignar Calificadores de Estilo cuando sea posible)

YPAF

Educativo: teatro y artes escénicas
(Clasificar en esta categoría: textos teatrales para escuelas, danza)

YPC

Educativo: lengua, literatura y alfabetización
(Asignar los Calificadores de Lengua que sean necesarios)

YPCA

Educativo: lengua materna / nativa

YPCA1

Educativo, lengua materna / nativa: alfabetización básica

YPCA2

Educativo, lengua materna / nativa: habilidades de lectura y escritura

YPCA21

Educativo, lengua materna / nativa: lectores y esquemas de lectura

YPCA22

Educativo, lengua materna / nativa: habilidades de escritura

YPCA4
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YPCA5

Educativo, lengua materna / nativa: expresión oral

YPCA9

Educativo, lengua materna / nativa: estudios literarios

YPCA91
YPCK

Educativo, lengua materna / nativa: ediciones escolares de textos literarios
Educativo: lenguas modernas (no maternas / nativas)

YPCK2

Educativo, lenguas modernas (no maternas / nativas): aprendizaje de idiomas

YPCK9

Educativo, lenguas modernas (no maternas / nativas): estudios literarios

YPCK91
YPCS

Educativo, lenguas modernas (no maternas / nativas): ediciones escolares
de textos literarios
Educativo: lenguas clásicas y antiguas

YPCS4

Educativo, lenguas clásicas y antiguas: aprendizaje de lenguas

YPCS9

Educativo, lenguas clásicas y antiguas: estudios literarios

YPCS91
YPJ

Educativo, lenguas clásicas y antiguas: ediciones escolares de textos
clásicos
Educativo: humanidades y ciencias sociales, general

YPJH

Educativo: historia

YPJJ

Educativo: ciencias sociales, estudios sociales

YPJJ1

Educativo: política y constitución

YPJJ3

Educativo: ciudadanía y educación social

YPJJ5

Educativo: psicología

YPJL

Educativo: filosofía

YPJN

Educativo: estudios de religión
(Ver también: YNR: «Infantil y juvenil. Interés general: religión y creencias»)

YPJN1

Educativo, estudios de religión: hinduismo
(Ver también: YNRD: «Infantil y juvenil. Interés general: hinduismo»)

YPJN2

Educativo, estudios de religión: budismo
(Ver también: YNRF: «Infantil y juvenil. Interés general: budismo»)

YPJN3

Educativo, estudios de religión: judaísmo
(Ver también: YNRJ: «Infantil y juvenil. Interés general: judaísmo»)

YPJN4

Educativo, estudios de religión: cristianismo
(Ver también: YNRM: «Infantil y juvenil. Interés general: cristianismo»)

YPJN5

Educativo, estudios de religión: islam
(Ver también: YNRP: «Infantil y juvenil. Interés general: islam»)

YPJN9

Educativo, estudios de religión: otras religiones
(Ver también: YNRR: «Infantil y juvenil. Interés general: otras religiones»)

YPJT

Educativo: geografía

YPJV

Educativo: estudios empresariales y economía

YPM
YPMF
YPMF1
YPMP
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YPMP1

Educativo: biología

YPMP3

Educativo: química

YPMP5

Educativo: física

YPMT

Educativo: tecnología

YPMT2

Educativo: diseño y tecnología

YPMT4

Educativo: tecnología de los alimentos, habilidades de cocina

YPMT6

Educativo: informática y computación, TIC

YPW
YPWC

Educativo: formación profesional y otros temas
Educativo: materias con orientación de Formación Profesional
(Utilizar para todas las materias orientadas a la Formación Profesional
impartidas en los centros, salvo que se detallen por separado; por ejemplo,
asistencia sanitaria, ocio y turismo, etc.)

YPWF

Educativo: educación física

YPWL

Educativo: estudios generales / destrezas de estudio generales

YPZ

Educativo: guías de estudio y repaso
(Utilizar para TODAS las guías de estudio y repaso en Educación Primaria y
Secundaria con uno de los códigos YP* para indicar la materia cuando sea posible)

YR
YRD

Material de consulta infantil / juvenil
Material de consulta infantil / juvenil: diccionarios, diccionarios escolares
(Utilizar Calificadores de Lengua con los códigos YRD* para indicar la lengua o las
lenguas del diccionario)

YRDC

Material de consulta infantil / juvenil: diccionarios pictóricos
(Utilizar Calificadores de Lengua con los códigos YRD* para indicar la lengua o
las lenguas del diccionario)

YRDL

Material de referencia infantil / juvenil: diccionarios bilingües / multilingües
(Utilizar Calificadores de Lengua con los códigos YRD* para indicar la lengua o
las lenguas del diccionario)

YRE

Material de consulta infantil / juvenil: enciclopedias, obras generales de
referencia
(Utilizar solo para obras sin especificación de la materia; utilizar YRG para obras
de consulta con especificación de la materia)

YRG

Material de consulta infantil / juvenil: obras de referencia sobre materias
específicas
(Asignar también un código de materia Y* para indicar la materia o el alcance de
la obra de consulta cuando sea posible)

YRW

Material de referencia infantil / juvenil: atlas y mapas
(Utilizar con Calificadores de Lugar según corresponda)

YX

Infantil y juvenil: cuestiones personales y sociales
(Utilizar los códigos YX* solos o con otros códigos Y* que indiquen el tipo de libro.
Utilizar con el código YF* correspondiente para obras de ficción pensadas para
tratar estas cuestiones)

YXA
YXAX
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YXD

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: autoconocimiento y
autoestima

YXE

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: emociones
(Clasificar en esta categoría: comprender los miedos, la alegría, la tristeza, la
solidaridad, la frustración, etc.)

YXF
YXFD
YXG
YXGS
YXH

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: familia
Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: divorcio, separación y
desmembración de la familia
Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: muerte y duelo
Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: suicidio
Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: relaciones fuera de la familia

YXHB

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: amigos y amistad

YXHL

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: sexualidad y relaciones
interpersonales

YXHY

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: embarazo en la adolescencia

YXJ

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: drogas y adicciones

YXK

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: discapacidad y necesidades
especiales

YXL

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: vivir con enfermedades y otras
situaciones crónicas

YXN

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: racismo y multiculturalismo

YXQ

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: acoso escolar, violencia y
abuso

YXR

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: seguridad personal
(Clasificar en esta categoría: el comportamiento ante desconocidos, seguridad
vial, seguridad en el hogar, etc.)

YXS

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: fuga, huída

YXT

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: absentismo escolar y
problemas en la escuela

YXV

Infantil y juvenil, cuestiones personales y sociales: orientación profesional, final
de la escolaridad y continuación de los estudios

YXZ

Infantil y juvenil: cuestiones sociales

YXZG

Infantil y juvenil, cuestiones sociales: cuestiones ecológicas y relacionadas con
el medioambiente

YXZM

Infantil y juvenil, cuestiones sociales: migración y refugiados

YXZR

Infantil y juvenil, cuestiones sociales: cuestiones religiosas

YXZW

Infantil y juvenil, cuestiones sociales: cuestiones de guerra y conflicto

YZ

Infantil y juvenil: artículos de escritorio y papelería, objetos diversos
(Utilizar solo para artículos de papelería y otros objetos destinados a público infantil
y juvenil, que no sean libros y que no puedan clasificarse en otra categoría Y*)

YZG

Libros infantiles para regalo
(Clasificar en esta categoría libros de pequeño tamaño, de carácter decorativo o
humorístico, generalmente destinados a regalos para niños y niñas)

YZS
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(Clasificar en esta categoría: todos los artículos de papelería impresos, diarios y
revistas, calendarios, carteles, postales, marcapáginas… destinados a niños y
jóvenes. Si es posible, incluir algún código adicional que indique el tema o la
materia)
(Ver también: WZS: «Papelería, artículos de escritorio»)
YZSN

Infantil y juvenil: artículos de papelería en blanco
(Clasificar en esta categoría: cuadernos en blanco, libretas para autógrafos y
cualquier otro artículo similar sin contenido destinado a niños y jóvenes)
(Ver también: WZSN: «Artículos de papelería en blanco»)
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1

Calificadores de Lugar
(No utilizar el código 1 por sí mismo. Seleccionar los códigos 1* de esta sección más
adecuados)

1A

Mundo
(Utilizar para señalar explícitamente contextos globales)

1D
1DD
1DDB

Europa
Europa Occidental
Bélgica

1DDB-BE-B

Bruselas

1DDB-BE-F

Flandes

1DDB-BE-FA
1DDB-BE-FAA
1DDB-BE-FB
1DDB-BE-FBA
1DDB-BE-FC
1DDB-BE-FCA
1DDB-BE-FD
1DDB-BE-FDA
1DDB-BE-FE
1DDB-BE-FEA
1DDB-BE-W
1DDB-BE-WA
1DDB-BE-WAA
1DDB-BE-WB

Amberes (provincia)
Amberes
Bravante Flamenco
Lovaina
Limburgo
Hasselt
Flandes oriental
Gante
Flandes occidental
Brujas
Valonia
Bravante Valón
Wavre
Henao

1DDB-BE-WBA

Mons

1DDB-BE-WBB

Charleroi

1DDB-BE-WC
1DDB-BE-WCA
1DDB-BE-WD
1DDB-BE-WDA
1DDB-BE-WE
1DDB-BE-WEA
1DDF
1DDF-FR-X
1DDF-FR-XA
1DDF-FR-C

Lieja (provincia)
Lieja
Luxemburgo (provincia)
Arlon
Namur (provincia)
Namur / Namen
Francia
Regiones de Francia
Auvernia-Ródano-Alpes
Auvernia
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-CA

Allier

1DDF-FR-CAA

Moulins

1DDF-FR-CAB

Montluçon
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1DDF-FR-CAC
1DDF-FR-CB

Vichy
Cantal

1DDF-FR-CBA

Aurillac

1DDF-FR-CBB

Mauriac

1DDF-FR-CBC

Saint-Flour

1DDF-FR-CC
1DDF-FR-CCA

Alto Loira
Le Puy-en-Velay
(Clasificar en esta categoría: Veloy)

1DDF-FR-CCB

Brioude

1DDF-FR-CCC

Yssingeaux

1DDF-FR-CD

Puy-de-Dôme
(Clasificar en esta categoría: Chaîne des Puys)

1DDF-FR-CDA

Clermont-Ferrand

1DDF-FR-CDB

Ambert

1DDF-FR-CDC

Issoire

1DDF-FR-CDD

Riom

1DDF-FR-CDE

Thiers

1DDF-FR-V
1DDF-FR-VA
1DDF-FR-VAA

Ródano-Alpes
Ain
Bourg-en-Bresse
(Clasificar en esta categoría: Bresse)

1DDF-FR-VAB

Belley

1DDF-FR-VAC

Gex

1DDF-FR-VAD

Nantua

1DDF-FR-VB

Ardeche
(Clasificar en esta categoría: Vivarais)

1DDF-FR-VBA

Privas

1DDF-FR-VBB

Largentieère

1DDF-FR-VBC

Tournon-sur-Rhoène

1DDF-FR-VC

Drôme

1DDF-FR-VCA

Valence

1DDF-FR-VCB

Die

1DDF-FR-VCC

Nyons

1DDF-FR-VD

Isère

1DDF-FR-VDA

Grenoble

1DDF-FR-VDB

La Tour-du-Pin

1DDF-FR-VDC

Vienne (Isère)

1DDF-FR-VE

Loira
(Ver también: 1DDF-FR-ZL: «El Loira y el Valle del Loira»)
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1DDF-FR-VEA

Saint-Étienne

1DDF-FR-VEB

Montbrison

1DDF-FR-VEC

Roanne

1DDF-FR-VF

Ródano

1DDF-FR-VFA

Lyon
(Clasificar en esta categoría: Lyonnais)

1DDF-FR-VFB
1DDF-FR-VG

Villefranche-sur-Saône
Saboya
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-VGA

Chambéry

1DDF-FR-VGB

Albertville

1DDF-FR-VGC

Saint-Jean-de-Maurienne

1DDF-FR-VH

Alta Saboya

1DDF-FR-VHA

Annecy
(Clasificar en esta categoría: lago Annecy)

1DDF-FR-VHB

Bonneville

1DDF-FR-VHC

Chamonix
(Ver también: 1DZTA-FR-B: «Macizo del Mont Blanc»)

1DDF-FR-VHD

Saint-Julien-en-Genevois

1DDF-FR-VHE

Thonon-les-Bains

1DDF-FR-XAZ

Auvernia-Ródano-Alpes: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDF-FR-XAZB

Borbonés
(Clasificar en esta categoría: Bourbon)

1DDF-FR-XAZF

Forez / Livradois

1DDF-FR-XAZG

Beaujolais

1DDF-FR-XAZH

Dauphiné

1DDF-FR-XAZK

Chablais

1DDF-FR-XB
1DDF-FR-E

Borgoña-Franco Condado
Borgoña

1DDF-FR-EA

Côte-d'Or

1DDF-FR-EAA

Dijon

1DDF-FR-EAB

Beaune

1DDF-FR-EAC

Montbard

1DDF-FR-EB

Nièvre
(Clasificar en esta categoría: Nivernais)

1DDF-FR-EBA

Nevers

1DDF-FR-EBB

Château-Chinon y el Morvan

1DDF-FR-EBC

Clamecy
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1DDF-FR-EBD
1DDF-FR-EC
1DDF-FR-ECA

Cosne-Cours-sur-Loire
Saona y Loira
Mâcon y el Mâconnais
(Clasificar en esta categoría: Cluny)

1DDF-FR-ECB

Autun

1DDF-FR-ECC

Chalon-sur-Saône y el Chalonnais

1DDF-FR-ECD

Charolles y el Charolais

1DDF-FR-ECE

Louhans

1DDF-FR-ED

Yonne

1DDF-FR-EDA

Auxerre

1DDF-FR-EDB

Avallon

1DDF-FR-J

Franco Condado
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-JA

Doubs

1DDF-FR-JAA

Montbéliard

1DDF-FR-JAB

Besançon

1DDF-FR-JAC

Pontarlier

1DDF-FR-JB

Jura (39)
(Ver también: 1DZT-FR-J: «Macizo del Jura»)

1DDF-FR-JBA

Lons-le-Saunier

1DDF-FR-JBB

Dole

1DDF-FR-JBC

Saint-Claude

1DDF-FR-JC

Alto Saona

1DDF-FR-JCA

Vesoul

1DDF-FR-JCB

Lure

1DDF-FR-JD
1DDF-FR-JDA
1DDF-FR-XC
1DDF-FR-M
1DDF-FR-MA

Territorio de Belfort
Belfort
Occitania
Languedoc-Roussillon
Aude

1DDF-FR-MAA

Carcasona

1DDF-FR-MAB

Limoux

1DDF-FR-MAC

Narbonae

1DDF-FR-MAD

Rennes-le-Château

1DDF-FR-MB
1DDF-FR-MBA

Gard
Nîmes
(Clasificar en esta categoría: Pont du Gard)

1DDF-FR-MBB

Alès

1DDF-FR-MBC

Le Vigan
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1DDF-FR-MC

Hérault

1DDF-FR-MCA

Montpellier

1DDF-FR-MCB

Béziers

1DDF-FR-MCC

Lodève

1DDF-FR-MD

Lozère

1DDF-FR-MDA

Mende

1DDF-FR-MDB

Florac Trois Rivières

1DDF-FR-ME

Pirineos Orientales

1DDF-FR-MEA

Perpiñán

1DDF-FR-MEB

Céret

1DDF-FR-MEC

Prades

1DDF-FR-P
1DDF-FR-PA
1DDF-FR-PAA

Mediodía-Pirineos
Ariège
Foix
(Clasificar en esta categoría: condado de Foix)

1DDF-FR-PAB

Pamiers

1DDF-FR-PAC

Saint-Girons
(Clasificar en esta categoría: Couserans)

1DDF-FR-PB

Aveyron
(Clasificar en esta categoría: Rouergue)

1DDF-FR-PBA

Rodez

1DDF-FR-PBB

Millau

1DDF-FR-PBC

Villefranche-de-Rouergue

1DDF-FR-PC

Alto Garona

1DDF-FR-PCA

Toulouse
(Clasificar en esta categoría: Toulousain)

1DDF-FR-PCB

Muret

1DDF-FR-PCC

Saint-Gaudens
(Clasificar en esta categoría: Comminges)

1DDF-FR-PD

Gers

1DDF-FR-PDA

Auch

1DDF-FR-PDB

Condom

1DDF-FR-PDC

Mirande

1DDF-FR-PE

Lot

1DDF-FR-PEA

Cahors

1DDF-FR-PEB

Figeac

1DDF-FR-PEC

Gourdon

1DDF-FR-PF

Altos Pirineos
(Clasificar en esta categoría: Bigorre, Lavedan, valles de Gaves)
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1DDF-FR-PFA

Tarbes

1DDF-FR-PFB

Argelès-Gazost

1DDF-FR-PFC

Bagnères-de-Bigorre

1DDF-FR-PFD

Lourdes

1DDF-FR-PG

Tarn

1DDF-FR-PGA

Albi

1DDF-FR-PGB

Castres

1DDF-FR-PH

Tarn y Garona

1DDF-FR-PHA

Montauban

1DDF-FR-PHB

Castelsarrasin

1DDF-FR-XCZ

Occitania: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDF-FR-XCZA

Armañac

1DDF-FR-XCZB

Aubrac

1DDF-FR-XCZC

Cévennes

1DDF-FR-XCZG

Gévaudan

1DDF-FR-XCZL

Languedoc

1DDF-FR-XCZM

Canal de Midi

1DDF-FR-XCZN

Causses
(Clasificar en esta categoría: Grandes Causses)

1DDF-FR-XCZQ

Quercy

1DDF-FR-XCZR

Rousillion

1DDF-FR-XE
1DDF-FR-A

Gran Este
Alsacia
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-AA

Bajo Rin

1DDF-FR-AAA

Estrasburgo

1DDF-FR-AAB

Haguenau

1DDF-FR-AAC

Molsheim

1DDF-FR-AAD

Saverne

1DDF-FR-AAE

Sélestat

1DDF-FR-AB

Alto Rin

1DDF-FR-ABA

Colmar

1DDF-FR-ABB

Altkirch

1DDF-FR-ABC

Mulhouse

1DDF-FR-ABD

Thann

1DDF-FR-H
1DDF-FR-HA

Champaña-Ardenas
Ardenas
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)
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1DDF-FR-HAA

Sedan

1DDF-FR-HAB

Charleville-Mézières
(Clasificar en esta categoría: Givet)

1DDF-FR-HAC

Rethel

1DDF-FR-HAD

Vouziers

1DDF-FR-HB

Aube

1DDF-FR-HBA

Troyes

1DDF-FR-HBB

Bar-sur-Aube

1DDF-FR-HBC

Nogent-sur-Seine

1DDF-FR-HC

Marne

1DDF-FR-HCA

Châlons-en-Champagne

1DDF-FR-HCB

Épernay

1DDF-FR-HCC

Reims

1DDF-FR-HCD

Sainte-Menehould

1DDF-FR-HCE

Vitry-le-François

1DDF-FR-HD

Alto Marne

1DDF-FR-HDA

Chaumont

1DDF-FR-HDB

Langres

1DDF-FR-HDC

Saint-Dizier

1DDF-FR-O

Lorena
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-OA

Meurthe-et-Moselle

1DDF-FR-OAA

Nancy

1DDF-FR-OAB

Lunéville

1DDF-FR-OAC

Toul

1DDF-FR-OAD

Val-de-Briey

1DDF-FR-OB

Meuse

1DDF-FR-OBA

Bar-le-Duc

1DDF-FR-OBB

Commercy

1DDF-FR-OBC

Verdún

1DDF-FR-OC

Mosela

1DDF-FR-OCA

Metz

1DDF-FR-OCB

Thionville

1DDF-FR-OCC

Sarreguemines

1DDF-FR-OCD

Sarrebourg

1DDF-FR-OCE

Forbach

1DDF-FR-OD

Vosges

1DDF-FR-ODA

Épinal

1DDF-FR-ODB

Neufchâteau
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1DDF-FR-ODC

Saint-Dié-des-Vosges

1DDF-FR-XEZ

Gran Este: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDF-FR-XEZC

Champaña

1DDF-FR-XEZV

Cordillera de los Vosgos

1DDF-FR-F

Bretaña
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-FA

Costas de Armor

1DDF-FR-FAA

Saint-Brieuc

1DDF-FR-FAB

Dinan

1DDF-FR-FAC

Guingamp

1DDF-FR-FAD

Lannion

1DDF-FR-FB

Finisterre

1DDF-FR-FBA

Quimper

1DDF-FR-FBB

Brest

1DDF-FR-FBC

Châteaulin

1DDF-FR-FBD

Morlaix

1DDF-FR-FC

Ille y Vilaine

1DDF-FR-FCA

Rennes

1DDF-FR-FCB

Fougères

1DDF-FR-FCC

Redon

1DDF-FR-FCD

Saint-Malo

1DDF-FR-FD

Morbihan

1DDF-FR-FDA

Vannes

1DDF-FR-FDB

Lorient

1DDF-FR-FDC

Pontivy

1DDF-FR-FDD

Carnac

1DDF-FR-FZ

Bretaña: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares de
interés o importancia regional)

1DDF-FR-FZC
1DDF-FR-G
1DDF-FR-GA

Cornualles
Centro-Valle del Loira
Cher

1DDF-FR-GAA

Saint-Amand-Montrond

1DDF-FR-GAB

Bourges

1DDF-FR-GAC

Vierzon

1DDF-FR-GAD

Sancerre
(Clasificar en esta categoría: Sancerrois)

1DDF-FR-GB
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Eure y Loir
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1DDF-FR-GBA

Chartres

1DDF-FR-GBB

Châteaudun
(Clasificar en esta categoría: Dunois)

1DDF-FR-GBC

Dreux

1DDF-FR-GBD

Nogent-le-Rotrou

1DDF-FR-GC

Indre

1DDF-FR-GCA

Châteauroux

1DDF-FR-GCB

Le Blanc

1DDF-FR-GCC

La Châtre

1DDF-FR-GCD

Issoudun

1DDF-FR-GD

Indre y Loire

1DDF-FR-GDA

Tours

1DDF-FR-GDB

Chinon

1DDF-FR-GDC

Loches

1DDF-FR-GE
1DDF-FR-GEA

Loir y Cher
Blois
(Clasificar en esta categoría: Blesois)

1DDF-FR-GEB

Romorantin-Lanthenay

1DDF-FR-GEC

Vendôme

1DDF-FR-GF
1DDF-FR-GFA

Loiret
Orleans
(Clasificar en esta categoría: Orléanais)

1DDF-FR-GFB

Montargis

1DDF-FR-GFC

Pithiviers

1DDF-FR-GZ

Centro-Valle del Loira: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares de
interés o importancia regional)

1DDF-FR-GZB

Berry

1DDF-FR-GZS

Sologne

1DDF-FR-GZT

Touraine

1DDF-FR-XH

Alta Francia

1DDF-FR-Q
1DDF-FR-QA

Norte-Paso de Calais
Norte

1DDF-FR-QAA

Lille

1DDF-FR-QAB

Avesnes-sur-Helpe

1DDF-FR-QAC

Cambrai

1DDF-FR-QAD

Douai

1DDF-FR-QAE

Dunkerque

1DDF-FR-QAF

Valenciennes

1DDF-FR-QB
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1DDF-FR-QBA

Arras

1DDF-FR-QBB

Béthune

1DDF-FR-QBC

Boulogne-sur-Mer
(Boulogne-sur-Mer)

1DDF-FR-QBD

Calais

1DDF-FR-QBE

Lens

1DDF-FR-QBF

Montreuil

1DDF-FR-QBG

Saint-Omer

1DDF-FR-S

Picardía
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-SA

Aisne

1DDF-FR-SAA

Laon

1DDF-FR-SAB

Château-Thierry

1DDF-FR-SAC

Saint-Quentin

1DDF-FR-SAD

Soissons

1DDF-FR-SAE

Vervins

1DDF-FR-SB

Oise

1DDF-FR-SBA

Beauvais

1DDF-FR-SBB

Clermont

1DDF-FR-SBC

Compiègne

1DDF-FR-SBD

Senlis

1DDF-FR-SC

Somme

1DDF-FR-SCA

Amiens

1DDF-FR-SCB

Abbeville

1DDF-FR-SCC

Montdidier

1DDF-FR-SCD

Péronne

1DDF-FR-XHZ

Alta Francia: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDF-FR-XHZA
1DDF-FR-I

Artois
Córcega
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-IA

Córcega del Sur

1DDF-FR-IAA

Ajaccio

1DDF-FR-IAB

Sartène

1DDF-FR-IB

Alta Córcega

1DDF-FR-IBA

Bastia

1DDF-FR-IBB

Calvi

1DDF-FR-IBC

Corte

1DDF-FR-L
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(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)
1DDF-FR-LA

Paris (75)

1DDF-FR-LAA

Paris

1DDF-FR-LB

Sena y Marne

1DDF-FR-LBA

Melun

1DDF-FR-LBB

Fontainebleau

1DDF-FR-LBC

Meaux

1DDF-FR-LBD

Provins

1DDF-FR-LBE

Torcy

1DDF-FR-LC

Yvelines

1DDF-FR-LCA

Versalles

1DDF-FR-LCB

Mantes-la-Jolie

1DDF-FR-LCC

Rambouillet

1DDF-FR-LCD

Saint-Germain-en-Laye

1DDF-FR-LD

Essonne

1DDF-FR-LDA

Évry

1DDF-FR-LDB

Étampes

1DDF-FR-LDC

Palaiseau

1DDF-FR-LE

Altos del Sena

1DDF-FR-LEA

Nanterre

1DDF-FR-LEB

Antony

1DDF-FR-LEC

Boulogne-Billancourt

1DDF-FR-LF

Sena-Saint-Denis

1DDF-FR-LFA

Bobigny

1DDF-FR-LFB

Le Raincy

1DDF-FR-LFC

Saint-Denis

1DDF-FR-LG

Valle del Marne

1DDF-FR-LGA

Créteil

1DDF-FR-LGB

L’Haÿ-les-Roses

1DDF-FR-LGC

Nogent-sur-Marne

1DDF-FR-LH

Valle del Oise (95)

1DDF-FR-LHA

Pontoise

1DDF-FR-LHB

Argenteuil

1DDF-FR-LHC

Sarcelles

1DDF-FR-LZ

Isla de Francia: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares de
interés o importancia regional)

1DDF-FR-LZB

Brie

1DDF-FR-LZV

Vexin

1DDF-FR-XN
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(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)
1DDF-FR-D

Baja Normandía

1DDF-FR-DA

Calvados

1DDF-FR-DAA

Caen

1DDF-FR-DAB

Bayeux

1DDF-FR-DAC

Lisieux

1DDF-FR-DAD

Vire-Normandie

1DDF-FR-DB

Mancha
(Clasificar en esta categoría: Contentin / península de Cherbourg)

1DDF-FR-DBA

Saint-Lô

1DDF-FR-DBB

Avranches

1DDF-FR-DBC

Cherbourg-en-Cotentin

1DDF-FR-DBD

Coutances

1DDF-FR-DBE

Monte-Saint-Michel

1DDF-FR-DC

Orne

1DDF-FR-DCA

Alençon

1DDF-FR-DCB

Argentan

1DDF-FR-DCC

Mortagne-au-Perche

1DDF-FR-K
1DDF-FR-KA

Alta Normandía
Eure

1DDF-FR-KAA

Évreux

1DDF-FR-KAB

Les Andelys

1DDF-FR-KAC

Bernay

1DDF-FR-KB

Sena-Maritimo

1DDF-FR-KBA

Rouen

1DDF-FR-KBB

Dieppe

1DDF-FR-KBC

Le Havre

1DDF-FR-XNZ

Normandía: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDF-FR-XNZB

Normandía, playas

1DDF-FR-XNZD

Perche

1DDF-FR-XNZF

País de Auge

1DDF-FR-XNZH

País de Caux

1DDF-FR-XQ
1DDF-FR-B

Nueva Aquitania
Aquitania
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-BA

Dordogne
(Ver también: 1DDF-FR-Z: «Francia: lugares de interés»)

1DDF-FR-BAA

Thema_v1.2.7_es_1.0_work.docx

Périgueux
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1DDF-FR-BAB

Bergerac

1DDF-FR-BAC

Nontron

1DDF-FR-BAD

Sarlat-la-Canéda

1DDF-FR-BB

Gironde

1DDF-FR-BBA

Burdeos

1DDF-FR-BBB

Arcachon

1DDF-FR-BBC

Blaye

1DDF-FR-BBD

Langon

1DDF-FR-BBE

Lesparre-Médoc

1DDF-FR-BBF

Libourne

1DDF-FR-BBG

Saint-Émilion

1DDF-FR-BC

Landas

1DDF-FR-BCA

Mont-de-Marsan

1DDF-FR-BCB

Dax

1DDF-FR-BD

Lot y Garona

1DDF-FR-BDA

Agen

1DDF-FR-BDB

Marmande

1DDF-FR-BDC

Nérac

1DDF-FR-BDD

Villeneuve-sur-Lot

1DDF-FR-BE

Pirineos Atlánticos

1DDF-FR-BEA

Pau

1DDF-FR-BEB

Bayona

1DDF-FR-BEC

Biarritz

1DDF-FR-BED

Oloron-Sainte-Marie

1DDF-FR-N

Lemosín
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-NA

Corrèze

1DDF-FR-NAA

Tulle

1DDF-FR-NAB

Brive-la-Gaillarde

1DDF-FR-NAC

Ussel

1DDF-FR-NB

Creuse

1DDF-FR-NBA

Guéret

1DDF-FR-NBB

Aubusson

1DDF-FR-NC

Alto Vienne

1DDF-FR-NCA

Limoges

1DDF-FR-NCB

Bellac

1DDF-FR-NCC

Rochechouart

1DDF-FR-T
1DDF-FR-TA
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Poitou-Charentes
Charente
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1DDF-FR-TAA

Angoulême
(Clasificar en esta categoría: Angoumois)

1DDF-FR-TAB

Cognac

1DDF-FR-TAC

Confolens

1DDF-FR-TB
1DDF-FR-TBA

Charente Marítimo
La Rochelle
(Clasificar en esta categoría: Aunis)

1DDF-FR-TBB

Jonzac

1DDF-FR-TBC

Rochefort

1DDF-FR-TBD

Saint-Jean-d’Angély

1DDF-FR-TBE

Saintes
(Clasificar en esta categoría: Saintonge)

1DDF-FR-TC

Deux-Sèvres

1DDF-FR-TCA

Niort

1DDF-FR-TCB

Bressuire

1DDF-FR-TCC

Parthenay

1DDF-FR-TD

Vienne (86)

1DDF-FR-TDA

Poitiers

1DDF-FR-TDB

Châtellerault

1DDF-FR-TDC

Montmorillon

1DDF-FR-XQZ

Nueva Aquitania: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDF-FR-XQZB

Béarn

1DDF-FR-XQZD

Gascuña

1DDF-FR-XQZG

Guyena

1DDF-FR-XQZH

Navarra (baja)

1DDF-FR-XQZJ

Périgord

1DDF-FR-XQZK

Poitou

1DDF-FR-XQZL

Lascaux
(Clasificar en esta categoría: yacimientos y cuevas prehistóricos del
valle de Vézère)

1DDF-FR-XQZM
1DDF-FR-R
1DDF-FR-RA

La Marche (provincia)
Países del Loira
Loira-Atlántico

1DDF-FR-RAA

Saint-Nazaire

1DDF-FR-RAB

Nantes
(Clasificar en esta categoría: Nantais)

1DDF-FR-RAC
1DDF-FR-RB
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Châteaubriant
Maine y Loira
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1DDF-FR-RBA

Angers

1DDF-FR-RBB

Saumur

1DDF-FR-RBC

Cholet

1DDF-FR-RBD

Segré

1DDF-FR-RC

Mayenne

1DDF-FR-RCA

Laval

1DDF-FR-RCB

Château-Gontier

1DDF-FR-RD

Sarthe

1DDF-FR-RDA

Le Mans

1DDF-FR-RDB

La Flèche

1DDF-FR-RDC

Mamers

1DDF-FR-RE

Vendée
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos)

1DDF-FR-REA

La Roche-sur-Yon

1DDF-FR-REB

Fontenay-le-Comte

1DDF-FR-REC

Les Sables-d’Olonne

1DDF-FR-RZ

Países del Loira: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares de
interés o importancia regional)

1DDF-FR-RZA

Anjou

1DDF-FR-RZM

Maine (province)

1DDF-FR-U
1DDF-FR-UA

Provenza-Alpes-Costa Azul
Alpes-de-la Alta Provenza

1DDF-FR-UAA

Digne-les-Bains

1DDF-FR-UAB

Barcelonnette

1DDF-FR-UAC

Castellane

1DDF-FR-UAD

Forcalquier

1DDF-FR-UB

Altos Alpes

1DDF-FR-UBA

Gap

1DDF-FR-UBB

Briançon

1DDF-FR-UC

Alpes Marítimos

1DDF-FR-UCA

Niza

1DDF-FR-UCB

Grasse

1DDF-FR-UCC

Cannes

1DDF-FR-UD

Bocas del Ródano

1DDF-FR-UDA

Marsella

1DDF-FR-UDB

Aix-en-Provence

1DDF-FR-UDC

Arles

1DDF-FR-UDD

Istres

1DDF-FR-UE
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Var
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1DDF-FR-UEA

Toulon

1DDF-FR-UEB

Brignoles

1DDF-FR-UEC

Saint-Tropez

1DDF-FR-UED

Draguignan

1DDF-FR-UF

Vaucluse

1DDF-FR-UFA

Avignon

1DDF-FR-UFB

Apt

1DDF-FR-UFC

Carpentras
(Clasificar en esta categoría: condado Vanaissin)

1DDF-FR-UFD

Orange
(Utilizar en contextos históricos y culturales, así como administrativos.
Clasificar en esta categoría: principado de Orange)

1DDF-FR-UZ

Provenza-Alpes-Costa Azul: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares de
interés o importancia regional)

1DDF-FR-UZC

Costa Azul

1DDF-FR-UZD

Luberon

1DDF-FR-UZF

Mercantour

1DDF-FR-UZG

Carmargue

1DDF-FR-UZP

Provenza

1DDF-FR-Z

Francia: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares de
interés o importancia regional)

1DDF-FR-ZB

El Sena
(Clasificar en esta categoría: el río, sus afluentes, su valle, la
desembocadura, el estuario, el delta...)

1DDF-FR-ZD

La Dordoña
(Clasificar en esta categoría: el río, sus afluentes, su valle, la
desembocadura, el estuario, el delta...)

1DDF-FR-ZL

El Loira y el Valle del Loira
(Clasificar en esta categoría: el río, sus afluentes, su valle, la
desembocadura, el estuario, el delta...)

1DDF-FR-ZR

El Ródano
(Clasificar en esta categoría: el río, sus afluentes, su valle, la
desembocadura, el estuario, el delta...)

1DDF-FR-ZS

Macizo Central

1DDL

Luxemburgo

1DDM

Monaco
(Clasificar en esta categoría: Monte Carlo)

1DDN

Países Bajos

1DDN-NL-A

Amsterdam

1DDN-NL-B

Brabante
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1DDN-NL-D

Drente

1DDN-NL-F

Flevolandia

1DDN-NL-G

Güeldres

1DDN-NL-H

Holanda Septentrional

1DDN-NL-L

Limburgo

1DDN-NL-N

Groninga

1DDN-NL-R

Frisia

1DDN-NL-S

Holanda Meridional

1DDN-NL-U

Utrecht

1DDN-NL-V

Overijssel (Transisalania)

1DDN-NL-Z

Zeeland

1DDR
1DDR-IE-C

Irlanda
Connaught

1DDR-IE-CG

County Galway

1DDR-IE-CGC

Connemara

1DDR-IE-CGD

The Twelve Bens

1DDR-IE-CGG

Galway

1DDR-IE-CL

Leitrim

1DDR-IE-CM

Mayo

1DDR-IE-CR

Roscommon

1DDR-IE-CS

Sligo

1DDR-IE-L

Leinster

1DDR-IE-LC

Carlow

1DDR-IE-LD

Condado de Dublín

1DDR-IE-LDD

Dublín

1DDR-IE-LH

Louth

1DDR-IE-LI

Wicklow

1DDR-IE-LIM

Montes Wickow

1DDR-IE-LK

Kildare

1DDR-IE-LL

Laois

1DDR-IE-LM

Meath

1DDR-IE-LMN

Newgrange
(Clasificar en esta categoría: Brú na Bóinne, Knowth, Dowth)

1DDR-IE-LN

Longford

1DDR-IE-LO

Offaly

1DDR-IE-LW

Westmeath

1DDR-IE-LX

Wexford

1DDR-IE-LY

Kilkenny

1DDR-IE-M
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1DDR-IE-MC
1DDR-IE-MCC
1DDR-IE-MK

Condado de Cork
Cork
Kerry

1DDR-IE-MKD

Península de Dingle

1DDR-IE-MKK

Killarney

1DDR-IE-MKR

Anillo de Kerry

1DDR-IE-MKS

Macgillycuddy’s Reeks

1DDR-IE-ML
1DDR-IE-MLB
1DDR-IE-MM
1DDR-IE-MML

Clare
The Burren
Condado de Limerick
Limerick

1DDR-IE-MT

Tipperary

1DDR-IE-MW

Waterford

1DDR-IE-U

Úlster
(Se refiere a los nueve condados del Úlster: tres en Irlanda y seis en el Reino
Unido. Para Irlanda del Norte, ver 1DDU-GB-N)

1DDR-IE-UC

Cavan

1DDR-IE-UD

Donegal

1DDR-IE-UM

Monaghan

1DDR-IE-Z

Irlanda: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares de
interés o importancia regional)

1DDR-IE-ZA

Costa Atlántica de Irlanda

1DDR-IE-ZS

The Shannon
(Clasificar en esta categoría: el río, sus afluentes, su valle, la
desembocadura, el estuario, el delta...)

1DDU
1DDU-GB-E
1DDU-GB-EA
1DDU-GB-EAC
1DDU-GB-EACD

Reino Unido
Inglaterra
East Anglia
Cambridgeshire
Cambridge

1DDU-GB-EAN

Norfolk

1DDU-GB-EAS

Suffolk

1DDU-GB-EAX

Essex

1DDU-GB-EAZ

East Anglia: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDU-GB-EAZF

The Fens & the Wash

1DDU-GB-EAZN

Norfolk Broads

1DDU-GB-EM
1DDU-GB-EMD
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Midlands
Derbyshire
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(Para el Peak District usar 1DDU-GB-EMZD)
1DDU-GB-EMDD

Derby

1DDU-GB-EMF

Herefordshire

1DDU-GB-EMH

Leicestershire

1DDU-GB-EMHL

Leicester

1DDU-GB-EML

Lincolnshire
(Clasificar en esta categoría: South Humberside)

1DDU-GB-EMLL

Lincoln (UK)

1DDU-GB-EMM

Northamptonshire

1DDU-GB-EMN

Nottinghamshire
(Clasificar en esta categoría: Sherwood Forest)

1DDU-GB-EMNN

Nottingham

1DDU-GB-EMP

Shropshire

1DDU-GB-EMR

Rutland

1DDU-GB-EMS

Staffordshire

1DDU-GB-EMSP

Stoke-on-Trent & The Potteries

1DDU-GB-EMT

Worcestershire

1DDU-GB-EMW

Warwickshire, West Midlands

1DDU-GB-EMWB

Birmingham (UK)

1DDU-GB-EMWC

Coventry

1DDU-GB-EMWS

Stratford-upon-Avon

1DDU-GB-EMWW

Wolverhapton & the Black Country

1DDU-GB-EMZ

Midlands: lugares de interés

1DDU-GB-EMZD

The Peak District

1DDU-GB-EMZM

Marcas Galesas
(Clasificar en esta categoría: Offa’s Dyke, Wye Valley, Shropshire Hills,
bosque de Dean. Usar con un código de 1DDU-GB-W Gales, si fuera
necesario)

1DDU-GB-EN

Noroeste de Inglaterra

1DDU-GB-ENC

Cheshire

1DDU-GB-ENL

Lancashire, Gran Mánchester, Merseyside

1DDU-GB-ENLB

Blackpool

1DDU-GB-ENLL

Liverpool

1DDU-GB-ENLM

Mánchester

1DDU-GB-ENM

Cumbria
(Para el Lake District usar 1DDU-GB-ENZL)

1DDU-GB-ENZ

Noroeste de Inglaterra: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDU-GB-ENZL
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The Lake District
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(Clasificar en esta categoría: Lakeland Fells)
1DDU-GB-ES
1DDU-GB-ESB

Sur y Sureste de Inglaterra
Berkshire

1DDU-GB-ESBR

Reading

1DDU-GB-ESBW

Windsor

1DDU-GB-ESD

Bedfordshire

1DDU-GB-ESF

Oxfordshire

1DDU-GB-ESFX

Oxford

1DDU-GB-ESH

Hampshire

1DDU-GB-ESHS
1DDU-GB-ESK
1DDU-GB-ESKC

Southampton & the Solent
Kent
Canterbury

1DDU-GB-ESL

Londres, Gran Londres

1DDU-GB-ESLC

Centro de Londres

1DDU-GB-ESLCW
1DDU-GB-ESLF

Westminster
Ciudad de Londres

1DDU-GB-ESR

Surrey

1DDU-GB-EST

Hertfordshire

1DDU-GB-ESU

Buckinghamshire

1DDU-GB-ESUB

Bletchley Park

1DDU-GB-ESW

Isla de Wight

1DDU-GB-ESX

Sussex

1DDU-GB-ESXB
1DDU-GB-ESZ

Brighton & Hove
Sur y Sureste de Inglaterra: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDU-GB-ESZD

North & South Downs, the Weald

1DDU-GB-ESZF

The New Forest

1DDU-GB-ESZT

The Thames
(Clasificar en esta categoría: el río, sus afluentes, su valle, la
desembocadura, el estuario, el delta...)

1DDU-GB-EW
1DDU-GB-EWC
1DDU-GB-EWCS
1DDU-GB-EWD
1DDU-GB-EWDP

Suroeste de Inglaterra
Cornualles
Isles of Scilly
Devon
Plymouth

1DDU-GB-EWG

Gloucestershire

1DDU-GB-EWS

Somerset

1DDU-GB-EWSB

Bristol

1DDU-GB-EWSG

Glastonbury
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1DDU-GB-EWSH
1DDU-GB-EWT
1DDU-GB-EWTB

Bath
Dorset
Bournemouth & Poole
(Clasificar en esta categoría: Christchurch)

1DDU-GB-EWW
1DDU-GB-EWWS

Wiltshire
Salisbury
(Para Stonehenge usar 1DDU-GB-EWZS)

1DDU-GB-EWZ

Suroeste de Inglaterra: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDU-GB-EWZC

The Cotswolds
(Ver también: 1DZT-GB-C: «Cotswolds»)

1DDU-GB-EWZD

Jurassic Coast & Purbeck
(Clasificar en esta categoría: Dorset y East Devon Coast)

1DDU-GB-EWZM

Dartmoor, Exmoor & Bodmin Moor

1DDU-GB-EWZS

Stonehenge
(Clasificar en esta categoría: Avebury, Silbury Hill y otros yacimientos
prehistóricos de Salisbury Plain)

1DDU-GB-EWZW
1DDU-GB-EY

Wessex
Norte y Noreste de Inglaterra

1DDU-GB-EYD

Durham

1DDU-GB-EYK

Yorkshire
(Clasificar en esta categoría: North Humberside)

1DDU-GB-EYKH

Hull

1DDU-GB-EYKK

York

1DDU-GB-EYKL

Leeds, Bradford

1DDU-GB-EYKM

Middlesborough & Teesside

1DDU-GB-EYKS

Sheffield & Rotherham

1DDU-GB-EYN

Northumberland, Tyne & Wear

1DDU-GB-EYNC

Newcastle

1DDU-GB-EYNS

Sunderland & Wearside

1DDU-GB-EYZ

Norte y Noreste de Inglaterra: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares
de interés o importancia regional)

1DDU-GB-EYZB

The Pennines
(Ver también: 1DZT-GB-P: «Pennines»)

1DDU-GB-EYZF

North York Moors

1DDU-GB-EYZH

Yorkshire Dales

1DDU-GB-EYZL

Farne Islands & Lindisfarne (Holy Island)

1DDU-GB-EYZN

Parque Nacional Northumberland
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(Clasificar en esta categoría: The Cheviots)
1DDU-GB-EYZW
1DDU-GB-N

Muro de Adriano
Irlanda del Norte

1DDU-GB-NB

Belfast

1DDU-GB-NC

Antrim

1DDU-GB-ND

Armagh

1DDU-GB-NE

County Derry / County Londonderry

1DDU-GB-NEC

Derry / Londonderry

1DDU-GB-NG

Down

1DDU-GB-NJ

Fermanagh

1DDU-GB-NT

Tyrone

1DDU-GB-NZ

Irlanda del Norte: lugares de interés
(Para características físicas, zonas históricas o culturales u otros lugares de
interés o importancia regional)

1DDU-GB-NZA

Giant’s Causeway, North Antrim Coast & the Glens

1DDU-GB-NZM

Montes de Mourne

1DDU-GB-NZS

Montañas Sperrin

1DDU-GB-S
1DDU-GB-SB

Escocia
Tierras Bajas de Escocia (Borders)
(Clasificar en esta categoría: Dumfries y Galloway, Southern Uplands)

1DDU-GB-SBR

Rhinn of Kells & Galloway Hills
(Clasificar en esta categoría: Galloway Forest Park)

1DDU-GB-SC

Escocia Central

1DDU-GB-SCD

Dundee & Fife

1DDU-GB-SCE

Edimburgo

1DDU-GB-SCG

Glasgow

1DDU-GB-SCS

Stirling

1DDU-GB-SH

Norte de Escocia, Highlands e Islas

1DDU-GB-SHA

Aberdeen & Deeside

1DDU-GB-SHG

Los Montes Grampianos
(Clasificar en esta categoría: Cairngorms, Aviemore, Ben Nevis, Glencoe,
Rannoch, Speyside, etc.)

1DDU-GB-SHN

El lago Ness y el Gran Glen

1DDU-GB-SHV

Inverness

1DDU-GB-SHW

Highlands del noroeste
(Clasificar en esta categoría: Torridon Hills, Ross, Cromarty, Sutherland,
Caithness, Lochalsh, Cape Wrath, etc.)

1DDU-GB-SHF

Islas Orkney

1DDU-GB-SHJ

Islas Shetland

1DDU-GB-SHL

Islas Hébridas exteriores
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(Clasificar en esta categoría: Lewis, Harris, Uist, Benbecula, Barra, etc.)
1DDU-GB-SHP

Islas Hébridas interiores
(Clasificar en esta categoría: Coll, Colonsay, Eigg, Islay, Jura, Rùm, Tiree,
etc.)

1DDU-GB-SHPM

Isla de Mull e Iona

1DDU-GB-SHQ

Isla de Skye

1DDU-GB-SHR

Isla de Arran

1DDU-GB-SHT

Loch Lomond & the Trossachs

1DDU-GB-W

Gales

1DDU-GB-WC

Gales Central

1DDU-GB-WN

Gales del Norte
(Clasificar en esta categoría: Anglesey)

1DDU-GB-WNS
1DDU-GB-WS

Snowdonia
Gales del Sur

1DDU-GB-WSC

Cardiff

1DDU-GB-WSG

Swansea & the Gower

1DDU-GB-WSY

Brecon Beacons
(Clasificar en esta categoría: Black Mountain, Black Mountains y bosque
Fawr)

1DDU-GB-WV
1DDU-GB-WVP
1DDU-GB-X

Southwest Wales
Pembrokeshire Coast
Islas del Canal
(islas Anglonormandas)

1DDU-GB-XG

Guernsey

1DDU-GB-XJ

Jersey

1DDU-GB-Z

Isla de Man

1DF
1DFA

Europa Central
Austria

1DFA-AT-B

Burgenland

1DFA-AT-K

Kärnten / Carinthia

1DFA-AT-M

Steiermark / Styria

1DFA-AT-N

Niederösterreich / Lower Austria

1DFA-AT-R

Oberösterreich / Upper Austria

1DFA-AT-S

Salzburgo

1DFA-AT-T

Tirol

1DFA-AT-V

Vorarlberg

1DFA-AT-W

Viena

1DFG
1DFG-DE-B
1DFG-DE-BE
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Alemania
Alemania del noreste
Berlín
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1DFG-DE-BG

Brandenburg

1DFG-DE-BK

Ostseeküste und -Inseln / German Baltic Sea coast & islands

1DFG-DE-BKA

Rügen

1DFG-DE-BM

Mecklenburg-Western Pomerania

1DFG-DE-BS

Sachsen-Anhalt

1DFG-DE-F
1DFG-DE-FS

Alemania del este
Sachsen / Saxony

1DFG-DE-FSA

Leipzig

1DFG-DE-FSB

Dresde

1DFG-DE-FT

Thüringen

1DFG-DE-T
1DFG-DE-TB

Alemania del sureste
Baviera

1DFG-DE-TBA

Baja Baviera

1DFG-DE-TBB

Alta Baviera

1DFG-DE-TBC

Múnich

1DFG-DE-TBD

Núremberg

1DFG-DE-U
1DFG-DE-UB
1DFG-DE-UBA
1DFG-DE-UH
1DFG-DE-UHA
1DFG-DE-UR
1DFG-DE-URA
1DFG-DE-US
1DFG-DE-V

Alemania del sudoeste
Baden-Württemberg
Stuttgart
Hessen
Fráncfort
Renania - Palatinado
Palatinado
Saarland
Alemania del noroeste

1DFG-DE-VA

Nordseeküste und -Inseln / German North Sea coast & islands

1DFG-DE-VB

Bremen

1DFG-DE-VH

Hamburgo

1DFG-DE-VN

Niedersachsen / Lower Saxony

1DFG-DE-VNA
1DFG-DE-VR

Hanover
Nordrhein-Westfalen / North Rhine-Westphalia

1DFG-DE-VRB

Dusseldorf

1DFG-DE-VRC

Colonia

1DFG-DE-VRD

Dortmund

1DFG-DE-VRE

Essen

1DFG-DE-VRR

Distrito del Ruhr

1DFG-DE-VS
1DFG-DE-X
1DFG-DE-XA
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Schleswig-Holstein
Alemania: regiones históricas
Alta Lusatia
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1DFG-DE-XB

Swabia

1DFG-DE-XC

Allgaü

1DFH
1DFH-CH-C

Suiza
Espace Mittelland

1DFH-CH-CB

Berna

1DFH-CH-CF

Friburgo

1DFH-CH-CJ

Jura / Giura

1DFH-CH-CN

Neuenburg / Neuchâtel

1DFH-CH-CS

Solothurn / Soleure / Soletta / Soloturn

1DFH-CH-G

Región del lago Ginebra

1DFH-CH-GG

Ginebra

1DFH-CH-GV

Waadt / Vaud / Vad

1DFH-CH-GW

Wallis / Valais / Vallese / Vallais

1DFH-CH-N

Nordwestschweiz / Suiza noroccidental

1DFH-CH-NA

Aargau / Argovie / Argovia

1DFH-CH-NB

Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna / BasileaChampagna / Basle-Country

1DFH-CH-ND

Basilea (ciudad)

1DFH-CH-P

Ostschweiz / Suiza oriental

1DFH-CH-PC

Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
/Appenzell dadens

1DFH-CH-PD

Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello
Esterno / Appenzell dador

1DFH-CH-PG

Glarus / Glaris / Glarona / Glaruna

1DFH-CH-PK

Graubünden / Grisons / Grigioni / Grischun

1DFH-CH-PN

St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo / Son Gagl

1DFH-CH-PP

Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa / Schaffusa

1DFH-CH-PR

Thurgau / Thurgovie / Turgovia

1DFH-CH-R

Tessin / Ticino

1DFH-CH-U

Zentralschweiz / Suiza central

1DFH-CH-UL

Lucerna

1DFH-CH-UN

Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo / Sutsilvania

1DFH-CH-UO

Obwalden / Obwald / Obvaldo / Sursilvania

1DFH-CH-US

Schwyz / Schwytz / Svitto / Sviz

1DFH-CH-UU

Uri

1DFH-CH-UV

Zug / Zoug / Zugo

1DFH-CH-X
1DFL
1DN
1DNC
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Zurich
Liechtenstein
Europa del Norte, Escandinavia
Islandia
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1DND
1DNDF
1DNDF-FO-T

Dinamarca
Islas Feroe
Thorshavn

1DND-DK-B

Bornholm

1DND-DK-F

Fyn og de sydfynske øer

1DND-DK-FO
1DND-DK-J

Odense
Jylland

1DND-DK-JE

Esbjerg

1DND-DK-JL

Ålborg

1DND-DK-JR

Århus

1DND-DK-L

Lolland-Falster

1DND-DK-S

Sjælland

1DND-DK-SK

Copenhague

1DND-DK-SR

Roskilde

1DNF

Finlandia

1DNN

Noruega

1DNN-NO-D

Nord-Norge

1DNN-NO-DF

Finnmark

1DNN-NO-DFV

Vadsø

1DNN-NO-DL

Nordland

1DNN-NO-DLB

Bodø

1DNN-NO-DLN

Narvik

1DNN-NO-DT
1DNN-NO-DTR
1DNN-NO-J

Troms
Tromsø
Sørlandet

1DNN-NO-JA

Aust-Agder

1DNN-NO-JAL

Arendal

1DNN-NO-JG

Vest-Agder

1DNN-NO-JGF

Farsund

1DNN-NO-JGK

Kristiansand

1DNN-NO-JGL

Lillesand

1DNN-NO-T
1DNN-NO-TD

Trøndelag
Nord-Trøndelag

1DNN-NO-TDS

Steinkjer

1DNN-NO-TR

Sør-Trøndelag

1DNN-NO-TRH
1DNN-NO-V

Trondheim
Vestlandet

1DNN-NO-VH

Hordaland

1DNN-NO-VHB

Bergen
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1DNN-NO-VM

Møre og Romsdal

1DNN-NO-VMA

Ålesund

1DNN-NO-VMK

Kristiansund

1DNN-NO-VML

Molde

1DNN-NO-VR
1DNN-NO-VRS
1DNN-NO-VW
1DNN-NO-X

Rogaland
Stavanger
Sogn og Fjordane
Østlandet

1DNN-NO-XA

Akershus

1DNN-NO-XB

Buskerud

1DNN-NO-XBD

Drammen

1DNN-NO-XF

Oslofjorden

1DNN-NO-XH

Hedmark

1DNN-NO-XHR
1DNN-NO-XP
1DNN-NO-XPL

Hamar
Oppland
Lillehammer

1DNN-NO-XS

Oslo

1DNN-NO-XT

Telemark

1DNN-NO-XTK

Skien

1DNN-NO-XV

Vestfold

1DNN-NO-XVL

Larvik

1DNN-NO-XVN

Sandefjord

1DNN-NO-XVR

Tønsberg

1DNN-NO-XZ

Østfold

1DNN-NO-XZF

Fredrikstad

1DNN-NO-XZH

Halden

1DNN-NO-XZM

Moss

1DNN-NO-XZS

Sarpsborg

1DNS
1DNS-SE-A
1DNS-SE-AA
1DNS-SE-AAA
1DNS-SE-AB
1DNS-SE-ABA

Suecia
Svealand
Estocolmo
Archipiélago de Estocolmo
Uppland
Uppsala

1DNS-SE-AC

Södermanland

1DNS-SE-ACA

Nyköping

1DNS-SE-AD
1DNS-SE-ADA
1DNS-SE-AE
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Närke
Örebro
Västmanland
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1DNS-SE-AEA
1DNS-SE-AF

Västerås
Dalarna

1DNS-SE-AFA

Falun

1DNS-SE-AG

Värmland

1DNS-SE-AGA

Karlstad

1DNS-SE-AH

Bergslagen

1DNS-SE-B

Götaland

1DNS-SE-BA

Skåne

1DNS-SE-BAA

Malmö

1DNS-SE-BAB

Österlen

1DNS-SE-BB
1DNS-SE-BBA
1DNS-SE-BC
1DNS-SE-BCA

Halland
Halmstad
Blekinge
Karlskrona

1DNS-SE-BD

Småland

1DNS-SE-BDA

Växjö

1DNS-SE-BDB

Kalmar

1DNS-SE-BE

Öland

1DNS-SE-BF

Gotland

1DNS-SE-BFA

Visby

1DNS-SE-BG

Östergötland

1DNS-SE-BGA

Linköping

1DNS-SE-BH

Västergötland

1DNS-SE-BJ

Gotemburgo

1DNS-SE-BJA

Archipiélago de Gotemburgo

1DNS-SE-BK

Bohuslän

1DNS-SE-BL

Dalsland

1DNS-SE-C
1DNS-SE-CA
1DNS-SE-CAA

Norrland
Gästrikland
Gävle

1DNS-SE-CB

Hälsingland

1DNS-SE-CC

Jämtland

1DNS-SE-CCA

Östersund

1DNS-SE-CD

Härjedalen

1DNS-SE-CE

Medelpad

1DNS-SE-CF

Ångermanland

1DNS-SE-CFA

Härnösand

1DNS-SE-CG
1DNS-SE-CGA
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Västerbotten
Umeå
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1DNS-SE-CH
1DNS-SE-CHA

Norrbotten
Luleå

1DNS-SE-CJ

Lapland

1DNS-SE-CK

Tornedalen
(Meänmaa)

1DS
1DSE
1DSE-ES-A
1DSE-ES-AA
1DSE-ES-AAA
1DSE-ES-AB
1DSE-ES-ABA
1DSE-ES-AC
1DSE-ES-ACA
1DSE-ES-AD

Europa del Sur
España
Andalucía, Comunidad Autónoma de
Almería (provincia)
Almería (ciudad)
Cádiz (provincia)
Cádiz (ciudad)
Córdoba (provincia)
Córdoba (ciudad)
Granada (provincia)

1DSE-ES-ADA

Granada (ciudad)

1DSE-ES-ADX

Granada: Lugares de interés

1DSE-ES-ADXA
1DSE-ES-AE
1DSE-ES-AEA
1DSE-ES-AF

Sierra Nevada
Huelva (provincia)
Huelva (ciudad)
Jaén (provincia)

1DSE-ES-AFA

Jaén (ciudad)

1DSE-ES-AG

Málaga (provincia)

1DSE-ES-AGA

Málaga (ciudad)

1DSE-ES-AGX

Málaga: Lugares de interés

1DSE-ES-AGXA
1DSE-ES-AH
1DSE-ES-AHA
1DSE-ES-B
1DSE-ES-BA
1DSE-ES-BAA
1DSE-ES-BAAB
1DSE-ES-BAB

Costa del Sol
Sevilla (provincia)
Sevilla (ciudad)
Islas Baleares, Comunidad Autónoma de las
Baleares (provincia)
Mallorca
Palma de Mallorca
Menorca

1DSE-ES-BABA

Mahón

1DSE-ES-BAC

Ibiza (isla)

1DSE-ES-BACA
1DSE-ES-BAD
1DSE-ES-C
1DSE-ES-CA
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Ibiza (ciudad)
Formentera
Aragón, Comunidad Autónoma de
Huesca (provincia)
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1DSE-ES-CAA
1DSE-ES-CB

Huesca (ciudad)
Teruel (provincia)

1DSE-ES-CBA

Teruel (ciudad)

1DSE-ES-CC

Zaragoza (provincia)

1DSE-ES-CCA

Zaragoza (ciudad)

1DSE-ES-D

Asturias, Principado de

1DSE-ES-DA

Asturias (provincia)

1DSE-ES-DAA

Oviedo

1DSE-ES-DAB

Gijón

1DSE-ES-E

Canarias, Comunidad Autónoma de
(Utilizar para los aspectos sociales y políticos. Para cuestiones relacionadas
con aspectos geográficos, de historia natural, etc., es preferible utilizar (o
añadir) el código 1MTANC)
(Ver también: 1MTANC: «Islas Canarias»)

1DSE-ES-EA
1DSE-ES-EAA
1DSE-ES-EAAA

Las Palmas (provincia)
Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria

1DSE-ES-EAB

Fuerteventura

1DSE-ES-EAC

Lanzarote

1DSE-ES-EB
1DSE-ES-EBA
1DSE-ES-EBAA

Santa Cruz de Tenerife (provincia)
Tenerife
Santa Cruz de Tenerife (ciudad)

1DSE-ES-EBB

El Hierro

1DSE-ES-EBC

La Gomera

1DSE-ES-EBD

La Palma

1DSE-ES-F
1DSE-ES-FA
1DSE-ES-FAA
1DSE-ES-G
1DSE-ES-GA
1DSE-ES-GAA
1DSE-ES-GB
1DSE-ES-GBA
1DSE-ES-GC
1DSE-ES-GCA
1DSE-ES-GD
1DSE-ES-GDA
1DSE-ES-GE
1DSE-ES-GEA
1DSE-ES-H
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Cantabria, Comunidad Autónoma de
Cantabria (provincia)
Santander
Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de
Albacete (provincia)
Albacete (ciudad)
Ciudad Real (provincia)
Ciudad Real (ciudad)
Cuenca (provincia)
Cuenca (ciudad)
Guadalajara (provincia)
Guadalajara (ciudad)
Toledo (provincia)
Toledo (ciudad)
Castilla y León, Comunidad Autónoma de
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1DSE-ES-HA
1DSE-ES-HAA
1DSE-ES-HB
1DSE-ES-HBA
1DSE-ES-HC
1DSE-ES-HCA
1DSE-ES-HD
1DSE-ES-HDA
1DSE-ES-HE
1DSE-ES-HEA
1DSE-ES-HF
1DSE-ES-HFA
1DSE-ES-HG
1DSE-ES-HGA
1DSE-ES-HH
1DSE-ES-HHA
1DSE-ES-HJ
1DSE-ES-HJA
1DSE-ES-J
1DSE-ES-JA
1DSE-ES-JAA
1DSE-ES-JB

Ávila (provincia)
Ávila (ciudad)
Burgos (provincia)
Burgos (ciudad)
León (provincia)
León (ciudad)
Palencia (provincia)
Palencia (ciudad)
Salamanca (provincia)
Salamanca (ciudad)
Segovia (provincia)
Segovia (ciudad)
Soria (provincia)
Soria (ciudad)
Valladolid (provincia)
Valladolid (ciudad)
Zamora (provincia)
Zamora (ciudad)
Cataluña
Barcelona (provincia)
Barcelona (ciudad)
Gerona (Provincia)

1DSE-ES-JBA

Gerona (ciudad)

1DSE-ES-JBX

Gerona: Lugares de interés

1DSE-ES-JBXA
1DSE-ES-JC
1DSE-ES-JCA
1DSE-ES-JD
1DSE-ES-JDA
1DSE-ES-K
1DSE-ES-KA
1DSE-ES-KAA
1DSE-ES-KB
1DSE-ES-KBA
1DSE-ES-L
1DSE-ES-LA

Costa Brava
Lérida (provincia)
Lérida (ciudad)
Tarragona (provincia)
Tarragona (ciudad)
Extremadura, Comunidad Autónoma de
Cáceres (provincia)
Cáceres (ciudad)
Badajoz (provincia)
Badajoz (ciudad)
Galicia, Comunidad Autónoma de
La Coruña (provincia)

1DSE-ES-LAA

La Coruña (ciudad)

1DSE-ES-LAB

Santiago de Compostela

1DSE-ES-LB
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Lugo (provincia)
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1DSE-ES-LBA

Lugo (ciudad)

1DSE-ES-LC

Orense (provincia)

1DSE-ES-LCA
1DSE-ES-LD
1DSE-ES-LDA

Orense (ciudad)
Pontevedra (provincia)
Pontevedra (ciudad)

1DSE-ES-M

Madrid, Comunidad de

1DSE-ES-MA

Madrid (provincia)

1DSE-ES-MAA
1DSE-ES-N
1DSE-ES-NA
1DSE-ES-NAA
1DSE-ES-Q
1DSE-ES-QA
1DSE-ES-QAB
1DSE-ES-R
1DSE-ES-RA
1DSE-ES-RAA
1DSE-ES-RB
1DSE-ES-RBA
1DSE-ES-RC
1DSE-ES-RCA
1DSE-ES-S
1DSE-ES-SA
1DSE-ES-SAA

Madrid (ciudad)
Murcia, Región de
Murcia (provincia)
Murcia (ciudad)
Navarra, Comunidad Foral de
Navarra
Pamplona
País Vasco, Comunidad Autónoma del
Álava
Vitoria
Guipúzcoa
San Sebastián
Vizcaya
Bilbao
La Rioja, Comunidad Autónoma de
Logroño (provincia)
Logroño (ciudad)

1DSE-ES-T

Valenciana, Comunidad

1DSE-ES-TA

Alicante (provincia)

1DSE-ES-TAA

Alicante (ciudad)

1DSE-ES-TAX

Alicante: Lugares de interés

1DSE-ES-TAXA
1DSE-ES-TB
1DSE-ES-TBA
1DSE-ES-TC
1DSE-ES-TCA

Costa Blanca
Castellón (provincia)
Castellón (ciudad)
Valencia (provincia)
Valencia (ciudad)

1DSE-ES-U

Ceuta, Ciudad Autónoma de

1DSE-ES-V

Melilla, Ciudad Autónoma de

1DSE-ES-X

España: Lugares de interés

1DSE-ES-XA

El Camino de Santiago
(The pilgrim trail, El Camino de Santiago)

1DSE-ES-XB
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La Mancha
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1DSE-ES-XC

Sierra de Cantabria

1DSG

Gibraltar

1DSM

Malta

1DSN

Andorra

1DSP

Portugal

1DST

Italia

1DST-IT-N

Italia septentrional / Norte de Italia

1DST-IT-NA

Valle de Aosta

1DST-IT-NF

Friuli Venezia Giulia

1DST-IT-NFG

Gorizia

1DST-IT-NFP

Pordenone

1DST-IT-NFT

Trieste

1DST-IT-NFU

Udine

1DST-IT-NG

Liguria

1DST-IT-NGA

Génova

1DST-IT-NGM

Imperia

1DST-IT-NGS

Savona

1DST-IT-NGZ

La Spezia

1DST-IT-NL

Lombardía

1DST-IT-NLA

Varese

1DST-IT-NLB

Bérgamo

1DST-IT-NLC

Como

1DST-IT-NLD

Lodi

1DST-IT-NLE

Lecco

1DST-IT-NLM

Milán

1DST-IT-NLN

Sondrio

1DST-IT-NLR

Cremona

1DST-IT-NLS

Brescia

1DST-IT-NLT

Mantua

1DST-IT-NLV

Pavía

1DST-IT-NLZ

Monza e Brianza

1DST-IT-NP

Piamonte

1DST-IT-NPA

Alessandria

1DST-IT-NPL

Biella

1DST-IT-NPN

Novara

1DST-IT-NPR

Vercelli

1DST-IT-NPS

Asti

1DST-IT-NPT

Turín

1DST-IT-NPU

Cuneo
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1DST-IT-NPV
1DST-IT-NT

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Trentino Alto Adige

1DST-IT-NTR

Trento

1DST-IT-NTZ

Bolzano

1DST-IT-NV

Véneto

1DST-IT-NVD

Padua

1DST-IT-NVE

Venecia

1DST-IT-NVN

Verona

1DST-IT-NVR

Rovigo

1DST-IT-NVS

Treviso

1DST-IT-NVU

Belluno

1DST-IT-NVZ

Vicenza

1DST-IT-T
1DST-IT-TG

Italia Central
Emilia Romagna

1DST-IT-TGB

Bolonia

1DST-IT-TGC

Forlì-Cesena

1DST-IT-TGF

Ferrara

1DST-IT-TGM

Módena

1DST-IT-TGN

Rímini

1DST-IT-TGP

Parma

1DST-IT-TGR

Reggio nell’Emilia

1DST-IT-TGV

Rávena

1DST-IT-TGZ

Piacenza

1DST-IT-TM

Marche

1DST-IT-TMA

Ancona

1DST-IT-TMF

Fermo

1DST-IT-TMP

Pesaro e Urbino

1DST-IT-TMS

Ascoli Piceno

1DST-IT-TMT

Macerata

1DST-IT-TR

Umbria

1DST-IT-TRP

Perugia

1DST-IT-TRT

Terni

1DST-IT-TS

Toscana

1DST-IT-TSA

Arezzo

1DST-IT-TSE

Siena

1DST-IT-TSF

Florencia

1DST-IT-TSG

Grosseto

1DST-IT-TSL

Livorno

1DST-IT-TSM

Massa-Carrara
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1DST-IT-TSP

Pisa

1DST-IT-TSR

Prato

1DST-IT-TST

Pistoia

1DST-IT-TSU

Lucca

1DST-IT-TZ

Lazio

1DST-IT-TZF

Frosinone

1DST-IT-TZL

Latina

1DST-IT-TZR

Roma

1DST-IT-TZT

Rieti

1DST-IT-TZV

Viterbo

1DST-IT-U
1DST-IT-UA

Italia meridional e islas
Abruzzo

1DST-IT-UAH

Chieti

1DST-IT-UAP

Pescara

1DST-IT-UAQ

L’Aquila

1DST-IT-UAT

Teramo

1DST-IT-UC

Calabria

1DST-IT-UCK

Crotone

1DST-IT-UCR

Reggio Calabria

1DST-IT-UCS

Cosenza

1DST-IT-UCV

Vibo Valentia

1DST-IT-UCZ

Catanzaro

1DST-IT-UD

Cerdeña

1DST-IT-UDC

Cagliari

1DST-IT-UDG

Provincia dell’Ogliastra

1DST-IT-UDM

Provincia del Medio Campidano

1DST-IT-UDN

Carbonia-Iglesias

1DST-IT-UDR

Oristano

1DST-IT-UDS

Sassari

1DST-IT-UDT

Olbia Tempio

1DST-IT-UDU

Nuoro

1DST-IT-UE

Molise

1DST-IT-UEC

Campobasso

1DST-IT-UES

Isernia

1DST-IT-UL

Sicilia

1DST-IT-ULA

Agrigento

1DST-IT-ULC

Caltanissetta

1DST-IT-ULE

Enna

1DST-IT-ULM

Messina
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1DST-IT-ULN

Trapani

1DST-IT-ULP

Palermo

1DST-IT-ULR

Ragusa

1DST-IT-ULS

Siracusa

1DST-IT-ULT

Catania

1DST-IT-UM

Campania

1DST-IT-UML

Avellino

1DST-IT-UMN

Nápoles

1DST-IT-UMS

Salerno

1DST-IT-UMT

Caserta

1DST-IT-UMV

Benevento

1DST-IT-UP

Puglia

1DST-IT-UPA

Bari

1DST-IT-UPG

Foggia

1DST-IT-UPL

Lecce

1DST-IT-UPR

Barletta Andria Trani

1DST-IT-UPS

Brindisi

1DST-IT-UPT

Taranto

1DST-IT-US

Basilicata

1DST-IT-USM

Matera

1DST-IT-USP

Potenza

1DST-IT-X
1DST-IT-XN

Italia: regiones históricas y culturales
Italia del norte: regiones históricas y culturales

1DST-IT-XNA

Langhe

1DST-IT-XNC

Montferrat

1DST-IT-XNE

Canavais

1DST-IT-XNF

Cinque Terre

1DST-IT-XNH

Tigullio

1DST-IT-XNL

Franciacorta

1DST-IT-XNN

Lomellina

1DST-IT-XNP

Polésine

1DST-IT-XNR

Carnia

1DST-IT-XT

Italia central: regiones históricas y culturales

1DST-IT-XTA

Lunigiana

1DST-IT-XTC

Garfagnana

1DST-IT-XTE

Chianti

1DST-IT-XTG

Mugello

1DST-IT-XTL

Versilia

1DST-IT-XTN

Ciociaria
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1DST-IT-XU

Italia del sur e islas: regiones históricas y culturales

1DST-IT-XUA

Cilento

1DST-IT-XUC

Irpinia

1DST-IT-XUE

Sannio

1DST-IT-XUG

Salento

1DST-IT-XUL

Gallura

1DSU

San Marino

1DSV

Vaticano

1DT

Europa Oriental

1DTA

Rusia

1DTB

Bielorrusia

1DTD

Letonia

1DTE

Estonia

1DTF

Lituania

1DTG

Georgia

1DTH

Hungría

1DTJ

República Checa

1DTK

Eslovaquia

1DTM

Moldavia

1DTN

Ucrania

1DTP

Polonia

1DTT

Turquía

1DTV

Armenia

1DTX

Azerbaiyán

1DTZ

Kazajistán

1DX

Europa meridional

1DXA

Albania

1DXB

Bulgaria

1DXC

Croacia

1DXD

Macedonia

1DXG

Grecia

1DXH

Bosnia-Herzegovina

1DXK

Kosovo

1DXN

Montenegro

1DXR

Rumanía

1DXS

Serbia

1DXV

Eslovenia

1DXY

Chipre

1DZ
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1DZA

Europa: ríos, lagos, etc.

1DZAD

Río Danubio y afluentes

1DZAR

Río Rin y afluentes

1DZARC

Lago Constanza

1DZAV

Río Volga y afluentes

1DZA-DE-E

Río Elba y afluentes

1DZA-DE-N

Ríos Oder y Neisse y afluentes

1DZA-DE-W

Río Weser y afluentes

1DZA-IT-A

Río Po y afluentes

1DZA-IT-C

Río Arno y afluentes

1DZA-IT-E

Río Tiber y afluentes

1DZT

Europa: montañas, costas, accidentes geográficos, etc.

1DZTA

Alpes

1DZTA-FR-B

Macizo del Mont Blanc

1DZTA-FR-BM

Mont Blanc

1DZTC

Montes Cárpatos

1DZTP

Pirineos

1DZTS

Montes escandinavos

1DZTU

Montes Urales

1DZT-DE-A

Montes Harz

1DZT-DE-B

Montes Rhön

1DZT-DE-C

Eifel

1DZT-DE-D

Selva Negra

1DZT-DE-E

Renania

1DZT-FR-J

Macizo del Jura

1DZT-GB-C

Cotswolds
(Usar preferentemente 1DDU-GB-EWZC para Cotswolds)

1DZT-GB-P

Pennines
(Usar preferentemente 1DDU-GB-EYZB para Pennines)

1DZT-IT-A

Apeninos del norte

1DZT-IT-B

Apeninos centrales

1DZT-IT-C

Apeninos del sur

1DZT-IT-G

Karst

1DZT-IT-L

Maremma

1DZT-IT-N

Val d’Orcia

1DZT-IT-P

Tavoliere delle Puglie

1DZT-IT-R

Costa de Amalfi

1DZT-IT-T

Costa Smeralda

1F
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1FB

Oriente Próximo

1FBH

Israel

1FBJ

Jordania

1FBL

Líbano

1FBN

Irán

1FBP

Palestina

1FBQ

Irak / Iraq

1FBS

Siria

1FBX

Península Arábiga

1FBXB

Baréin

1FBXK

Kuwait

1FBXM

Omán

1FBXQ

Catar

1FBXS

Arabia Saudí

1FBXU

Emiratos Árabes Unidos

1FBXY

Yemen

1FC

Asia Central

1FCA

Afganistán

1FCD

Tayikistán (Tadzhikistan)

1FCK

Kirguizistán (Kirguizia)

1FCS

Siberia

1FCT

Turkmenistán (Turkmenia)

1FCU

Uzbekistán

1FK

Subcontinente indio

1FKA

India

1FKB

Bangladesh

1FKH

Bután

1FKN

Nepal

1FKP

Pakistán

1FKS

Sri Lanka (Ceilán)

1FM

Asia Suroriental

1FMB

Myanmar (Birmania)

1FMC

Camboya

1FML

Laos

1FMM

Malasia

1FMN

Indonesia

1FMNB

Bali

1FMNT

Timor Oriental

1FMNX

Borneo
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1FMP

Filipinas

1FMR

Brunéi

1FMS

Singapur

1FMT

Tailandia

1FMV

Vietnam

1FP
1FPC
1FPC-CN-D

Asia Oriental, Lejano Oriente
China
China del norte

1FPC-CN-DB

Beijing

1FPC-CN-DD

Tianjin

1FPC-CN-DF

Hebei

1FPC-CN-DH

Shanxi

1FPC-CN-DJ

Mongolia interior
(Nei Mongol)

1FPC-CN-F

China del noreste

1FPC-CN-FB

Liaoning

1FPC-CN-FD

Jilin

1FPC-CN-FF

Heilongjiang

1FPC-CN-H

China del este

1FPC-CN-HB

Shanghai

1FPC-CN-HD

Jiangsu

1FPC-CN-HF

Zhejiang

1FPC-CN-HH

Anhui

1FPC-CN-HJ

Fujian

1FPC-CN-HL

Jiangxi

1FPC-CN-HN

Shandong

1FPC-CN-J

China central

1FPC-CN-JB

Henan

1FPC-CN-JD

Hubei

1FPC-CN-JF

Hunan

1FPC-CN-L

China del sur

1FPC-CN-LB

Guangdong

1FPC-CN-LD

Guangxi

1FPC-CN-LF

Hainan

1FPC-CN-N

China del suroeste

1FPC-CN-NB

Chongqing

1FPC-CN-ND

Sichuan

1FPC-CN-NF

Guizhou

1FPC-CN-NH

Yunnan
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1FPCT

Tíbet
(Xizang)

1FPC-CN-P

China del noroeste

1FPC-CN-PB

Shaanxi

1FPC-CN-PD

Gansu

1FPC-CN-PF

Qinghai

1FPC-CN-PH

Ningxia

1FPC-CN-PJ

Xinjiang

1FPCW

Taiwán

1FPCH

Hong Kong

1FPCM

Macao

1FPJ

Japón

1FPK

Corea

1FPKN

Corea del Norte

1FPKS

Corea del Sur

1FPM
1FZ
1FZA

Mongolia
Asia: características físicas
Asia: ríos, lagos, etc.

1FZAG

Río Ganges y afluentes

1FZAJ

Río Indo y afluentes

1FZAM

Río Mekong y afluentes

1FZAX

Río Yangtsé y afluentes

1FZAY

Río Amarillo y afluentes

1FZT

Asia: montañas, accidentes geográficos, etc.

1FZTA

Montes Altai

1FZTG

Desierto de Gobi

1FZTH

Cordillera del Himalaya

1H
1HB

África
África Septentrional

1HBA

Argelia

1HBC

Chad

1HBE

Egipto

1HBE-AA-D

Valle del Nilo y Delta

1HBE-AA-DA

Alejandría

1HBE-AA-DB

Asuán

1HBE-AA-DC

Cairo

1HBE-AA-DD

Beheira

1HBE-AA-DF

Beni Suef

1HBE-AA-DG

Dakahlia
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1HBE-AA-DH

Damietta

1HBE-AA-DJ

Gharbia

1HBE-AA-DK

Giza

1HBE-AA-DL

Kafr el-Sheikh

1HBE-AA-DN

Minya

1HBE-AA-DP

Monufia

1HBE-AA-DQ

Qalyubia

1HBE-AA-DS

Sharqia

1HBE-AA-DW

Sohag

1HBE-AA-DX

Luxor

1HBE-AA-J

Egipto: Desierto Occidental

1HBE-AA-JF

Faiyum

1HBE-AA-JM

Matruh

1HBE-AA-JV

New Valley (provincia de Egipto)

1HBE-AA-M

Egipto: Desierto Oriental

1HBE-AA-MA

Asyut

1HBE-AA-MQ

Qena

1HBE-AA-MR

Mar Rojo (provincia de Egipto)
(Ver también: 1QSL: «Mar Rojo»)

1HBE-AA-S

Península del Sinaí

1HBE-AA-SL

Ismailia

1HBE-AA-SN

North Sinai

1HBE-AA-SP

Port Said

1HBE-AA-SS

South Sinai

1HBE-AA-SZ

Suez

1HBL

Libia

1HBM

Marruecos

1HBS

Sudán

1HBT

Túnez

1HBW

Sahara / Sáhara Occidental

1HBZ

Sudán del Sur

1HF
1HFD

África Subsahariana
África Occidental

1HFDA

Mauritania

1HFDB

Benin

1HFDE

Sierra Leona

1HFDF

Burkina Faso

1HFDG

Gambia

1HFDH

Ghana
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1HFDL

Liberia

1HFDM

Malí

1HFDN

Nigeria

1HFDR

Níger

1HFDS

Senegal

1HFDT

Togo

1HFDU

Guinea

1HFDV

Cabo Verde

1HFDX

Guinea Bissau

1HFDY

Costa de Marfil

1HFG

África Oriental

1HFGA

Etiopía

1HFGD

Yibuti

1HFGE

Eritrea

1HFGK

Kenia

1HFGQ

Burundi

1HFGR

Ruanda

1HFGS

Somalia

1HFGSR

República de Somalilandia

1HFGT

Tanzania

1HFGU

Uganda

1HFJ

África Central

1HFJA

Camerún

1HFJC

Congo

1HFJG

Gabón

1HFJQ

Guinea Ecuatorial

1HFJR

República Centroafricana

1HFJS

Santo Tomé y Príncipe

1HFJZ

República Democrática del Congo (Zaire)

1HFM

África Meridional

1HFMA

Angola

1HFMB

Botsuana

1HFMK

Suazilandia

1HFML

Lesoto

1HFMM

Malaui

1HFMN

Namibia

1HFMQ

Mozambique

1HFMS

República de Sudáfrica

1HFMW

Zimbabue
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1HFMZ
1HS

Zambia
Islas del Océano Índico Sur

1HSC

Comoras

1HSM

Madagascar

1HSU

Mauricio

1HSV

Maldivas

1HSY

Seychelles

1HS-FR-L

La Réunion

1HS-FR-LA

Saint-Denis (Réunion)

1HS-FR-LB

Saint-Benoît

1HS-FR-LC

Saint-Paul

1HS-FR-LD

Saint-Pierre (Réunion)

1HS-FR-M
1HS-FR-MA
1HZ
1HZA

Mayotte
Dzaoudzi
África: características físicas
África: ríos, lagos, etc.

1HZAC

Río Congo y afluentes

1HZAG

Río Níger y afluentes

1HZAM

Lago Nyasa

1HZAN

Río Nilo y afluentes

1HZAS

Canal de Suez

1HZAT

Lago Tanganica

1HZAV

Lago Victoria y Cataratas Victoria

1HZAZ

Río Zambeze y afluentes

1HZT

África: montañas, costas, accidentes geográficos, etc.

1HZTA

Montes Atlas

1HZTK

Desierto del Kalahari

1HZTR

Valle del Gran Rift

1HZTS

Desierto del Sáhara

1HZTT

El Sahel

1K
1KB
1KBB
1KBB-US-M
1KBB-US-ML
1KBB-US-MLC

América
América del Norte (EE. UU. y Canadá)
Estados Unidos de América
EE. UU. Región del Medio Oeste
EE. UU. Medio Oeste: estados del centro nordeste (Grandes Lagos)
Illinois

1KBB-US-MLCC

Chicago

1KBB-US-MLCS

Springfield (IL)

1KBB-US-MLD

Thema_v1.2.7_es_1.0_work.docx

Indiana

159/207

1KBB-US-MLDD
1KBB-US-MLG
1KBB-US-MLGD
1KBB-US-MLO

Indianápolis
Míchigan
Detroit
Ohio

1KBB-US-MLOL

Cleveland

1KBB-US-MLON

Cincinnati

1KBB-US-MLOO

Columbus

1KBB-US-MLT
1KBB-US-MLTM
1KBB-US-MLW

Minnesota
Minneapolis-St. Paul
Wisconsin

1KBB-US-MLWM

Milwaukee

1KBB-US-MLWW

Madison

1KBB-US-MP

EE. UU. Medio Oeste: estados del Centro Noroeste (Grandes Llanuras)

1KBB-US-MPA

Iowa

1KBB-US-MPK

Kansas

1KBB-US-MPM

Misuri

1KBB-US-MPMK

Kansas City (MO)

1KBB-US-MPML

San Luis

1KBB-US-MPN

Nebraska

1KBB-US-MPNL

Lincoln

1KBB-US-MPNO

Omaha

1KBB-US-MPR

Dakota del Norte

1KBB-US-MPT

Dakota del Sur

1KBB-US-MPTR
1KBB-US-N
1KBB-US-NA
1KBB-US-NAJ

Monumento Conmemorativo Nacional Monte Rushmore
EE. UU. Región Nordeste
EE. UU. Region del Nordeste: estados del Atlántico Medio
Nueva Jersey

1KBB-US-NAJA

Atlantic City

1KBB-US-NAJH

Hoboken

1KBB-US-NAJN

Newark

1KBB-US-NAJS

Costa de Jersey

1KBB-US-NAK

Nueva York

1KBB-US-NAKA

Albany

1KBB-US-NAKB

Buffalo

1KBB-US-NAKC

Ciudad de Nueva York

1KBB-US-NAKCB

Brooklyn

1KBB-US-NAKCM

Manhattan

1KBB-US-NAKCMG

Greenwich Village

1KBB-US-NAKCMH

Harlem
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1KBB-US-NAKL

Long Island

1KBB-US-NAKN

Niagara Falls (ciudad)

1KBB-US-NAP

Pensilvania

1KBB-US-NAPD

Pennsylvania Dutch Country

1KBB-US-NAPG

Gettysburg

1KBB-US-NAPH

Filadelfia

1KBB-US-NAPT

Pittsburgh

1KBB-US-NE
1KBB-US-NEC
1KBB-US-NECH
1KBB-US-NEI

EE. UU. Nordeste: Nueva Inglaterra
Connecticut
Hartford
Maine

1KBB-US-NEIA

Parque Nacional de Acadia

1KBB-US-NEIP

Portland (ME)

1KBB-US-NEM

Massachusetts

1KBB-US-NEMB

Boston

1KBB-US-NEMC

Cabo Cod

1KBB-US-NEMCM

Martha's Vineyard

1KBB-US-NEMCN

Nantucket

1KBB-US-NEMM

Cambridge (MA)

1KBB-US-NEMS

Salem (MA)

1KBB-US-NEN

New Hampshire

1KBB-US-NER

Rhode Island

1KBB-US-NERN

Newport

1KBB-US-NERP

Providence

1KBB-US-NEV
1KBB-US-S
1KBB-US-SC
1KBB-US-SCA
1KBB-US-SCAM
1KBB-US-SCK
1KBB-US-SCKL

Vermont
EE. UU. Región del Sur
EE. UU. Sur: estados del Centro Sureste
Alabama
Montgomery
Kentucky
Louisville

1KBB-US-SCM

Misisipi

1KBB-US-SCT

Tennessee

1KBB-US-SCTM

Memphis

1KBB-US-SCTN

Nashville

1KBB-US-SE

EE. UU. Sur: estados del Atlántico Sur

1KBB-US-SEC

Distrito de Columbia (Washington D. C.)

1KBB-US-SED

Delaware

1KBB-US-SEF

Florida
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1KBB-US-SEFA

San Agustín

1KBB-US-SEFE

Everglades

1KBB-US-SEFH

Tallahassee

1KBB-US-SEFJ

Jacksonville

1KBB-US-SEFK

Cayos de la Florida

1KBB-US-SEFM

Miami

1KBB-US-SEFO

Orlando

1KBB-US-SEFP

Tampa

1KBB-US-SEG

Georgia (estado)

1KBB-US-SEGS

Savannah

1KBB-US-SEGT

Atlanta

1KBB-US-SEM

Maryland

1KBB-US-SEMA

Annapolis

1KBB-US-SEMB

Baltimore

1KBB-US-SEN

Carolina del Norte

1KBB-US-SENA

Asheville

1KBB-US-SENB

Outer Banks

1KBB-US-SENC

Charlotte

1KBB-US-SENR

Raleigh

1KBB-US-SES

Carolina del Sur

1KBB-US-SESC

Charleston (SC)

1KBB-US-SESM

Myrtle Beach

1KBB-US-SEV

Virginia

1KBB-US-SEVC

Charlottesville

1KBB-US-SEVR

Richmond

1KBB-US-SEVV

Virginia Beach

1KBB-US-SEVW

Williamsburg

1KBB-US-SEW

West Virginia

1KBB-US-SG

Parque Nacional Great Smoky Mountains

1KBB-US-SW

EE. UU. Sur: estados del Centro Suroeste

1KBB-US-SWA

Arkansas

1KBB-US-SWAH

Hot Springs

1KBB-US-SWAL

Little Rock

1KBB-US-SWL

Luisiana

1KBB-US-SWLB

Baton Rouge

1KBB-US-SWLN

Nueva Orleans

1KBB-US-SWO

Oklahoma

1KBB-US-SWOC

Oklahoma City

1KBB-US-SWOT

Tulsa
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1KBB-US-SWT

Texas

1KBB-US-SWTA

Austin

1KBB-US-SWTD

Dallas

1KBB-US-SWTH

Houston

1KBB-US-SWTN

San Antonio

1KBB-US-SWTP

El Paso

1KBB-US-SWTW

Fort Worth

1KBB-US-W
1KBB-US-WM
1KBB-US-WMA

EE. UU. Región del Oeste
EE. UU. Oeste: estados de las Montañas
Arizona

1KBB-US-WMAF

Flagstaff

1KBB-US-WMAG

Parque Nacional del Gran Cañón

1KBB-US-WMAP

Phoenix

1KBB-US-WMAS

Sedona

1KBB-US-WMAT

Tucson

1KBB-US-WMC

Colorado

1KBB-US-WMCA

Aspen

1KBB-US-WMCB

Boulder

1KBB-US-WMCD

Denver

1KBB-US-WMCR

Parque Nacional de las Montañas Rocosas

1KBB-US-WMD

Idaho

1KBB-US-WMDB

Boise

1KBB-US-WMM

Montana

1KBB-US-WMMG
1KBB-US-WMN

Parque Nacional de los Glaciares
Nevada

1KBB-US-WMNR

Reno

1KBB-US-WMNV

Las Vegas

1KBB-US-WMT

Nuevo México

1KBB-US-WMTA

Albuquerque

1KBB-US-WMTF

Santa Fe

1KBB-US-WMTT

Taos

1KBB-US-WMU

Utah

1KBB-US-WMUS

Salt Lake City

1KBB-US-WMUZ

Parque Nacional Zion

1KBB-US-WMW

Wyoming

1KBB-US-WMWC

Cheyenne

1KBB-US-WMWJ

Jackson Hole

1KBB-US-WMWT

Parque Nacional Grand Teton

1KBB-US-WMY
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1KBB-US-WP
1KBB-US-WPC

EE. UU. Oeste: estados del Pacífico
California

1KBB-US-WPCA

Los Ángeles

1KBB-US-WPCAB

Beverly Hills

1KBB-US-WPCAH

Hollywood

1KBB-US-WPCD

San Diego

1KBB-US-WPCF

San Francisco

1KBB-US-WPCJ

San José

1KBB-US-WPCM

Monterrey

1KBB-US-WPCN

Napa y Sonoma

1KBB-US-WPCP

Palm Springs

1KBB-US-WPCR

Fresno

1KBB-US-WPCS

Sacramento

1KBB-US-WPCY

Parque Nacional de Yosemite

1KBB-US-WPH

Hawái
(Utilizar para los aspectos sociales y políticos. Para cuestiones
relacionadas con aspectos geográficos, de historia natural, etc., es
preferible utilizar (o añadir) el código 1MKPH)
(Ver también: 1MKPH: «Archipiélago de Hawái»)

1KBB-US-WPHH

Hawái (isla)

1KBB-US-WPHK

Kauai

1KBB-US-WPHM

Maui

1KBB-US-WPHO

Oahu

1KBB-US-WPHOH
1KBB-US-WPN

Honolulu
EE. UU. Noroeste del Pacífico

1KBB-US-WPNA

Alaska

1KBB-US-WPNAA

Anchorage

1KBB-US-WPNAJ

Juneau

1KBB-US-WPNR

Oregón

1KBB-US-WPNRP

Portland (OR)

1KBB-US-WPNW

Washington (estado)

1KBB-US-WPNWO

Parque Nacional Olympic

1KBB-US-WPNWS

Seattle

1KBC
1KBC-CA-A
1KBC-CA-AN

Canadá
Alberta
Alberta Septentrional

1KBC-CA-ANB

Alberta Septentrional: parques nacionales de Wood Buffalo y Lagos
Waterton

1KBC-CA-AND

Alberta Septentrional: región del Río de la Paz (AB)

1KBC-CA-ANG

Alberta Septentrional: Montañas Rocosas de Alberta y parques
nacionales de Banff y Jasper
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1KBC-CA-AS

Alberta Meridional

1KBC-CA-ASC

Alberta Meridional: región de Calgary

1KBC-CA-ASF

Alberta Meridional: región de Edmonton Capital

1KBC-CA-ASJ

Alberta Meridional: Parque Nacional de la Isla de Elk

1KBC-CA-ASN

Alberta Meridional: Parque Nacional de los Lagos Waterton

1KBC-CA-B
1KBC-CA-BD

Columbia Británica
Columbia Británica Interior

1KBC-CA-BDA

Columbia Británica Interior: distrito de Atlin

1KBC-CA-BDB

Columbia Británica Interior: región de Stikine

1KBC-CA-BDC

Columbia Británica Interior: región del Río de la Paz

1KBC-CA-BDD

Columbia Británica Interior: Nechako

1KBC-CA-BDE

Columbia Británica Interior: Bulkley

1KBC-CA-BDF

Columbia Británica Interior: Cariboo

1KBC-CA-BDG

Columbia Británica Interior: Chilcotin

1KBC-CA-BDH

Columbia Británica Interior: Omineca-Príncipe Jorge

1KBC-CA-BDJ

Columbia Británica Interior: valle de Robson

1KBC-CA-BDK

Columbia Británica Interior: Kootenays

1KBC-CA-BDKA

Columbia Británica Interior: parques nacionales de Kootenays (Monte
Revelstoke, Kootenay, Glaciares y Yoho)

1KBC-CA-BDL

Columbia Británica Interior: Okanagan

1KBC-CA-BDM

Columbia Británica Interior: Boundary

1KBC-CA-BDN

Columbia Británica Interior: Similkameen

1KBC-CA-BDP

Columbia Británica Interior: Thompson

1KBC-CA-BDQ

Columbia Británica Interior: Shuswap

1KBC-CA-BDR

Columbia Británica Interior: cañón de Lillooet-Fraser

1KBC-CA-BF

Columbia Británica, costa meridional

1KBC-CA-BFB

Columbia Británica, costa meridional: Lower Mainland

1KBC-CA-BFD

Columbia Británica, costa meridional: Gran Vancouver

1KBC-CA-BFF

Columbia Británica, costa meridional: valle de Fraser

1KBC-CA-BFJ

Columbia Británica, costa meridional: Sea-to-Sky Corridor

1KBC-CA-BFM

Columbia Británica, costa meridional: Islas del Golfo y Reserva del Parque
Nacional Islas del Golfo

1KBC-CA-BFR

Columbia Británica, costa meridional: Sunshine Coast

1KBC-CA-BL

Columbia Británica, isla de Vancouver

1KBC-CA-BLC

Columbia Británica, isla de Vancouver: región del Gran Victoria

1KBC-CA-BLK

Columbia Británica, isla de Vancouver: Mid-Island

1KBC-CA-BLN

Columbia Británica, isla de Vancouver: North Island

1KBC-CA-BLS

Columbia Británica, isla de Vancouver: costa oeste

1KBC-CA-BLW

Columbia Británica, isla de Vancouver: region de Juan de Fuca y Reserva
del Parque Nacional Pacific Rim
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1KBC-CA-BP

Columbia Británica, costa central

1KBC-CA-BPD

Columbia Británica, costa central: estrecho de la Reina Carlota

1KBC-CA-BPL

Columbia Británica, costa central: valle de Bella Coola

1KBC-CA-BT

Columbia Británica, costa septentrional

1KBC-CA-BTE

Columbia Británica, costa septentrional: Haida Gwaii y Reserva del
Parque Nacional Gwaii Haanas y Haida Heritage Site

1KBC-CA-BTM

Columbia Británica, costa septentrional: Skeena

1KBC-CA-BTR

Columbia Británica, costa septentrional: Nass

1KBC-CA-BTY

Columbia Británica, costa septentrional: Stewart Country

1KBC-CA-C
1KBC-CA-CN
1KBC-CA-CNB
1KBC-CA-CP
1KBC-CA-CPR
1KBC-CA-CS
1KBC-CA-CSW
1KBC-CA-D

Manitoba
Manitoba Septentrional
Manitoba Septentrional: Parque Nacional de Wapusk
Interlake y Manitoba central
Interlake y Manitoba central: Parque Nacional Riding Mountain
Manitoba Meridional
Manitoba Meridional: region de Winnipeg Capital
Nuevo Brunswick

1KBC-CA-DF

Nuevo Brunswick: Parque Nacional Fundy

1KBC-CA-DK

Nuevo Brunswick: Greater Saint John

1KBC-CA-DN

Nuevo Brunswick: Greater Fredericton

1KBC-CA-F
1KBC-CA-FL
1KBC-CA-FLT
1KBC-CA-FN
1KBC-CA-FNA
1KBC-CA-FNAJ

Terranova y Labrador
Labrador
Labrador: Parque Nacional Torngat Mountains
Terranova
Terranova: península de Avalon
Terranova. Península de Avalon: San Juan de Terranova

1KBC-CA-FNC

Terranova: península de Burin

1KBC-CA-FNE

Terranova: península de Bonavista y Parque Nacional de Terranova

1KBC-CA-FNH

Terranova: costa meridional

1KBC-CA-FNK

Terranova: costa oeste y Parque Nacional de Gros Morne

1KBC-CA-FNM

Terranova: Great Northern Peninsula

1KBC-CA-FNR

Terranova: costa del nordeste

1KBC-CA-H

Territorios del Noroeste

1KBC-CA-HL

Territorios del Noroeste: Parque Nacional de Inuvik Region y Tuktut Nogait

1KBC-CA-HP

Territorios del Noroeste: región de Sahtu

1KBC-CA-HT

Territorios del Noroeste: región de Dehcho y Reservas del Parque Nacional
de Nahanni y Naats'ihch'oh

1KBC-CA-HV

Territorios del Noroeste: región de North Slave

1KBC-CA-HW

Territorios del Noroeste: Yellowknife

1KBC-CA-HX

Territorios del Noroeste: región de South Slave
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1KBC-CA-J

Nueva Escocia

1KBC-CA-JA

Nueva Escocia: valle de Annapolis

1KBC-CA-JB

Nueva Escocia: Isla del Cabo Bretón y Parque Nacional de las Tierras Altas
del Cabo Bretón

1KBC-CA-JC

Nueva Escocia central

1KBC-CA-JD

Nueva Escocia: costa occidental y Reserva del Parque Nacional de la Isla
Sable

1KBC-CA-JH

Nueva Escocia: Municipio Regional de Halifax (HRM, por su sigla inglesa)

1KBC-CA-JK

Nueva Escocia: costa septentrional

1KBC-CA-JM

Nueva Escocia: costa meridional y Parque Nacional Kejimkujik

1KBC-CA-K

Nunavut

1KBC-CA-KC

Nunavut: región de Kitikmeot

1KBC-CA-KN

Nunavut: región de Kivalliq y Parque Nacional de Ukkusiksalik

1KBC-CA-KQ

Nunavut: región de Qikiqtaaluk y parques nacionales de Auyuittuq, Sirmilik
y Quttinirpaaq

1KBC-CA-KQT
1KBC-CA-O
1KBC-CA-OB
1KBC-CA-OBP

Nunavut. Región de Qikiqtaaluk: Iqaluit
Ontario
Noroeste de Ontario
Noroeste de Ontario: Parque Nacional de Pukaskwa

1KBC-CA-OD

Nordeste de Ontario

1KBC-CA-OG

Ontario central

1KBC-CA-OGC

Ontario central: Haliburton y Algonquin Park

1KBC-CA-OGF

Ontario central: lagos Kawartha

1KBC-CA-OGJ

Ontario central: Muskoka

1KBC-CA-OGQ

Ontario central: Bay of Quinte

1KBC-CA-OM

Ontario occidental

1KBC-CA-OMC

Ontario occidental: Ottawa / National Capital Region

1KBC-CA-OML

Ontario occidental: valle de Ottawa

1KBC-CA-OMT

Eastern Ontario: islas Thousand y Parque Nacional de las Islas de San
Lorenzo

1KBC-CA-OS

Suroeste de Ontario

1KBC-CA-OSB

Suroeste de Ontario: peninsula de Bruce y Parque Nacional

1KBC-CA-OSF

Suroeste de Ontario: Georgian Triangle y Parque Nacional de las Islas de
la Bahía de Georgia

1KBC-CA-OSM

Suroeste de Ontario: área metropolitana de Toronto

1KBC-CA-OSR

Suroeste de Ontario: penísnusl de Niagara y Parque Nacional Point Pelee

1KBC-CA-P

Isla del Príncipe Eduardo

1KBC-CA-PM

Isla del Príncipe Eduardo: costa norte y Parque Nacional Isla del Príncipe
Eduardo

1KBC-CA-PR

Isla del Príncipe Eduardo: costa sur

1KBC-CA-PT

Isla del Príncipe Eduardo: área de Summerside
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1KBC-CA-PV
1KBC-CA-Q
1KBC-CA-QB

Isla del Príncipe Eduardo: área de Charlottetown
Quebec
Quebec: Bas-Saint-Laurent

1KBC-CA-QBB

Rimouski

1KBC-CA-QBG

Kamouraska

1KBC-CA-QBK

Jardins de Métis
(Clasificar en esta categoría: Jardins de Métis)

1KBC-CA-QD

Quebec: Saguenay–Lac-Saint-Jean

1KBC-CA-QDC

Ville de Saguenay

1KBC-CA-QDF

Fjord du Saguenay

1KBC-CA-QDK

Lac Saint-Jean

1KBC-CA-QF

Quebec: región de la Capitale-Nationale

1KBC-CA-QFC

Ciudad de Quebec

1KBC-CA-QFF

Isla de Orleans

1KBC-CA-QFG

Charlevoix

1KBC-CA-QH

Quebec: Mauricie
(Clasificar en esta categoría: Parque Nacional de la Mauricie)

1KBC-CA-QHD

Trois-Rivières

1KBC-CA-QHH

Shawanigan

1KBC-CA-QJ

Quebec: Estrie
(Clasificar en esta categoría: Cantons-de-l’Est)

1KBC-CA-QJS
1KBC-CA-QL
1KBC-CA-QLG
1KBC-CA-QM
1KBC-CA-QMM

Sherbrooke
Quebec: Outaouais
Gatineau
Quebec: región metropolitana de Montreal
Montreal

1KBC-CA-QN

Quebec: Abitibi-Témiscamingue

1KBC-CA-QP

Quebec: Côte-Nord

1KBC-CA-QPC

Minganie / Archipiélago de Mingan
(Clasificar en esta categoría: Parque Nacional Archipiélago de Mingan)

1KBC-CA-QPD
1KBC-CA-QR

Isla de Anticosti
Quebec: Nord-du-Québec

1KBC-CA-QRK

Bahía James

1KBC-CA-QRN

Nunavik
(Clasificar en esta categoría: Kativik)

1KBC-CA-QRU
1KBC-CA-QS

Bahía de Ungava
Quebec: Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
(Clasificar en esta categoría: Parque Nacional de Forillon)

1KBC-CA-QSJ
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1KBC-CA-QT

Quebec: Chaudière-Appalaches

1KBC-CA-QU

Quebec: Laval

1KBC-CA-QV

Quebec: Lanaudière

1KBC-CA-QW

Quebec: Laurentides

1KBC-CA-QX

Quebec: Montérégie

1KBC-CA-QY

Quebec: Centre-du-Québec
(Clasificar en esta categoría: Bois-Francs)

1KBC-CA-S

Saskatchewan

1KBC-CA-SD

Saskatchewan septentrional

1KBC-CA-SG

Saskatchewan central

1KBC-CA-SGA

Saskatchewan central: Saskatoon

1KBC-CA-SGP

Saskatchewan central: Parque Nacional Príncipe Alberto

1KBC-CA-SS

Saskatchewan meridional

1KBC-CA-SSA

Saskatchewan central: Regina

1KBC-CA-SSP

Saskatchewan central: Parque Nacional Grasslands

1KBC-CA-U

Territorio de Yukón

1KBC-CA-UD

Territorio de Yukón: Yukón septentrional, parques nacionales de Vuntut e
Ivvavik

1KBC-CA-UF

Territorio de Yukón: region de Silver Trail

1KBC-CA-UK

Territorio de Yukón: región de Klondike

1KBC-CA-UL

Territorio de Yukón: región de Kluane y Reserva del Parque Nacional de
Kluane

1KBC-CA-UO

Territorio de Yukón: regions de los lagos Campbell y Watson

1KBC-CA-UW

Territorio de Yukón: regiones de Whitehorse y los Lagos Meridionales

1KBC-CA-Z
1KBC-CA-ZH
1KBZ
1KBZA
1KBZAA
1KBZAAN

Canadá: lugares de interés
Bahía de Hudson
América del Norte: accidentes geográficos
América del Norte: ríos, lagos, etc.
Grandes Lagos
Cataratas del Niágara

1KBZAC

Río Colorado y afluentes

1KBZAG

Río Grande y afluentes

1KBZAK

Río Mackenzie y afluentes

1KBZAM

Ríos Misisipi-Misuri y afluentes

1KBZAS

Río San Lorenzo y afluentes

1KBZAS-CA-L

Golfo de San Lorenzo

1KBZAY

Río Yukón y afluentes

1KBZA-US-H

Río Hudson y afluentes

1KBZA-US-L

Gran Lago Salado

1KBZA-US-O

Río Columbia y afluentes
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1KBZA-US-P
1KBZT

Río Potomac
América del Norte: montañas, costas, montes, llanuras, etc.

1KBZTA

Montes Apalaches

1KBZTG

Gran Cañón

1KBZTP

Grandes Llanuras

1KBZTR

Montañas Rocosas

1KBZT-US-D

Denali

1KJ

Islas del Caribe

1KJC

Cuba

1KJD

República Dominicana

1KJH

Haití

1KJM

Islas Caimán

1KJP

Puerto Rico

1KJP-PR-J
1KJW

San Juan
Las Antillas

1KJWB

Bahamas

1KJWJ

Jamaica

1KJWT

Islas Turcas y Caicos

1KJWV

Islas de Sotavento

1KJWVA

Anguila

1KJWVB

Antigua y Barbuda

1KJWVG

Guadalupe

1KJWVG-FR-A

Basse-Terre

1KJWVG-FR-B

Pointe-à-Pitre

1KJWVK

San Kitt y Nevis / San Cristóbal y Nieves

1KJWVM

Montserrat

1KJWVV

Islas Vírgenes

1KJWVVK

Islas Vírgenes (RU)

1KJWVVS

Islas Vírgenes (EE. UU.)

1KJWW

Islas de Barlovento

1KJWWB

Barbados

1KJWWD

Dominica

1KJWWG

Granada

1KJWWL

Santa Lucía

1KJWWM

Martinica

1KJWWM-FR-A

Fort-De-France

1KJWWM-FR-B

La Trinité

1KJWWM-FR-C

Le Marin

1KJWWM-FR-D

Saint-Pierre
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1KJWWT

Trinidad y Tobago

1KJWWV

San Vicente

1KJX

Antillas Menores

1KJXA

Aruba

1KJXN

Antillas Holandesas

1KL
1KLC

Centroamérica (incluido México), Sudamérica, Latinoamérica
Centroamérica (incluido México)

1KLCB

Belice

1KLCG

Guatemala

1KLCH

Honduras

1KLCM

México

1KLCN

Nicaragua

1KLCP

Panamá

1KLCR

Costa Rica

1KLCS

El Salvador

1KLS

Sudamérica

1KLSA

Argentina

1KLSB

Brasil

1KLSC

Colombia

1KLSE

Ecuador

1KLSF

Guayana Francesa

1KLSF-FR-A

Cayena

1KLSF-FR-B

Saint-Laurent-du-Maroni

1KLSG

Guyana

1KLSH

Chile

1KLSL

Bolivia

1KLSP

Paraguay

1KLSR

Perú

1KLSS

Surinam

1KLSU

Uruguay

1KLSV

Venezuela

1KLZ
1KLZA

Centroamérica y Sudamérica: accidentes geográficos
Centroamérica y Sudamérica: ríos, lagos, etc.

1KLZAA

Río Amazonas y afluentes

1KLZAC

Canal de Panamá

1KLZAP

Ríos Paraná y de la Plata y afluentes

1KLZT

Centroamérica y Sudamérica: montañas, costas, montes, llanuras, etc.

1KLZTA

Andes, cordillera de los

1KLZTG

Islas Galápagos
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1KLZTM
1M
1MB
1MBF
1MBF-AU-C
1MBF-AU-CA
1MBF-AU-N

Montañas de Sierra Madre
Australasia, Oceanía y otros territorios
Australasia
Australia
Territorio de la Capital Australiana (ACT, por su sigla inglesa)
Canberra
Nueva Gales del Sur

1MBF-AU-NS

Sídney

1MBF-AU-Q

Queensland

1MBF-AU-QB

Brisbane

1MBF-AU-S
1MBF-AU-SA
1MBF-AU-T
1MBF-AU-TH
1MBF-AU-V
1MBF-AU-VM
1MBF-AU-W
1MBF-AU-WP
1MBF-AU-X
1MBF-AU-XD

Australia Meridional
Adelaida
Tasmania
Hobart
Victoria
Melbourne
Australia Occidental
Perth
Territorio del Norte
Darwin

1MBN

Nueva Zelanda

1MBZ

Australasia: accidentes geográficos

1MBZA
1MBZAD
1MBZT

Australasia: ríos, lagos, etc.
Ríos Murray y Darling y afluentes
Australasia: montañas, costas, montes, llanuras, etc.

1MBZTB

Gran Cordillera Divisora

1MBZTD

Gran Barrera de Coral

1MBZTU

Uluru y el Outback

1MK

Oceanía

1MKC

Micronesia

1MKCB

Palaos

1MKCC

Islas Carolinas

1MKCF

Estados Federados de Micronesia

1MKCG

Islas Gilbert

1MKCM

Islas Marshall

1MKCN

Nauru

1MKCU

Guam

1MKCV

Marianas Septentrionales

1MKL
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1MKLF

Fiyi

1MKLN

Nueva Caledonia

1MKLN-FR-N

Nouméa

1MKLP

Papúa Nueva Guinea

1MKLS

Islas Salomón

1MKLV

Vanuatu

1MKP
1MKPC

Polinesia
Islas Cook

1MKPCR

Rarotonga

1MKPE

Isla de Pascua

1MKPF

Polinesia Francesa

1MKPFT
1MKPFT-FR-P
1MKPH

Tahití
Papeete
Archipiélago de Hawái
(Utilizar para los aspectos relacionados con cuestiones geográficas, de
historia natural, o de viaje, o si no se utilizan las extensiones nacionales US)
(Ver también: 1KBB-US-WPH: «Hawái»)

1MKPK

Kiribati

1MKPN

Niue

1MKPP

Isla Pitcairn

1MKPR

Samoa

1MKPRA

Samoa Americana

1MKPRW

Samoa Occidental

1MKPT

Tonga

1MKPV

Tuvalu

1MKPW

Wallis y Futuna

1MKPW-FR-M
1MT
1MTA
1MTAN

Mata-Utu
Otros territorios
Islas del Océano Atlántico
Islas del Atlántico Norte

1MTANB

Islas Bermudas

1MTANC

Islas Canarias
(Utilizar para los aspectos relacionados con cuestiones geográficas, de
historia natural, o de viaje, o si no se utilizan las extensiones nacionales ES)
(Ver también: 1DSE-ES-E: «Canarias, Comunidad Autónoma de»)

1MTANM

Madeira

1MTANZ

Azores

1MTAN-FR-P

San Pedro y Miquelón

1MTAS
1MTASC
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1MTASF

Malvinas

1MTASG

Islas Georgias del Sur

1MTASH

Santa Helena

1MTAST

Tristán de Acuña

1MTN
1MTNG

Regiones árticas
Groenlandia

1MTNG-GL-A

Nordeste de Groenlandia (parque nacional)

1MTNG-GL-D

Kommune Kujalleq

1MTNG-GL-G

Kommuneqarfik Sermersooq

1MTNG-GL-GN
1MTNG-GL-J
1MTNG-GL-JK
1MTNG-GL-M
1MTNG-GL-MP

Nuuk
Qeqqata Kommunia
Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord)
Qaasuitsup Kommunia
Base aérea de Thule (Pituffik)

1MTN-NO-J

Jan Mayen

1MTN-NO-S

Svalbard
(Spitzbergen)

1MTS
1Q
1QB
1QBA

Antártida
Otras agrupaciones geográficas, océanos y mares
Estados, imperios y regiones históricas
Mundo Antiguo

1QBAA

Imperio asirio

1QBAB

Babilonia

1QBAE

Antiguo Egipto

1QBAG

Antigua Grecia

1QBAG-IT-A

Magna Grecia (Italia helénica)

1QBAH

Imperio hitita

1QBAL

Israel Antiguo / Bíblico

1QBAM

Mesopotamia

1QBAP

Imperio persa

1QBAR

Antigua Roma

1QBAS

Sumeria

1QBAT

Etruria

1QBC

Estados e imperios históricos: multicontinentes

1QBCB

Imperio bizantino

1QBCE

Califato islámico

1QBCL

Imperio mongol

1QBCS

Imperio otomano

1QBCU

Imperio británico
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1QBC-FR-C
1QBD

Imperio colonial francés
Estados e imperios históricos en Europa

1QBDA

Imperio austrohúngaro

1QBDF

Sacro Imperio Romano

1QBDK

Checoslovaquia

1QBDL

Alemania Oriental / República Democrática Alemana

1QBDN

Alemania Occidental

1QBDP

Prusia

1QBDR

URSS, Unión Soviética

1QBDT

Imperio zarista ruso

1QBDY

Yugoslavia

1QBD-FR-G

Galia
(Clasificar en esta categoría: Galia celta y Galia romana)

1QBD-FR-L

Imperio carolingio

1QBD-FR-N

Imperio napoleónico

1QBD-FR-Z

Francia: regiones / territorios históricos

1QBF

Estados e imperios históricos en Asia

1QBH

Estados e imperios históricos en África

1QBHK
1QBK

Reinos asantes
Estados e imperios históricos en América

1QBKC

Estados Confederados de América

1QBKL

Imperio inca

1QBK-CA-Q

Nueva Francia

1QBK-CA-QA

Nueva Francia: Acadia

1QBK-CA-QL

Nueva Francia: Luisiana francesa

1QBM
1QF

Estados e imperios históricos en Australasia, Oceanía y otras áreas
Agrupaciones políticas, socioeconómicas y estratégicas

1QFC

Commonwealth

1QFE

UE (Unión Europea)

1QFG

Países emergentes

1QFH

Países industrializados / desarrollados

1QFL

Región Sapmi (Laponia)

1QFM

Países islámicos

1QFN

OTAN

1QFP

OPEP

1QFS

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla inglesa)

1QFW

Pacto de Varsovia, bloque oriental / del Este

1QF-CA-A

Provincias atlánticas de Canadá (NB, PE, NS, NL)

1QF-CA-C

Canadá (ON, QC)
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1QF-CA-E

Canadá oriental (ON, QC, NB, PE, NS, NL)

1QF-CA-M

Provincias marítimas de Canadá (NB, PE, NS)

1QF-CA-P

Praderas canadienses (AB, SK, MB)

1QF-CA-T

Territorios canadienses (YT, NT, NU)

1QF-CA-W

Canadá occidental (BC, AB, SK, MB)

1QM

Regiones climáticas

1QMP

Regiones polares

1QMT

Trópicos

1QR

Agrupaciones unidas por mares

1QRM

Países mediterráneos

1QRP

Países de la costa del Pacífico

1QS
1QSA

Océanos y mares
Océano Atlántico

1QSAN

Atlántico Norte

1QSAS

Atlántico Sur

1QSB

Mar Báltico

1QSC

Mar Caribe

1QSD

Golfo de México

1QSE

Mar de Irlanda

1QSF

Mar del Norte

1QSG

Canal de la Mancha

1QSJ

Mar Caspio

1QSK

Mar Negro

1QSL

Mar Rojo

1QSM

Mar Mediterráneo

1QSMA

Mar de Liguria

1QSMB

Mar Tirreno

1QSMC

Mar Adriático

1QSMD

Mar Jónico

1QSN

Océano Índico

1QSP

Océano Pacífico

1QSPN

Pacífico Norte

1QSPS

Pacífico Sur

1QSR

Océano Ártico

1QSS

Océano Austral

1QST

Mar de Tasmania

1Z

Espacio, planetas y ubicaciones extraterrestres
(Utilizar para obras ubicadas fuera de la Tierra, en las que la ubicación sea relevante
para la trama o el asunto tratados)

1ZM
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1ZMA

El Sol

1ZMC

Los planetas

1ZMCB

Mercurio

1ZMCD

Venus

1ZMCE

La Tierra
(Utilizar para obras sobre la Tierra, en el contexto del Sistema Solar o el
espacio)
(Ver también: 1A: «Mundo»)

1ZMCEL

La Luna

1ZMCF

Marte

1ZMCH

Júpiter

1ZMCK

Saturno

1ZMCM

Urano

1ZMCN

Neptuno

1ZMG

Otras entidades del sistema solar

1ZMGP

Plutón y los planetas enanos

1ZMGR

Cometas

1ZMGT

Asteroides, el cinturón de asteroides
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2

Calificadores de Lengua
(No utilizar el código 2 por sí mismo. Seleccionar los códigos 2* de esta sección más
adecuados)

2A
2AC
2ACB
2ACBA

Lenguas indoeuropeas
Lenguas germánicas y escandinavas
Inglés
Anglosajón
(Clasificar en esta categoría: inglés antiguo)

2ACBC

Inglés medieval

2ACBK

Inglés americano

2ACBM

Inglés australiano

2ACBR

Inglés canadiense

2ACC
2ACCU

Escocés ("lallans", el "doric")
Escocés del Úlster ("ullans")

2ACD

Neerlandés

2ACF

Dialecto flamenco

2ACG

Alemán

2ACGH

Suizo alemán (alemánico)

2ACGM

Alemán, Alta Edad Media

2ACGP

Alemán antiguo

2ACK

Afrikáans

2ACS

Lenguas escandinavas

2ACSC

Islandés

2ACSD

Danés

2ACSF

Feroés

2ACSJ

Juto

2ACSN

Noruego

2ACSNB

Noruego, "bokmål"

2ACSNK

Noruego, "nynorsk"

2ACSW

Sueco

2ACSX

Nórdico antiguo

2ACY

Yidis

2ACZ

Otras lenguas y dialectos germánicos

2ACZF
2AD

Frisio
Lenguas románicas, itálicas y retorrománicas

2ADC

Catalán

2ADD

Valenciano

2ADF

Francés

2ADFP

Provenzal

2ADFQ

Francés canadiense
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2ADFQ-CA-A

Francés acadiense

2ADFQ-CA-C

Francés quebequés

2ADH

Corso

2ADL

Latín

2ADP

Portugués

2ADPB

Portugués brasileño

2ADQ

Gallego ("galego")

2ADR

Rumano

2ADS

Español / Castellano

2ADSL
2ADT
2ADTX

Español latinoamericano
Italiano
Dialectos italianos

2ADV

Sardo

2ADW

Ladino

2AD-ES-G

Aragonés

2AD-ES-N

Aranés

2AD-ES-T

Asturiano

2AF

Lenguas celtas

2AFB

Bretón

2AFC

Córnico

2AFG

Galo

2AFM

Manés

2AFR

Gaélico irlandés

2AFS

Gaélico escocés

2AFW

Galés

2AG

Lenguas eslavas (eslavo)

2AGB

Búlgaro

2AGC

Eslavo eclesiástico / litúrgico

2AGK

Eslovaco

2AGL

Bielorruso

2AGM

Macedonio

2AGP

Polaco

2AGR

Ruso

2AGS

Serbocroata

2AGSC

Croata

2AGSS

Serbio

2AGU

Ucraniano

2AGV

Esloveno

2AGW

Wendo (lusacio, sorabo)
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2AGZ
2AH

Checo
Lenguas helénicas

2AHA

Griego antiguo (clásico)

2AHB

Griego bíblico

2AHM

Griego moderno

2AJ
2AJB

Lenguas bálticas y otras lenguas indoeuropeas
Lenguas bálticas

2AJBL

Lituano

2AJBV

Letón

2AJK

Otras lenguas indoeuropeas

2AJKL

Albanés

2AJKR

Armenio

2B
2BB

Lenguas índicas, indoeuropeas orientales y drávidas
Lenguas índicas primitivas

2BBA

Sánscrito

2BBP

Pali

2BM

Lenguas índicas modernas

2BMB

Bengalí

2BMD

Maratí

2BMG

Guyaratí

2BMH

Hindi

2BMJ

Rayastaní

2BMK

Cachemiro

2BMN

Nepalí

2BMP

Panyabí

2BMR

Romaní

2BMS

Cingalés

2BMSM
2BMU
2BR

Maldivo
Urdu
Lenguas drávidas

2BRB

Birahuí

2BRK

Canarés ("kannada")

2BRL

Telugu

2BRM

Malayalam

2BRT

Tamil

2BX

Lenguas indoiranias

2BXF

Persa (farsi)

2BXK

Kurdo

2BXL

Pasto (pastún, afgano)
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2BXZ

Zend Avesta

2C

Lenguas afroasiáticas

2CS

Lenguas semíticas

2CSA

Arameo

2CSB

Lenguas asiriobabilónicas (acádicas)

2CSJ

Hebreo

2CSM

Maltés

2CSR

Árabe

2CSS

Siríaco

2CST

Etiópicas

2CSTA

Amárico

2CSTT

Tigriña

2CX

Lenguas afroasiáticas no semíticas

2CXB

Bereber (tuareg)

2CXC

Cóptico

2CXG

Egipcio

2CXH

Hausa

2CXS

Somalí

2CXSR
2F
2FC

Oromo
Lenguas uraloaltaicas e hiperbóreas
Lenguas finoúgrias

2FCD

Estonio

2FCF

Finés ("suomi")

2FCL

Sami (lapón)

2FCLD

Sami meridional

2FCLF

Sami septentrional

2FCLL

Sami de Lule

2FCLN

Sami de Inari

2FCLS

Sami de Skolt

2FCLX

Lenguas sami (otros)

2FCM
2FM

Húngaro (magiar)
Lenguas turcas

2FMC

Turco

2FMH

Kirguiz

2FMK

Kazak

2FMN

Turcomano

2FMU

Uzbeko

2FMZ

Azerí

2FV
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2FW

Lenguas tungús

2FWK

Evenk

2FWM

Manchú

2FX
2G
2GD

Lenguas hiperbóreas y paleosiberianas
Lenguas del este y sudeste asiático
Lenguas sinotibetanas

2GDB

Birmano

2GDC

Chino

2GDCC

Cantonés

2GDCK

Hokkien

2GDCM

Mandarín

2GDCW

Wu

2GDCY

Amoy

2GDK

Karen

2GDT

Tibetano

2GJ

Japonés

2GK

Coreano

2GR

Otras lenguas del sudeste asiático, lenguas austroasiáticas

2GRH

Camboyano (jemer)

2GRL

Lao

2GRM

Hmong (miao)

2GRS

Tailandés (siamés)

2GRV

Vietnamita

2H
2HC
2HCB

Lenguas africanas
Lenguas nigeriano-congolesas / nígerocongoleñas
Lenguas bantúes

2HCBA

Bantú formal o culto (protobantú)

2HCBB

Lenguas bantúes de África Central

2HCBBC

Chichewa (chewa)

2HCBBF

Chilomwe (lomwe)

2HCBBH

Chinyanja (cinyanja, nyanja)

2HCBBJ

Chitonga (tonga)

2HCBBL

Chitumbuka (tumbuka)

2HCBBN

Chiyao (yao)

2HCBBP

Icibemba (bemba)

2HCBBQ

Kiikaonde (kaonde)

2HCBBR

Kongo

2HCBBS

Lunda

2HCBBU

Luvale
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2HCBD

Kiswahili (suajili)

2HCBH

Otjiherero (herero)

2HCBK

Kikuyu

2HCBL

Grupo nyoro-ganda

2HCBLG

Luganda (ganda)

2HCBLR

Nyankore (runyankore-rukiga)

2HCBM

Fang (Yaunde-fang)

2HCBN

Duala

2HCBP

Grupo tshivenda y venda

2HCBQ

Shona

2HCBS

Grupo soto-tsuana

2HCBSA

Sesotho (soto, sesoto sa leboa, soto meridional)

2HCBSB

Sepedi (soto septentrional)

2HCBSD

Setsuana (tsuana)

2HCBSF

Silozi

2HCBV

Xitsonga (tsonga)

2HCBW

Suazi (siswati)

2HCBX

isiXhosa (xhosa)

2HCBY

isiNdebele (ndebele)

2HCBZ

isiZulu (zulu)

2HCW

Lenguas del Atlántico occidental y Volta-Congo

2HCWF

Fulani (fula)

2HCWV

Lenguas Volta-Congo

2HCWVB

Ibo (Igbo)

2HCWVD

Dagbani (Dagomba)

2HCWVE

Ewe

2HCWVG

Ga

2HCWVN

Fante

2HCWVS

Asante twi

2HCWVT

Akwapim / akuapem twi

2HCWVY

Yoruba

2HK

Lenguas joisanas (khoisan)

2HN

Lenguas nilosaharianas y chari-nilo (macrosudanesas)

2HND

Dinka

2HNM

Masai

2HNR

Nubio

2HNT

Teso (ateso)

2HX
2J
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2JN

Lenguas indígenas de América del Norte y América Central

2JNA

Aleutiano

2JNB

Inuí

2JNBK
2JNC

Inuktitut
Lenguas algonquinas

2JNCE

Cree

2JNCJ

Ojibway

2JND

Lenguas na-dené y atabascanas

2JNG

Lenguas iroquesas y siux

2JNM

Maya

2JNN

Lenguas uto-aztecas

2JNZ

Zuñi

2JS

Lenguas indígenas de América del Sur y el Caribe

2JSC

Caribe

2JSG

Guaraní

2JSQ

Quechua

2P

Lenguas de Oceanía y Austronesia

2PB

Lenguas aborígenes australianas

2PC

Lenguas papuanas

2PCS
2PG

Susuami
Lenguas austronesias y malayopolinesias

2PGB

Formosano (taiwanés)

2PGG

Malgache

2PGJ

Tagalo (filipino)

2PGN

Lenguas indonesias

2PGNA

Indonesio (bahasa indonesia)

2PGNC

Balinés

2PGND

Javanés

2PGNM

Malayo (bahasa melayu)

2PGP

Lenguas oceánicas y polinesias

2PGPA

Maorí

2PGPF

Fiyiano

2PGPG

Tongano

2PGPH

Tahitiano

2PGPR

Rarotongano

2PGPS

Samoano

2PGPW

Hawaiano

2PGPX

Otras lenguas oceánicas

2PGPXK
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2PGPXM

Marshalés

2PGPXN

Ponapeano

2PGPXP

Palauano

2PGPXT

Tokelauan

2Z

Otras lenguas

2ZB

Vasco / Euskara

2ZC

Lenguas caucásicas

2ZCG

Georgiano

2ZM

Sumerio

2ZP

Lenguas "pidgin" y criolla

2ZPT
2ZX

Tok pisin
Lenguas artificiales

2ZXA

Afrihili

2ZXC

Occidental

2ZXP

Esperanto

2ZXT

Interlingua
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3

Calificadores de Período histórico
(No utilizar el código 3 por sí mismo. Seleccionar los códigos 3* de esta sección más
adecuados)

3B

Prehistoria
(Los códigos 3B* se pueden utilizar para distintos momentos históricos, dependiendo
de la zona geográfica)

3BD

Edad de Piedra

3BDF

Edad de Piedra: Paleolítico

3BDK

Edad de Piedra: Mesolítico

3BDQ

Edad de Piedra: Neolítico

3BL

Edad del Bronce
(Clasificar en esta categoría: Calcolítico (Edad del Cobre), edades del Bronce
Antigua, Media y Tardía)

3BR

Edad del Hierro
(Clasificar en esta categoría: todas las fases de la Edad del Hierro)

3B-AA-E
3C

Egipto: período predinástico
Antes de la Era Común (a. e. c.) – Protohistoria
(Nota: se utilizan las siglas a. e. c. ("antes de la Era Común") y e. c. ("Era Común")
como designación alternativa a las expresiones antes de Cristo (a. C.) y después de
Cristo (d. C.))

3CD

c. 4000 a. e. c. – c. 3000 a. e. c.

3CG

c. 3000 a. e. c. – c. 2000 a. e. c.

3CJ

c. 2000 a. e. c. – c. 1000 a. e. c.

3CT

c. 1000 a. e. c. – comienzos de la Era Común (e. c.)

3CT-DE-A

Alemania: mundo antiguo / clásico (800 a. e. c. – 500 e. c.)

3CT-ES-A

España: historia antigua

3CT-ES-B

España: Hispania romana (c. 200 a. e. c. – c. 400 e. c.)

3CT-IT-A

Antigua Italia (c. 1000 – c. 500 a. e. c.)

3C-AA-E
3K

Antiguo Egipto (c. 2686 a. e. c. – c. 323 a. e. c.)
0 – c. 1500

3KB

c. 1 e. c. – c. 500 e. c.

3KBF

Siglo I, c. 1 – c. 99

3KBK

Siglo II, c. 100 – c. 199

3KBN

Siglo III, c. 200 – c. 299

3KBW

Siglo IV, c. 300 – c. 399

3KBY

Siglo V, c. 400 – c. 499

3KB-AA-E

Egipto: Antigüedad clásica (c. 332 a. e. c. – c. 630 e. c.)

3KB-GB-A

Islas británicas: dominación romana

3KH

c. 500 – c. 1000

3KHF

Siglo VI, c. 500 – c. 599

3KHK

Siglo VII, c. 600 – c. 699
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3KHN

Siglo VIII, c. 700 – c. 799

3KHW

Siglo IX, c. 800 – c. 899

3KHY

Siglo X, c. 900 – c. 999

3KH-AA-E

Egipto medieval (c. 630 – c. 1517)

3KH-DK-H

Dinamarca: la era de los vikingos (c. 800 – c. 1050)

3KH-ES-A

España: invasiones germánicas y visigodas (c. 400 – c. 600)

3KH-GB-B

Inglaterra anglosajona

3KH-IE-S

Irlanda: cristianización (c. 400 – c. 800)

3KH-IE-V

Irlanda: período vikingo (c. 800 – c. 1014)

3KH-IT-C

Italia: desde los reinos germánicos hasta los francos (c. 500 – c. 1000)

3KH-SE-H

Suecia: era vikinga (c. 800 – c. 1050)

3KL

c. 1000 – c. 1500

3KLF

Siglo XI, c. 1000 – c. 1099

3KLK

Siglo XII, c. 1100 – c. 1199

3KLN

Siglo XIII, c. 1200 – c. 1299

3KLN-GB-E

Conquista inglesa de Gales

3KLW

Siglo XIV, c. 1300 – c. 1399

3KLY

Siglo XV, c. 1400 – c. 1499

3KLY-GB-F

Guerra de las Dos Rosas

3KLY-IT-E

Italia: Renacimiento (c. 1400 – c. 1499)

3KL-GB-C

Islas británicas: conquista y dominación normandas

3KL-GB-D

Inglaterra medieval y período de los Plantagenet

3KL-IE-N

Irlanda normanda (1169 – c. 1350)

3KL-IT-D

Italia: "communi", "signoria" (c. 1000 – c. 1400)

3KL-SE-J

Suecia: Edad Media (c. 1050 – c. 1520)

3K-ES-A

España: Edad Media (c. 400 – c. 1492)

3K-ES-B

España: presencia árabe (711–1492)

3K-ES-C

España: Reconquista (711–1492)

3K-IT-B

Italia: c. 500 a. e. c. – c. 1500 e. c.

3M
3MD
3MDB

c. 1500 hasta la actualidad
Siglo XVI, c. 1500 – c. 1599
Siglo XVI, primera mitad: c. 1500 – c. 1550

3MDBA

c. 1500 – c. 1509

3MDBF

c. 1510 – c. 1519

3MDBH

c. 1520 – c. 1529

3MDBJ

c. 1530 – c. 1539

3MDBL

c. 1540 – c. 1549

3MDQ
3MDQM
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3MDQS

c. 1560 – c. 1569

3MDQV

c. 1570 – c. 1579

3MDQX

c. 1580 – c. 1589

3MDQZ

c. 1590 – c. 1599

3MD-CA-A

América del Norte: Nueva Francia (1534-1763)

3MD-GB-G

Inglaterra: período Tudor

3MD-IE-P

Colonizaciones de Irlanda (1556–1663)

3MD-SE-L

Suecia: la etapa Vasa (c. 1520 – c. 1611)

3MG
3MGB

Siglo XVII, c. 1600 – c. 1699
Siglo XVII temprano: c. 1600 – c. 1650

3MGBA

c. 1600 – c. 1609

3MGBF

c. 1610 – c. 1619

3MGBH

c. 1620 – c. 1629

3MGBJ

c. 1630 – c. 1639

3MGBL

c. 1640 – c. 1649

3MGB-GB-H

Islas británicas: período jacobeo y estuardo inicial

3MGQ
3MGQM

Finales del siglo XVII: c. 1650 – c. 1699
c. 1650 – c. 1659

3MGQM-GB-J

Guerra civil inglesa e interregno

3MGQM-IE-C

Conquista de Irlanda por Cromwell (1649-1653)

3MGQS
3MGQS-GB-K

c. 1660 – c. 1669
Restauración y etapa estuardo final

3MGQV

c. 1670 – c. 1679

3MGQX

c. 1680 – c. 1689

3MGQX-GB-M
3MGQZ

La Revolución Gloriosa
c. 1690 – c. 1699

3MG-IT-G

Italia: dominación española (1559–1714)

3MG-SE-N

Imperio sueco (c. 1611 – c. 1718)

3MG-US-A

Estados Unidos: colonización y asentamiento

3ML
3MLB

Siglo XVIII, c. 1700 – c. 1799
Siglo XVIII, primera mitad: c. 1700 – c. 1750

3MLBA

c. 1700 – c. 1709

3MLBF

c. 1710 – c. 1719

3MLBH

c. 1720 – c. 1729

3MLBJ

c. 1730 – c. 1739

3MLBL

c. 1740 – c. 1749

3MLQ

Siglo XVIII, segunda mitad: c. 1750 – c. 1799

3MLQM

c. 1750 – c. 1759

3MLQS

c. 1760 – c. 1769
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3MLQV

c. 1770 – c. 1779

3MLQX

c. 1780 – c. 1789

3MLQZ

c. 1790 – c. 1799

3MLQZ-FR-A

Revolución francesa

3MLQZ-IE-R

Rebelión de Irlanda de 1798

3MLQ-SE-R

Suecia: era gustaviana (c. 1772 – c. 1809)

3MLQ-US-B

Independencia de Estados Unidos

3MLQ-US-C

Estados Unidos

3ML-DE-B

Alemania: absolutismo e Ilustración (1648–1779)

3ML-GB-P

Reino Unido: período georgiano y regencia

3ML-IT-H

Italia: dominación austríaca (1701–1796)

3ML-SE-Q

Suecia: la edad de la libertad (c. 1718 – c. 1772)

3MN
3MNB

Siglo XIX, c. 1800 – c. 1899
Siglo XIX, primera mitad: c. 1800 – c. 1850

3MNBA

c. 1800 – c. 1809

3MNBF

c. 1810 – c. 1819

3MNBH

c. 1820 – c. 1829

3MNBJ

c. 1830 – c. 1839

3MNBJ-CA-D
3MNBL
3MNBL-IE-F

Rebelión del Bajo Canada / Guerras Patrióticas (1837–1838)
c. 1840 – c. 1849
Irlanda: la Gran Hambruna (1845-1852)

3MNB-DE-C

Alemania: la edad de las revoluciones europeas (1780–1848)

3MNB-ES-A

España: Guerra de Independencia (1808–1813)

3MNB-GB-T

Reino Unido: Revolución Industrial

3MNB-IT-M

Italia: dominación napoleónica, Restauración y levantamientos del
"Risorgimento" (1796–1848)

3MNB-US-D

Estados Unidos: exploración y expansión

3MNQ

Siglo XIX, seguna mitad: c. 1850 – c. 1899

3MNQM

c. 1850 – c. 1859

3MNQS

c. 1860 – c. 1869

3MNQV

c. 1870 – c. 1879

3MNQX

c. 1880 – c. 1889

3MNQZ

c. 1890 – c. 1899

3MNQZ-DE-D

Alemania: la edad del imperialismo (1890–1914)

3MNQ-GB-V

Reino Unido victoriano

3MNQ-IE-G

Irlanda: Gaelic Revival (c. 1850–1916)

3MNQ-IT-N

Italia: independencia y "Risorgimento" (1850 – 1861)

3MNQ-IT-P

Italia: unificación y primera décadas del reino de Italia (1861–1900)

3MNQ-US-E

Estados Unidos: guerra civil y reconstrucción (1861–1877)

3MNQ-US-F

Estados Unidos: la edad de oro (c. 1877 – c. 1893)
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3MN-DK-G

Dinamarca: la era dorada (c 1800 – c. 1850)

3MN-ES-A

España: historia contemporánea (1808–2000)

3MP
3MPB

Siglo XX, c. 1900 – c. 1999
Siglo XX, primera mitad: c. 1900 – c. 1950

3MPBA

c. 1900 – c. 1909

3MPBF

c. 1910 – c. 1919

3MPBF-IE-R
3MPBG
3MPBGH

Irlanda: Período revolucionario (1916 – 1922)
Período de entreguerras: c. 1919 – c. 1939
c. 1920 – c. 1929

3MPBGH-ES-A

España: dictadura de Primo de Rivera (1923–1930)

3MPBGH-IE-C

Guerra civil irlandesa (1922–1923)

3MPBGH-US-J

Estados Unidos: la era del jazz

3MPBGJ

c. 1930 – c. 1939

3MPBGJ-DE-H

Alemania: período nacionalsocialista (1933–1945)

3MPBGJ-ES-A

España: Segunda República (1931–1936)

3MPBGJ-ES-B

España: Guerra Civil (1936–1939)

3MPBGJ-US-K

Estados Unidos: la Gran Depresión

3MPBG-DE-G

Alemania: República de Weimar (1918–1939)

3MPBG-IE-S

Estado Libre Irlandés (1922–1937)

3MPBG-IT-S

Italia: de finales de la I Guerra Mundial al final del fascismo (1918–1943)

3MPBL

c. 1940 – c. 1949

3MPBL-DK-B

Dinamarca: la ocupación alemana (1940–1945)

3MPBL-ES-A

España: período de posguerra (1940–1949)

3MPBL-IT-T

Italia: liberación del fascimo y resistencia (1943–1945)

3MPBL-IT-U

Italia: de finales de la II Guerra Mundial a la fundación de la República
(1946–1968)

3MPB-ES-A

España: final de la monarquía (c. 1900 – c. 1931)

3MPB-IT-R

Italia: período Giolittiano ( 1900 – 1914)

3MPB-US-H

Estados Unidos: período progresista (c. 1890 – 1929)

3MPQ
3MPQM
3MPQM-US-N
3MPQS

Siglo XX, segunda mitad: c. 1950 – c. 1999
c. 1950 – c. 1959
Estados Unidos: guerra de Corea
c. 1960 – c. 1969

3MPQS-CA-Q

Quebec: la "Revolución tranquila" (1960–1968)

3MPQS-DE-K

Alemania: movimientos de protesta de 1968

3MPQS-US-P

Estados Unidos: movimiento por los derechos civiles

3MPQS-US-Q

Estados Unidos: guerra de Vietnam

3MPQV

c. 1970 – c. 1979

3MPQV-DE-L

El otoño alemán, 1977

3MPQV-IT-W

Italia: movimientos de protesta y «años de plomo» (1969–1980)
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3MPQX

c. 1980 – c. 1989

3MPQZ

c. 1990 – c. 1999

3MPQZ-IT-X

Italia: crisis de los 90 y la llamada Segunda República (1990–1999)

3MPQ-DE-J

Alemania: Guerra Fría (1945–1990)

3MPQ-ES-A

España: dictadura de Franco (c. 1940 – c. 1975)

3MPQ-ES-B

España: transición a la democracia (c. 1975 – c. 1982)

3MPQ-ES-C

España: democracia (c. 1982 – actualidad)

3MPQ-IE-T

Irlanda: The Troubles (1968–1999)

3MPQ-IT-V

Italia: reconstrucción, milagro económico y transformaciones sociales y
políticas (1950–1968)

3MP-AA-E

Egipto contemporáneo (c. 1882 – actualidad)

3MP-SE-A

Suecia: Folkhemmet (c. 1930 – 1965)

3MR
3MRB

Siglo XXI: c. 2000 – c. 2100
Siglo XXI, primera mitad: c. 2000 – c. 2050

3MRBA

c. 2000 – c. 2009

3MRBF

c. 2010 – c. 2019

3MRBH

c. 2020 – c. 2029

3MRBJ

c. 2030 – c. 2039

3MRBL

c. 2040 – c. 2049

3M-AA-E

Egipto: Edad Moderna (c. 1517 – c. 1914)

3M-ES-A

España: Edad Moderna (1492–1808)

3M-ES-AB
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4

Calificadores de Fines didácticos
(No utilizar el código 4 por sí mismo. Seleccionar los códigos 4* más adecuados de
esta sección)

4C

Para todos los niveles educativos

4CA

Para Preescolar / Educación Infantil

4CD

Para Educación Primaria

4CF

Para escuela preparatoria

4CL

Para Educación Secundaria obligatoria

4CN

Para Educación Secundaria no obligatoria / Bachillerato

4CP

Para Formación Profesional

4CT

Para Formación Superior / Universidad

4CX

Para educación de adultos

4G
4GA

Para currículos y exámenes internacionales
Para el Bachillerato Internacional (IB): programas de niveles pregrado

4GAJ

Para el Bachillerato Internacional (IB): programa de la escuela primaria

4GAS

Para el Bachillerato Internacional (IB): programa de los años intermedios

4GB

Para el Bachillerato Internacional (IB): programa del diploma

4GC

Para el Bachillerato Internacional (IB): programa de orientación profesional

4GH

Para el Certificado General de Enseñanza Secundaria (GCSE) internacional (IGCSE)

4L
4LE

Para cursos y exámenes de aprendizaje de idiomas
Para exámenes y certificados de inglés como lengua extranjera (ELT)

4LEC

International English Language Testing System (IELTS)

4LEF

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

4LEP

Inglés (ELT) para fines específicos

4LZ

Para aprendizaje y cursos de idiomas distintos del inglés (ELT)

4LZ-ES-D

Para los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)

4LZ-IT-H

Certificado de enseñanza de lengua italiana

4LZ-IT-HB

Para el aprendizaje de lengua italiana: CELI (Certificato Lingua Italiana)

4LZ-IT-HD

Per la Certificazione CIC (Certificato Italiano commerciale)

4LZ-IT-HF

Per la Certificazione PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

4LZ-IT-HH

Per la Certificazione CILS

4T

Para fines educativos específicos

4TC

Libros de texto, libros de actividades

4TM

Guías de estudio y repaso

4TW

Para personas con dificultades de aprendizaje
(Utilizar para material educativo concebido para la enseñanza diferenciada y para
personas con dificultades específicas de aprendizaje)

4TY

Para la educación en el hogar

4Z

Para currículos educativos nacionales concretos

4Z-AA-

Para el sistema educativo de países árabes
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4Z-AA-E
4Z-AA-EA

For Egyptian educational systems
For Al-Azhar Education System (Egypt)

4Z-CA-

Para el currículo educativo canadiense

4Z-CA-A

For Elementary Education (Canada)

4Z-CA-C

For Secondary Education (Canada)

4Z-CA-F

For College, Pre-University Programs (Canada)

4Z-CA-H

For College, Technical Programs (Canada)

4Z-CA-J

For University, Bachelor’s Degree (Canada)

4Z-CA-L

For University, Master’s Degree (Canada)

4Z-CA-M

For University, Doctorate (Canada)

4Z-CA-Q

Para el currículo educativo en Quebec

4Z-CA-QA

Québec: enseignement primaire

4Z-CA-QC

Québec: enseignement secondaire

4Z-CA-QF

Québec: CEGEP pré-universitaire

4Z-CA-QH

Québec: CEGEP technique

4Z-CA-QJ

Québec: universitaire-baccalauréat

4Z-CA-QK

Québec: universitaire-maîtrise

4Z-CA-QL

Québec: universitaire-doctorat

4Z-DE-

Para el currículo educativo alemán

4Z-DE-A

Für die Vorschule

4Z-DE-B

Für die Primarstufe

4Z-DE-BA

Für die Grundschule

4Z-DE-C

Für die Gemeinschaftsschule

4Z-DE-D

Für die Sekundarstufe

4Z-DE-DA

Für das Aufbaugymnasium

4Z-DE-DAB

Für die Integrierte Sekundarshule

4Z-DE-DAD

Für die Kooperative Gesamtschule

4Z-DE-DAE

Für die Laborschule

4Z-DE-DAF

Für die Mittelschule

4Z-DE-DAG

Für die Mittelstufenschule

4Z-DE-DAH

Für die Oberschule

4Z-DE-DAJ

Für das Oberstufen-Kolleg

4Z-DE-DAK

Für die Realschule

4Z-DE-DAL

Für die Realschule plus

4Z-DE-DB

Für die Erweiterte Realschule

4Z-DE-DBA

Für die Regelschule

4Z-DE-DBB

Für die Regionale Schule / Regionalschule

4Z-DE-DBC

Für die schulartunabhängige Orientierungsstufe

4Z-DE-DBD

Für die Schule besonderer Art
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4Z-DE-DBE

Für die Sekundarschule

4Z-DE-DBF

Für die Stadtteilschule

4Z-DE-DBG

Für die Werkrealschule / Hauptschule

4Z-DE-DC

Für die Gesamtschule

4Z-DE-DD

Für das Gymnasium

4Z-DE-DDA

Für das Gymnasium, 8-jährig

4Z-DE-DDB

Für das Gymnasium, 9-jährig

4Z-DE-DJ

Für die Hauptschule

4Z-DE-DL

Für die Integrierte Gesamtschule

4Z-DE-F
4Z-DE-FA

Für die Berufsbildung
Für das berufliche Gymnasium

4Z-DE-FAB

Für die Berufsfachschule, zweijährig

4Z-DE-FAD

Für das Berufsgrundbildungsjahr oder die Berufsgrundschule

4Z-DE-FAF

Für das Berufskolleg

4Z-DE-FAH

Für die Berufsoberschule

4Z-DE-FAJ

Für die berufsqualifizierende Berufsfachschule

4Z-DE-FAL

Für die Berufsschule

4Z-DE-FAM

Für berufsvorbereitende Maßnahmen

4Z-DE-FAN

Für das Berufsvorbereitungsjahr

4Z-DE-FAP

Für doppelqualifizierende Bildungsgänge

4Z-DE-FB

Für das berufliche Oberstufengymnasium

4Z-DE-FBB

Für die duale Berufsoberschule

4Z-DE-FBD

Für die Fachakademie

4Z-DE-FBF

Für die Fachgymnasium

4Z-DE-FBH

Für die Fachhochschule

4Z-DE-FBJ

Für die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

4Z-DE-FBL

Für die Fachoberschule

4Z-DE-FBM

Für die Fachschule

4Z-DE-FBN

Für die höhere Berufsfachschule

4Z-DE-FBP

Für die höhere Handelsschule

4Z-DE-FBR

Für die höhere Technikschule

4Z-DE-FC

Für die Berufsakademie

4Z-DE-FCB

Für die integrierte Berufsausbildungsvorbereitung

4Z-DE-FCD

Für die selbständige Berufsbildende Schule

4Z-DE-FCF

Für die vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf

4Z-DE-FCH

Für die Werkschule

4Z-DE-FCJ

Für die Wirtschaftsschule

4Z-DE-FD

Für die Berufsaufbauschule

4Z-DE-FF

Für das Berufseinstiegsjahr
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4Z-DE-FH

Für die Berufseinstiegsklasse

4Z-DE-FJ

Für die Berufseinstiegsschule

4Z-DE-FL

Für die Berufsfachschule

4Z-DE-FN

Für die Berufsfachschule, einjährig

4Z-DE-G

Für die Sonderschule

4Z-DE-GA

Förderschule/Förderzentrum/Schule mit Förderschwerpunkt Lernen

4Z-DE-GC

Förderschule/Förderzentrum/Schule mit Förderschwerpunkt Geistige
Entwicklung

4Z-DE-GE

Förderschule/Förderzentrum/Schule mit Förderschwerpunkt Emotionale und
soziale Entwicklung

4Z-DE-GH

Förderschule/Förderzentrum/Schule mit Förderschwerpunkt Sprache

4Z-DE-GJ

Förderschule/Förderzentrum/Schule mit Förderschwerpunkt Körperliche und
motorische Entwicklung/Schule mit Förderschwerpunkt Lernen

4Z-DE-GL

Förderschule/Förderzentrum/Schule mit Förderschwerpunkt Hören

4Z-DE-GN

Förderschule/Förderzentrum/Schule mit Förderschwerpunkt Sehen

4Z-DE-H

Für die Hochschule

4Z-DE-J

Für die Erwachsenenbildung

4Z-DE-JB
4Z-DE-L

Für das Kolleg
Lernjahre

4Z-DE-LA

1.Lernjahr

4Z-DE-LB

2.Lernjahr

4Z-DE-LC

3.Lernjahr

4Z-DE-LD

4.Lernjahr

4Z-DE-LE

5.Lernjahr

4Z-DE-LF

6.Lernjahr

4Z-DE-LG

7.Lernjahr

4Z-DE-LH

8.Lernjahr

4Z-DE-LJ

9.Lernjahr

4Z-DE-LK

10.Lernjahr

4Z-DE-LL

11.Lernjahr

4Z-DE-LM

12.Lernjahr

4Z-DE-LN

13.Lernjahr

4Z-DE-U
4Z-DE-UD

Für weiterführende oder universitäre Ausbildung
Für die deutsche weiterführende oder universitäre Ausbildung

4Z-DE-UDA

Für das Jurastudium (Bachelor, Undergraduate)

4Z-DE-UDB

Für das Jurastudium (Master, Postgraduate, Doktor)

4Z-DE-UDC

Für das Erste Staatsexamen

4Z-DE-UDD

Für das Referendariat (Stationen)

4Z-DE-UDE

Für das Zweite Staatsexamen, Anwaltsexamen

4Z-DE-UDF

Für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte / Kanzleiassistenten
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4Z-DE-UDG

Für Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte

4Z-DE-UDH

Für Fachanwaltslehrgänge

4Z-DE-UDI

Für Steuerberaterprüfung

4Z-DE-UDJ

Für Notarprüfung

4Z-DE-UDK

Für Wirtschaftsprüferexamen

4Z-DK-

Para el currículo educativo danés

4Z-DK-A

Educación temprana

4Z-DK-F

Educación elemental
(Incluir en esta categoría enseñanzas similares en centros privados o internados)

4Z-DK-FA

Preescolar

4Z-DK-FB

For 0. klasse
(For børnehaveklasser)

4Z-DK-FC

For 1. klasse

4Z-DK-FD

For 2. klasse

4Z-DK-FE

For 3. klasse

4Z-DK-FF

For 4. klasse

4Z-DK-FG

For 5. klasse

4Z-DK-FH

For 6. klasse

4Z-DK-FI

For 7. klasse

4Z-DK-FJ

For 8. klasse

4Z-DK-FK

For 9. klasse

4Z-DK-FL

For 10. klasse

4Z-DK-G

For gymnasiale uddannelser

4Z-DK-GA

For HF (Higher Preparatory Exam)

4Z-DK-GB

For HHX (Higher Commercial Exam)

4Z-DK-GC

For HTX (Higher Technical Exam)

4Z-DK-GD

For STX (Students’ Exam)

4Z-DK-H

For erhvervsuddannelse
(Her: VET)

4Z-DK-K

For professionsuddannelse
(Her: Professionshøjskoler og erhvervsakademier)

4Z-DK-N

For universitetsuddannelse
(Her: Batchelor og kandidatniveau)

4Z-DK-V

For voksenuddannelse
(Her: AMU)

4Z-DK-X

For efter / videreuddannelse
(Her: Master, diplom, akademi (efteruddannelse), videreuddannende kurser)

4Z-ES4Z-ES-A
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4Z-ES-AA

Educación infantil

4Z-ES-AB

Educación primaria

4Z-ES-AC

Educación secundaria obligatoria

4Z-ES-AD

Bachillerato

4Z-ES-AE

Formación profesional

4Z-ES-AF

Nivel universitario / Superior

4Z-ES-B

Enseñanza de idiomas

4Z-ES-C

Enseñanza de música

4Z-ES-D

Enseñanza de danza

4Z-ES-E

Enseñanza de arte dramático

4Z-ES-F

Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño

4Z-ES-G

Enseñanzas deportivas

4Z-ES-H

Educación de personas adultas

4Z-ES-J

Educación especial

4Z-ES-K

Educación compensatoria

4Z-ES-L

Programas de Garantía Social

4Z-ES-X

Otros niveles o modalidades

4Z-FR-

Para el currículo educativo francés

4Z-GB-

Para el currículo educativo del Reino Unido

4Z-GB-A
4Z-GB-AC

For England & Wales educational curricula
For National Curriculum (England & Wales)

4Z-GB-ACA

For National Curriculum Early Years (England & Wales)

4Z-GB-ACF

For National Curriculum Key Stage 1 (England & Wales)

4Z-GB-ACJ

For National Curriculum Key Stage 2 (England & Wales)

4Z-GB-ACN

For National Curriculum Key Stage 3 (England & Wales)

4Z-GB-ACT

For National Curriculum Key Stage 4 & GCSE (England & Wales)

4Z-GB-AL
4Z-GB-N
4Z-GB-NC

Designed / suitable for A & AS Level (England & Wales)
For Northern Irish educational curricula
For National Curriculum (Northern Ireland)

4Z-GB-NCA

For National Curriculum Early Years (Northern Ireland)

4Z-GB-NCF

For National Curriculum Key Stage 1 (Northern Ireland)

4Z-GB-NCJ

For National Curriculum Key Stage 2 (Northern Ireland)

4Z-GB-NCN

For National Curriculum Key Stage 3 (Northern Ireland)

4Z-GB-NCT

For National Curriculum Key Stage 4 & GCSE (Northern Ireland)

4Z-GB-NL
4Z-GB-S

Designed / suitable for A & AS Level (Northern Ireland)
For Scottish Curriculum

4Z-GB-SB

For Scottish Curriculum National 4

4Z-GB-SD

For Scottish Curriculum National 5

4Z-GB-SE

For Scottish Curriculum Intermediate 1
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4Z-GB-SG

For Scottish Curriculum Intermediate 2

4Z-GB-SK

For Scottish Curriculum Higher

4Z-GB-SL

For Scottish Curriculum Advanced Higher

4Z-GB-V

For UK vocational courses

4Z-GB-VC

For NVQ / SVQ (National / Scottish Vocational Qualification)

4Z-GB-VN

For GNVQ (General National Vocational Qualification)

4Z-GB-VS

For GSVQ (General Scottish Vocational Qualification)

4Z-GB-VT

For BTEC (Business And Technology Education Council)

4Z-IE-

Para el currículo educativo irlandés

4Z-IE-P

For Irish primary level curriculum

4Z-IE-S

For Irish secondary level curriculum

4Z-IE-SJ

For Irish Junior Certificate curriculum

4Z-IE-SL

For Irish Leaving Certificate curriculum

4Z-IT-

Para el currículo educativo italiano

4Z-IT-A

Istruzione liceale e magistrale

4Z-IT-AC

Liceo classico
(‘Liceo classico’)

4Z-IT-AD

Liceo scientifico
(‘Liceo scientifico’)

4Z-IT-AG

Liceo linguistico
(‘Liceo linguistico’)

4Z-IT-AH

Scuola superiore ad indirizzo classico europeo
(‘Liceo classico europeo’)

4Z-IT-AL

Scuola superiore ad indirizzo opzione internazionale
(‘Scuola superiore ad indirizzo opzione internazionale’)

4Z-IT-AN

Scuola superiore ad indirizzo scienze sociali
(‘Scuola superiore ad indirizzo scienze sociali’)

4Z-IT-AP

Altre scuole e curricula dell’istruzione liceale

4Z-IT-AR

Ex istituto magistrale
(‘Ex istituto magistrale’)

4Z-IT-AS

Ex scuola magistrale
(‘Ex scuola magistrale’)

4Z-IT-C

Istruzione artistica

4Z-IT-CB

Liceo artistico
(‘Liceo artistico’)

4Z-IT-CE
4Z-IT-E

Istituto d’arte
Istruzione professionale

4Z-IT-EA

Istituto professionale settore agrario ambientale

4Z-IT-EC

Istituto professionale settore industria e artigianato
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4Z-IT-EF

Istituto professionale settore servizi economico commerciali e turistici

4Z-IT-EH

Istituto professionale settore pubblicità

4Z-IT-EL

Istituto professionale alberghiero

4Z-IT-EN

Istituto professionale settore servizi sociali

4Z-IT-EQ

Istituto professionale settore servizi sanitari ausiliari

4Z-IT-ER

Istituto professionale per le attività marinare

4Z-IT-ES

Istituti professionali atipici e di altri settori

4Z-IT-G

Istruzione tecnica

4Z-IT-GB

Istituto tecnico commerciale (Ragioneria)

4Z-IT-GD

Istituto tecnico industriale

4Z-IT-GF

Istituto tecnico aziendale e corrispondente in lingue estere

4Z-IT-GH

Istituto tecnico agrario

4Z-IT-GL

Istituto tecnico per geometri

4Z-IT-GM

Istituto tecnico nautico

4Z-IT-GP

Istituto tecnico aeronautico

4Z-IT-GT

Istituto tecnico per il turismo

4Z-IT-GZ

Altri istituti tecnici

4Z-US-

Para el currículo educativo de EE.UU.

4Z-US-A

For SAT (Scholastic Assessment Test) (USA)

4Z-US-B

For ACT (American College Testing) (USA)

4Z-US-C

For GED (General Educational Development Tests) (USA)

4Z-US-D

For GMAT (Graduate Management Admission Test) (USA)

4Z-US-E

For GRE (Graduate Record Examination) (USA)

4Z-US-F

For LSAT (Law School Admission Test) (USA)

4Z-US-G

For MCAT (Medical College Admission Test) (USA)

4Z-US-H

For PSAT & NMSQT (National Merit Scholarship Qualifying Test) (USA)

4Z-US-I

For NTE (National Teacher Examinations) (USA)

4Z-US-J

For NCLEX (National Council Licensure Examination) (USA)

4Z-US-L

For Legal Bar (USA)

4Z-US-M

For High School Entrance (USA)

4Z-US-N

For College Entrance (USA)

4Z-US-O

For Advance Placement (USA)

4Z-US-P

For Armed Forces (USA)
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5

Calificadores de Edad de interés e intereses especiales
(No utilizar el código 5 por sí mismo. Seleccionar los códigos 5* más adecuados de
esta sección)

5A
5AB

Edad / nivel de interés
Para niños c. 0-36 meses

5ABB

Para bebés desde el nacimiento

5ABD

Para bebés, desde los tres meses

5ABF

Para bebés, desde los seis meses

5ABH

Para bebés, desde c. 12 meses

5ABK

Edad de interés: a partir de c. 24 meses

5AC

Edad de interés: a partir de 3 años

5AD

Edad de interés: a partir de 4 años

5AF

Edad de interés: a partir de 5 años

5AG

Edad de interés: a partir de 6 años

5AH

Edad de interés: a partir de 7 años

5AJ

Edad de interés: a partir de 8 años

5AK

Edad de interés: a partir de 9 años

5AL

Edad de interés: a partir de 10 años

5AM

Edad de interés: a partir de 11 años

5AN

Edad de interés: a partir de 12 años

5AP

Edad de interés: a partir de 13 años

5AQ

Edad de interés: a partir de 14 años

5AR

Para lectores reacios (niños)

5AX

Para lectores emergentes / principiantes / incipientes (adultos)

5H
5HC

Festividades, conmemoraciones e interés estacional
Festividades y celebraciones

5HCA

Año nuevo

5HCC

Año nuevo chino

5HCE

San Valentín

5HCG

Carnaval

5HCJ

Día de la Madre

5HCL

Día del Padre

5HCN

Festival del Otoño

5HCP

Halloween

5HCS

Thanksgiving / Acción de Gracias

5HCW

Día Mundial del Trabajo

5HC-CN-D

Festival del Barco Dragón

5HC-CN-G

Día Nacional Chino

5HC-CN-Q

Día de los Difuntos / Día de los Antepasados

5HC-IE-B

Día de Santa Brígida
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5HC-IE-P

Día de San Patricio

5HC-US-A

Día de la Independencia (EE. UU.)

5HK

Acontecimientos especiales

5HKA

Cumpleaños

5HKB

Vuelta al colegio

5HKC

Fin de curso / Entrega de títulos / diplomas

5HKF

Bautizo

5HKM

Primera comunión

5HKQ

Confirmación

5HKT

Bar Mitzvá

5HKU

Noviazgo / Boda / Matrimonio

5HP

Festividades religiosas

5HPD

Navidad

5HPF

Pascua

5HPH

Fiesta de las luces / Diwali

5HPK

Ramadán

5HPU

Janucá / "Hanukah"

5HPV

Pésaj / "Passover"

5HPW

Rosh Hashaná

5HR

Interés estacional

5HRA

Interés estacional: primavera

5HRB

Interés estacional: verano

5HRC

Interés estacional: otoño

5HRD

Interés estacional: invierno

5J

Destinado a grupos concretos
(Utilizar los códigos 5J* en circunstancias excepcionales para obras destinadas
específicamente a una categoría concreta de lectores, pero que la tratan
necesariamente como tema de la obra)

5JA

Destinado específicamente a mujeres o muchachas
(Utilizar el código 5JA para obras destinadas específicamente a mujeres o
muchachas, aunque no las traten necesariamente como tema de la obra)

5JB

Destinado específicamente a hombres o muchachos
(Utilizar el código 5JB para obras destinadas específicamente a varones, aunque
no los traten necesariamente como tema de la obra)

5P
5PB

Relativo a grupos o culturas concretos
Relativo a minorías y grupos étnicos
(Utilizar los códigos 5PB* para obras que traten de algún grupo étnico concreto,
sean de interés o tengan temas relacionados con ellos. Utilizar con los códigos
JBSL* de la misma forma que para otras temáticas)

5PBR

Relativo al pueblo romaní y a pueblos itinerantes
(Utilizar Calificadores de Lugar en caso necesario)
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5PBR-IE-T

Relativo a los pueblos itinerantes irlandeses

5PBS

Relativo al pueblo sami / lapón

5PB-AU-A

Relativo a los aborígenes australianos y a los indígenas del estrecho de Torres

5PB-GB-A

Relativo a la comunidad asiática de Gran Bretaña

5PB-GB-AE

Relativo a la comunidad del Este de Asia en Gran Bretaña

5PB-GB-AS

Relativo a la comunidad del Sur de Asia en Gran Bretaña

5PB-GB-B

Relativo a la comunidad negra de Gran Bretaña

5PB-GB-BC

Relativo a la comunidad negra caribeña en Gran Bretaña

5PB-GB-BF

Relativo a la comunidad negra africana en Gran Bretaña

5PB-GB-N

Relativo a la comunidad del Ulster-escocesa (o escocesa-irlandesa)

5PB-NO-K

Relativo al pueblo kven

5PB-NZ-A

Relativo al pueblo maorí

5PB-US-B

Relativo a los amish / menonitas

5PB-US-C

Relativo a los afroamericanos

5PB-US-D

Relativo a los asiático-americanos

5PB-US-E

Relativo a indios nativos de Norteamérica

5PB-US-F

Relativo a los pueblos criollos

5PB-US-G

Relativo a los pueblos cajunes

5PB-US-H

Relativo a los hispanoamericanos / latinoamericanos (en EE. UU.)

5PG

Relativo a grupos religiosos / comunidades religiosas
(Utilizar los códigos 5PG* para material relativo a, o de interés para, o con temas
relacionados con grupos religiosos concretos. Utilizar igualmente con JBSR para
otros temas; no se debe utilizar este código para obras que traten exclusivamente
de una religión específica, que se deben clasificar solamente con códigos QR*)

5PGC

Relativo a personas o grupos confucionistas

5PGD

Relativo a personas o grupos hindúes

5PGF

Relativo a personas o grupos budistas

5PGJ

Relativo a personas o grupos judíos

5PGM

Relativo a personas o grupos cristianos

5PGP

Relativo a personas o grupos musulmanes

5PGS

Relativo a personas o grupos sintoístas

5PGT

Relativo a personas o grupos taoístas

5PS

Relativos a gais, lesbianas y bisexuales
(Utilizar los códigos 5PS* para material que sea sobre gais y lesbianas, de su
interés o que trate de temas relacionados con ellos; utilizar con JBSJ, en su caso,
como para otras materias)

5PSG

Relativo a gais varones

5PSL

Relativo a lesbianas

5PT
5X

Thema_v1.2.7_es_1.0_work.docx

Relativo a personas transgénero
Incluye contenido de naturaleza violenta o sexual

202/207

6

Calificadores de Estilo
(No utilizar el código 6 por sí mismo. Seleccionar los códigos 6* de esta sección más
adecuados)

6A

Estilos A (en la versión inglesa)

6AA

Abstracto

6AB

Expresionismo abstracto

6AC

Art Déco

6AD

Art Nouveau (Modernismo)

6AF

Estilo Arts & Crafts

6AG

Academicismo

6AH

Movimiento Estético

6AJ

Altermodernism

6AK

Cubismo analítico

6AL

Arbeitsrat für Kunst

6AM

Arte informal

6AN

Arte Povera

6AP

Assemblage

6AQ

Avant-garde (Vanguardia)

6B

Estilos B (en la versión inglesa)

6BA

Barroco

6BB

Escuela de Barbizon

6BC

Bauhaus

6BD

Secesión de Berlín

6BF

Biedermeier

6BG

Estilo beat

6BH

Bebop

6BJ

Der Blaue Reiter (El jinete azul)

6BK

Bloomsbury

6BL

Bluegrass

6BM

Blues

6BN

Die Brücke (El puente)

6BP

Bizantino

6C

Estilos C (en la versión inglesa)

6CA

Clásico

6CB

Cubismo

6CC

Celta

6CD

Camden Town Group (Grupo de Candem Town)

6CF

Cloisonismo

6CG

CoBrA

6CH

Color Field painting
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6CJ

Arte digital / Arte con ordenador

6CK

Conceptualismo

6CL

Constructivismo

6CM

Country & western

6CN

Cubofuturismo

6D

Estilos D (en la versión inglesa)

6DA

Dadaísmo

6DB

Divisionismo

6DC

Escuela de Dusseldorf

6E

Estilos E (en la versión inglesa)

6EA

Estilo imperio

6EB

Música ligera / Pop orquestal

6EC

The Eight

6ED

Etrusco antiguo

6EF

Expresionismo

6EG

Egipcio antiguo

6EH

Épico

6EJ

Elegíaco

6F

Estilos F (en la versión inglesa)

6FA

Fauvismo

6FB

Fado

6FC

Flamenco

6FD

Folk

6FF

Futurismo

6FG

Fantasy art

6G

Estilos G (en la versión inglesa)

6GA

Gótico

6GB

Estilo georgiano

6GC

Griego antiguo

6H

Estilos H (en la versión inglesa)

6HA

Heavy metal

6HB

Escuela de La Haya

6HC

Escuela de Heidelberg

6J

Estilos IJ (en la versión inglesa)

6JA

Impresionismo

6JB

Ibero

6JC

Indie

6JD

Jazz

6JF

Jack of Diamonds
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6JG

Jugendstil

6K

Estilos K (en la versión inglesa)

6L

Estilos L (en la versión inglesa)

6LA

Letrismo

6LB

Lírico

6M

Estilos M (en la versión inglesa)

6MA

Manierismo

6MB

Medieval

6MC

Modernismo

6MD

Macchiaioli

6MF

Minimalismo

6MG

Minoico antiguo

6MH

Mir iskusstva

6MJ

Mozárabe

6MK

Micénico antiguo

6N

Estilos NO (en la versión inglesa)

6NA

Arte naíf

6NB

Naturalismo

6NC

Op art

6ND

Outsider art, Art brut

6NE

Orientalismo
(Clasificar en esta categoría: movimiento artístico y de diseño occidental del siglo
XIX en el que se representan escenas o motivos del Medio o Lejano Oriente, o en el
que se adaptan motivos ornamentales orientales. No se debe utilizar para el arte
de países asiáticos)

6NF

Movimiento Nabi

6NG

Movimiento Nazarenos

6NH

Neoclasicismo

6NJ

Neoimpresionismo

6NK

New age

6NL

Escuela de Norwich

6NM

Orfismo

6P

Estilos P (en la versión inglesa)

6PA

Pop art

6PB

Música pop

6PC

Posimpresionismo

6PD

Posmodernismo

6PF

Peredvizhniki (Los Ambulantes)

6PG

Pintura metafísica

6PH

Puntillismo
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6PJ

Estilos prehistóricos

6PK

Rock progresivo / Prog Rock

6PL

Prerrafaelismo

6PM

Psicodélico

6PN

Punk y New Wave

6PP

Purismo

6Q
6QA
6R

Estilos Q (en la versión inglesa)
Reina Ana / Queen Anne
Estilos R (en la versión inglesa)

6RA

Romanticismo

6RB

Románico

6RC

Renacimiento

6RD

Rococó

6RF

Rock

6RG

Rocanrol / Rock & Roll

6RH

Rhythm & blues, R’n’B

6RJ

Rap y Hip Hop

6RK

Reggae y ska

6RL

Rayonismo

6RM

Realismo

6RN

Arte relacional

6RP

Retro

6RQ

Retorno al orden

6RR

Romano antiguo

6S

Estilos S (en la versión inglesa)

6SA

Surrealismo

6SB

Soul y funk

6SC

Samba y bossa nova

6SD

Schweizerischer Werkbund / Asociación de artesanos suizos

6SF

Escuela de Roma / Scuola Romana

6SG

Grupos de la Secesión

6SH

Section d’Or / Grupo de Puteaux

6SJ

Estilo shaker

6SK

Internacional Situacionista

6SL

Estilo soviético

6SM

Eclecticismo español

6SN

De Stijl / Neoplasticismo

6SP

Stuckismo

6SQ

Sturm und Drang
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6SR

Suprematismo

6SS

Swing

6ST

Simbolismo

6SU

Cubismo sintético

6SV

Sintetismo

6SW

Satírico

6T

Estilos T (en la versión inglesa)

6TA

Tango

6TB

Tachismo

6TC

Tartésico

6TE

Transavanguardia

6U

Estilos U (en la versión inglesa)

6V

Estilos V (en la versión inglesa)

6VA

Secesión vienesa

6VB

Vikingo

6VC

Visigótico

6VD

Vorticismo

6VE

Vernáculo

6W

Estilos W (en la versión inglesa)

6X

Estilos XYZ (en la versión inglesa)

6XZ
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