
El objeto principal de esta jornada es realizar 
la presentación de la nueva Clasificación Decimal 
Universal Online en Español.

Para ello se analizará la colaboración mantenida entre
 la BNE y AENOR desde 2012 para llegar a la puesta
en marcha de esta herramienta, que se espera tenga 
un importante eco en los países de habla hispana.

AENOR es el miembro del Consorcio de Editores de la CDU, 
y único responsable de todas las ediciones, productos
y servicios derivados de este sistema de clasificación.

Desde hace varios años lleva colaborando con la BNE 
para potenciar nuevos productos y servicios que
favorezcan no sólo a la utilización de la CDU 
-implantada mayoritariamente en la Bibliotecas 
españolas- , sino también a enriquecerlo mediante 
el Fichero de Autoridades de la BNE.

Asimismo, y debido a su importancia en el campo 
de la formación de nuevos profesionales, la jornada 
presentará la nueva edición abreviada de la CDU, 
herramienta imprescindible para los profesores de 
esta materia y también para el uso de la misma en 
pequeñas bibliotecas y centros de documentación. 
AENOR vuelve a contar para esta edición con Rosa 
San Segundo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Clasificación Decimal Universal
Apuestas de Futuro

Biblioteca Nacional de España (BNE) 
Paseo Recoletos, 20 - Salón de actos

Inscripción

Jueves 5 de mayo de 2016
10.00 - 12.30

10.00 Colaboración BNE / AENOR.
Las actividades de normalización 
dentro del AEN/CTN 50.
Dña. Mar HERNÁNDEZ AGUSTÍ
Directora Técnica de la Biblioteca Nacional de España

10.30 La CDU en el proceso técnico de la Biblioteca 
Nacional de España y su unión con los 
Encabezamientos de materia de la BNE.
D. Pascual JIMÉNEZ HUERTA
Jefe del Servicio de Clasificación del Departamento 
de Proceso Técnico (BNE)

11.00 La CDU dentro de la formación de los futuros 
bibliotecarios y documentalistas.
Dña. Rosa SAN SEGUNDO MANUEL
Universidad Carlos III de Madrid

11.30 Café.

12.00 AENOR y el Consorcio de la CDU. El proyecto online.
Dña. Ana María LÓPEZ CANO
Jefe de Servicio de Asistencia Técnica de AENOR 
y representante español en el UDCC

12.30 Clausura.
D. Pablo CORRÓNS CRESPÍ
Director Servicios de Información

UDC
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