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LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE

INTRODUCCIÓN
El presente documento es una actualización de la edición simplificada y portable de la Lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca Nacional de España (EmBNE),
publicada en junio de 2017.
La idea fundamental de esta pequeña publicación es ofrecer una lista muy básica de encabezamientos de materia que permita dar respuesta a diversas necesidades que se
plantean en el ámbito profesional bibliotecario, desde la docencia y la realización de pruebas y oposiciones, hasta el acceso por materias en bibliotecas generales de pequeño
tamaño.
Los EmBNE componen un tesauro extenso y complejo, con múltiples relaciones asociativas y jerárquicas, y en continua actualización y crecimiento. Esta Lista abreviada no
pretende ofrecer una versión reducida de dicho tesauro, sino proporcionar una lista básica de términos controlados extraídos de él en función de su representatividad,
manteniendo las referencias semánticas mínimas para facilitar la búsqueda y conservando solo aquellas notas de uso que permiten ampliar el vocabulario siguiendo el patrón
de los modelos proporcionados como ejemplo.
Para un uso profesional más específico o de mayor profundidad, así como para consultas terminológicas especializadas, se recomienda consultar los propios EmBNE a través
de los recursos en línea que ofrece la BNE, fundamentalmente el Catálogo de autoridades en su búsqueda por materias, así como el acceso por materias del Catálogo
general, o los datos enlazados que ofrece DATOS.BNE.es. El Catálogo de autoridades de la BNE permite la descarga y reutilización de registros, existiendo además un
Servicio de suministro masivo de registros.

CONTENIDO Y PRESENTACIÓN
La lista abreviada de EmBNE contiene:
-Materias simples, en negrita:
Aire
Tutoría (Enseñanza)
-Materias compuestas, es decir, materias con subencabezamiento, en negrita:
Aire acondicionado-Material y equipo
-Términos alternativos con el reenvío USE al término aceptado, en cursiva:
Abejas-Cría y explotación USE Apicultura
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-Notas de alcance y uso en aquellos términos aceptados que requieren algún tipo de aclaración. Aparecen bajo el término correspondiente:
Abordaje
Úsase para obras sobre los aspectos jurídicos de las colisiones marítimas (responsabilidad de las partes, competencia civil y penal, etc.). Para obras sobre
las normas de seguridad establecidas para regular el tráfico marítimo y evitar colisiones entre buques, véase: Reglas de rumbo y gobierno (Navegación)
Mapas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, entidades y materias para mapas o colecciones de mapas: España-Mapas; Agricultura-EspañaMapas
-Referencias de véase además que remiten a encabezamientos de una misma clase o que contienen instrucciones para construir encabezamientos semejantes o más
precisos mediante el uso de la adjetivación o de subencabezamientos. Estas notas se muestran bajo el encabezamiento correspondiente:
Aceites vegetales
Véase además los nombres de las distintas clases de aceites vegetales: Aceite de oliva
Administración municipal
Véase además el encabezamiento: Administración municipal, seguido de subdivisión geográfica de ámbito superior al municipal; Administración municipalAsia; Administración municipal-Francia, y el subencabezamiento; Administración, bajo los nombres de los distintos municipios, ej.: Buenos AiresAdministración
Literatura
Véase además el encabezamiento: Literatura seguido de adjetivo que indique nacionalidad, lengua o clase, ej.: Literatura cubana, Literatura española,
Literatura fantástica
-Listados de subencabezamientos aplicables:
- Subencabezamientos generales (página 446)
- Subencabezamientos cronológicos (página 479)
- Subencabezamientos de forma (página 482)
- Subencabezamientos susceptibles de ser empleados bajo nombres geográficos (página 473). En este caso se ha usado el encabezamiento de nombre geográfico
España como modelo de uso para cualquier otro topónimo.
-Listado de términos de género/forma aplicables (página 490)
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CÓMO UTILIZAR LA LISTA
1. En el nivel más básico de aplicación, la Lista abreviada de EmBNE permite realizar búsquedas alfabéticas dentro de un vocabulario seleccionado, así como navegar desde
los encabezamientos no aceptados hacia los aceptados mediante los términos alternativos incluidos en dicha ordenación alfabética.
Esta es la forma más sencilla y directa de aplicación de la Lista, que puede facilitar la indización en bibliotecas pequeñas, que no necesiten de un gran desarrollo
terminológico, y que puede utilizarse en una prueba de evaluación básica de conocimientos de catalogación por materias.

2. En un nivel más avanzado de aplicación, la Lista permite construir términos semejantes tomando como modelo la forma de los encabezamientos recogidos o siguiendo las
instrucciones que aparecen en las notas. Este nivel de uso puede servir de base para la indización en bibliotecas que necesiten de un cierto desarrollo terminológico por la
variedad de sus fondos y puede suponer un apoyo para la formación biblioteconómica. En este sentido, la Lista puede usarse en las pruebas de evaluación de conocimientos
más avanzados de catalogación por materias.
Se recogen en la Lista abreviada de EmBNE tres formas de creación de nuevos encabezamientos:
a.

Creación de encabezamientos compuestos mediante la adición de un subencabezamiento a una materia principal: las normas de utilización de los
subencabezamientos estarán siempre reflejadas en la nota del subencabezamiento correspondiente o de la materia principal de la que se deriven. Se han incluido en
la lista ejemplos de este tipo de encabezamientos compuestos.
Ejemplo:
Terapéutica
Véase además el subencabezamiento: Tratamiento bajo los nombres de las distintas enfermedades y clases de enfermedades, ej.: Cáncer-Tratamiento,
Corazón-Enfermedades-Tratamiento y el subencabezamiento: Uso terapéutico bajo determinadas materias, ej.: Limones-Uso terapéutico
Esta nota permite construir encabezamientos compuestos del modelo “Enfermedad-Tratamiento” y en la Lista abreviada de EmBNE se han incluido algunos de ellos
(Ej. Cáncer-Tratamiento)

b.

Creación de una materia nueva mediante adjetivación: el tipo de adjetivación irá siempre explicado en la nota de la materia principal de la que se deriven.
Ejemplo:
Leyendas
Véase además el encabezamiento: Leyendas seguido de adjetivo que indique religión o grupo étnico, ej.: Leyendas musulmanas, Leyendas mapuches
Esta nota permite construir encabezamientos del modelo “Leyendas + Adjetivo de religión y grupo étnico” y utilizarlos en la indización aunque no aparezcan en la lista
(Ej. Leyendas miwoks)
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c.

Creación de nuevas materias siguiendo un mismo patrón: Se han incluido en la Lista abreviada de EmBNE una serie de materias que pueden servir de patrón para la
creación de encabezamientos similares. Algunos de estos patrones son:
Ejemplos:
Afrodita (Divinidad griega)
Partiendo de este modelo, sabemos que es posible usar Eros (Divinidad griega), o Shango (Divinidad yoruba), pero no Cupido (Dios romano)
Batalla de las Navas de Tolosa, 1212
Partiendo de este modelo, sabemos que es posible usar Batalla de Actium, 31 a.C., pero no Algeciras, Batalla de, 1801, ni Algeciras-Historia-1801 (Batalla), ni
Guerra de la Segunda Coalición, 1798-1801-Batalla de Algeciras
España-Historia-…
Se incluyen en un apéndice los subencabezamientos cronológicos correspondientes a la Historia de España. Estas materias
pueden servir como ejemplo de
la forma de construir este tipo de encabezamientos, puesto que la Historia de cada país o territorio necesitará de subencabezamientos específicos apropiados que
era imposible recoger en la Lista.

Por último, se ha incluido un apéndice de términos de género/forma que permiten la indización de aquellos recursos que no llevan materia (documentos gráficos, obras
literarias...) y complementan la información dada de aquellas obras que sí llevan materia pero poseen unas características físicas o de contenido especiales.
Ejemplo:
Historia del reloj: Catálogo de la exposición
En un caso como este, el catálogo de una exposición sobre la historia del reloj, usaríamos el encabezamiento compuesto Relojes-Historia-Exposiciones y el
término de forma Catálogos de exposiciones.
Ejemplo:
Christie, Agatha. Asesinato en el Orient Express
Novelas policiacas
En este caso, al tratarse de una obra de ficción sin un tema predominante destacado, no se le asignaría materia, pero usar el término de género Novelas policiacas
aporta información útil para la recuperación.

LISTA DE ENCABEZAMIENTOS
DE MATERIA

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE

007 (Personaje de ficción) USE Bond, James (Personaje de ficción)
1 de Mayo (Fiesta) USE Fiesta del Trabajo
5-HT (Neurotransmisor) USE Serotonina
11-M (Atentado de 2004, Madrid) USE Atentados del 11 de Marzo, Madrid, 2004
11-S (Atentados de 2001, Estados Unidos) USE Atentados del 11 de Septiembre, Estados Unidos, 2001
1ª Guerra mundial USE Guerra mundial, 1914-1918
1º de Mayo (Fiesta) USE Fiesta del Trabajo
2019-nCoV USE SARS-CoV-2 (Virus)
2ª Guerra mundial USE Guerra mundial, 1939-1945
A Programming Language (Lenguaje de programación) USE APL (Lenguaje de programación)
A-300 (Avión) USE Airbus (Aviones)
A-310 (Avión) USE Airbus (Aviones)
A-320 (Avión) USE Airbus (Aviones)
Abacerías USE Tiendas de alimentación
Abalorios
Abalorios-Trabajos manuales
Abandono de familia
Abandono de familia-Derecho y legislación USE Abandono de familia
Abandono de hogar-Derecho y legislación USE Abandono de familia
Abandono de incapaces USE Abandono de menores
Abandono de los estudios
Úsase para obras sobre el abandono por parte de los alumnos de la institución docente sin
finalizar los estudios.
Abandono de menores
Abandono de menores-Derecho y legislación USE Abandono de menores
Abandono de menores o incapaces USE Abandono de menores
Abandono de niños USE Abandono de menores
Abandono de tierras
Abandono del domicilio conyugal USE Abandono de familia
Abandono escolar USE Abandono de los estudios
Abandono escolar temporal USE Absentismo escolar
Abanicos
Abastecimiento de agua USE Agua-Abastecimiento
Abastecimiento de agua a la agricultura USE Agua-Abastecimiento agrícola
Abastecimiento de alimentos USE Alimentos-Abastecimiento
Abastecimiento de emergencia USE Ayuda humanitaria
Abastecimiento de gas USE Gas-Abastecimiento
Abastecimiento en la empresa USE Gestión de compras
Abastecimiento urbano de agua USE Agua-Abastecimiento urbano
ABC art USE Arte minimal
Abdomen
Abdomen-Endoscopia USE Laparoscopia
Abdomen agudo
Abdomen agudo en niños
Abdominales USE Ejercicios abdominales
Abducción extraterrestre USE Secuestro por extraterrestres
Abducción por extraterrestres USE Secuestro por extraterrestres
Abecedarios
Úsase para las obras que tratan sobre los libros destinados a la enseñanza de las letras así
como para los concebidos como vehículo para el arte de un ilustrador
Abejas
Abejas-Cría y explotación USE Apicultura
Aberraciones sexuales USE Parafilias
Abeto español USE Pinsapo
Abetos
Abies USE Abetos
Abies pinsapo USE Pinsapo

Abietaceae USE Pináceas
Abietáceas USE Pináceas
Abiogénesis USE Biogénesis
Ablación (Geomorfología) USE Erosión
Ablación de amígdalas USE Amigdalectomía
Ablación del clítoris USE Mutilación genital femenina
Abogadas
Abogados
Abogados-Actividad política
Abogados-Corrupción USE Corrupción judicial
Abogados-Deontología USE Abogados-Moral profesional
Abogados-Derecho y legislación USE Abogados
Abogados-Disciplina USE Abogados-Régimen disciplinario
Abogados-Ejercicio profesional USE Práctica del derecho
Abogados-En la literatura
Abogados-Estatuto jurídico USE Abogados
Abogados-Ética profesional USE Abogados-Moral profesional
Abogados-Honorarios
Abogados-Legislación USE Abogados
Abogados-Moral profesional
Abogados-Procedimiento disciplinario USE Abogados-Régimen disciplinario
Abogados-Régimen disciplinario
Abogados-Régimen disciplinario-Derecho y legislación USE Abogados-Régimen disciplinario
Abogados-Régimen disciplinario-Legislación USE Abogados-Régimen disciplinario
Abogados-Responsabilidad profesional
Abogados-Responsabilidad profesional-Derecho y legislación USE Abogados-Responsabilidad profesional
Abogados-Responsabilidad profesional-Legislación USE Abogados-Responsabilidad profesional
Abogados-Sanciones USE Abogados-Régimen disciplinario
Abogados-Secreto profesional
Abogados-Seguridad social
Abogados del Estado
Abogados en la política USE Abogados-Actividad política
Abogados fiscales USE Fiscales
Abogados y política USE Abogados-Actividad política
Abolición de la pena de muerte USE Pena de muerte
Abolicionismo de la esclavitud USE Movimientos antiesclavistas
Abolicionistas USE Movimientos antiesclavistas
Abominable hombre de las nieves USE Yeti
Abonos USE Fertilizantes
Abordaje
Úsase para obras sobre los aspectos jurídicos de las colisiones marítimas (responsabilidad de
las partes, competencia civil y penal, etc.), Para obras sobre las normas de seguridad
establecidas para regular el tráfico marítimo y evitar colisiones entre buques, véase: Reglas de
rumbo y gobierno (Navegación)
Abordajes USE Abordaje
Aborígenes USE Pueblos indígenas
Aborígenes americanos USE Indios de América
Aborígenes australianos
Aborígenes australianos-Arte USE Arte aborigen australiano
Aborígenes australianos-Derecho y legislación USE Aborígenes australianos-Estatuto jurídico
Aborígenes australianos-Estatuto jurídico
Aborígenes australianos-Folklore
Aborígenes australianos-Mitología USE Mitología aborigen australiana
Aborígenes australianos-Parentesco
Aborígenes australianos-Propiedad de la tierra
Aborígenes australianos-Usos y costumbres
Aborto
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Aborto-Aspectos morales
Aborto-Aspectos psicológicos
Aborto-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Aborto-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Aborto-Aspectos religiosos-Nueva Era
Aborto-Complicaciones
Aborto-Derecho y legislación
Aborto-En la prensa
Aborto-Legislación USE Aborto-Derecho y legislación
Aborto-Política gubernamental
Aborto accidental USE Aborto espontáneo
Aborto en animales
Aborto espontáneo
Aborto inducido USE Aborto
Aborto natural USE Aborto espontáneo
Abreviaturas
Véase además el subencabezamiento: Abreviaturas, bajo los nombres de las distintas lenguas
y determinadas materias; Lengua latina-Abreviaturas; Electrónica-Abreviaturas
Absentismo agrario
Absentismo agrícola USE Absentismo agrario
Absentismo escolar
Úsase para obras sobre la asistencia o inasistencia a la escuela, sin causa justificada, de los
alumnos matriculados. Para obras sobre el número de alumnos matriculados en centros de
enseñanza y las características demográficas del alumnado véase: Estudiantes matriculados
Absentismo laboral
Absolutismo
Absorción
Véase además el subencabezamiento: Absorción y adsorción, bajo los nombres de diferentes
compuestos y productos químicos; Minerales de arcilla-Absorción y adsorción; GasesAbsorción y adsorción
Úsase para obras sobre la operación que consiste en la separación de uno o más
componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido con el cual forma
solución
Absorción atmosférica de la radiación solar USE Radiación solar
Absorción cutánea
Absorción de gases USE Gases-Absorción y adsorción
Absorción de sociedades USE Sociedades-Fusión
Absorción intestinal
Abstencionismo
Abstencionismo electoral USE Abstencionismo
Abstinencia alimentaria USE Ayuno
Abstinencia y ayuno USE Ayuno y abstinencia
Abstracción
Abstraccion (Filosofía) USE Abstracción
Abstracción (Psicología) USE Abstracción
Abstracting USE Resúmenes-Redacción
Abstracts USE Resúmenes
Absurdo, Teatro del USE Teatro del absurdo
ABSYS (Sistema de información)
Abuelos
Abuelos y nietos
Abulenses
Abulia USE Pereza
Aburrimiento
Abuso de drogas USE Toxicomanía
Abuso de la personalidad jurídica USE Levantamiento del velo (Derecho)
Abuso de los animales USE Bienestar animal
Abuso de poder (Derecho administrativo)

Abuso de poder (Derecho administrativo)-Legislación USE Abuso de poder (Derecho administrativo)
Abuso del alcohol USE Alcoholismo
Abuso del tabaco USE Tabaquismo
Abuso emocional en el trabajo USE Acoso moral en el trabajo
Abuso emocional USE Acoso moral
Abuso verbal
Abusos sexuales a menores USE Niños-Abusos sexuales
Acabado de la madera USE Madera-Acabado
Acabado de metales USE Metales-Acabado
Acacia USE Acacias
Acacias
Academias USE Instituciones culturales
Academias artísticas
Academias de bellas artes USE Academias artísticas
Academias de enseñanza USE Centros docentes
Academias militares
Academias poéticas USE Certámenes poéticos
Académicos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los miembros de
sociedades científicas, literarias o artísticas en general. Para los docentes de establecimientos
educativos véase: Profesores. Para obras sobre la actividad científica, literaria o artística
ejercida por los miembros de una academia como parte de sus funciones dentro de dicha
institución, véase el nombre de la academia; Real Academia Española; Academia Española de
Bellas Artes en Roma
Academy Awards USE Oscars (Premios)
Acadio USE Lengua acadia
Acalculia USE Discalculia
Acampada USE Camping
Acanthopterygii USE Perciformes
Acantopterigios USE Perciformes
Acari USE Ácaros
Acarida USE Ácaros
Acarina USE Ácaros
Ácaros
Acarreadoras USE Transportadoras mecánicas
ACB USE Análisis coste-beneficio
Accesibilidad de la asistencia sanitaria
Úsase para obras sobre el grado en el que los individuos tienen acceso a la asistencia sanitaria
dentro de un sistema de salud, teniendo en cuenta factores económicos, geográficos, etc.
Accesibilidad para personas con discapacidad
Véase además el subencabezamiento: Accesibilidad para personas con discapacidad, bajo los
nombres de los distintos tipos de edificios e instalaciones; Edificios públicos-Accesibilidad para
personas con discapacidad
Accesibilidad para personas con discapacidad-Derecho USE Accesibilidad para personas con
discapacidad-Derecho y legislación
Accesibilidad para personas con discapacidad-Derecho y legislación
Accesibilidad para personas con discapacidad-Legislación USE Accesibilidad para personas con
discapacidad-Derecho y legislación
Acceso a Internet en bibliotecas USE Bibliotecas-Acceso a Internet
Acceso a la asistencia sanitaria USE Accesibilidad de la asistencia sanitaria
Acceso a la educación USE Derecho a la educación
Acceso a los libros en bibliotecas USE Bibliotecas de libre acceso
Acceso al agua y al saneamiento USE Derecho al agua
Acceso por materias en los catálogos en línea USE Catálogos en línea-Acceso por materia
Accesorios deportivos USE Deportes-Material y equipo
Accesorios fotográficos USE Fotografía-Material y equipo
Accesos vasculares USE Cateterismo intravascular
Accidentados USE Víctimas de accidentes
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Accidentados del tráfico USE Víctimas de accidentes de tráfico
Accidentes
Véase además los nombres de los distintos accidentes: Accidentes aéreos, y el
subencabezamiento; Accidentes, bajo determinadas materias; Trabajadores del marAccidentes
Accidentes-Investigación
Véase además el subencabezamiento: Investigación, bajo los nombres de las distintas clases
de accidentes:; Accidentes de tráfico-Investigación; Accidentes de trabajo-Investigación
Accidentes-Prevención
Véase además el subencabezamiento: Medidas de seguridad, bajo determinadas materias;
Industria textil-Medidas de seguridad
Accidentes aéreos
Accidentes aéreos-Prevención USE Transportes aéreos-Medidas de seguridad
Accidentes aéreos-Responsabilidad USE Responsabilidad por accidentes aéreos
Accidentes cerebrovasculares USE Enfermedades cerebrovasculares
Accidentes de aviación USE Accidentes aéreos
Accidentes de carretera USE Accidentes de tráfico
Accidentes de circulación USE Accidentes de tráfico
Accidentes de coche USE Accidentes de tráfico
Accidentes de ferrocarril USE Accidentes ferroviarios
Accidentes de montaña USE Montañismo-Accidentes
Accidentes de orígen eléctrico USE Accidentes por electricidad
Accidentes de trabajo
Véase además el subencabezamiento: Accidentes, bajo los nombres de las distintas industrias;
Construcción-Accidentes
Accidentes de trabajo-Declaración USE Accidentes de trabajo-Notificación
Accidentes de trabajo-Derecho USE Accidentes de trabajo-Derecho y legislación
Accidentes de trabajo-Derecho y legislación
Accidentes de trabajo-Indemnización USE Seguros de accidentes de trabajo
Accidentes de trabajo-Legislación USE Accidentes de trabajo-Derecho y legislación
Accidentes de trabajo-Notificación
Accidentes de trabajo-Prevención USE Seguridad industrial
Accidentes de tráfico
Accidentes de tráfico-Prevención USE Seguridad vial
Accidentes de tráfico-Responsabilidad civil USE Responsabilidad por accidentes de tráfico
Accidentes de tráfico-Responsabilidad penal USE Responsabilidad por accidentes de tráfico
Accidentes de tráfico y alcoholismo USE Embriaguez y accidentes de tráfico
Accidentes de trenes USE Accidentes ferroviarios
Accidentes deportivos
Véase además el subencabezamiento: Accidentes, bajo los nombres de los distintos deportes
y clases de deportes; Futbol-Accidentes; Deportes náuticos-Accidentes
Accidentes deportivos-Prevención USE Deportes-Medidas de seguridad
Accidentes domésticos
Accidentes eléctricos USE Accidentes por electricidad
Accidentes en el hogar USE Accidentes domésticos
Accidentes en la construcción USE Construcción-Accidentes
Accidentes ferroviarios
Accidentes ferroviarios-Prevención USE Transportes ferroviarios-Medidas de seguridad
Accidentes industriales
Accidentes infantiles USE Niños-Accidentes
Accidentes laborales USE Accidentes de trabajo
Accidentes marítimos
Accidentes marítimos-Prevención USE Barcos-Medidas de seguridad
Accidentes mayores USE Accidentes industriales
Accidentes mineros USE Minas-Accidentes
Accidentes nucleares
Accidentes por caídas USE Caídas
Accidentes por electricidad

Accidentes profesionales USE Accidentes de trabajo
Accidentes tecnológicos USE Accidentes industriales
Accio, Batalla de, 31 a.C. USE Batalla de Actium, 31 a.C.
Acción (Arte) USE Performance (Arte)
Acción (Derecho)
Acción (Derecho)-Legislación USE Acción (Derecho)
Acción (Filosofía) USE Acto (Filosofía)
Acción católica USE Apostolado seglar
Acción colectiva USE Participación social
Acción comunitaria por infracción USE Recurso por incumplimiento (Derecho comunitario)
Acción de deslinde USE Deslinde
Acción de indemnización de daños por competencia desleal USE Acciones contra la competencia desleal
Acción de la cesación de la competencia desleal USE Acciones contra la competencia desleal
Acción de responsabilidad civil USE Acciones de responsabilidad civil
Acción exterior del Estado-Derecho y legislación USE Política exterior-Derecho y legislación
Acción exterior-Derecho y legislación USE Política exterior-Derecho y legislación
Acción jurídica USE Acción (Derecho)
Acción legal USE Acción (Derecho)
Acción litúrgica USE Liturgia
Acción noxal USE Responsabilidad por daños de animales
Acción política USE Participación política
Acción popular
Acción por responsabilidad civil USE Acciones de responsabilidad civil
Acción posesoria USE Interdictos posesorios
Acción prejudicial USE Cuestiones prejudiciales
Acción reconvencional (Derecho) USE Reconvención (Derecho)
Acción refleja USE Reflejos
Acción reivindicatoria USE Reivindicación
Acción tutorial USE Tutoría (Enseñanza)
Acciones
Acciones-Cesión USE Acciones-Transmisión
Acciones-Impuestos USE Valores mobiliarios-Impuestos
Acciones-Precios
Acciones-Transmisión
Acciones-Transmisión-Derecho y legislación USE Acciones-Transmisión
Acciones-Transmisión-Legislación USE Acciones-Transmisión
Acciones-Valoración USE Acciones-Precios
Acciones-Valoración USE Empresas-Valoración
Acciones bancarias
Acciones colectivas (Procedimiento civil)
Acciones contra la competencia desleal
Acciones contrarrevolucionarias USE Contrarrevoluciones
Acciones de banco USE Acciones bancarias
Acciones de competencia desleal USE Acciones contra la competencia desleal
Acciones de interés colectivo (Procedimiento civil) USE Acciones colectivas (Procedimiento civil)
Acciones de la banca USE Acciones bancarias
Acciones de resarcimiento por responsabilidad civil USE Acciones de responsabilidad civil
Acciones de responsabilidad civil
Acciones de responsabilidad civil-Derecho y legislación USE Acciones de responsabilidad civil
Acciones de responsabilidad civil-Legislación USE Acciones de responsabilidad civil
Acciones delictivas USE Delitos
Acciones litúrgicas USE Liturgia
Acciones matrimoniales USE Juicios matrimoniales
Acciones populares USE Acción popular
Acciones posesorias USE Interdictos posesorios
Acciones representativas (Procedimiento civil) USE Acciones colectivas (Procedimiento civil)
Acciones sobre propiedad industrial USE Juicios sobre propiedad industrial
Acciones y oposición USE Acción (Derecho)
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Accionismo (Arte) USE Performance (Arte)
Accionistas
Accionistas-Derecho de voto USE Accionistas-Voto
Accionistas-Voto
Accionistas-Voto-Derecho y legislación USE Accionistas-Voto
Accionistas-Voto-Legislación USE Accionistas-Voto
Accisas USE Impuestos especiales
Aceite de argán
Aceite de colza
Aceite de oliva
Aceite de oliva-Efectos fisiológicos
Aceite de oliva-Elaboración
Aceite de oliva-Fabricación USE Aceite de oliva-Elaboración
Aceite de oliva-Industria USE Industria del aceite de oliva
Aceite de palma
Aceite de ricino
Aceite de soja
Aceite de vitriolo USE Ácido sulfúrico
Aceites de engrase USE Aceites lubricantes
Aceite del árbol del té
Aceites esenciales USE Esencias y aceites esenciales
Aceites lubricantes
Aceites minerales
Aceites para motores USE Aceites lubricantes
Aceites vegetales
Véase además los nombres de las distintas clases de aceites: Aceite de oliva
Aceites y grasas
Véase además los nombres de los distintos aceites y clases de aceites: Aceite de oliva; Aceites
vegetales
Aceites y grasas-Industria USE Industria de aceites y grasas
Aceites y grasas comestibles
Véase además los nombres de los distintos tipos de aceites y grasas comestibles: Mantequilla
Aceitunas
Aceitunas-Elaboración USE Aceitunas
Aceitunas de mesa USE Aceitunas
Aceleradores (Química) USE Catalizadores
Aceleradores atómicos USE Aceleradores de partículas
Aceleradores de partículas
Aceleradores por resonancia magnética USE Ciclotrones
Acelga
Acelgas
Aceptabilidad USE Utilidad (Economía)
Aceptación de la herencia
Aceptación de la herencia-Derecho y legislación USE Aceptación de la herencia
Aceptación de la herencia-Legislación USE Aceptación de la herencia
Aceptación del rol USE Socialización
Aceptación hereditaria USE Aceptación de la herencia
Acequias
Véase además los nombres de las distintas acequias: Acequia Real del Júcar; Real Acequia de
Escalona
Acería USE Industria siderúrgica
Acero
Véase además los nombres de las distintas clases de aceros: Acero austenítico
Acero-Aleaciones USE Aceros especiales
Acero-Análisis
Acero-Corrosión
Acero-Ensayos
Acero-Fabricación USE Acero-Metalurgia

Acero-Industria USE Industria siderúrgica
Acero-Laminación USE Laminación
Acero-Metalografía
Acero-Metalurgia
Acero-Productos USE Productos siderúrgicos
Acero-Soldadura
Acero-Tratamiento térmico
Acero de corte rápido USE Acero de herramientas
Acero de herramienta USE Acero de herramientas
Acero de herramientas
Acero galvanizado
Acero inoxidable
Acero para herramientas USE Acero de herramientas
Acero rápido USE Acero de herramientas
Aceros aleados USE Aceros especiales
Aceros especiales
Acertijos USE Adivinanzas
Acetamidofenol USE Paracetamol
Acetaminofén USE Paracetamol
Acetaminofenol USE Paracetamol
Acetatos
Acetileno
Acetilmetoxitriptamina USE Melatonina
Acetilsalicílico USE Aspirina
Achicoria
Achicorias
Acid rock USE Rock psicodélico
Acidez de estómago USE Pirosis
Acidez gástrica USE Pirosis
Ácido acético
Ácido acetilsalicílico USE Aspirina
Ácido aminometilfólico USE Metotrexato
Ácido ascórbico USE Vitamina C
Ácido benzoico
Ácido cítrico
Ácido clorhídrico
Ácido de manzana USE Ácido málico
Acido deshidroascórbico USE Vitamina C
Ácido desoxirribonucleico USE ADN
Ácido estomacal USE Ácido gástrico
Ácido etanoico USE Ácido acético
Ácido fólico
Ácido folínico
Ácido fosfórico
Ácido gástrico
Ácido heparínico USE Heparina
Ácido hialurónico
Ácido hidroxibutaldioico USE Ácido málico
Ácido hidroxisuccínico USE Ácido málico
Ácido isobutilhidratópico USE Ibuprofeno
Ácido láctico
Ácido málico
Ácido metilencarboxílico USE Ácido acético
Ácido micofenólico
Acido muriático USE Ácido clorhídrico
Ácido nítrico
Ácido nitroso
Ácido oleico
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Ácido pteroilglutámico USE Ácido fólico
Ácido salicílico
Ácido sulfídrico
Ácido sulfúrico
Ácido sulfuroso
Ácidos
Véase además los nombres de los distintos ácidos y grupos de ácidos: Ácido fólico; Ácidos
grasos
Ácidos aminados USE Aminoácidos
Ácidos biliares
Ácidos grasos
Ácidos grasos en nutrición
Ácidos grasos en nutrición humana USE Ácidos grasos en nutrición
Ácidos grasos esenciales
Ácidos grasos esenciales omega-3 USE Ácidos grasos omega-3
Ácidos grasos insaturados
Ácidos grasos N-3 USE Ácidos grasos omega-3
Ácidos grasos omega-3
Ácidos grasos poliinsaturados USE Ácidos grasos insaturados
Ácidos nucleicos
Ácidos orgánicos
Acinonyx jubatus USE Guepardos
Acné
Acné vulgaris USE Acné
Acogida del derecho romano USE Derecho romano-Recepción
Acogimiento familiar
Úsase para obras sobre la atención y el cuidado a un menor -y por extensión, a cualquier
persona incapaz de cuidar de sí misma- en el seno de una familia, durante un tiempo no
determinado, en tanto su propia familia o una familia adoptiva pueda hacerlo.
Acolitados USE Acólitos
Acólitos
Acomodación ocular USE Refracción ocular
Acompañamiento (Psicología) USE Asesoramiento personal
Acompañamiento musical
Acondicionamiento de aire USE Aire acondicionado
Acontecimientos vitales USE Sucesos vitales
Acorazados
Acordeón
Acordeón, Música para USE Música para acordeón
Acordes USE Armonía
Acoso entre iguales USE Acoso moral en la escuela
Acoso escolar USE Acoso moral en la escuela
Acoso moral
Acoso moral-Derecho y legislación
Acoso moral-Legislación USE Acoso moral-Derecho y legislación
Acoso moral en el trabajo
Úsase para obras sobre la situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una
violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre otra
persona en el lugar de trabajo.
Acoso moral en el trabajo-Derecho y legislación
Acoso moral en el trabajo-Legislación USE Acoso moral en el trabajo-Derecho y legislación
Acoso moral en Internet USE Ciberacoso
Acoso moral en la escuela
Acoso moral en la escuela-Derecho y legislación
Acoso moral en la escuela-Legislación USE Acoso moral en la escuela-Derecho y legislación
Acoso moral en las redes sociales USE Ciberacoso
Acoso psicológico USE Acoso moral
Acoso psicológico en el trabajo USE Acoso moral en el trabajo

Acoso psicológico en la escuela USE Acoso moral en la escuela
Acoso sexual
Acoso sexual-Derecho y legislación
Acoso sexual-Legislación USE Acoso sexual-Derecho y legislación
Acoso sexual en la educación USE Acoso sexual en la enseñanza
Acoso sexual en la enseñanza
Acoso sexual en la escuela USE Acoso sexual en la enseñanza
Acreditación (Enseñanza) USE Centros docentes-Acreditación
Acreedores y deudores USE Deudores y acreedores
Acrobacia
Acrobacia aérea
Acrógenos USE Helechos
Acrogimnasia USE Gimnasia acrobática
Acrónimos USE Siglas
ACT (Psicoterapia) USE Terapia de aceptación y compromiso
Actas notariales USE Protocolos notariales
Actinidia chinensis USE Kiwi (Planta)
Actinidia deliciosa USE Kiwi (Planta)
Actinoterapia USE Fototerapia
Actio popularis USE Acción popular
Actitud (Psicología)
Véase además el subencabezamiento: Actitudes, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas y grupos étnicos; Estudiantes universitarios-Actitudes
Actitud hacia los indios USE Indios de América-Trato recibido
Actitud sexista USE Sexismo
Actitudes estereotipadas USE Estereotipo (Psicología)
Actium, Batalla de, 31 a.C. USE Batalla de Actium, 31 a.C.
Activadores inmunológicos USE Inmunoestimulantes
Actividad (Filosofía) USE Acto (Filosofía)
Actividad administrativa nula USE Actos administrativos nulos
Actividad comercial USE Comercio
Actividad intelectual USE Vida intelectual
Actividad legislativa USE Legislación
Actividad lúdica USE Juego
Actividad motora en lactantes USE Motricidad en lactantes
Actividad motora USE Motricidad
Actividad política USE Participación política
Actividad recreativa de presos USE Presos-Actividad recreativa
Actividad recreativa en familia USE Familias-Actividad recreativa
Actividad solar
Actividad volcánica USE Vulcanismo
Actividades al aire libre USE Actividades recreativas al aire libre
Actividades clasificadas
Úsase para obras sobre las instalaciones públicas o privadas que presentan peligros o
inconvenientes para la seguridad, la salud o el medio ambiente, que están sometidas a un
régimen especial de autorización e inspección
Actividades clasificadas-Derecho y legislación USE Actividades clasificadas
Actividades clasificadas-Legislación USE Actividades clasificadas
Actividades de estimulación (Primera infancia)
Úsase para obras sobre las actividades o juegos del niño que favorecen el desarrollo de las
capacidades motoras, cognitivas y socioafectivas.
Actividades extracurriculares USE Actividades extraescolares
Actividades extraescolares
Úsase para obras sobre aquellas actividades que organizan los centros educativos que no
están incluídas en el plan de estudios, ni en el horario escolar
Actividades extraprogramáticas USE Actividades extraescolares
Actividades incompatibles USE Incompatibilidades
Actividades insalubres USE Actividades clasificadas
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Actividades molestas USE Actividades clasificadas
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas USE Actividades clasificadas
Actividades nocivas USE Actividades clasificadas
Actividades nocivas, peligrosas y molestas USE Actividades clasificadas
Actividades paraescolares USE Actividades extraescolares
Actividades peligrosas USE Actividades clasificadas
Actividades profesionales USE Profesiones
Actividades recreativas
Véase además el subencabezamiento: Actividad recreativa, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas y grupos étnicos; Personas con discapacidad-Actividad recreativa;
Gitanos-Actividad recreativa
Actividades recreativas al aire libre
Actividades recreativas en familia USE Familias-Actividad recreativa
Actividades recreativas familiares USE Familias-Actividad recreativa
Actividades subversivas
Activismo LGBT USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Activismo LGTB USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Activismo social USE Participación social
Activos (Contabilidad)
Activos (Contabilidad)-Titulización USE Titulización de activos
Activos inmateriales USE Bienes intangibles-Contabilidad
Activos intangibles USE Bienes intangibles-Contabilidad
Acto (Filosofía)
Acto de habla USE Actos de habla
Acto de notificación administrativa USE Notificación administrativa
Acto del habla USE Actos de habla
Acto punible USE Delitos
Acto sexual USE Relaciones sexuales
Acto unilateral de los Estados USE Actos unilaterales (Derecho internacional)
Acto verbal USE Actos de habla
Actores
Actos administrativos
Actos administrativos-Control judicial USE Control jurisdiccional de la administración
Actos administrativos-Derecho y legislación USE Actos administrativos
Actos administrativos-Legislación USE Actos administrativos
Actos administrativos-Motivación USE Motivación de los actos administrativos
Actos administrativos-Notificación USE Notificación administrativa
Actos administrativos-Suspensión USE Suspensión de actos administrativos
Actos administrativos (Derecho comunitario)
Actos administrativos (Derecho comunitario)-Legislación USE Actos administrativos (Derecho comunitario)
Actos administrativos (Derecho comunitario)-Motivación USE Motivación de los actos administrativos
(Derecho comunitario)
Actos administrativos comunitarios USE Actos administrativos (Derecho comunitario)
Actos administrativos nulos
Actos administrativos nulos-Derecho y legislación USE Actos administrativos nulos
Actos administrativos nulos-Legislación USE Actos administrativos nulos
Actos colectivos (Derecho administrativo) USE Actos administrativos
Actos de habla
Actos de imitación comercial USE Imitación comercial
Actos del lenguaje USE Actos de habla
Actos ilocutivos USE Actos de habla
Actos individuales (Derecho administrativo) USE Actos administrativos
Actos jurídicos
Actos jurídicos-Redacción USE Redacción jurídica
Actos mortis causa USE Herencias y sucesiones
Actos reflejos USE Reflejos
Actos reglamentarios USE Reglamentos (Derecho administrativo)
Actos unilaterales (Derecho internacional)

Actos unilaterales (Derecho internacional)-Legislación USE Actos unilaterales (Derecho internacional)
Actrices
Actuación administrativa USE Actos administrativos
Actuación cinematográfica
Actuación urbanística USE Ejecución del planeamiento
Actuaciones policiales
Actualización de microordenadores USE Ordenadores personales-Actualización
Actualización profesional USE Reciclaje profesional
Acuacultura USE Acuicultura
Acuacultura marina USE Acuicultura marina
Acuarela
Véase además el encabezamiento: Acuarela, seguida de adjetivo que indique origen o estilo;
Acuarela española; Acuarela barroca
Úsase para obras sobre la técnica de realizar pinturas o dibujos sobre papel o cartón con
colores diluidos en agua
Acuarela-Técnica
Acuario (Astrología)
Acuarios
Acuaterapia USE Hidroterapia
Acueductos
Véase además el nombre de los distintos acueductos: Acueducto de Segovia
Acuerdos comerciales USE Tratados comerciales
Acuerdos de licencias USE Acuerdos sobre licencias
Acuerdos de transferencia de tecnología USE Contratos de transferencia de tecnología
Acuerdos internacionales USE Tratados internacionales
Acuerdos internacionales sobre licencias USE Contratos de transferencia de tecnología
Acuerdos interuniversitarios USE Cooperación universitaria
Acuerdos prematrimoniales USE Capitulaciones matrimoniales
Acuerdos sobre desarme USE Desarme nuclear
Acuerdos sobre licencias
Acuerdos universitarios USE Cooperación universitaria
Acuicultura
Véase además el subencabezamiento: Cultivo, bajo los nombres de los distintos seres
acuáticos; Algas-Cultivo; Mariscos-Cultivo
Acuicultura marina
Véase además el subencabezamiento: Cultivo, bajo los nombres de los distintos seres
acuáticos; Algas-Cultivo; Mariscos-Cultivo
Úsase para obras sobre el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada,
preengorde y engorde de las especies de la fauna y flora marina realizadas en instalaciones
vinculadas a aguas marino-salobres y que sean susceptibles de explotación comercial o
recreativa
Acuicultura sostenible
Acuicultura sustentable USE Acuicultura sostenible
Acuíferos
Úsase para obras sobre la geología de las capas acuíferas. Para obras sobre el agua
contenida en los acuíferos, véase: Aguas subterráneas
Aculeata USE Avispas
Aculturación
Véase además el subencabezamiento: Aculturación, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos; Indios de América-Aculturación
Úsase para obras sobre la recepción de elementos culturales de un grupo étnico por parte de
otro
Acumulación del capital USE Ahorro
Acumuladores eléctricos
Acuñación de moneda
Acupresión USE Digitopuntura
Acupuntura
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Véase además el subencabezamiento: Acupuntura, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Manos-Acupuntura
Acupuntura, Puntos de USE Puntos de acupuntura
Acusación calumniosa USE Acusación falsa
Acusación falsa
Acusación y denuncia falsas USE Acusación falsa
Acusación y denuncia USE Acusaciones
Acusaciones
Acústica
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Adagios USE Refranes y proverbios
Adaptabilidad (Psicología) USE Adaptación (Psicología)
Adaptación (Biología)
Véase además el subencabezamiento: Adaptación, bajo los nombres de los distintos animales,
órganos y partes del cuerpo; Aves-Adaptación
Úsase para obras sobre las alteraciones fisiológicas o biológicas que se producen en los
diferentes organismos como respuesta a las exigencias medioambientales. Para obras sobre
las conductas y estrategias psicológicas empleadas para equilibrar las necesidades
personales, las exigencias del entorno y los obstáculos creados por el estrés, por los
problemas de conducta u otros trastornos, véase: Adaptación (Psicología)
Adaptación (Fisiología) USE Adaptación (Biología)
Adaptación (Psicología)
Úsase para obras sobre las conductas y estrategias psicológicas empleadas para equilibrar las
necesidades personales, las exigencias del entorno y los obstáculos creados por el estrés, por
los problemas de conducta u otros trastornos. Para obras sobre las alteraciones fisiológicas o
biológicas que se producen en los diferentes organismos como respuesta a las exigencias
medioambientales, véase: Adaptación (Biología)
Adaptación (Psicología)-Evaluación
Adaptación (Psicología) en niños
Adaptación al año 2000 (Informática) USE Efecto 2000 (Informática)
Adaptación biológica USE Adaptación (Biología)
Adaptación del estudiante USE Adaptación escolar
Adaptación escolar
Adaptación fisiológica USE Adaptación (Biología)
Adaptación neuronal USE Neuroplasticidad
Adaptación psicológica USE Adaptación (Psicología)
Adaptaciones cinematográficas
Véase además el subencabezamiento: Adaptaciones cinematográficas, bajo los nombres de
las distintos títulos, autores, literaturas y géneros literarios; Lazarillo de Tormes-Adaptaciones
cinematográficas; García Lorca, Federico-Adaptaciones cinematográficas; Literatura españolaAdaptaciones cinematográficas; Teatro (Género literario)-Adaptaciones cinematográficas
Adaptaciones curriculares
Véase además el subencabezamiento: Adaptaciones curriculares, bajo los nombres de las
distintas disciplinas y niveles de enseñanza; Educación física-Adaptaciones curriculares;
Educacion Secundaria Obligatoria-Adaptaciones curriculares
Úsase para obras sobre el conjunto de modificaciones o de ajustes que hay que realizar en la
propuesta formativa común para ajustarla adecuadamente a los alumnos de necesidades
educativas especiales
Adaptaciones curriculares de aula USE Adaptaciones curriculares
Adaptaciones curriculares de centro USE Adaptaciones curriculares
Adaptaciones curriculares individuales USE Adaptaciones curriculares
Adaptaciones dramáticas USE Adaptaciones teatrales
Adaptaciones escénicas USE Adaptaciones teatrales
Adaptaciones literarias
Véase además el subencabezamiento: Adaptaciones, bajo los nombres de los distintos títulos,
autores, literaturas y géneros literarios; Shakespeare, William-Adaptaciones; Poema del CidAdaptaciones; Teatro español-Adaptaciones
Adaptaciones para el cine USE Adaptaciones cinematográficas

Adaptaciones teatrales
Véase además el subencabezamiento: Adaptaciones teatrales, bajo los nombres de los
distintos títulos, autores, literaturas y géneros literarios; Delibes, Miguel-Adaptaciones teatrales
Adelgazamiento
Úsase para obras sobre los distintos métodos de adelgazamiento, para el tratamiento de la
obesidad desde un punto de vista médico, véase: Obesidad-Tratamiento.
Adenomiosis USE Endometriosis
Adherencia USE Adhesión
Adherencia al tratamiento USE Cumplimiento terapéutico
Adherencia terapéutica USE Cumplimiento terapéutico
Adhesión
Adhesión terapéutica USE Cumplimiento terapéutico
Adhesividad USE Adhesión
Adhesivos
Véase además los nombres de los distintos adhesivos y clases de adhesivos: Colas;
Adhesivos sintéticos
Adicción
Úsase para obras sobre la dependencia exagerada del consumo de ciertas sustancias (drogas,
medicamentos, tóxicos, etc.) o de la ejecución de ciertos actos como comer, jugar, etc.
Adicción a Internet
Adicción a la cocaína USE Cocainomanía
Adicción a las drogas USE Drogas-Consumo
Adicción a las drogas USE Toxicomanía
Adicción a las relaciones
Adicción al alcohol USE Alcoholismo
Adicción al amor USE Adicción a las relaciones
Adicción al juego USE Ludopatía
Adicción al sexo
Adicción al sexo en la mujer USE Ninfomanía
Adicción al tabaco USE Tabaquismo
Adicción al trabajo
Adicción sexual USE Adicción al sexo
Adición de la herencia USE Aceptación de la herencia
Adictos a las drogas USE Drogadictos
Adictos al alcohol USE Alcohólicos
Adiestramiento animal USE Animales-Adiestramiento
Adijas (Pueblo africano) USE Bubis (Pueblo africano)
Adiposidad USE Obesidad
Aditivos alimentarios
Véase además los nombres de los distintos aditivos: Glutamato sódico
Aditivos para alimentos USE Aditivos alimentarios
Adivinación
Véase además los nombres de los distintos métodos de adivinación: Cartomancia
Adivinación por medio de bolas de cristal USE Cristalomancia
Adivinación por medio de cartas USE Cartomancia
Adivinación por medio de las líneas de la mano USE Quiromancia
Adivinación por medio de runas
Adivinación por medio de sueños USE Oniromancia
Adivinación por medio de velas USE Velas (Rituales)
Adivinanzas
Adjudicaciones de obra pública USE Contratos de obras públicas
Administración-Participación de los trabajadores USE Participación de los trabajadores
Administración aduanera USE Aduanas
Administración autonómica
Véase además el subencabezamiento: Administración, bajo los nombres de las distintas
comunidades autónomas; Baleares (Comunidad Autónoma)-Administración
Úsase para obras sobre la administración subnacional de primer grado española. Para obras
sobre las administraciones subnacionales de primer grado en otros países, véase:
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Administración regional. Para obras de conjunto sobre los acontecimientos y procesos
políticos, líneas de gobierno, instituciones políticas, partidos, etc. de las comunidades
autónomas, véase el subencabezamiento; Política y gobierno, bajo el nombre geográfico
correspondiente; España-Comunidades autónomas-Política y gobierno; Galicia-Política y
gobierno
Administración autonómica-España USE Administración autonómica
Administración autonómica-Finanzas USE Hacienda autonómica
Administración autonómica española USE Administración autonómica
Administración colonial USE Colonias-Administración
Administración de archivos USE Archivos-Administración
Administración de bibliotecas USE Bibliotecas-Administración
Administración de centros docentes USE Administración y organización escolar
Administración de créditos vencidos USE Gestión de cobro
Administración de empresas USE Gestión de empresas
Administración de fincas
Administración de hospitales USE Hospitales-Administración
Administración de justicia
Administración de justicia-Derecho y legislación USE Administración de justicia
Administración de justicia-Impuestos USE Costas judiciales
Administración de justicia-Legislación USE Administración de justicia
Administración de justicia-Personal
Administración de justicia-Personal-Derecho y legislación USE Administración de justicia-Personal
Administración de justicia-Personal-Estatuto jurídico USE Administración de justicia-Personal
Administración de justicia-Personal-Legislación USE Administración de justicia-Personal
Administración de justicia-Tecnología de la información USE Justicia electrónica
Administración de justicia (Derecho griego)
Administración de justicia (Derecho judío)
Administración de justicia (Derecho musulmán)
Administración de justicia (Derecho romano)
Administración de justicia de menores
Administración de justicia de menores-Derecho y legislación USE Administración de justicia de menores
Administración de justicia de menores-Legislación USE Administración de justicia de menores
Administración de justicia electrónica USE Justicia electrónica
Administración de justicia penal
Administración de las fuerzas armadas USE Administración militar
Administración de medicamentos USE Medicamentos-Administración
Administración de museos USE Museos-Administración
Administración de personal USE Gestión de recursos humanos
Administración de salarios USE Gestión de salarios
Administración del agua USE Gestión del agua
Administración eclesiástica
Véase además el subencabezamiento: Administración, bajo las distintas denominaciones
cristianas; Iglesia Católica-Administración
Administración electoral USE Procedimiento electoral
Administración electrónica USE Internet en la administración pública
Administración escolar USE Administración y organización escolar
Administración federal USE Relaciones administración central-administraciones regionales
Administración hospitalaria USE Hospitales-Administración
Administración local
Véase además el encabezamiento: Administración local, seguido de subdivisión geógrafica de
ámbito superior al local; Administración local-Países de la Unión Europea; Administración localEspaña, y el subencabezamiento; Administración, bajo los nombres de las distintas divisiones
territoriales locales; Sevilla (Provincia)-Administración; Londres-Administración
Úsase para obras generales sobre la organización y funcionamiento de las unidades
administrativas de ámbito local. Para obras de conjunto sobre los acontecimientos y procesos
políticos, líneas de gobierno, instituciones políticas, partidos, etc. de un área geográfica
concreta de ámbito local, véase el encabezamiento geográfico correspondiente, seguido del

subencabezamiento: Política y gobierno; Zaragoza (Provincia)-Política y gobierno; Nueva YorkPolítica y gobierno.
Administración local-Presupuestos USE Presupuestos locales
Administración militar
Véase además el subencabezamiento: Administración, bajo los nombres de las distintas ramas
y servicios de las Fuerzas Armadas; Ejército-España-Administración
Administración municipal
Véase además el encabezamiento: Administración municipal, seguido de subdivisión
geógrafica de ámbito superior al municipal; Administración municipal-Asia; Administración
municipal-Francia, y el subencabezamiento; Administración, bajo los nombres de los distintos
municipios; Buenos Aires-Administración
Úsase para obras generales sobre la organización y funcionamiento de las unidades
administrativas de ámbito municipal. Para obras de conjunto sobre los acontecimientos y
procesos políticos, líneas de gobierno, instituciones políticas, partidos, etc. de un municipio
concreto, véase el encabezamiento geográfico correspondiente, seguido del
subencabezamiento: Política y gobierno; Moscú-Política y gobierno.
Administración municipal-Ceremonial USE Protocolo municipal
Administración municipal-Presupuestos USE Presupuestos municipales
Administración municipal-Protoloco USE Protocolo municipal
Administración portuaria USE Puertos-Administración
Administración provincial
Véase además el encabezamiento: Administración provincial, seguido de subdivisión
geógrafica de ámbito superior al provincial; Administración provincial-Países de la Unión
Europea; Administración provincial-España, y el subencabezamiento; Administración, bajo los
nombres de las distintas provincias; Quebec (Provincia)-Administración
Úsase para obras generales sobre la organización y funcionamiento de las unidades
administrativas de ámbito provincial. Para obras de conjunto sobre los acontecimientos y
procesos políticos, líneas de gobierno, instituciones políticas, partidos, etc. de una provincia
concreta, véase el encabezamiento geográfico correspondiente, seguido del
subencabezamiento: Política y gobierno; Zaragoza (Provincia)-Política y gobierno.
Administración pública
Véase además el subencabezamiento: Administración, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; Países de la Unión Europea-Administración; EspañaAdministración; Andalucía-Administración; Sevilla (Provincia)-Administración; SevillaAdministración.
Úsase para obras sobre la administración pública como disciplina, así como para obras
generales sobre la organización y la actuación de los organismos administrativos. Para obras
de conjunto sobre los acontecimientos y procesos políticos, líneas de gobierno, instituciones
políticas, partidos, etc. de un lugar concreto, véase el encabezamiento geográfico
correspondiente seguido del subencabezamiento: Política y gobierno; Países de la Unión
Europea-Política y gobierno; España-Política y gobierno; Andalucía-Política y gobierno; Sevilla
(Provincia)-Política y gobierno; Sevilla-Política y gobierno
Administración pública-Auditoría operativa USE Administración pública-Control de gestión
Administración pública-Automatización
Administración pública-Calidad total USE Administración pública-Gestión de la calidad
Administración pública-Ceremonial USE Ceremonial
Administración pública-Control de gestión
Administración pública-Control judicial USE Control jurisdiccional de la administración
Administración pública-Corrupción USE Corrupción administrativa
Administración pública-Derecho y legislación USE Derecho administrativo
Administración pública-Descentralización USE Descentralización administrativa
Administración pública-Edificios USE Edificios públicos
Administración pública-Evaluación
Administración pública-Formularios USE Formularios administrativos
Administración pública-Gestión de la calidad
Administración pública-Gestión de recursos humanos
Administración publica-Informatización USE Administración pública-Automatización
Administración pública-Inspección USE Inspección administrativa
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Administración pública-Marketing USE Marketing público
Administración pública-Mecanización USE Administración pública-Automatización
Administración pública-Modernización USE Reforma administrativa
Administración pública-Personal
Úsase para obras generales sobre el personal de la administración pública. Para obras sobre
el personal de una administración en particular u organismo de la administración, véase el
encabezamiento correspondiente a dicha la administración u organismo administrativo seguido
de subencabezamiento: Personal; España-Administración-Personal; Andalucía. Junta-Personal
Administración pública-Personal-Actividad política USE Funcionarios-Actividad política
Administración pública-Prácticas corruptas USE Corrupción administrativa
Administración pública-Protocolo USE Ceremonial
Administración pública-Productividad
Administración pública-Reforma USE Reforma administrativa
Administración pública-Rendimiento USE Administración pública-Productividad
Administración pública-Reorganización USE Reforma administrativa
Administración pública-Transparencia USE Transparencia en el gobierno
Administración pública digital USE Internet en la administración pública
Administración pública electrónica USE Internet en la administración pública
Administración pública en línea USE Internet en la administración pública
Administración pública on line USE Internet en la administración pública
Administración pública por Internet USE Internet en la administración pública
Administración pública y ciudadanos USE Comunicación en la administración pública
Véase además los subencabezamientos: Administración-Productividad, bajo nombres de
países; España-Administración-Productividad
Administración regional
Véase además el encabezamiento: Administración regional, seguido de subdivisión geógrafica
de ámbito superior al regional; Administración regional-Países de la Unión Europea;
Administración regional-Alemania, y el subencabezamiento; Administración, bajo los nombres
de las distintas divisiones territoriales de primer grado; Aquitania-Administración; BavieraAdministración; Campania-Administración; Arkansas-Administración
Úsase para obras sobre las administraciones subnacionales de primer grado en los distintos
países. Para obras sobre las divisiones territoriales de primer grado en aquellos países en los
que estas divisiones se denominan regiones, véase el subencabezamiento: Regiones bajo el
nombre del país correspondiente; Italia-Regiones. Para obras sobre la administración
subnacional de primer grado española, véase; Administración autonómica. Para obras de
conjunto sobre los acontecimientos y procesos políticos, líneas de gobierno, instituciones
políticas, partidos, etc. de áreas geográficas concretas de ámbito regional, véase el
encabezamiento geográfico correspondiente seguido del subencabezamiento; Política y
gobierno; Alemania-Länder-Política y gobierno; Texas-Política y gobierno
Administración regional-España USE Administración autonómica
Administración territorial USE Administración local
Administración universitaria USE Universidades-Administración
Administración y organización escolar
Véase además el subencabezamiento: Administración, bajo los nombres de los distintos
centros docentes; Escuelas primarias-Administración; Universidades-Administración
Administración y organización escolar-Participación USE Participación educativa
Administración y organización escolar-Participación de los padres USE Centros docentes-Participación de
los padres
Administraciones infranacionales USE Administraciones subnacionales
Administraciones subestatales USE Administraciones subnacionales
Administraciones subnacionales
Úsase para obras generales sobre las administraciones de nivel subestatal. Para obras sobre
las administraciones subnacionales de un determinado país, véase el encabezamiento
apropiado: Administración autonómica; Administración regional-Países de la Unión Europea;
Administración local-Italia
Administraciones subnacionales-Acción exterior USE Administraciones subnacionales-Política exterior
Administraciones subnacionales-Política exterior

Véase además el subencabezamiento: Política exterior, bajo los nombres de las distintas
entidades subestatales; España-Comunidades autónomas-Política exterior; Galicia-Política
exterior
Administradores de fincas
Administradores de sociedades
Administradores de sociedades-Responsabilidad USE Responsabilidad de los administradores de
sociedades
ADN
ADN-Análisis
ADN-Replicación
Úsase para obras sobre el proceso en el que se sintetiza una nueva cadena de ADN por un
mecanismo que utiliza como molde la otra cadena. Para obras sobre la síntesis, por medios
químicos o enzimáticos, del ADN sin la cadena molde véase: ADN-Síntesis
ADN-Síntesis
Úsase para obras sobre la síntesis, por medios químicos o enzimáticos, del ADN sin utilizar
como molde otra cadena de ADN. Para obras sobre el proceso en que se sintetiza una nueva
cadena de ADN por un mecanismo que utiliza como molde la otra cadena véase: ADNReplicación
Adolescencia USE Adolescentes
Adolescentes
Adolescentes-Embarazo USE Embarazo en adolescentes
Adolescentes-Violencia USE Violencia en adolescentes
Adolescentes delincuentes USE Jóvenes delincuentes
Adolescentes desfavorecidos socialmente USE Adolescentes marginados
Adolescentes difíciles USE Adolescentes inadaptados
Adolescentes discapacitados sociales USE Adolescentes marginados
Adolescentes emigrantes USE Menores emigrantes
Adolescentes gais USE Adolescentes homosexuales
Adolescentes homosexuales
Adolescentes inadaptados
Adolescentes lesbianas USE Adolescentes homosexuales
Adolescentes marginados
Adolescentes problemáticos USE Adolescentes inadaptados
Adolescentes socialmente desfavorecidos USE Adolescentes marginados
Adolescentes transexuales USE Menores transexuales
Adolescentes violentos USE Violencia en adolescentes
Adolescentes y padres USE Padres y adolescentes
Adolescentes y violencia USE Violencia en adolescentes
Adonis (Divinidad griega)
Adopción
Adopción-Prácticas corruptas
Adopción de niños USE Adopción
Adopción de niños extranjeros USE Adopción internacional
Adopción ilegal USE Adopción-Prácticas corruptas
Adopción internacional
Adopción trasnacional USE Adopción internacional
Adoración a Dios USE Dios-Adoración y amor
Adoración de la Cruz USE Cruces-Culto
Adoración eucarística USE Eucaristía-Adoración
Adornos corporales USE Marcas corporales
Adornos de Navidad USE Decoración navideña
Adquisición automática de datos USE Sistemas de adquisición de datos
Adquisición compartida (Bibliotecas) USE Adquisición cooperativa (Bibliotecas)
Adquisición cooperativa (Bibliotecas)
Adquisición de fondos (Bibliotecas) USE Adquisiciones (Bibliotecas)
Adquisición de libros (Bibliotecas) USE Adquisiciones (Bibliotecas)
Adquisición de manuscritos
Adquisición de publicaciones electrónicas
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Adquisición de publicaciones periódicas USE Adquisición de publicaciones seriadas
Adquisición de publicaciones seriadas
Adquisición de una segunda lengua USE Segunda lengua-Adquisición
Adquisiciones (Bibliotecas)
Véase además el subencabezamiento: Adquisiciones, bajo los nombres de las distintas
bibliotecas y tipos de bibliotecas; Biblioteca Nacional de España-Adquisiciones; Bibliotecas de
ciencia y tecnología-Adquisiciones
Adquisiciones de publicaciones seriadas USE Adquisición de publicaciones seriadas
Adquisiciones en las empresas USE Gestión de compras
Adquisiciones públicas USE Compras públicas
ADR USE Transacciones extrajudiciales
Adrenalina
Adrenamina USE Adrenalina
Adsorción
Véase además el subencabezamiento: Absorción y adsorción, bajo los nombres de diferentes
compuestos y productos químicos; Minerales de arcilla-Absorción y adsorción; GasesAbsorción y adsorción
Úsase para obras sobre el proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapadas o
retenidas en la superficie de un material
Adsorción de gases USE Gases-Absorción y adsorción
Aduanas
Aduanas-Aranceles USE Aranceles de aduanas
Aduanas-Derecho comunitario USE Aduanas-Derecho y legislación comunitarios
Aduanas-Derecho USE Aduanas-Derecho y legislación
Aduanas-Derecho y legislación
Aduanas-Derecho y legislación comunitarios
Aduanas-Legislación comunitaria USE Aduanas-Derecho y legislación comunitarios
Aduanas-Legislación USE Aduanas-Derecho y legislación
Adulterio
Adulterio (Derecho canónico)
Adulterio (Derecho canónico)-Legislación USE Adulterio (Derecho canónico)
Adultos USE Edad adulta
Adultos-Educación USE Educación de adultos
Adventismo USE Adventistas
Adventismo USE Adventistas del Séptimo Día
Adventistas
Úsase para obras sobre el conjunto de las denominaciones adventistas, así como para obras
sobre denominaciones adventistas concretas que no se hayan podido identificar, así como
para obras sobre los adventistas como categoría de personas.
Adventistas del Séptimo Día
Véase además el subencabezamiento: Adventistas del Séptimo Día, bajo materias religiosas;
Bautismo-Adventistas del Séptimo Día; Amor-Aspectos religiosos-Adventistas del Séptimo Día
Adviento
Aerobic
Aerobiología USE Microbiología del aire
Aerodinámica
Véase además el subencabezamiento: Aerodinámica, bajo los nombres de los distintos
vehículos; Automóviles-Aerodinámica
Aeródromos USE Aeropuertos
Aerofísica USE Física atmosférica
Aerofobia USE Miedo a volar
Aerofotografía USE Fotografía aérea
Aerofotogrametría USE Fotogrametría aérea
Aerofotometría USE Fotogrametría aérea
Aerogeneradores
Aerografía
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Aerografía-Técnica USE Aerografía

Aerolitos USE Meteoritos
Aerología USE Meteorología
Aeromodelismo USE Aviones-Modelos
Aeronáutica
Úsase para obras sobre la construcción aeronáutica. Para las obras sobre la locomoción aérea
en sus distintas modalidades a lo largo de la historia, véase: Aviación
Aeronáutica-Abreviaturas
Aeronáutica-Derecho y legislación USE Derecho aeronáutico
Aeronáutica-Medidas de seguridad USE Transportes aéreos-Medidas de seguridad
Aeronáutica-Normas
Aeronáutica-Sistemas de comunicaciones
Aeroplanos USE Aviones
Aeropuertos
Véase además los nombres de los distintos aeropuertos: Aeropuerto de Madrid-Barajas;
Aéroport d'Orly
Aeropuertos-Administración
Aeropuertos-Aspectos económicos
Véase además el subencabezamiento: Aspectos económicos, bajo los nombres de los distintos
aeropuertos; Aeropuerto de Zaragoza-Aspectos económicos
Úsase para obras sobre el desarrollo económico de una región producido por el tráfico
aeroportuario
Aeropuertos-Diseño y construcción
Aeropuertos-Gestión USE Aeropuertos-Administración
Aeropuertos-Medidas de seguridad
Aeropuertos-Señales y señalización
Aeropuertos-Tarifas USE Aeropuertos-Tasas
Aeropuertos-Tasas
Aerosoles
Aerosoles farmacéuticos USE Inhaladores
Aerostación
Aerostatos USE Globos aerostáticos
Afasia
Afectividad
Afición a la lectura USE Libros y lectura
Afídidos USE Pulgones
Áfidos USE Pulgones
Afilado
Afilado de herramientas USE Afilado
Afiladores
Afinación (Música)
Afinidad USE Empatía
Afirmación del yo USE Asertividad
Afirmaciones
Aflicción USE Sufrimiento
Afluyentes USE Ríos
Aforismos USE Máximas y aforismos
Aforismos y apotegmas USE Máximas y aforismos
Afrancesados
Africanos
Véase además los gentilicios correspondientes a los distintos países de África: Ghaneses;
Argelinos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los africanos, Para obras
sobre los africanos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-África; África-Situación social; África-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la
situación social, económica, actividad política, etc. de los africanos que se encuentren fuera de
África, véase el encabezamiento; Africanos, seguido de subencabezamiento geográfico, más el
subencabezamiento apropiado; Africanos-España-Situación social; Africanos-AlemaniaActividad política, etc.
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Africanos del norte USE Magrebíes
Africanos negros USE Negros-África
Afrikaans USE Lengua afrikáans
Afrodescendientes USE Negros
Afrodisiacos
Afrodita (Divinidad griega)
Afronorteamericanos
Afronorteamericanos-Derechos políticos y civiles
Afronorteamericanos-Música
Afronorteamericanos-Situación social
Aftas USE Úlceras
Agamenón (Personaje mitológico)
Agaricus bisporus USE Champiñones
Agaricus brunnescens USE Champiñones
Agaricus campestris edulis USE Champiñones
Agaricus campestris USE Champiñones
Agencias de empleo
Agencias de exportación USE Exportadores
Agencias de noticias
Véase además los nombres de las distintas agencias de noticias: Agencia EFE
Agencias de prensa USE Agencias de noticias
Agencias de publicidad
Agencias de transporte USE Empresas de transporte
Agencias de viajes
Agencias informativas USE Agencias de noticias
Agencias inmobiliarias USE Empresas inmobiliarias
Agencias publicitarias USE Agencias de publicidad
Agentes antiinflamatorios USE Antiinflamatorios
Agentes antirretrovirales USE Antirretrovirales
Agentes antitrombóticos USE Anticoagulantes
Agentes antitrombóticos USE Fibrinolíticos
Agentes antivirales USE Antivirales
Agentes atmosféricos y edificios USE Edificios-Efectos de los agentes atmosféricos
Agentes autónomos (Programas de ordenador) USE Agentes inteligentes (Programas de ordenador)
Agentes broncodilatadores USE Broncodilatadores
Agentes cardiovasculares USE Medicamentos cardiovasculares
Agentes catalizadores USE Catalizadores
Agentes comerciales
Agentes contaminantes USE Contaminantes
Agentes de búsqueda en Internet USE Buscadores de Internet
Agentes de cambio y bolsa
Agentes de desarrollo local
Agentes de empleo y desarrollo local USE Agentes de desarrollo local
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Agentes de medioambiente USE Guardas forestales
Agentes de orden público USE Policías
Agentes de policía USE Policías
Agentes de protección de la naturaleza USE Guardas forestales
Agentes de seguros
Agentes de seguros independientes USE Corredores de seguros
Agentes de software (Programas de ordenador) USE Agentes inteligentes (Programas de ordenador)
Agentes de software inteligente USE Agentes inteligentes (Programas de ordenador)
Agentes de superficie activa USE Agentes tensioactivos
Agentes dermatológicos USE Medicamentos dermatológicos
Agentes diplomáticos USE Diplomáticos
Agentes fibrinolíticos USE Fibrinolíticos
Agentes forestales USE Guardas forestales
Agentes hipoglucémicos USE Hipoglucemiantes

Agentes ignífugos
Agentes inmobiliarios USE Agentes de la propiedad inmobiliaria
Agentes inmunosupresores USE Inmunosupresores
Agentes inteligentes (Programas de ordenador)
Agentes mediadores oficiales de bolsa USE Agentes de cambio y bolsa
Agentes medioambientales USE Guardas forestales
Agentes para la protección de la naturaleza USE Guardas forestales
Agentes resistentes al fuego USE Agentes ignífugos
Agentes rurales USE Guardas forestales
Agentes sociales USE Diálogo social
Agentes tensioactivos
Agentes tensoactivos USE Agentes tensioactivos
Agentes trombolíticos USE Fibrinolíticos
Agentes vasodilatadores USE Vasodilatadores
Aggro metal (Música) USE Metal alternativo (Música)
Agincourt, Batalla de, 1415 USE Batalla de Azincourt, 1415
Agiotage USE Especulación
Agitación psicomotriz
Agitación social USE Disturbios civiles
Aglutinantes USE Adhesivos
Agnosticismo
Agonistas adrenérgicos beta USE Agonistas betaadrenérgicos
Agonistas betaadrenérgicos
Agonistas de la dopamina
Agonistas de los receptores betaadrenérgicos USE Agonistas betaadrenérgicos
Agorafobia
Agoramurthy (Divinidad hindú) USE Siva (Divinidad hindú)
Agotamiento nervioso USE Neurastenia
Agotamiento USE Fatiga
Agradecimiento USE Gratitud
Agrafia USE Disgrafía
Agravantes (Derecho) USE Circunstancias agravantes
Agresión (Derecho internacional)
Agresión a las mujeres USE Violencia de género
Agresión a los ancianos USE Ancianos-Malos tratos
Agresión a menores USE Niños-Malos tratos
Agresión sexual a menores USE Niños-Abusos sexuales
Agresión verbal USE Abuso verbal
Agresiones contra las personas USE Lesiones corporales
Agresiones sexistas USE Violencia de género
Agresiones sexistas-Derecho y legislación USE Violencia de género-Derecho y legislación
Agresiones sexuales USE Violación
Agresividad
Agresividad en niños
Agresividad infantil USE Agresividad en niños
Agricultores
Úsase para obras generales sobre las personas cuyo trabajo consiste en el cultivo de la tierra.
Para obras sobre la clase social, generalmente de épocas históricas, que trabaja la tierra en
unidades familiares, que es a menudo propietaria o arrendataria de pequeñas explotaciones
agrícolas, y cuyos miembros se asocian en pueblos con unas raíces socioculturales comunes,
véase: Campesinado
Agricultores-Seguridad social USE Trabajadores agrícolas-Seguridad social
Agricultura
Véase además el subencabezamiento: Agricultura, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos; Sumerios-Agricultura
Úsase para obras sobre la agricultura como sector, que pueden incluir ganadería y la
silvicultura, Para obras de carácter general sobre las distintas técnicas de producción de
cultivos y sistemas de cultivo (Cultivo extensivo), véase: Técnicas agrícolas, Para obras que
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Agrupaciones de interés económico
Úsase para obras sobre asociaciones de empresarios individuales o sociales que por sí
mismas no tienen ánimo de lucro y cuya finalidad es conseguir mediante la unión facilitar el
desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios.
Agrupaciones de interés económico-Derecho y legislación USE Agrupaciones de interés económico
Agrupaciones de interés económico-Legislación USE Agrupaciones de interés económico
Agrupaciones de intereses USE Grupos de presión
Agrupaciones de productores agrarios
Agrupaciones deportivas USE Asociaciones deportivas
Agrupaciones profesionales USE Asociaciones profesionales
Agrupaciones sindicales USE Sindicatos
Agua
Agua-Abastecimiento
Véase ademas el subencabezamiento: Abastecimiento de agua, bajo tipos de industrias y
determinadas materias; Industria alimentaria-Abastecimiento de agua; Refinerías de petróleoAbastecimiento de agua
Úsase para obras sobre el abastecimiento de agua de una sola localidad, con la subdivisión
geográfica correspondiente. Para obras generales sobre el abastecimiento de aguas en los
municipios, véase el encabezamiento: Agua-Abastecimiento urbano
Agua-Abastecimiento agrícola
Agua-Abastecimiento urbano
Úsase para obras generales sobre el abastecimiento de aguas en los municipios. Para obras
sobre el abastecimiento de agua de una sola localidad, véase el encabezamiento: AguaAbastecimiento, con la subdivisión geográfica correspondiente; Agua-Abastecimiento-Madrid
Agua-Análisis
Agua-Bacteriología USE Microbiología acuática
Agua-Calidad
Agua-Calidad-Evaluación biológica USE Agua-Evaluación biológica de la calidad
Agua-Captación USE Captación de aguas
Agua-Composición
Agua-Conservación
Agua-Consumo
Agua-Consumo-Impuestos USE Agua-Uso-Impuestos
Agua-Contaminación
Véase además el subencabezamiento: Contaminación, bajo los nombres de los distintos
mares, océanos, ríos, etc.; Mediterráneo-Contaminación; Ebro-Contaminación
Agua-Depósitos USE Depósitos de agua
Agua-Derecho USE Agua-Derecho y legislación
Agua-Derecho y legislación
Agua-Desalinización USE Desalinización
Agua-Distribución USE Redes de distribución de agua
Agua-Eliminación USE Drenaje
Agua-Estaciones de tratamiento USE Plantas de tratamiento de agua
Agua-Evaluación biológica de la calidad
Agua-Folklore
Agua-Fotocatálisis
Agua-Gestión USE Gestión del agua
Agua-Impuestos USE Agua-Uso-Impuestos
Agua-Instalaciones USE Instalaciones sanitarias
Agua-Legislación USE Agua-Derecho y legislación
Agua-Microbiología USE Microbiología acuática
Agua-Plantas de tratamiento USE Plantas de tratamiento de agua
Agua-Política gubernamental
Úsase para obras sobre las medidas gubernamentales dirigidas a garantizar el abastecimiento
en los distintos usos sociales y económicos del agua, garantizar la calidad y el consumo
sostenible de los recursos hídricos, proteger las distintas masas de agua, evitar su
contaminación y regenerar los ecosistemas asociados a ellas. Para obras sobre la
administración de las distintas actuaciones relacionadas con el aprovechamiento de los

traten las distintas técnicas agrícolas y sistemas de cultivo en determinados productos
agrícolas se usarán sus materias correspondientes; Fruticultura
Agricultura-Abastecimiento de agua USE Agua-Abastecimiento agrícola
Agricultura-Ahorro de energía
Agricultura-Aspectos ambientales
Agricultura-Bibliotecas USE Bibliotecas agrícolas
Agricultura-Contabilidad
Agricultura-Derecho comunitario USE Derecho agrario comunitario
Agricultura-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho agrario comunitario
Agricultura-Derecho y legislación USE Derecho agrario
Agricultura-Efectos del clima USE Climatología agrícola
Agricultura-Factores climáticos USE Climatología agrícola
Agricultura-Finanzas USE Explotaciones agrícolas-Finanzas
Agricultura-Gestión-Aspectos ambientales USE Agricultura-Aspectos ambientales
Agricultura-Influencia del clima USE Climatología agrícola
Agricultura-Impuestos
Véase además el subencabezamiento: Impuestos, bajo los nombres de los distintos productos
agrícolas y agroalimentarios; Azúcar-Impuestos
Agricultura-Innovaciones tecnológicas
Agricultura-Investigación
Agricultura-Legislación comunitaria USE Derecho agrario comunitario
Agricultura-Mecanización USE Mecanización agraria
Agricultura-Medidas de seguridad
Agricultura-Métodos estadísticos USE Estadística agraria
Agricultura-Productividad
Agricultura-Reforma USE Reforma agraria
Agricultura-Residuos USE Residuos agrícolas
Agricultura-Seguros USE Seguros agrícolas
Agricultura-Subvenciones
Agricultura-Técnica USE Técnicas agrícolas
Agricultura-Utillaje USE Aperos agrícolas
Agricultura biológica
Agricultura cooperativa USE Cooperativas agrícolas
Agricultura de conservación
Agricultura ecológica USE Agricultura biológica
Agricultura neolítica USE Agricultura prehistórica
Agricultura orgánica USE Agricultura biológica
Agricultura permanente USE Permacultura
Agricultura prehistórica
Agricultura primitiva USE Agricultura tradicional
Agricultura sin suelo USE Hidropónica
Agricultura sin tierra USE Hidropónica
Agricultura sostenible
Agricultura sustentable USE Agricultura sostenible
Agricultura tradicional
Agricultura y agua USE Agua-Abastecimiento agrícola
Agricultura y mujeres USE Mujeres en la agricultura
Agrimensura
Agrios USE Cítricos (Frutas)
Agroclimatología USE Climatología agrícola
Agroecología USE Ecología agrícola
Agroindustrias USE Industria agrícola
Agrología USE Edafología
Agrometeorología USE Meteorología agrícola
Agronomía
Úsase para obras sobre el conjunto de las ciencias y técnicas que se aplican en agricultura
Agroturismo USE Turismo rural
Agrupación de empresas USE Empresas conjuntas

20

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Aguas residuales-Reutilización USE Agua-Reutilización
Aguas residuales industriales USE Aguas residuales
Aguas subterráneas
Úsase para obras sobre el agua contenida en los acuíferos . Para obras sobre la geología de
las capas acuíferas, véase: Acuíferos
Aguas subterráneas-Alimentación artificial USE Recarga artificial de acuíferos
Aguas subterráneas-Captación USE Captación de aguas
Aguas subterráneas-Contaminación petrolífera USE Contaminación petrolífera
Aguas subterráneas-Recarga artificial USE Recarga artificial de acuíferos
Aguas superficiales-Calidad USE Agua-Calidad
Aguas superficiales-Contaminación petrolífera USE Contaminación petrolífera
Aguas superficiales-Hidrología USE Limnología
Aguas termales USE Fuentes termales
Aguas territoriales USE Aguas jurisdiccionales
Aguas urbanas USE Agua-Abastecimiento urbano
Agüeros USE Adivinación
Águila real
Águilas
Agujero de ozono
Agujeros negros
Ahorro
Ahorro de energía
Véase además el subencabezamiento: Ahorro de energía, bajo industrias, edificios,
instalaciones, etc; Industria textil-Ahorro de energía; Viviendas-Ahorro de energía; CalefacciónAhorro de energía
Ahorro e inversión USE Ahorro
Ahorro energético USE Ahorro de energía
Aikido
Ailuropoda USE Pandas
Aimara USE Lengua aimara
Aimaras (Indios)
Aimaras (Indios)-Misiones
Aimaras (Indios)-Música
Aimaras (Indios)-Relaciones con los gobiernos
Aimaras (Indios)-Religión
Aimaras (Indios)-Ritos y ceremonias
Aimaras (Indios)-Usos y costumbres
AINEs USE Antiinflamatorios no esteroideos
Ainu USE Lengua ainu
Airbus (Aviones)
Aire
Aire-Bacteriología USE Microbiología del aire
Aire-Calidad-Derecho y legislación USE Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Aire-Contaminación USE Atmósfera-Contaminación
Aire-Contaminación-Derecho y legislación USE Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Aire-Microbiología USE Microbiología del aire
Aire acondicionado
Véase además el subencabezamiento: Aire acondicionado, bajo determinadas materias;
Edificios industriales-Aire acondicionado; Automóviles-Aire acondicionado
Aire comprimido
Aislamiento acústico
Véase además el subencabezamiento: Aislamiento acústico, bajo los distintos vehículos,
edificios e instalaciones; Edificios industriales-Aislamiento acústico; Automóviles-Aislamiento
acústico
Aislamiento anti-humedad USE Impermeabilización
Aislamiento térmico
Véase además el subencabezamiento: Aislamiento térmico, bajo los distintos vehículos,
edificios e instalaciones; Automóviles-Aislamiento térmico

recursos hídricos (captación, potabilización, distribución, saneamiento y depuración), véase:
Gestión del agua
Agua-Potabilización USE Agua-Tratamiento
Agua-Purificación USE Agua-Tratamiento
Agua-Química USE Química del agua
Agua-Reutilización
Agua-Servicios USE Servicios de aguas
Agua-Tratamiento
Agua-Uso
Agua-Uso-Impuestos
Agua-Uso terapéutico USE Hidroterapia
Agua-Utilización USE Agua-Uso
Agua contaminada USE Agua-Contaminación
Agua corporal USE Agua en el organismo
Agua de lluvia
Agua de mar USE Aguas marinas
Agua de riego USE Aguas para riego
Agua de Seltz USE Bebidas gaseosas
Agua en el folklore USE Agua-Folklore
Agua en el organismo
Agua fuerte USE Ácido clorhídrico
Agua potable
Agua salada-Desalinización USE Desalinización
Agua y agricultura USE Agua-Abastecimiento agrícola
Aguacate
Aguacates
Aguada USE Pintura al gouache
Aguafuerte
Úsase tanto para obras teóricas sobre este tipo de grabado como para colecciones,
exposiciones, etc. de aguafuertes
Aguardientes
Aguas USE Agua
Aguas abiertas (Natación) USE Natación de larga distancia
Aguas carbonatadas USE Aguas minerales
Aguas de albañal USE Aguas residuales
Aguas del subsuelo USE Aguas subterráneas
Aguas gasificadas USE Bebidas gaseosas
Aguas industriales residuales USE Aguas residuales
Aguas jurisdiccionales
Aguas jurisdiccionales-Derecho y legislación USE Aguas jurisdiccionales
Aguas jurisdiccionales-Legislación USE Aguas jurisdiccionales
Aguas jurisdiccionales (Derecho internacional) USE Aguas jurisdiccionales
Aguas litorales USE Aguas marinas
Aguas marinas
Aguas marinas-Bacteriología USE Microbiología marina
Aguas marinas-Contaminación petrolífera USE Contaminación petrolífera
Aguas marinas-Desalinización USE Desalinización
Aguas marinas-Microbiología USE Microbiología marina
Aguas medicinales USE Aguas minerales
Aguas minerales
Aguas mineromedicinales USE Aguas minerales
Aguas negras USE Aguas residuales
Aguas para riego
Aguas para riego-Derecho y legislación USE Riego-Derecho y legislación
Aguas pluviales USE Agua de lluvia
Aguas residuales
Aguas residuales-Aprovechamiento USE Agua-Reutilización
Aguas residuales-Estaciones de tratamiento USE Plantas depuradoras de agua

21

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Ajardinamiento de carreteras USE Carreteras-Acondicionamiento
Ajedrecistas
Ajedrez
Ajedrez-Aperturas
Ajedrez-Aperturas para negras USE Ajedrez-Defensas
Ajedrez-Campeonatos y competiciones USE Ajedrez-Torneos
Ajedrez-Colecciones de partidas
Ajedrez-Defensas
Ajedrez-Finales de partida
Ajedrez-Medio juego
Ajedrez-Torneos
Ajedrez para niños
Ajenabo USE Mostaza
Ajíes USE Pimientos (Frutos)
Ajo
Ajos
Ajuste económico USE Estabilización económica
Ajuste estructural
Ajuste mecánico USE Práctica de taller
Ajuste psicológico USE Adaptación (Psicología)
Akikuyus (Pueblo africano) USE Kikuyus (Pueblo africano)
Al USE Aluminio
Ala delta USE Vuelo libre
Alá USE Dios (Islamismo)
Alabanenses USE Albaceteños
Alabanza a Dios USE Dios-Adoración y amor
Aladroques USE Boquerones
Alahmares USE Nazaríes
Álamos USE Chopos
Alargamiento de huesos USE Huesos-Elongación
Alavenses USE Alaveses
Alaveses
Albaceas
Albaceazgo USE Albaceas
Albacetanos USE Albaceteños
Albacetenses USE Albaceteños
Albaceteños
Albanenses USE Albaceteños
Albanés USE Lengua albanesa
Albañilería
Albaricoques
Albasitenses USE Albaceteños
Albeitería USE Veterinaria
Albergues juveniles
Albigenses USE Cátaros
Álbumes-Decoración USE Scrapbooking
Álbumes de fotografías-Decoración USE Scrapbooking
Álbumes para colorear USE Libros para colorear
Albuminuria
Alcachofa
Alcachofas
Alcaldes
Alcaldes corregidores USE Corregidores
Alcaldesas
Alcaloides
Véase además el nombre de los distintos alcaloides: Cocaina
Alcantarillado
Alcantarillas USE Alcantarillado

Alcarreños USE Guadalajareños
Alcobas USE Dormitorios
Alcohol
Alcohol-Consumo USE Bebidas alcohólicas-Consumo
Alcohol-Derecho y legislación USE Bebidas alcohólicas-Derecho y legislación
Alcoholes
Alcohólicos
Alcohólicos-Desintoxicación USE Alcohólicos-Rehabilitación
Alcohólicos-Rehabilitación
Alcoholismo
Véase además el subencabezamiento: Consumo de alcohol, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Mujeres-Consumo de alcohol
Alcoholismo y accidentes de tráfico USE Embriaguez y accidentes de tráfico
Alcoholismo y enfermedades mentales USE Patología dual
Alcolea, Batalla de, 1868 USE Batalla de Alcolea, 1868
Alcornocal USE Alcornoque
Alcornoque
Aleaciones
Véase además los nombres de las distintas aleaciones: Acero, así como también los nombres
de aleaciones concretas (nombres de metales compuestos); Aleaciones Aluminio-cromo, y el
subencabezamiento; Aleaciones, bajo los nombres de los distintos metales; AluminioAleaciones
Aleaciones de acero USE Aceros especiales
Aleaciones de aluminio USE Aluminio-Aleaciones
Aleaciones de cobre USE Cobre-Aleaciones
Aleaciones férricas USE Hierro-Aleaciones
Aleaciones metálicas USE Aleaciones
Alectoris USE Perdices
Alegría
Alejandría, Guerra de, 48-47 a.C. USE Guerra de Alejandría, 48-47 a.C.
Alemán USE Lengua alemana
Alemanes
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los alemanes, Para
obras sobre los alemanes desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Alemania; Alemania-Situación social; Alemania-Usos y costumbres, etc.,
Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los alemanes que se
encuentren fuera de Alemania, véase el encabezamiento; Alemanes, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Alemanes-EspañaSituación social; Alemanes-México-Actividad política, etc.
Alergia
Alergia a los alimentos
Úsase para obras sobre las respuestas inmunes a ciertos alimentos. Para las obras sobre los
efectos tóxicos de los alimentos que continen sustancias naturales venenosas o residuos
químicos tóxicos veáse: Alimentos-Toxicidad
Alergia a los medicamentos
Alergia al polen USE Polinosis
Alergia en niños
Alergia infantil USE Alergia en niños
Alergia pediátrica USE Alergia en niños
Alergia respiratoria
Alergias USE Alergia
Aleurothrixus floccosus USE Moscas blancas de los cítricos
Aleurothrixus howardi USE Moscas blancas de los cítricos
Alexander, Técnica de USE Técnica Alexander
Alfa Romeo (Automóviles)
Alfabetización
Alfabetización-Campañas USE Campañas de alfabetización
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Alfabetización (Ordenación) USE Ordenación alfabética
Alfabetización digital
Úsase para obras sobre el desarrollo de las competencias necesarias para entender y usar con
eficacia las tecnologías informáticas
Alfabetización informacional
Úsase para obras sobre el desarrollo de las competencias que permiten a un individuo
reconocer sus necesidades de información, acceder a la información presente en diversos
medios, evaluar la pertinencia de dicha información y utilizar la misma para resolver problemas
con eficacia
Alfabetización informática USE Alfabetización digital
Alfabeto
Véase además el subencabezamiento: Alfabeto, bajo las distintas lenguas y grupos de
lenguas; Lengua española-Alfabeto; Lenguas eslavas-Alfabeto
Alfabeto cirílico-Manuscritos USE Manuscritos cirílicos
Alfabeto dactilológico USE Lenguaje por signos
Alfabeto kana USE Kana
Alfabeto kanji USE Kanji
Alfabeto latino USE Alfabeto
Alfabeto manual USE Lenguaje por signos
Alfabeto Morse USE Código Morse
Alfabetos USE Alfabeto
Alfabetos decorativos USE Alfabetos ornamentales
Alfabetos ornamentales
Alfabetos rúnicos USE Runas
Alfalfa
Alfarería
Alfarería popular USE Alfarería
Alfombras
Alfombras orientales
Alfóncigo USE Pistachero
Alfónsigo USE Pistachero
Algas
Véase además los nombres de las distintas familias, géneros y especies de algas: Diatomeas
Álgebra
Álgebra abstracta
Álgebra booleana USE Álgebra de Boole
Álgebra de Boole
Álgebra homológica
Álgebra lineal
Álgebra local USE Geometría algebraica
Álgebra moderna USE Álgebra abstracta
Álgebras lineales USE Álgebra lineal
Algodón
Algodón-Aranceles y tarifas
Algodón-Hilatura
Algodón (Planta) USE Algodoneros
Algodoneros
Algofilia USE Sadomasoquismo
Algolagnia USE Sadomasoquismo
Algonquinos (Indios)-Leyendas USE Leyendas algonquinas
Algoritmos
Algoritmos computacionales
Algoritmos de ordenador USE Algoritmos computacionales
Algoritmos genéticos
Alhamarides USE Nazaríes
Alianza (Teología)
Úsase tanto para la Antigua como para la Nueva Alianza
Alianzas estratégicas (Negocios) USE Alianzas estratégicas de empresas

Alianzas estratégicas de empresas
Alianzas internacionales USE Tratados internacionales
Alicantinos
Alicatado USE Solado y alicatado
Alicatado y solado USE Solado y alicatado
Alicia (Personaje de ficción)
Alicia (Personaje de Lewis Carroll) USE Alicia (Personaje de ficción)
Alienación (Filosofía)
Alienación (Psicología social)
Alienación mental (Derecho penal) USE Enajenación mental (Derecho penal)
Alienación mental USE Enfermedades mentales
Alienación social USE Alienación (Psicología social)
Alimañas USE Animales predadores
Alimentación
Véase además el subencabezamiento: Alimentación, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Niños-Alimentación
Úsase para obras sobre los alimentos consumidos habitualmente por un individuo o un grupo.
Para obras sobre los procesos fisiológicos necesarios para la asimilación de los alimentos
véase:: Nutrición
Alimentación-Aspectos psicológicos USE Conducta alimentaria
Alimentación-Efectos perjudiciales USE Enfermedades de origen nutricional
Alimentación-Encuestas USE Encuestas nutricionales
Alimentación-Evaluación USE Nutrición-Evaluación
Alimentación animal USE Animales-Alimentación
Alimentación artificial
Alimentación artificial de aguas subterráneas USE Recarga artificial de acuíferos
Alimentación colectiva USE Restauración colectiva
Alimentación crudívora USE Crudivorismo
Alimentación enteral
Úsase para obras sobre la administración de nutrientes a través del sistema gastrointestinal
Alimentación enteral para niños
Alimentación enteral pediátrica USE Alimentación enteral para niños
Alimentación escolar USE Escolares-Alimentación
Alimentación infantil USE Niños-Alimentación
Alimentación intravenosa USE Alimentación parenteral
Alimentación parenteral
Alimentación por sonda USE Alimentación enteral
Alimentación vegana USE Veganismo
Alimentación vegetariana USE Vegetarianismo
Alimentación y cáncer USE Cáncer-Aspectos nutricionales
Alimentos
Véase además los nombres de los distintos tipos de alimentos y productos alimenticios:
Alimentos congelados; Carne
Alimentos-Abastecimiento
Úsase para obras sobre la disponibilidad de alimentos desde el punto de vista económico. Para
obras sobre el racionamiento de alimentos, especialmente en tiempos de guerra, véase:
Racionamiento alimentario
Alimentos-Aditivos USE Aditivos alimentarios
Alimentos-Adulteración
Alimentos-Análisis
Véase además el subencabezamiento: Análisis, bajo los nombres de los distintos grupos de
alimentos; Leche-Análisis; Carne-Análisis
Alimentos-Análisis organoléptico USE Alimentos-Evaluación sensorial
Alimentos-Bacteriología USE Microbiología alimentaria
Alimentos-Biotecnología USE Biotecnología alimentaria
Alimentos-Calidad
Véase además el subencabezamiento: Calidad, bajo los nombres de los distintos tipos de
alimentos y productos alimenticios; Carne-Calidad
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Úsase para obras sobre los efectos tóxicos de los alimentos que contienen sustancias
naturales venenosas o residuos químicos tóxicos. Para obras sobre las respuestas inmunes a
ciertos alimentos véase: Alergia a los alimentos. Para obras sobre la intoxicación por alimentos
contaminados por bacterias o toxinas véase; Intoxicación por alimentos
Alimentos-Toxicología USE Alimentos-Toxicidad
Alimentos-Transformación USE Tecnología de los alimentos
Alimentos-Valor energético USE Alimentos-Contenido calórico
Alimentos-Valor nutritivo USE Alimentos-Composición
Alimentos, Alergia a los USE Alergia a los alimentos
Alimentos biológicos USE Alimentos naturales
Alimentos compatibles USE Combinación de alimentos
Alimentos congelados
Véase además los nombres de los distintos alimentos congelados: Pescado congelado
Alimentos de diseño USE Alimentos funcionales
Alimentos del ganado USE Alimentos para animales
Alimentos dietéticos
Alimentos ecológicos USE Alimentos naturales
Alimentos en conserva USE Conservas
Alimentos enlatados USE Conservas
Alimentos funcionales
Alimentos infantiles USE Alimentos para niños
Alimentos lácteos para niños USE Leche artificial para lactantes
Alimentos modificados genéticamente USE Alimentos transgénicos
Alimentos naturales
Alimentos para animales
Véase además los nombres de los distintos tipos de alimentos y productos alimenticios:
Forrajes; Piensos compuestos
Alimentos para el ganado USE Alimentos para animales
Alimentos para niños
Alimentos prebióticos USE Prebióticos
Alimentos procedentes de la pesca-Manipulación USE Pescado-Manipulación
Alimentos transgénicos

Alimentos-Comercialización
Alimentos-Comercio
Alimentos-Comercio-Derecho y legislación comunitarios USE Alimentos-Derecho y legislación
comunitarios
Alimentos-Comercio-Derecho y legislación USE Alimentos-Derecho y legislación
Alimentos-Composición
Alimentos-Composición química USE Alimentos-Composición
Alimentos-Congelación USE Alimentos congelados
Alimentos-Conservación
Véase además el subencabezamiento: Conservación, bajo los nombres de los distintos
alimentos; Pescado-Conservación; Carne-Conservación
Alimentos-Consumo
Véase además el subencabezamiento: Consumo, bajo los nombres de los distintos alimentos;
Carne-Consumo
Alimentos-Consumo-Encuestas USE Encuestas nutricionales
Alimentos-Contaminación
Véase además el subencabezamiento: Contaminación, bajo los nombres de los distintos
alimentos y clases de alimentos; Mejillones-Contaminación
Alimentos-Contenido calórico
Alimentos-Contenido en calorías USE Alimentos-Contenido calórico
Alimentos-Decoración
Alimentos-Derecho USE Alimentos-Derecho y legislación
Alimentos-Derecho comunitario USE Alimentos-Derecho y legislación comunitarios
Alimentos-Derecho y legislación
Alimentos-Derecho y legislación comunitarios
Alimentos-Desecación USE Alimentos-Deshidratación
Alimentos-Deshidratación
Véase además el subencabezamiento: Deshidratación, bajo los nombres de los distintos
alimentos; Hortalizas-Deshidratación
Alimentos-Elaboración USE Tecnología de los alimentos
Alimentos-Envasado
Véase además el subencabezamiento: Envasado, bajo los nombres de alimentos concretos;
Carne-Envasado
Alimentos-Etiquetado
Alimentos-Evaluación sensorial
Véase además el subencabezamiento: Evaluación sensorial, bajo los nombres de los distintos
alimentos; Sidra-Evaluación sensorial
Alimentos-Evaporación USE Alimentos-Deshidratación
Alimentos-Industria USE Industria alimentaria
Alimentos-Inspección sanitaria
Véase además el subencabezamiento: Inspección sanitaria, bajo los distintos alimentos y
clases de alimentos; Carne-Inspección sanitaria; Productos lácteos-Inspección sanitaria
Alimentos-Legislación comunitaria USE Alimentos-Derecho y legislación comunitarios
Alimentos-Legislación USE Alimentos-Derecho y legislación
Alimentos-Manipulación
Alimentos-Microbiología USE Microbiología alimentaria
Alimentos-Política gubernamental USE Política alimentaria
Alimentos-Precios
Véase además el subencabezamiento: Precios, bajo los nombres de los distintos alimentos;
Leche-Precios
Alimentos-Presentación USE Alimentos-Decoración
Alimentos-Procesado USE Tecnología de los alimentos
Alimentos-Régimen USE Dietas de adelgazamiento
Alimentos-Régimen USE Dietética
Alimentos-Secado USE Alimentos-Deshidratación
Alimentos-Tecnología USE Tecnología de los alimentos
Alimentos-Toxicidad

Aliños USE Condimentos
Alistamiento militar USE Reclutamiento y alistamiento
Aljamía USE Literatura aljamiada
Aljubarrota, Batalla de, 1385 USE Batalla de Aljubarrota, 1385
Allah USE Dios (Islamismo)
Alliaceae USE Liliáceas
Allium cepa USE Cebolla
Allium sativum USE Ajo
Alma
Alma-Aspectos religiosos-Cristianismo USE Alma-Cristianismo
Alma-Cristianismo
Alma-Inmortalidad USE Inmortalidad
Almacenamiento de la información USE Recuperación de la información
Almacenamiento de residuos nucleares agotados USE Combustibles nucleares agotados-Almacenamiento
Almacenamiento de semillas USE Semillas-Almacenamiento
Almacenamiento industrial
Véase además el subencabezamiento: Almacenamiento, bajo los nombres de las distintas
mercancías, alimentos, materiales, productos industriales, etc.; Productos petrolíferosAlmacenamiento; Maíz-Almacenamiento
Almacenamiento y recuperación de la información USE Recuperación de la información
Almacenes
Almacenes-Administración USE Almacenes-Gestión
Almacenes-Gestión
Almacenes frigoríficos USE Cámaras frigoríficas
Almansa, Batalla de, 1707 USE Batalla de Almansa, 1707
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Almariníes USE Almerienses
Almendras
Almendro
Almendros USE Almendro
Almerienses
Almohades
Almonedas USE Subastas
Almorávides
Almorranas USE Hemorroides
Almunias USE Casas de campo
Al-Murabitun USE Almorávides
Al-Muwahhid USE Almohades
Alojamientos ganaderos USE Construcciones ganaderas
Alojamientos militares USE Cuarteles
Alojamientos para el ganado USE Construcciones ganaderas
Alojamientos para gallinas USE Gallineros
Alojamientos turísticos
Alopecia USE Calvicie
Alpinismo en hielo USE Escalada en hielo y nieve
Alpinismo USE Montañismo
Alpinistas USE Montañeros
Alquiler USE Arrendamiento
Alquimia
Alta fidelidad
Alta traición USE Traición
Altas capacidades intelectuales USE Personas superdotadas
Altas hospitalarias USE Hospitales-Admisión y alta
Altavoces
Alteración de conciencia USE Estados alterados de conciencia
Alteración de las monedas USE Falsificación de moneda
Alteración de materiales USE Materiales-Deterioro
Alteraciones civiles USE Disturbios civiles
Alteraciones metabólicas USE Metabolismo-Trastornos
Alteraciones sexuales USE Sexualidad-Trastornos
Alteridad USE Otro (Filosofía)
Alternadores
Véase además el subencabezamiento: Alternadores, bajo determinadas materias;
Automóviles-Alternadores
Alternadores (Generadores) USE Alternadores
Alternadores eléctricos USE Alternadores
Alternativas a la prisión
Alternativas a la prisión-Derecho y legislación USE Alternativas a la prisión
Alternativas a la prisión-Legislación USE Alternativas a la prisión
Alternative dispute resolution USE Transacciones extrajudiciales
Alto contenido de azúcar en sangre USE Hiperglucemia
Alto relieve USE Relieve (Escultura)
Alto vacío USE Vacío
Altorrelieves USE Relieve (Escultura)
Altos hornos
Altruismo
Alubias USE Judías
Alucinaciones e ilusiones
Alucinógenos
Alucinógenos vegetales USE Plantas alucinógenas
Aludes
Alumbrado USE Iluminación
Alumbrado de carreteras USE Carreteras-Iluminación
Alumbrado doméstico USE Iluminación de interiores

Alumbrado eléctrico USE Iluminación eléctrica
Alumbrado interior USE Iluminación de interiores
Alumbrado público
Alumbramiento prematuro USE Parto prematuro
Alumbramiento USE Parto
Aluminio
Aluminio-Aleaciones
Alumnos de enseñanza preescolar USE Escolares
Alumnos de enseñanza primaria USE Escolares
Alumnos USE Estudiantes
Alzamientos de esclavos USE Rebeliones de esclavos
Alzamientos USE Rebeliones
Alzheimer USE Enfermedad de Alzheimer
Alzheimer, Enfermedad de USE Enfermedad de Alzheimer
Amantes de Teruel (Leyenda)
Amas de casa
Amaurosis USE Ceguera
Amazighs USE Bereberes
Amazona USE Loros
Amazonas (Personajes mitológicos)
Amazulus (Pueblo africano) USE Zulúes (Pueblo africano)
Ambientación (Literatura)
Véase además el subencabezamiento: Ambientación, bajo los nombres de los distintos autores
literarios; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Ambientación
Úsase para obras sobre el tiempo, el espacio y otros elementos que influyen en la creación de
la atmósfera en las obras literarias. Para obras sobre el tratamiento del tiempo en las obras
literarias, véase: Tiempo-En la literatura, Para obras sobre el tratamiento del espacio en las
obras literarias, véase; Espacio-En la literatura
Ambientación literaria USE Ambientación (Literatura)
Ambiente de aprendizaje USE Ambiente escolar
Ambiente de clase USE Ambiente escolar
Ambiente de trabajo USE Condiciones de trabajo
Ambiente escolar
Úsase para obras sobre las condiciones físicas, sociales, psicológicas, etc. que influyen sobre
el proceso de aprendizaje.
Ambiente natural USE Naturaleza
Ambulancias
Ambulatorios USE Centros de salud
American pit bull terrier (Raza canina) USE Staffordshire terrier americano (Raza canina)
American staffordshire terrier (Raza canina) USE Staffordshire terrier americano (Raza canina)
Americanos
Véase además los gentilicios correspondientes a los distintos países de América:
Canadienses; Ecuatorianos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los habitantes del
continente americano en general. Para obras sobre los habitantes de un país concreto, véase
los gentilicios correspondientes: Brasileños; Norteamericanos, Para obras sobre los
americanos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo; Identidad culturalAmérica; América-Situación social; América-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la
situación social, económica, actividad política, etc. de los americanos que se encuentren fuera
de América, véase el encabezamiento; Americanos, seguido de subencabezamiento
geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Americanos-España-Situación social;
Americanos-Alemania-Actividad política, etc.
Amerindias USE Indias de América
Amerindios USE Indios de América
Amianto USE Asbesto
Amígdalas-Ablación USE Amigdalectomía
Amígdalas-Excisión USE Amigdalectomía
Amígdalas-Inflamación USE Amigdalitis
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Amigdalectomía
Amigdalitis
Amigos USE Amistad
Aminas
Aminoácidos
Amistad
Véase además el subencabezamiento: Amigos y compañeros, bajo nombres de personas;
Verdaguer, Jacint (1845-1902)-Amigos y compañeros
Amnistía
Amnistía fiscal USE Impuestos-Exención
Amnistía-Derecho y legislación USE Amnistía
Amnistía-Legislación USE Amnistía
Amolado de herramientas USE Afilado
Amoníaco
Amoniaco anhidro USE Amoníaco
Amor
Úsase para obras sobre el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Para
obras sobre los aspectos psicológicos, sexuales y sociales de la vida amorosa entre
compañeros sexuales potenciales o actuales, véase: Relaciones amorosas
Amor-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Amor-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Amor-Aspectos religiosos-Budismo
Amor-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Amor-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa cristiana; Amor-Aspectos religiosos-Iglesia Católica
Amor-Mitología
Amor (Teología) USE Amor-Aspectos religiosos-Cristianismo
Amor a Dios USE Dios-Adoración y amor
Amor a la patria USE Patriotismo
Amor cortés
Amor de Dios USE Dios-Amor
Amor en Internet USE Relaciones amorosas en Internet
Amortización
Amortización económico-contable USE Amortización
Amortizaciones (Contabilidad) USE Amortización
AMPA USE Asociaciones de madres y padres de alumnos
Amparo (Recurso) USE Recurso de amparo
Amparo, Recurso de USE Recurso de amparo
Amparo diplomático USE Protección diplomática
Ampelografía USE Viticultura
Amphibia USE Anfibios
Ampliación de capital
Amplificadores de alta fidelidad USE Amplificadores de audio
Amplificadores de audio
Amplificadores de audiofrecuencia USE Amplificadores de audio
Amplificadores electrónicos
Amputados
Amstaff (Raza canina) USE Staffordshire terrier americano (Raza canina)
Amuletos
Ánades USE Anátidas
Anafilaxia
Anafilaxis USE Anafilaxia
Anáfora (Liturgia) USE Plegarias eucarísticas
Anales akáshicos USE Registros akáshicos
Anales USE Cronología histórica
Analfabetismo
Analgésicos
Véase además los nombres de los distintos analgésicos: Morfina

Análisis (Filosofía) USE Análisis filosófico
Análisis biomédico USE Análisis clínicos
Análisis Box-Jenkins USE Metodología Box-Jenkins
Análisis bromatológico USE Alimentos-Análisis
Análisis bursátil
Análisis clínicos
Úsase para obras sobre el diagnóstico químico de las enfermedades y el control de la salud.
Para las obras sobre los aspectos bioquímicos de la enfermedad, véase: Bioquímica clínica
Análisis colorimétrico USE Colorimetría
Análisis combinatorio
Análisis complejo USE Funciones de variable compleja
Análisis conductual USE Conducta-Evaluación
Análisis contable USE Análisis de balances
Análisis coste-beneficio
Véase además el subencabezamiento: Análisis coste-beneficio, bajo determinadas materias;
Agua potable-Tratamiento-Análisis coste-beneficio
Análisis coste-eficacia USE Análisis coste-beneficio
Análisis cromatográfico USE Cromatografía
Análisis cualitativo (Investigación) USE Investigación cualitativa
Análisis cualitativo USE Análisis químico cualitativo
Análisis cultural comparado USE Análisis transcultural
Análisis de balances
Úsase para obras sobre la técnica que consiste en hacer un diagnóstico patrimonial, financiero
y económico de la empresa basado en el estudio de sus documentos contables anuales, con
objeto de mejorar la gestión o toma de decisiones futuras.
Análisis de circuitos eléctricos USE Circuitos eléctricos-Análisis
Análisis de cohortes USE Estudios de cohortes
Análisis de contenido
Úsase para las obras que tratan de los métodos de interpretación y resumen de los puntos
esenciales de los distintos tipos de comunicación, ya sea oral, escrita, impresa, etc.
Análisis de costos USE Contabilidad de costes
Análisis de créditos USE Análisis del crédito
Análisis de cuentas anuales USE Análisis de balances
Análisis de datos de panel USE Análisis de panel
Análisis de elementos finitos USE Método de elementos finitos
Análisis de entradas-salidas USE Análisis input-output
Análisis de errores
Análisis de espectros USE Espectroscopia
Análisis de estados contables USE Análisis de balances
Análisis de Fourier
Análisis de funciones USE Análisis funcional
Análisis de impacto ambiental USE Evaluación de impacto ambiental
Análisis de inversiones USE Análisis bursátil
Análisis de la información USE Análisis de contenido
Análisis de la interacción en educación USE Interacción educativa
Análisis de la organización USE Análisis de sistemas
Análisis de los estados financieros USE Análisis de balances
Análisis de los procesos de interacción educativa USE Interacción educativa
Análisis de mercado
Véase además el subencabezamiento: Mercado, bajo los nombres de los distintos productos,
servicios e industrias; Aceite de oliva-Mercado; Productos agrícolas-Mercado; Industria
electrónica-Mercado
Análisis de necesidades
Véase además el subencabezamiento: Análisis de necesidades, bajo determinadas materias;
Formación profesional-Análisis de necesidades
Análisis de panel
Análisis de peligros y puntos de control crítico
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Análisis keynesiano USE Keynesianismo
Análisis lingüístico
Análisis lingüístico (Lingüística) USE Análisis lingüístico
Análisis literario USE Crítica literaria
Análisis literario USE Literatura-Comentario de textos
Análisis lógico USE Análisis filosófico
Análisis longitudinal USE Método longitudinal
Análisis markovianos USE Procesos de Markov
Análisis matemático
Análisis mecánico de estructuras USE Análisis estructural (Ingeniería)
Análisis médicos USE Análisis clínicos
Análisis microscópico USE Microscopía
Análisis multivariante
Análisis musical USE Música-Análisis
Análisis numérico
Análisis operacional USE Cálculo operacional
Análisis operativo USE Investigación operativa
Análisis químico cualitativo
Análisis químico cuantitativo
Análisis químico de las plantas USE Plantas-Análisis
Análisis químico de sangre USE Sangre-Análisis
Análisis químico USE Química analítica
Análisis radioquímico
Análisis tensorial USE Cálculo tensorial
Análisis térmico
Análisis térmico diferencial USE Análisis térmico
Análisis textual USE Análisis del discurso
Análisis transaccional
Análisis transcultural
Véase además el subencabezamiento: Análisis transcultural, bajo determinadas materias;
Poligamia-Análisis transcultural
Análisis vectorial
Análisis wavelets (Matemáticas) USE Wavelets (Matemáticas)
Analogía
Analogía (Derecho) USE Derecho-Interpretación
Analogía (Filosofía) USE Analogía
Anamnesia USE Entrevistas clínicas
Anámnesis (Liturgia) USE Plegarias eucarísticas
Ananas comosus USE Piñas
Anarcocapitalismo USE Liberalismo libertario
Anarquía USE Anarquismo
Anarquismo
Úsase para obras sobre la filosofía política clásica, también conocida como corriente libertaria
o comunismo libertario, que propugna la desaparición total del Estado y de cualquier otro tipo
de autoridad. Para obras sobre sobre la filosofía política de gran arraigo en Estados Unidos
que aboga por la máxima extensión de las libertades individuales frente a la injerencia del
poder del Estado, y defiende radicalmente la propiedad privada y el capitalismo de libre
mercado, véase: Liberalismo libertario.
Anarquistas
Anatema USE Excomunión
Anatidae USE Anátidas
Anátidas
Úsase para obras sobre estos animales desde un punto de vista científico. Para obras sobre
los patos como aves de corral, véase: Patos
Anátidos USE Anátidas
Anatomía
Véase además el subencabezamiento: Anatomía, bajo los nombres de los distintos animales y
plantas, órganos y partes del cuerpo ; Caballos-Anatomía; Corazón-Anatomía; Hojas-Anatomía

Véase además el subencabezamiento: Control de calidad, bajo las distintas industrias
alimentarias y actividades relacionadas con los alimentos; Industria cárnica-Control de calidad
Análisis de políticas públicas USE Políticas públicas
Análisis de ratios
Análisis de red (Ciencias sociales) USE Ciencias sociales-Análisis de red
Análisis de redes eléctricas
Análisis de redes sociales USE Ciencias sociales-Análisis de red
Análisis de regresión
Análisis de riesgos y control de puntos críticos USE Análisis de peligros y puntos de control crítico
Análisis de sangre USE Sangre-Análisis
Análisis de series de tiempo USE Series temporales
Análisis de sistemas
Análisis de suelos USE Suelos-Análisis
Análisis de textos literarios USE Literatura-Comentario de textos
Análisis de textos USE Comentario de textos
Análisis de valores mobiliarios USE Análisis bursátil
Análisis de varianza
Análisis de vectores USE Análisis vectorial
Análisis del agua USE Agua-Análisis
Análisis del ciclo de vida USE Ciclo de vida del producto
Análisis del crédito
Úsase para obras sobre el análisis llevado a cabo por prestamistas o departamentos y
entidades crediticias para determinar la capacidad del prestatario potencial de pagar el crédito.
Análisis del discurso
Véase además el subencabezamiento: Análisis del discurso, bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Análisis del discurso
Análisis del riesgo ambiental USE Evaluación del riesgo ambiental
Análisis del riesgo sanitario USE Evaluación del riesgo para la salud
Análisis del riesgo sísmico USE Riesgos sísmicos
Análisis del riesgo USE Evaluación del riesgo
Análisis del texto USE Análisis del discurso
Análisis del trabajo USE Trabajo-Análisis y descripción
Análisis dimensional
Análisis económico regional USE Economía regional
Análisis económico USE Econometría
Análisis económico USE Economía
Análisis económico USE Economía matemática
Análisis económico-financiero USE Análisis financiero
Análisis electrolítico USE Análisis electroquímico
Análisis electroquímico
Análisis espacial (Economía) USE Espacio (Economía)
Análisis espacial (Estadística)
Análisis espectral USE Espectroscopia
Análisis espectroscópico USE Espectroscopia
Análisis estructural (Ingeniería)
Análisis estructural mecánico USE Análisis estructural (Ingeniería)
Análisis factorial
Análisis filosófico
Análisis financiero
Úsase para obras sobre la técnica utilizada para analizar si una empresa es capaz de hacer
frente a sus pagos y a sus deudas a corto y a largo plazo.
Análisis funcional
Análisis funcional (Ciencias sociales) USE Funcionalismo (Ciencias sociales)
Análisis genético de la conducta USE Genética de la conducta
Análisis input-output
Úsase para obras sobre el estudio de las relaciones y la interdependencia entre los diferentes
sectores y ramas de la economía
Análisis instrumental
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Úsase para obras generales sobre la estructura de los seres vivos
Anatomía-Museos USE Museos anatómicos
Anatomía animal
Véase además el subencabezamiento: Anatomía, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Aves-Anatomía
Úsase para obras sobre la anatomía de los animales de carácter general, Para obras sobre la
anatomía de los animales domésticos, veáse: Anatomía veterinaria
Anatomía artística
Anatomía aviar USE Aves-Anatomía
Anatomía comparada y general USE Anatomía
Anatomía de las plantas USE Anatomía vegetal
Anatomía humana
Véase además el subencabezamiento: Anatomía, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Corazón-Anatomía; Aparato locomotor-Anatomia
Anatomía humana en el arte USE Anatomía artística
Anatomía humana-En el arte USE Anatomía artística
Anatomía humana-Museos USE Museos anatómicos
Anatomía microscópica USE Histología
Anatomía morbosa USE Anatomía patológica
Anatomía patológica
Véase además el subencabezamiento: Anatomía patológica, bajo los nombres de plantas,
órganos y partes del cuerpo; Corazón-Anatomía patológica
Anatomía quirúrgica USE Anatomía topográfica
Anatomía regional USE Anatomía topográfica
Anatomía topográfica
Anatomía vegetal
Véase además el subencabezamiento: Anatomía, bajo los nombres de las distintas plantas,
clases de plantas y partes de las mismas; Semillas-Anatomía
Anatomía veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Anatomía, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Caballos-Anatomía
Úsase para obras sobre la anatomía de los animales domésticos, Para obras sobre la
anatomía de los animales de carácter general, veáse: Anatomía animal
Anatomopatología USE Anatomía patológica
Anchoas USE Boquerones
Ancianas
Ancianidad USE Vejez
Ancianos
Ancianos-Abusos USE Ancianos-Malos tratos
Ancianos-Actitudes
Ancianos-Actividad política
Ancianos-Actividad recreativa
Ancianos-Alimentación
Ancianos-Asistencia hospitalaria
Ancianos-Asistencia institucional
Ancianos-Asistencia psiquiátrica
Ancianos-Asistencia sanitaria
Ancianos-Aspectos religiosos USE Envejecimiento-Aspectos religiosos
Ancianos-Caídas USE Caídas en ancianos
Ancianos-Cáncer USE Cáncer en ancianos
Ancianos-Cirugía
Ancianos-Comunicación
Ancianos-Condiciones económicas USE Ancianos-Situación económica
Ancianos-Condiciones sociales USE Ancianos-Situación social
Ancianos-Conducta religiosa USE Ancianos-Vida religiosa
Ancianos-Conducta sexual
Ancianos-Consumo de alcohol
Ancianos-Consumo de drogas

Ancianos-Consumo de medicamentos
Ancianos-Consumo de tabaco
Ancianos-Cuidado
Ancianos-Cuidado e higiene USE Ancianos-Cuidado
Ancianos-Cuidado e higiene USE Ancianos-Salud e higiene
Ancianos-Cuidados a domicilio
Ancianos-Cuidados de enfermería USE Enfermería geriátrica
Ancianos-Cuidados dentales
Úsase para obras sobre los programas y servicios destinados al cuidado dental de los
ancianos. Para obras sobre los aspectos técnicos de la odontogeriatría, véase: Odontología
geriátrica
Ancianos-Deportes
Ancianos-Depresión USE Depresión en ancianos
Ancianos-Derecho y legislación USE Ancianos-Estatuto jurídico
Ancianos-Derechos
Ancianos-Derechos políticos y civiles USE Ancianos-Derechos
Ancianos-Deshidratación USE Deshidratación en ancianos
Ancianos-Devocionarios USE Ancianos-Oraciones
Ancianos-Diabetes USE Diabetes en ancianos
Ancianos-Diagnóstico psicológico USE Ancianos-Evaluación psicológica
Ancianos-Educación
Ancianos-Ejercicio físico
Ancianos-Empleo del tiempo
Ancianos-En los medios de comunicación social
Ancianos-Enfermedades
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades en ancianos, bajo los nombres de los
distintos aparatos, órganos y partes del cuerpo; Aparato circulatorio-Enfermedades en
ancianos; Corazón-Enfermedades en ancianos
Ancianos-Espiritualidad USE Ancianos-Vida religiosa
Ancianos-Estatus económico USE Ancianos-Situación económica
Ancianos-Estatus social USE Ancianos-Situación social
Ancianos-Estatuto jurídico
Ancianos-Evaluación funcional USE Valoración geriátrica
Ancianos-Evaluación psicológica
Ancianos-Examen psicológico USE Ancianos-Evaluación psicológica
Ancianos-Fracturas USE Fracturas óseas en ancianos
Ancianos-Finanzas personales
Ancianos-Gimnasia USE Ancianos-Ejercicio físico
Ancianos-Heridas y lesiones
Ancianos-Higiene USE Ancianos-Salud e higiene
Ancianos-Malos tratos
Ancianos-Moral práctica
Ancianos-Oraciones
Ancianos-Nutrición
Ancianos-Odontología USE Odontología geriátrica
Ancianos-Pastoral
Ancianos-Política gubernamental
Ancianos-Psicodiagnóstico USE Ancianos-Evaluación psicológica
Ancianos-Psicología
Véase además los distintos conceptos psicológicos seguidos de la expresión "...en ancianos":
Emociones en ancianos
Ancianos-Psicoterapia
Ancianos-Psiquiatría USE Psiquiatría geriátrica
Ancianos-Redes sociales
Ancianos-Rehabilitación
Ancianos-Relaciones familiares
Ancianos-Religiosidad USE Ancianos-Vida religiosa
Ancianos-Salud USE Ancianos-Salud e higiene
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Ancianos-Salud e higiene
Ancianos-Salud mental
Ancianos-Servicios para USE Ancianos-Servicios sociales
Ancianos-Servicios sociales
Ancianos-Sexualidad USE Ancianos-Conducta sexual
Ancianos-Situación económica
Ancianos-Situación social
Ancianos-Sociedades, asociaciones, etc.
Ancianos-Tests psicológicos USE Ancianos-Evaluación psicológica
Ancianos-Trabajo
Ancianos-Trabajo social
Ancianos-Transporte
Ancianos-Vacaciones USE Ancianos-Viajes
Ancianos-Viajes
Ancianos-Vida espiritual USE Ancianos-Vida religiosa
Ancianos-Vida religiosa
Ancianos-Vivienda
Ancianos-Viviendas
Ancianos dependientes
Ancianos frágiles USE Ancianos dependientes
Ancianos y bibliotecas USE Bibliotecas y ancianos
Ancianos y Estado USE Ancianos-Política gubernamental
Andaluces
Andamios
Andra Mari de la Asunción USE Virgen de la Asunción
Androcracia USE Patriarcado
Andrología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Andrómeda (Personaje mitológico)
Anecdotarios USE Anécdotas
Anécdotas
Véase además el subencabezamiento: Anécdotas, bajo nombres geográficos, entidades,
títulos uniformes, grupos de personas, grupos étnicos, guerras y determinadas materias, para
colecciones de anécdotas sobre estos temas; Guerra mundial, 1939-1945-Gran
Bretaña-Anécdotas; Bibliotecas-Anécdotas; Escritores-Anécdotas
Úsase para obras sobre colecciones de anécdotas. Puede subdividirse geográficamente para
indicar el origen de las mismas
Anemia
Anemia esplénica familiar USE Enfermedad de Gaucher
Anemia ferropénica
Anemia hipocrómica USE Anemia ferropénica
Anestesia
Anestesia cardíaca USE Anestesia en cardiología
Anestesia de conducción USE Anestesia regional
Anestesia dental USE Anestesia en odontología
Anestesia en cardiología
Anestesia en estomatología USE Anestesia en odontología
Anestesia en obstetricia
Anestesia en odontoestomatología USE Anestesia en odontología
Anestesia en odontología
Anestesia infantil USE Anestesia pediátrica
Anestesia locorregional USE Anestesia regional
Anestesia obstétrica USE Anestesia en obstetricia
Anestesia pediátrica
Anestesia regional
Anestesia veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Anestesia, bajo los nombres de los distintos animales o
clases de animales; Perros-Anestesia; Animales de compañía-Anestesia

Anestésicos
Anestésicos en obstetricia USE Anestesia en obstetricia
Anestesiología
Anfibios
Véase además los nombres de los distintos órdenes, familias, géneros y especies de anfibios:
Anuros; Ranas
Anfimixia USE Fecundación
Ángeles
Véase además el encabezamiento: Ángeles, seguido de subencabezamiento de denominación
religiosa; Ángeles-Cristianismo
Angeología USE Ángeles
Angina cordis USE Angina de pecho
Angina de pecho
Angioacceso USE Cateterismo intravascular
Angiogénesis USE Neovascularización
Angiología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Angionosis USE Enfermedades vasculares
Angiopatías USE Enfermedades vasculares
Angiospermas
Véase además los nombres de las distintas familias, géneros y especies de angiospermas:
Dicotiledóneas
Anglicanismo
Véase además el subencabezamiento: Anglicanismo, bajo materias religiosas; BautismoAnglicanismo; Muerte-Aspectos religiosos-Anglicanismo
Úsase para obras sobre la confesión anglicana en general, así como para obras sobre
denominaciones anglicanas concretas que no se han podido identificar. Para obras sobre las
distintas Iglesias institucionales anglicanas, véase la entidad correspondiente: Church of
England; Episcopal Church.
Angor pectoris USE Angina de pecho
Anguila común USE Anguilas
Anguila europea USE Anguilas
Anguilas
Anguilla anguilla USE Anguilas
Angulas USE Anguilas
Angustia USE Ansiedad
Angustia en niños USE Ansiedad en niños
Angustia infantil USE Ansiedad en niños
Angustia social USE Fobia social
Anhídrido carbónico USE Dióxido de carbono
Anhídrido carbónico atmosférico USE Dióxido de carbono atmosférico
Anillado de aves USE Aves-Anillamiento
Anillos (Álgebra)
Anillos (Joyería)
Animación a la lectura
Animación comunitaria USE Trabajo social comunitario
Animación cultural
Véase además el subencabezamiento: Actividad recreativa, bajo los distintos grupos de
personas y grupos étnicos; Ancianos-Actividad recreativa; Gitanos-Actividad recreativa
Animación cultural en empresas turísticas USE Animación turística
Animación cultural en hostelería USE Animación turística
Animación cultural y bibliotecas USE Bibliotecas-Actividades culturales
Animación de grupos USE Técnicas de grupo
Animación en hostelería USE Animación turística
Animación hotelera USE Animación turística
Animación litúrgica
Animación pastoral
Animación por ordenador
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Animación socio-cultural USE Animación cultural
Animación turística
Animales
Véase además los nombres de las distintas clases, órdenes, familias, géneros y especies:
Mamíferos
Animales-Adiestramiento
Véase además el subencabezamiento: Adiestramiento, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Perros-Adiestramiento
Animales-Alimentación
Véase además el subencabezamiento: Alimentación, bajo los nombres de los distintos
animales y grupos de animales; Aves-Alimentación; Conejos-Alimentación
Úsase para obras sobre la forma de alimentarse los animales. Para obras sobre los procesos
fisiológicos necesarios para la asimilación de los alimentos en los animales véase: AnimalesNutrición, Para obras sobre los alimentos consumidos por los animales suministrados por el
hombre, véase; Alimentos para animales
Animales-Alimentos USE Alimentos para animales
Animales-Anatomía USE Anatomía animal
Animales-Anomalías USE Animales-Anomalías y malformaciones
Animales-Anomalías y malformaciones
Véase además el subencabezamiento: Anomalías y malformaciones, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales; Peces-Anomalías y malformaciones; PerrosAnomalías y malformaciones
Animales-Aprendizaje
Animales-Aspectos simbólicos
Véase además el subencabezamiento: Aspectos simbólicos, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Aves-Aspectos simbólicos; Cisnes-Aspectos simbólicos
Animales-Autopsia USE Necropsia
Animales-Bienestar USE Bienestar animal
Animales-Castración
Véase además el subencabezamiento: Castración, bajo los nombres de los distintos animales
y grupos de animales; Aves de corral-Castración
Animales-Cirugía USE Cirugía veterinaria
Animales-Citología USE Citología veterinaria
Animales-Clasificación
Véase además el subencabezamiento: Clasificación, bajo los nombres de las distintas clases,
órdenes, familias, géneros y especies de animales; Insectos-Clasificación
Animales-Claves de identificación USE Animales-Identificación
Animales-Comunicación
Animales-Conducta
Véase además los distintos tipos de comportamientos y conductas: Hibernación, y el
subencabezamiento; Conducta, bajo los nombres de los distintos animales o grupos de
animales; Caballos-Conducta
Animales-Conducta instintiva USE Instinto
Animales-Conducta sexual
Véase además el subencabezamiento: Conducta sexual, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Ciervos-Conducta sexual
Animales-Conservación USE Animales-Protección
Animales-Crecimiento
Véase además el subencabezamiento: Crecimiento, bajo los nombres de los distintos animales
y clases de animales; Lenguados-Crecimiento
Animales-Cría y explotación USE Producción animal
Animales-Defensas USE Mecanismos de defensa en los animales
Animales-Derechos
Úsase para obras sobre los derechos inherentes atribuibles a los animales. Para obras sobre la
protección y conservación de la riqueza de la fauna, véase: Animales-Protección, Para obras
sobre el trato adecuado que se debe dar a los animales para evitar su sufrimiento, véase;
Bienestar animal
Animales-Dermatología USE Dermatología veterinaria

Animales-Desarrollo USE Animales-Crecimiento
Animales-Dibujo USE Dibujo de animales
Animales-Disecado USE Taxidermia
Animales-Distribución geográfica USE Zoogeografía
Animales-Dolor USE Dolor en animales
Animales-Doma USE Animales-Adiestramiento
Animales-Ecología USE Ecología animal
Animales-Efectos de la contaminación
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la contaminación, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales; Mamíferos marinos-Efectos de la contaminación
Animales-Efectos de las radiaciones
Véase además el subencabezamiento: Efectos de las radiaciones, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales; Peces-Efectos de las radiaciones
Animales-Efectos del clima
Animales-En el arte
Véase además el subencabezamiento: En el arte, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Perros-En el arte
Úsase para obras sobre la representación de animales en el arte. Para obras sobre las
diferentes técnicas artísticas empleadas véanse los encabezamientos correspondientes:
Pintura de animales; Fotografía de animales
Animales-En la literatura
Véase además el subencabezamiento: En la literatura, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Caballos-En la literatura
Animales-Enfermedades
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Aves-Enfermedades; Caballos-Enfermedades, El
subencabezamiento ; Enfermedades en animales, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo, y los nombres de las distintas enfermededades de animales concretas;
Peste porcina; Gripe aviar
Animales-Enfermedades-Aspectos genéticos USE Genética veterinaria
Animales-Enfermedades-Diagnóstico USE Diagnóstico veterinario
Animales-Enfermedades-Epidemiología USE Epidemiología veterinaria
Animales-Enfermedades-Radiografía USE Radiografía veterinaria
Animales-Enfermedades-Tratamiento USE Terapéutica veterinaria
Animales-Eutanasia USE Eutanasia de animales
Animales-Experimentación USE Experimentación animal
Animales-Extinción USE Extinción (Biología)
Animales-Fisiología USE Fisiología animal
Animales-Folklore
Véase además el subencabezamiento: Folklore, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Serpientes-Folklore
Animales-Fotografía USE Fotografía de animales
Animales-Genética USE Genética animal
Animales-Gestión de poblaciones USE Gestión de la fauna
Animales-Guías de campo USE Animales-Identificación
Animales-Hábitos y conducta USE Animales-Conducta
Animales-Hibridación USE Hibridación
Animales-Huellas
Animales-Identificación
Véase además el subencabezamiento: Identificación, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Peces-Identificación
Animales-Ilustración científica USE Ilustración zoológica
Animales-Influencia de la contaminación USE Animales-Efectos de la contaminación
Animales-Influencia de las radiaciones USE Animales-Efectos de las radiaciones
Animales-Influencia del clima USE Animales-Efectos del clima
Animales-Inmunología USE Inmunología veterinaria
Animales-Inseminación artificial USE Inseminación artificial
Animales-Inteligencia
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Animales-Instinto USE Instinto
Animales-Invernada
Véase además el subencabezamiento: Invernada, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Aves-Invernada
Animales-Lenguaje USE Animales-Comunicación
Animales-Locomoción
Véase además el subencabezamiento: Locomoción, bajo los nombres de los distintos animales
y clases de animales; Caballos-Locomoción
Animales-Manejo USE Manejo de animales
Animales-Manipulación USE Manejo de animales
Animales-Marcado
Véase además el subencabezamiento: Marcado, bajo los nombres de los distintos animales y
grupos de animales; Ganado vacuno-Marcado; Conejos-Marcado
Animales-Mejora genética
Véase además el subencabezamiento: Mejora genética, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Peces-Mejora genética; Ganado vacuno-Mejora genética
Animales-Microbiología USE Microbiología veterinaria
Animales-Migración
Véase además el subencabezamiento: Migración, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Aves-Migración
Animales-Mitología
Véase además el subencabezamiento: Mitología, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Gatos-Mitología
Animales-Morfología USE Morfología animal
Animales-Muda USE Muda
Animales-Mutación
Animales-Nombres científicos USE Animales-Nomenclatura
Animales-Nombres vernáculos USE Animales-Nombres vulgares
Animales-Nombres vulgares
Véase además el subencabezamiento: Nombres vulgares, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Aves-Nombres vulgares; Rupicaprinos-Nombres vulgares
Animales-Nomenclatura
Véase además el subencabezamiento: Nomenclatura, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Peces-Nomenclatura; Crustáceos-Nomenclatura
Animales-Nomenclatura popular USE Animales-Nombres vulgares
Animales-Nutrición
Véase además el subencabezamiento: Nutrición, bajo los nombres de los distintos animales y
grupos de animales concretos; Aves-Nutrición; Conejos-Nutrición
Úsase para obras sobre los procesos fisiológicos necesarios para la asimilación de los
alimentos en los animales. Para obras sobre la forma de alimentarse los animales veáse:
Animales-Alimentación, Para obras sobre los alimentos consumidos por los animales
suministrados por el hombre, véase; Alimentos para animales
Animales-Obstetricia USE Obstetricia veterinaria
Animales-Odontología USE Odontología veterinaria
Animales-Ortopedia USE Ortopedia veterinaria
Animales-Parásitos USE Parásitos
Animales-Parto
Véase además el subencabezamiento: Parto, bajo los nombres de los distintos animales y
grupos de animales; Cerdos-Parto
Animales-Patología USE Patología veterinaria
Animales-Pintura USE Pintura de animales
Animales-Poblaciones USE Poblaciones animales
Animales-Protección
Véase además el subencabezamiento: Protección, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Aves-Protección
Úsase para obras sobre la protección y conservación de la riqueza de la fauna. Para obras
sobre los derechos inherentes atribuibles a los animales, véase: Animales-Derechos, Para
obras sobre el trato adecuado que se debe dar a los animales para evitar su sufrimiento,

véase; Bienestar animal, Para obras sobre los métodos utilizados para lograr que las
poblaciones de animales alcancen un equilibrio deseable, véase; Gestión de la fauna
Animales-Protección-Derecho USE Animales-Protección-Derecho y legislación
Animales-Protección-Derecho y legislación
Animales-Protección-Legislación USE Animales-Protección-Derecho y legislación
Animales-Radiografía USE Radiografía veterinaria
Animales-Razas USE Animales domésticos-Razas
Animales-Recursos genéticos USE Recursos genéticos animales
Animales-Reintroducción
Véase además el subencabezamiento: Reintroducción, bajo los nombres de los distintos
animales o grupos de animales; Quebrantahuesos-Reintroducción
Animales-Reproducción USE Reproducción
Animales-Simbolismo USE Animales-Aspectos simbólicos
Animales-Taxonomía USE Animales-Clasificación
Animales-Transporte
Véase además el subencabezamiento: Transporte, bajo los nombres de los distintos animales
y clases de animales; Aves-Transporte; Cerdos-Transporte
Animales-Traumatología USE Traumatología veterinaria
Animales-Vacunación USE Vacunación de animales
Animales-Viviendas
Véase además el subencabezamiento: Viviendas, bajo nombres de animales o grupos de
animales cuando no exista un término específico para designarlas; Aves-Nidos
Úsase para obras sobre las guaridas y construcciones que hacen los propios animales.
Animales acuáticos USE Fauna de agua dulce
Animales alóctonos USE Animales exóticos
Animales antidiluvianos USE Animales prehistóricos
Animales asilvestrados USE Animales salvajes
Animales de agua dulce USE Fauna de agua dulce
Animales de caza
Véase además los nombres de los distintos animales y clases de animales de caza: Ciervos
Animales de caza-Protección-Derecho y legislación USE Caza-Derecho y legislación
Animales de ciudad USE Fauna urbana
Animales de compañía
Véase además los nombres de las distintas mascotas y animales de compañía: Perros;
Iguanas (Mascotas)
Animales de costa USE Fauna costera
Animales de experimentación USE Animales de laboratorio
Animales de granja USE Animales domésticos
Animales de la sabana USE Fauna de la sabana
Animales de laboratorio
Animales de litoral USE Fauna costera
Animales de montaña USE Fauna alpina
Animales del bosque USE Fauna forestal
Animales del desierto USE Fauna desértica
Animales depredadores USE Animales predadores
Animales desaparecidos USE Animales extinguidos
Animales domésticos
Véase ademas los nombres de los distintos animales domésticos: Animales de compañía;
Gatos
Animales domésticos-Alimentación USE Animales-Alimentación
Animales domésticos-Anatomía USE Anatomía veterinaria
Animales domésticos-Anomalías y malformaciones USE Animales-Anomalías y malformaciones
Animales domésticos-Castración USE Animales-Castración
Animales domésticos-Citología USE Citología veterinaria
Animales domésticos-Cría y explotación USE Producción animal
Animales domésticos-Diagnóstico de laboratorio USE Diagnóstico de laboratorio veterinario
Animales domésticos-Diagnóstico de las enfermedades USE Diagnóstico veterinario
Animales domésticos-Embriología USE Embriología veterinaria
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Úsase para obras sobre los animales que viven en libertad y sin domesticar
Animales salvajes-Comercio ilegal USE Contrabando de especies protegidas
Animales salvajes-Conducta USE Animales-Conducta
Animales salvajes-Enfermedades parasitarias USE Enfermedades parasitarias en animales
Animales salvajes-Higiene USE Higiene veterinaria
Animales salvajes-Histología USE Histología veterinaria
Animales salvajes-Inmunología USE Inmunología veterinaria
Animales salvajes-Protección USE Animales-Protección
Animales salvajes-Protección-Derecho y legislación USE Animales-Protección-Derecho y legislación
Animales salvajes-Salud e higiene USE Higiene veterinaria
Animales salvajes-Vacunación USE Vacunación de animales
Animales silvestres USE Animales salvajes
Animales transgénicos-Derecho y legislación USE Organismos transgénicos-Derecho y legislación
Animales tropicales USE Fauna tropical
Animales urbanos USE Fauna urbana
Ánimas del Purgatorio, Oraciones por las USE Oraciones por los difuntos
Animismo
Animus defendendi USE Legítima defensa (Derecho)
Anishinabes (Indios) USE Ojibwas (Indios)
Anisoptera USE Libélulas
Anisópteros USE Libélulas
Ano
Ano artificial USE Colostomía
Anomalías cardíacas congénitas USE Cardiopatías congénitas
Anomalías cromosómicas humanas USE Cromosomas humanos-Anomalías y malformaciones
Anomalías del crecimiento USE Trastornos del crecimiento
Anónimos
Véase además el encabezamiento: Anónimos, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Anónimos españoles; Anónimos árabes
Anónimos y seudónimos USE Anónimos
Anónimos y seudónimos USE Seudónimos
Anorexia
Anorexia mental USE Anorexia
Anorexia nerviosa USE Anorexia
Anormalidades congénitas USE Malformaciones congénitas
Anosmia USE Olfato-Trastornos
Anovulatorios USE Anticonceptivos orales
Anpu (Divinidad egipcia) USE Anubis (Divinidad egipcia)
Ansiedad
Ansiedad-Evaluación
Ansiedad-Tests psicológicos USE Ansiedad-Evaluación
Ansiedad-Trastornos USE Trastornos de ansiedad
Ansiedad en niños
Ansiedad infantil USE Ansiedad en niños
Antagonistas de la fosfodiesterasa USE Inhibidores de fosfodiesterasas
Antagonistas de la histamina USE Antihistamínicos
Antagonistas del calcio
Antagonistas histaminérgicos USE Antihistamínicos
Antagonistas plaquetarios USE Antiagregantes plaquetarios
Antecedentes penales USE Registros penales
Antenas
Antenas (Electrónica) USE Antenas
Anteproyectos de ley USE Proyectos de ley
Anti-oxidantes USE Antioxidantes
Anti-virus (Programas de ordenador) USE Antivirus (Programas de ordenador)
Antiagregantes plaquetarios
Antiamericanismo
Antibacterianos USE Antibióticos

Animales domésticos-Enfermedades USE Animales-Enfermedades
Animales domésticos-Enfermedades infecciosas USE Enfermedades infecciosas en animales
Animales domésticos-Enfermedades parasitarias USE Enfermedades parasitarias en animales
Animales domésticos-Enfermedades-Tratamiento USE Terapéutica veterinaria
Animales domésticos-Exploración clínica USE Exploración clínica veterinaria
Animales domésticos-Fisiología USE Fisiología veterinaria
Animales domésticos-Higiene USE Higiene veterinaria
Animales domésticos-Histología USE Histología veterinaria
Animales domésticos-Inmunología USE Inmunología veterinaria
Animales domésticos-Inseminación artificial USE Inseminación artificial
Animales domésticos-Manejo USE Manejo de animales
Animales domésticos-Mejora genética USE Animales-Mejora genética
Animales domésticos-Morfología USE Morfología animal
Animales domésticos-Nutrición USE Animales-Nutrición
Animales domésticos-Obstetricia USE Obstetricia veterinaria
Animales domésticos-Razas
Véase además los nombres de las distintas razas: Siamés (Raza felina), y el
subencabezamiento; Razas, bajo los nombres de los distintos animales; Gatos-Razas
Animales domésticos-Salud e higiene USE Higiene veterinaria
Animales domésticos-Vacunación USE Vacunación de animales
Animales en arqueología USE Restos de animales (Arqueología)
Animales en el arte USE Animales-En el arte
Animales en el folklore USE Animales-Folklore
Animales en vías de extinción
Véase además los nombres de los distintos animales y clases de animales en vías de
extinción: Pájaros en vías de extinción
Animales en vías de extinción-Comercio ilegal USE Contrabando de especies protegidas
Animales en vías de extinción-Reintroducción USE Animales-Reintroducción
Animales exóticos
Animales exóticos-Comercio ilegal USE Contrabando de especies protegidas
Animales extinguidos
Animales extintos USE Animales extinguidos
Animales extranjeros USE Animales exóticos
Animales fabulosos
Animales fantásticos USE Animales fabulosos
Animales ficticios USE Animales fabulosos
Animales imaginarios USE Animales fabulosos
Animales introducidos USE Animales exóticos
Animales jóvenes USE Crías de animales
Animales marinos USE Fauna marina
Animales míticos USE Animales fabulosos
Animales mitológicos USE Animales fabulosos
Animales no autóctonos USE Animales exóticos
Animales no identificados USE Monstruos
Animales nocivos para la agricultura USE Plagas del campo
Animales parásitos USE Parásitos
Animales polares USE Fauna polar
Animales predadores
Véase además los nombres de los distintos animales y clases de animales predadores:
Coyotes; Carnivoros, y el subencabezamiento; Predadores, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Perdices-Predadores
Animales prehistóricos
Véase además los nombres de los distintos animales y clases de animales prehistóricos:
Dinosaurios
Animales raros USE Animales en vías de extinción
Animales salvajes
Véase además los nombres de los distintos animales y clases de animales salvajes: Caballos
salvajes
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Antibióticos
Véase además los nombres de los distintos antibióticos: Penicilina
Antibióticos-Resistencia USE Resistencia a los antibióticos
Anticipo de fondos USE Préstamos
Anticlericalismo
Anticoagulantes
Anticolinesterasas USE Inhibidores de colinesterasas
Anticonceptivos
Anticonceptivos intrauterinos
Anticonceptivos orales
Anticonceptivos postcoitales
Anticonvulsivos
Anticorrosión USE Corrosión y anticorrosivos
Anticorrosivos USE Corrosión y anticorrosivos
Anticristo
Anticristo-Cristianismo USE Anticristo
Anticuerpos USE Inmunoglobulinas
Anticultura USE Contracultura
Antidepresivos
Antidiabéticos USE Hipoglucemiantes
Antídotos
Antiepilépticos USE Anticonvulsivos
Antiesclavismo USE Movimientos antiesclavistas
Antifascismo
Antiflogísticos USE Antiinflamatorios
Antifosfodiesterasas USE Inhibidores de fosfodiesterasas
Antifúngicos
Antiglobalización USE Movimientos antiglobalización
Antígona (Personaje mitológico)
Antigua Alianza USE Alianza (Teología)
Antigüedad clásica USE Civilización clásica
Antigüedad USE Historia antigua
Antigüedades
Véase además el subencabezamiento: Colecciones, bajo los nombres de las distintas
antigüedades; Abanicos-Colecciones
Úsase para las obras sobre los objetos antiguos que tienen un valor estético, histórico o
económico. Para obras sobre objetos de las artes decorativas véase: Objetos artísticos
Antigüedades-Colecciones USE Antigüedades
Antihipertensivos USE Hipotensores
Antihistamínicos
Antiinfecciosos
Antiinfecciosos-Resistencia USE Resistencia a los antiinfecciosos
Antiinfecciosos locales USE Antisépticos
Antiinfecciosos tópicos USE Antisépticos
Antiinflamatorios
Antiinflamatorios no esteroideos
Antiinflamatorios no esteroides USE Antiinflamatorios no esteroideos
Antiinflamatorios no esteroídicos USE Antiinflamatorios no esteroideos
Antijudaísmo USE Antisemitismo
Antimateria
Antimateria (Física) USE Antimateria
Antimicóticos USE Antifúngicos
Antimicrobianos USE Antiinfecciosos
Antimilitarismo
Antimonio
Antioxidantes
Antioxígenos USE Antioxidantes
Antipeptidasas USE Inhibidores de proteasas

Antiproteasas USE Inhibidores de proteasas
Antipsicóticos USE Neurolépticos
Antirretrovirales
Antirretrovirales-Resistencia USE Resistencia a los antirretrovirales
Antisemitismo
Antisépticos
Antitrombóticos USE Anticoagulantes
Antitrombóticos USE Fibrinolíticos
Antitrust, Derecho USE Derecho de la competencia
Antivirales
Antivirus (Programas de ordenador)
Antivirus informáticos USE Antivirus (Programas de ordenador)
Antófitas USE Fanerógamas
Antropobiología USE Antropología física
Antropofagia USE Canibalismo
Antropogeografía USE Geografía humana
Antropología USE Antropología física
Antropología bíblica
Antropología criminal
Antropología cultural USE Antropología cultural y social
Antropología cultural y social
Véase además los nombres de los distintos pueblos, razas y grupos étnicos: Negros, Gitanos;
los nombres de los distintos fenómenos de caracter etnológico; Canibalismo; Endogamia, y el
subencabezamiento; Usos y costumbres, bajo los distintos nombres de pueblos, grupos
étnicos, países, etc.; Guanches-Usos y costumbres; España-Usos y costumbres
Antropología cultural y social-España
Antropología de la alimentación USE Hábitos alimentarios
Antropología de la educación USE Antropología educativa
Antropología de la religión
Úsase para obras sobre el estudio etnológico de las manifestaciones religiosas en las
diferentes culturas. Para obras sobre el hombre desde el punto de vista de la teología
dogmática, véase: Antropología teológica
Antropología dogmática USE Antropología teológica
Antropología económica
Antropología educativa
Antropología estructural
Antropología feminista
Antropología fílmica USE Documentales antropológicos
Antropología filosófica
Antropología física
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Antropología forense
Antropología legal USE Antropología forense
Antropología lingüística USE Etnolingüística
Antropología médica
Antropología médico-pastoral USE Medicina pastoral
Antropología metafísica USE Antropología filosófica
Antropología pastoral USE Medicina pastoral
Antropología pedagógica USE Antropología educativa
Antropología política
Véase además el subencabezamiento: Política y gobierno, bajo nombres de grupos étnicos
para obras sobre el autogobierno de un grupo étnico y/o la actividad política del grupo o de sus
miembros individuales; Iroqueses (Indios)-Política y gobierno
Antropología religiosa USE Antropología de la religión
Antropología simbólica
Antropología social USE Antropología cultural y social
Antropología teológica
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Úsase para obras sobre el hombre desde el punto de vista de la teología dogmática. Para
obras sobre el estudio etnológico de las manifestaciones religiosas en las diferentes culturas,
véase: Antropología de la religión
Antropología urbana
Antropología visual
Úsase para obras sobre la rama de la etnología descriptiva que recoge por medio de la imagen
informaciones sobre los pueblos del presente y del pasado
Antropologia y feminismo USE Antropología feminista
Antropología y lingüística USE Etnolingüística
Antropometría
Véase además el subencabezamiento: Antropometría, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas y grupos étnicos; Deportistas-Antropometría; Bosquimanos-Antropometría
Antropometría criminal USE Antropología criminal
Antroposofía
Antroposofía-Uso terapéutico USE Terapia antroposófica
Antropotecnia USE Ergonomía
Anubis (Divinidad egipcia)
Anulación del matrimonio USE Nulidad matrimonial
Anuncio del Evangelio USE Evangelización
Anuncios de televisión USE Publicidad televisada
Anuncios publicitarios USE Publicidad
Anuncios radiofónicos USE Publicidad radiofónica
Año 2000 (Informática) USE Efecto 2000 (Informática)
Año cristiano USE Año litúrgico
Año de jubileo USE Año santo
Año eclesiástico USE Año litúrgico
Año jubilar USE Año santo
Año litúrgico
Año litúrgico-Sermones USE Sermones para el año litúrgico
Año mil
Año santo
Úsase para obras sobre los años jubilares o santos proclamados por los papas. Para obras
sobre un año santo en particular véase el encabezamiento: Año santo, seguido del año de
celebración; Año santo, 1975.
Añoranza USE Nostalgia
Aojamiento USE Mal de ojo
Aorta
APA USE Asociaciones de madres y padres de alumnos
Apaches (Bandas juveniles) USE Bandas juveniles
Apaches (Indios)
Apaches (Indios)-Arte y ciencia militar
Apaches (Indios)-Guerras
Apaches (Indios)-Leyendas USE Leyendas apaches
Apaches (Indios)-Usos y costumbres
Aparato cardiocirculatorio USE Aparato circulatorio
Aparato cardiovascular USE Aparato circulatorio
Aparato circulatorio
Véase además los nombres de los distintos órganos y partes del aparato circulatorio: Corazón
Aparato circulatorio-Enfermedades-Cuidados de enfermería USE Enfermería cardiovascular
Aparato de Golgi
Aparato digestivo
Véase además los nombres de los distintos órganos y partes del aparato digestivo: Estómago
Aparato digestivo-Anatomía
Aparato digestivo-Cáncer
Aparato digestivo-Cirugía
Aparato digestivo-Diagnóstico de las enfermedades USE Aparato digestivo-Enfermedades-Diagnóstico
Aparato digestivo-Endoscopia USE Endoscopia digestiva
Aparato digestivo-Enfermedades

Aparato digestivo-Enfermedades en ancianos
Aparato digestivo-Enfermedades en niños
Aparato digestivo-Enfermedades-Diagnóstico
Aparato digestivo-Enfermedades-Tratamiento
Aparato digestivo-Exploración clínica
Aparato digestivo-Fisiología
Aparato digestivo-Motilidad USE Motilidad gastrointestinal
Aparato genital femenino
Véase además los nombres de los distintos órganos y partes del aparato genital femenino:
Ovarios
Aparato genital masculino
Véase además los nombres de los distintos órganos y partes del aparato genital masculino:
Testículos
Aparato locomotor
Véase además los nombres de los distintos órganos y partes del aparato locomotor: Músculos
Aparato locomotor-Cirugía USE Cirugía ortopédica
Aparato locomotor-Enfermedades-Cirugía USE Cirugía ortopédica
Aparato locomotor-Heridas y lesiones-Cirugía USE Cirugía ortopédica
Aparato respiratorio
Véase además los nombres de los distintos órganos y partes del aparato respiratorio:
Pulmones
Aparato respiratorio-Músculos USE Músculos respiratorios
Aparato reticular de Golgi USE Aparato de Golgi
Aparato urinario
Aparato urinario-Cálculos USE Cálculos urinarios
Aparato urinario-Endoscopia USE Endourología
Aparato urinario-Enfermedades-Cuidados de enfermería USE Enfermería urológica
Aparato urinario-Radiografía USE Urografía
Aparatos a presión USE Recipientes a presión
Aparatos científicos USE Instrumentos científicos
Aparatos de alta fidelidad USE Alta fidelidad
Aparatos de comunicación para personas con discapacidad USE Dispositivos de comunicación para
personas con discapacidad
Aparatos de medición USE Medición-Aparatos e instrumentos
Aparatos de radio USE Radio-Receptores
Aparatos de vídeo USE Magnetoscopios
Aparatos e instrumentos científicos USE Instrumentos científicos
Aparatos electrodomésticos USE Electrodomésticos
Aparatos elevadores USE Máquinas elevadoras
Aparatos médicos USE Medicina-Material y equipo
Aparatos ópticos USE Óptica-Aparatos e instrumentos
Aparatos ortopédicos
Aparatos quirúrgicos USE Cirugía-Material y equipo
Aparatos radiorreceptores USE Radio-Receptores
Aparcamientos
Aparejos de pesca
Apariciones
Apartamentos
Apego (Psicología)
Ápeiron (Filosofía) USE Infinito
Apelación
Apelación-Derecho y legislación USE Apelación
Apelación-Legislación USE Apelación
Apelación (Procedimiento) USE Apelación
Apelación, Recurso de USE Apelación
Apellidos
Véase además los nombres de los distintos apellidos: Pérez (Apellido)
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Úsase para obras sobre los apellidos en general. Para obras sobre los apellidos de un lugar
determinado véase el encabezamiento: Apellidos, subdividido geográficamente; ApellidosEspaña, Para obras sobre los apellidos pertenecientes a civilizaciones que sobrepasan el
marco de un país, o apellidos de orígen extranjero véase el encabezamiento; Apellidos,
seguido del adjetivo correspondiente; Apellidos árabes; Apellidos árabes-España; Apellidos
españoles-América
Apéndice vermiforme-Inflamación USE Apendicitis
Apendicitis
Aperitivos
Aperos agrícolas
Aperos de labranza USE Aperos agrícolas
Aperpturas para negras en ajedrez USE Ajedrez-Defensas
Aperturas de ajedrez USE Ajedrez-Aperturas
Apetencia USE Deseo
Aphidae USE Pulgones
Aphididae USE Pulgones
Apiculam USE Abejas
Apicultura
Apis mellifera USE Abejas
Apis mellifica USE Abejas
Apiterapia USE Productos apícolas-Uso terapéutico
APL (Lenguaje de programación)
Aplicación de las leyes
Aplicaciones de software USE Aplicaciones informáticas
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones para móviles
Aplomo USE Confianza en sí mismo
Apnea del sueño USE Síndrome de apnea del sueño
Apocalíptica (Género literario) USE Literatura apocalíptica
Apoderamiento USE Poder de representación
Apodos
Apollon (Divinidad griega) USE Apolo (Divinidad griega)
Apolo (Divinidad griega)
Apologética
Véase además el subencabezamiento: Obras de controversia, bajo determinadas materias;
Judaismo-Obras de controversia; Espíritu Santo-Obras de controversia
Apoplejía cerebral USE Hemorragia cerebral
Aposicia USE Anorexia
Apostasía
Véase además el encabezamiento: Apostasía, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Apostasía-Cristianismo
Apostolado (Teología cristiana)
Apostolado laico USE Apostolado seglar
Apostolado seglar
Apóstoles
Apotegmas USE Máximas y aforismos
Apoyo social, Redes de USE Redes sociales
APPCC USE Análisis de peligros y puntos de control crítico
Apple (Ordenadores)
Apps USE Aplicaciones para móviles
Apreciación musical USE Música-Apreciación
Apremio (Derecho)
Aprendizaje
Aprendizaje-Aptitudes USE Aptitudes de aprendizaje
Aprendizaje-Aptitudes-Evaluación USE Aptitudes de aprendizaje-Evaluación
Aprendizaje-Trastornos USE Trastornos de aprendizaje
Aprendizaje (Inteligencia artificial) USE Aprendizaje automático
Aprendizaje activo

Aprendizaje animal USE Animales-Aprendizaje
Aprendizaje autodidacta USE Autoaprendizaje
Aprendizaje automático
Aprendizaje basado en el servicio a la comunidad USE Aprendizaje servicio
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cognitivo
Aprendizaje conceptual
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje electrónico móvil USE Sistemas de comunicación móviles en la enseñanza
Aprendizaje experimental USE Aprendizaje por experiencia
Aprendizaje mediado USE Programa de enriquecimiento instrumental
Aprendizaje móvil USE Sistemas de comunicación móviles en la enseñanza
Aprendizaje organizacional
Aprendizaje organizativo USE Aprendizaje organizacional
Aprendizaje por biofeedback USE Aprendizaje por biorretroalimentación
Aprendizaje por biorretroalimentación
Úsase para obras sobre el tratamiento que utiliza efectos de retroalimentación que permiten al
paciente controlar el resultado de acciones sobre el sistema vegetativo e influir en dichas
acciones o procesos
Aprendizaje por condicionamiento instrumental USE Condicionamiento operante
Aprendizaje por descubrimiento
Úsase para obras sobre la adquisición de conceptos, principios o contenidos a través de un
método de búsqueda activa, sin una información inicial sistematizada del contenido de
aprendizaje
Aprendizaje por experiencia
Úsase para obras sobre los conocimientos adquiridos por la experiencia personal antes que
por los estudios académicos formales
Aprendizaje por la práctica USE Aprendizaje por experiencia
Aprendizaje por problemas USE Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje por proyectos USE Método de proyectos
Aprendizaje por retracción biológica USE Aprendizaje por biorretroalimentación
Aprendizaje programado USE Enseñanza programada
Aprendizaje servicio
Úsase para obras sobre las actividades educativas que combinan los procesos de aprendizaje
con el servicio a la comunidad
Aprendizaje significativo
Úsase para obras sobre el aprendizaje que se basa de forma sustancial y no arbitraria en lo
que el alumno ya sabe, de tal modo que no es un conocimiento aislado e inconexo, sino
incorporado a su estructura cognitiva
Aprendizaje social
Úsase para obras sobre la adquisición de conocimientos y conductas mediante la observación
del comportamiento de los demás.
Aprendizaje visceral USE Aprendizaje por biorretroalimentación
Aprovechamiento agrícola de aguas residuales USE Riego con aguas residuales
Aprovechamiento agrícola de lodos de depuradoras USE Lodos de depuradoras (Fertilizante)
Aprovechamiento del tiempo USE Empleo del tiempo
Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles USE Derechos de aprovechamiento por turnos
Aprovisionamiento de alimentos USE Alimentos-Abastecimiento
Aprovisionamiento público USE Compras públicas
Aptitud-Evaluación USE Tests de aptitud
Aptitud-Tests USE Tests de aptitud
Aptitud de aprendizaje USE Aptitudes de aprendizaje
Aptitud física USE Condición física
Aptitud intelectual USE Inteligencia
Aptitud para la lectura-Tests USE Lectura-Tests de aptitud
Aptitud verbal USE Aptitudes verbales
Aptitudes
Aptitudes de aprendizaje
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Véase además los nombres de las distintas clases, órdenes, familias, géneros y especies:
Árboles frutales; Pinos
Árboles-Injertos
Árboles-Plantación
Véase además el subencabezamiento: Plantación, bajo los nombres de los distintos árboles;
Chopos-Plantación
Árboles-Cultivo USE Arboricultura
Árboles-Poda USE Poda
Árboles cítricos USE Cítricos (Árboles)
Árboles de ciudad
Árboles de jardín USE Árboles ornamentales
Árboles de la palma USE Palmeras
Árboles decorativos USE Árboles ornamentales
Árboles en miniatura USE Bonsáis
Árboles enanos en maceta USE Bonsáis
Árboles forestales
Véase además los nombres de los distintos árboles forestales: Pinos
Árboles forestales-Ecología USE Ecología forestal
Árboles frutales
Véase además los nombres de los distintos árboles frutales: Manzanos
Árboles frutales-Cultivo USE Fruticultura
Árboles genealógicos USE Genealogía
Árboles ornamentales
Árboles urbanos USE Árboles de ciudad
Arboricultura
Véase además el subencabezamiento: Cultivo, bajo los distintos nombres de árboles y clases
de árboles; Almendro-Cultivo
Arboricultura frutal USE Fruticultura
Arboricultura ornamental USE Arboricultura
Arboricultura urbana USE Zonas verdes-Gestión
Arbustos
Véase además los nombres de los distintos arbustos: Boj
Arbustos-Cultivo USE Arboricultura
Arbustos de jardín USE Arbustos ornamentales
Arbustos de ornamento USE Arbustos ornamentales
Arbustos ornamentales
Arca de la Alianza
Arca de Noé
Arcángeles USE Ángeles
Archivado de documentos de oficina USE Archivos de oficina
Archiveros
Archivística
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Archivología USE Archivística
Archivonomía USE Archivística
Archivos
Véase además los nombres de los distintos archivos y clases de archivos en razón de sus
fondos o de su dependencia administrativa: Archivo Histórico Nacional (España); Archivos
audiovisuales; Archivos municipales
Archivos-Administración
Archivos-Aspectos sociales
Archivos-Automatización
Archivos-Colecciones USE Materiales de archivo
Archivos-Colecciones-Digitalización USE Materiales de archivo-Digitalización
Archivos-Colecciones-Microfilmación USE Materiales de archivo-Microfilmación
Archivos-Colecciones-Preservación USE Materiales de archivo-Preservación
Archivos-Control de acceso
Archivos-Derecho USE Archivos-Derecho y legislación

Aptitudes de aprendizaje-Evaluación
Aptitudes de mando
Aptitudes profesionales USE Cualificaciones profesionales
Aptitudes verbales
Apuestas deportivas
Apuestas mutuas deportivo-benéficas USE Quinielas (Fútbol)
Apuntes, Toma de USE Toma de apuntes
Aquariums USE Acuarios
Aquila chrysaetos USE Águila real
Aquiles (Personaje mitológico)
Arabako Txacolina USE Chacolí (Vino)
Árabe USE Lengua árabe
Árabes
Árabes-Historia
Árabes-Civilización USE Civilización árabe
Árabes-Filosofía USE Filosofía árabe
Árabes-Palestina USE Palestinos
Árabes beduinos USE Beduinos
Árabes de origen palestino USE Palestinos
Árabes nómadas USE Beduinos
Árabes palestinos USE Palestinos
Arachnida USE Arácnidos
Arácnidos
Aragonés (Dialecto) USE Dialecto aragonés
Aragoneses
Arameo bíblico USE Lengua aramea bíblica
Arameo USE Lengua aramea
Aranceles de aduanas
Véase además el subencabezamiento: Aranceles y tarifas, bajo los nombres de los distintos
productos; Productos agrícolas-Aranceles y tarifas; Calzado-Aranceles y tarifas
Aranceles judiciales USE Costas judiciales
Aranés USE Dialecto gascón-Val d'Aran
Arapiles, Batalla de los, 1812 USE Batalla de los Arapiles, 1812
Araucanos (Indios) USE Mapuches (Indios)
Arbitraje
Arbitraje (Derecho administrativo) USE Arbitraje administrativo
Arbitraje (Derecho internacional privado) USE Arbitraje internacional privado
Arbitraje (Derecho internacional público) USE Arbitraje internacional
Arbitraje administrativo
Arbitraje civil USE Arbitraje
Arbitraje comercial USE Arbitraje
Arbitraje deportivo
Véase además el subencabezamiento: Arbitraje, bajo los nombres de los distintos deportes;
Baloncesto-Arbitraje
Arbitraje industrial
Arbitraje internacional
Arbitraje internacional comercial USE Arbitraje internacional privado
Arbitraje internacional privado
Arbitraje político USE Arbitraje internacional
Arbitraje y laudo internacionales USE Arbitraje internacional privado
Arbitraje y laudo USE Arbitraje
Arbitrariedad de la administración USE Abuso de poder (Derecho administrativo)
Arbitrariedad de los poderes públicos USE Abuso de poder (Derecho administrativo)
Arbitrio judicial
Árbol del cacao USE Cacao (Planta)
Arbolado de carreteras USE Carreteras-Acondicionamiento
Arbolado urbano USE Árboles de ciudad
Árboles

36

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Archivos-Derecho y legislación
Archivos-Expurgo
Archivos-Gestión USE Archivos-Administración
Archivos-Historia
Archivos-Legislación USE Archivos-Derecho y legislación
Archivos-Medidas de seguridad
Archivos-Organización USE Archivos-Administración
Archivos-Política gubernamental
Archivos-Proceso técnico USE Archivos-Trabajos técnicos
Archivos-Selección de materiales USE Selección de materiales de archivo
Archivos-Servicios de información USE Archivos-Servicios de referencia
Archivos-Servicios de referencia
Archivos-Trabajos técnicos
Archivos administrativos locales USE Archivos municipales
Archivos audiovisuales
Archivos comunales USE Archivos municipales
Archivos de imagen USE Archivos audiovisuales
Archivos de imagen y sonido USE Archivos audiovisuales
Archivos de la administración municipal USE Archivos municipales
Archivos de la administración pública
Archivos de la administración pública-Control de acceso USE Archivos-Control de acceso
Archivos de la Iglesia USE Archivos eclesiásticos
Archivos de las parroquias USE Archivos parroquiales
Archivos de oficina
Archivos de ordenador
Véase además los nombres de los distintos archivos de ordenador: WordPerfect (Archivo de
ordenador); IBERLEX (Sistema de recuperación de información)
Úsase para obras sobre bases de datos, programas de ordenador y ficheros de datos.
Archivos de ordenador-Catalogación
Archivos de ordenador-Preservación USE Preservación digital
Archivos de protocolos
Archivos de sonido USE Archivos sonoros
Archivos digitales USE Documentos electrónicos
Archivos eclesiásticos
Archivos electrónicos USE Documentos electrónicos
Archivos estatales USE Archivos de la administración pública
Archivos fotográficos USE Fototecas
Archivos gubernamentales USE Archivos de la administración pública
Archivos históricos
Archivos médicos
Archivos militares
Archivos municipales
Archivos musicales USE Archivos sonoros
Archivos notariales USE Archivos de protocolos
Archivos orales USE Archivos sonoros
Archivos parroquiales
Archivos privados
Véase además el subencabezamiento: Archivo, bajo nombres de personas, familias y
entidades privadas; Darío, Rubén-Archivo; Sala (Familia)-Archivo; Fundación Jaume BofillArchivo
Archivos públicos USE Archivos de la administración pública
Archivos sonoros
Archivos visuales USE Archivos audiovisuales
Archivos y Estado USE Archivos-Política gubernamental
Archivos y sociedad USE Archivos-Aspectos sociales
Arcilla
Arciprestes (Derecho canónico) USE Clero (Derecho canónico)
Arcos

Arcos de triunfo USE Arcos triunfales
Arcos triunfales
ARCPC USE Análisis de peligros y puntos de control crítico
Ardenas, Batalla de las, 1944-1945 USE Batalla de las Ardenas, 1944-1945
Ardillas
Ardillas (Mascotas)
Ardillas como animales de compañía USE Ardillas (Mascotas)
Ardillas como mascotas USE Ardillas (Mascotas)
Áreas áridas USE Regiones áridas
Áreas de conservación marinas USE Reservas marinas
Áreas de juego infantil
Áreas de recreo infantil USE Áreas de juego infantil
Áreas de recreo USE Zonas de recreo
Áreas industriales USE Zonas industriales
Áreas lingüísticas USE Geografía lingüística
Áreas metropolitanas
Véase además los nombres de las distintas áreas metropolitanas: Madrid (Área metropolitana)
Áreas metropolitanas-Administración
Áreas protegidas marinas USE Reservas marinas
Áreas recreativas USE Zonas de recreo
Áreas rurales USE Zonas rurales
Áreas urbanas USE Áreas metropolitanas
Áreas urbanas comerciales USE Centros comerciales urbanos
Áreas verdes USE Zonas verdes
Arecáceas USE Palmeras
Arengas militares USE Oratoria militar
Argar, Cultura del USE Cultura del Argar
Argentinos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los argentinos, Para
obras sobre los argentinos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Argentina; Argentina-Situación social; Argentina-Usos y costumbres, etc.,
Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los argentinos que
se encuentran fuera de Argentina, véase el encabezamiento; Argentinos, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Argentinos-EspañaSituación social; Argentinos-Estados Unidos-Actividad política, etc.
Argot USE Jergas
Argots USE Jergas
Argumentación (Derecho) USE Argumentación jurídica
Argumentación jurídica
Argumentación USE Raciocinio
Argumentos legales USE Argumentación jurídica
Ariadna (Personaje mitológico)
Áridos (Materiales de construcción)
Aries (Astrología)
ARIMA USE Metodología Box-Jenkins
Arios USE Indoeuropeos
Aristocracia
Aristócratas USE Aristocracia
Aristotelismo
Aritmética
Aritmética mental USE Cálculo mental
Aritmética mercantil USE Cálculo mercantil
ARMA USE Metodología Box-Jenkins
Arma de infantería USE Infantería
Armada USE Marina de guerra
Armada Invencible, 1588
Armaduras
Armaduras (Construcción)
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Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares, tanto sobre los nacionales de
la actual República de Armenia, como sobre los habitantes del reino histórico y la región de
Armenia, así como para obras sobre el pueblo indoeuropeo cuyas primeras menciones
proceden del siglo VIII a.C., Para obras sobre los armenios desde otros puntos de vista, véase
encabezamientos del tipo: Identidad cultural-Armenia; Armenia (República)-Situación social;
Armenia-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la situación social, económica, actividad
política, etc. de los armenios que se encuentren fuera de Armenia, véase el encabezamiento;
Armenios, seguido de subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado;
Armenios-Turquía-Situación social; Armenios-Italia-Actividad política, etc.

Armaduras (Hormigón armado) USE Barras de armadura
Armamentismo USE Carrera de armamentos
Armamento
Úsase para obras generales sobre los recursos militares
Armamento-Comercio USE Armas-Comercio
Armamento-Control
Úsase para obras sobre los planes y procedimientos elaborados a partir de acuerdos
internacionales sobre el número, el tipo y las prestaciones de las distintas armas, así como el
número, tipo, organización y utilización de las fuerzas armadas implicadas. Para obras sobre la
reducción, tanto unilateral como internacional, de personal y material de las fuerzas armadas,
véase: Desarme
Armamento-Limitación USE Desarme
Armamento-Reducción USE Desarme
Armamento nuclear USE Armas nucleares
Armamentos, Carrera de USE Carrera de armamentos
Armarios frigoríficos USE Cámaras frigoríficas
Armas
Véase además el subencabezamiento: Armas, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos; Indios de Brasil-Armas
Úsase para las obras sobre las armas en general y desde un punto de vista histórico o artístico
Armas atómicas USE Armas nucleares
Armas bacteriológicas USE Armas biológicas
Armas biológicas
Armas blancas
Véase además los nombres de las distintas armas blancas: Espadas
Armas convencionales USE Armas
Armas de caza
Armas de destrucción masiva
Armas de fuego
Armas de fuego-Control USE Armas-Control
Armas de fuego-Derecho y legislación USE Armas-Derecho y legislación
Armas de fuego-Política gubernamental USE Armas-Control
Armas de fuego-Uso contra la delincuencia
Armas espaciales
Armas nucleares
Armas nucleares y desarme USE Desarme nuclear
Armas nucleares-Ensayos
Armas nucleares-Limitación USE Desarme nuclear
Armas nucleares-Reducción USE Desarme nuclear
Armas químicas
Armas termonucleares USE Armas nucleares
Armas y armaduras USE Armaduras
Armas-Comercio
Armas-Comercio ilegal USE Tráfico de armas
Armas-Contrabando USE Tráfico de armas
Armas-Control
Úsase para obras sobre aspectos generales.Para obras sobre aspectos legales del control de
armas véase: Armas-Derecho y legislación
Armas-Control-Derecho USE Armas-Derecho
Armas-Exportación USE Armas-Comercio
Armas-Derecho USE Armas-Derecho y legislación
Armas-Derecho y legislación
Armas-Legislación USE Armas-Derecho y legislación
Armas-Política gubernamental USE Armas-Control
Armas-Tráfico USE Tráfico de armas
ARMAX USE Metodología Box-Jenkins
Armenio USE Lengua armenia
Armenios

Armonía
Armonía (Música) USE Armonía
Armónica
Armónica, Música para USE Música para armónica
Armonio, Música para USE Música para armonio
Arnhem, Batalla de, 1944 USE Batalla de Arnhem, 1944
Aromaterapia
Arpa
Úsase para obras sobre el arpa como instrumento musical. Para obras sobre la música para
arpa, así como para las propias composiciones, véase: Música para arpa
Arpa, Música para USE Música para arpa
Arqueobotánica USE Restos de plantas (Arqueología)
Arqueología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia. Para obras sobre los vestigios
(objetos, monumentos, etc.) de civilizaciones antiguas véase el encabezamiento: Restos
arqueológicos
Arqueología-Excavaciones USE Excavaciones arqueológicas
Arqueología-Museos USE Museos arqueológicos
Arqueología-S.V-XV USE Arqueología medieval
Arqueología bíblica
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos, bajo los nombres geográficos
bíblicos; Palestina-Restos arqueológicos
Arqueología botánica USE Restos de plantas (Arqueología)
Arqueología cristiana USE Restos arqueológicos paleocristianos
Arqueología eclesiástica USE Restos arqueológicos paleocristianos
Arqueología griega USE Restos arqueológicos griegos
Arqueología industrial
Úsase para las obras sobre el estudio organizado de los restos de industrias de los siglos XVIII
y XIX, incluidos los edificios industriales, maquinaria, herramientas, etc. Para las obras sobre el
valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico de los restos de la cultura
industrial y su protección, véase: Patrimonio industrial, Para las obras sobre arquitectura
industrial y su descripción, véase; Edificios industriales
Arqueología medieval
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos medievales, bajo nombres
geográficos; España-Restos arqueológicos medievales
Arqueología precolombina USE Indios de América-Restos arqueológicos
Arqueología prehistórica USE Restos arqueológicos prehistóricos
Arqueología romana USE Restos arqueológicos romanos
Arqueología subacuática USE Arqueología submarina
Arqueología submarina
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos submarinos, bajo nombres
geográficos; España-Restos arqueológicos submarinos
Arqueología visigoda USE Restos arqueológicos visigóticos
Arqueología visigótica USE Restos arqueológicos visigóticos
Arqueología zoológica USE Restos de animales (Arqueología)
Arqueozoologia USE Restos de animales (Arqueología)
Arquetipo (Psicología)
Arquitectos
Arquitectos-Deontología USE Arquitectos-Moral profesional
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Úsase para obras sobre la arquitectura en el siglo XVI en general. Para obras sobre la
arquitectura del siglo XVI de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado:
Arquitectura renacentista, Para obras sobre la arquitectura del siglo XVI en un país concreto,
véase el encabezamiento; Arquitectura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el
subencabezamiento cronológico; Arquitectura española-S.XVI
Arquitectura-S.XVII
Úsase para obras sobre la arquitectura en el siglo XVII en general. Para obras sobre la
arquitectura del siglo XVII de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado:
Arquitectura barroca, Para obras sobre la arquitectura del siglo XVII en un país concreto, véase
el encabezamiento; Arquitectura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Arquitectura española-S.XVII
Arquitectura-S.XVIII
Úsase para obras sobre la arquitectura en el siglo XVIII en general. Para obras sobre la
arquitectura del siglo XVIII de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado:
Arquitectura neoclásica; Arquitectura rococó, Para obras sobre la arquitectura del siglo XVIII en
un país concreto, véase el encabezamiento; Arquitectura, seguido del adjetivo de nacionalidad
y el subencabezamiento cronológico; Arquitectura española-S.XVIII
Arquitectura-S.XX
Úsase para obras sobre la arquitectura en el siglo XX en general. Para obras sobre la
arquitectura del siglo XX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado:
Arquitectura orgánica; Expresionismo (Arquitectura), Para obras sobre la arquitectura del siglo
XX en un país concreto, véase el encabezamiento; Arquitectura, seguido del adjetivo de
nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Arquitectura española-S.XX
Arquitectura-S.XXI
Úsase para obras sobre la arquitectura en el siglo XXI en general. Para obras sobre la
arquitectura del siglo XXI de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado. Para
obras sobre la arquitectura del siglo XXI en un país concreto, véase el encabezamiento:
Arquitectura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico;
Arquitectura española-S.XXI
Arquitectura anónima USE Arquitectura popular
Arquitectura antigua
Véase además el encabezamiento: Arquitectura antigua, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra arquitectónica; Arquitectura antiguaEspaña
Arquitectura árabe-España USE Arquitectura musulmana-España
Arquitectura asiática USE Arquitectura oriental
Arquitectura barroca
Arquitectura bizantina
Arquitectura budista
Arquitectura carolingia
Arquitectura cartaginesa
Arquitectura clásica
Arquitectura cluniacense
Arquitectura colonial
Arquitectura contemporánea-S.XIX USE Arquitectura-S.XIX
Arquitectura contemporánea-S.XX USE Arquitectura-S.XX
Arquitectura contemporánea-S.XXI USE Arquitectura-S.XXI
Arquitectura cristiana primitiva USE Arquitectura paleocristiana
Arquitectura cristiana USE Arquitectura religiosa
Arquitectura de bibliotecas USE Edificios para bibliotecas
Arquitectura de exposiciones USE Edificios para exposiciones
Arquitectura de jardines USE Jardines-Diseño
Arquitectura de la Antigüedad USE Arquitectura antigua
Arquitectura de la prehistoria USE Arquitectura prehistórica
Arquitectura de museos USE Edificios para museos
Arquitectura de oficinas USE Edificios para oficinas
Arquitectura de ordenador

Arquitectos-Derecho y legislación USE Arquitectos-Estatuto jurídico
Arquitectos-Estatuto jurídico
Arquitectos-Ética profesional USE Arquitectos-Moral profesional
Arquitectos-Moral profesional
Arquitectos-Responsabilidad profesional
Arquitectura
Véase además el encabezamiento: Arquitectura, seguido de adjetivo que indique estilo, época
o nacionalidad; Arquitectura renacentista; Arquitectura española,, así como los nombres de los
distintos tipos de edificios y elementos constructivos o decorativos; Catedrales; Arcos; Bóvedas
, y el subencabezamiento; rquitectura, bajo nombres de artistas que no sean
fundamentalmente arquitectos; Leonardo da Vinci (1452-1519)-Arquitectura
Úsase para obras sobre el estilo, el diseño, etc. de construcciones y edificios. Para obras
generales sobre construcciones y edificios, véase: Edificios
Arquitectura-Asia USE Arquitectura oriental
Arquitectura-Aspectos ambientales
Arquitectura-Aspectos simbólicos
Arquitectura-Asturias (Comunidad Autónoma)-S.VIII-XI USE Arquitectura prerrománica-Asturias
(Comunidad Autónoma)
Arquitectura-Cartago (Ciudad desaparecida) USE Arquitectura cartaginesa
Arquitectura-Cerámica USE Cerámica en la arquitectura
Arquitectura-Certámenes USE Certámenes de arquitectura
Arquitectura-Color USE Color en la arquitectura
Arquitectura-Composición
Arquitectura-Crítica USE Crítica arquitectónica
Arquitectura-Decoración USE Decoración y ornamentación arquitectónica
Arquitectura-Derecho y legislación USE Construcción-Derecho y legislación
Arquitectura-Detalles
Arquitectura-Dibujos y planos USE Dibujo de arquitectura
Arquitectura-Edad Media USE Arquitectura medieval
Arquitectura-Efectos del clima USE Arquitectura y clima
Arquitectura-Época prehistórica USE Arquitectura prehistórica
Arquitectura-España USE Arquitectura española
Arquitectura-Estética USE Estética arquitectónica
Arquitectura-Factores climáticos USE Arquitectura y clima
Arquitectura-Fenicia USE Arquitectura fenicia
Arquitectura-Geometría USE Geometría en la arquitectura
Arquitectura-Hasta S.V USE Arquitectura antigua
Arquitectura-Informática USE Arquitectura-Proceso de datos
Arquitectura-Luz USE Luz en la arquitectura
Arquitectura-Modelos USE Maquetas
Arquitectura-Museos USE Museos de arquitectura
Arquitectura-Mutilación, destrucción, etc.
Arquitectura-Órdenes USE Órdenes arquitectónicos
Arquitectura-Ornamentación USE Decoración y ornamentación arquitectónica
Arquitectura-Planos USE Dibujo de arquitectura
Arquitectura-Preservación
Arquitectura-Proceso de datos
Arquitectura-Proporción USE Arquitectura-Composición
Arquitectura-Proyectos USE Proyectos de arquitectura
Arquitectura-Restauración
Arquitectura-S.V-XV USE Arquitectura medieval
Arquitectura-S.XIX
Úsase para obras sobre la arquitectura en el siglo XIX en general. Para obras sobre la
arquitectura del siglo XIX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado:
Arquitectura neogótica; Eclecticismo (Arquitectura), Para obras sobre la arquitectura del siglo
XIX en un país concreto, véase el encabezamiento; Arquitectura, seguido del adjetivo de
nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Arquitectura española-S.XIX
Arquitectura-S.XVI
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Úsase para obras sobre la estructura lógica que determina el modo en que un ordenador
ejecuta los programas
Arquitectura de redes informáticas
Arquitectura desaparecida
Úsase para obras sobre los edificios, monumentos, estructuras, etc. derruidos o demolidos de
forma accidental o intencionadamente
Arquitectura destruida USE Arquitectura desaparecida
Arquitectura e informática USE Arquitectura-Proceso de datos
Arquitectura efímera USE Arte efímero
Arquitectura egipcia
Arquitectura escolar USE Edificios para la enseñanza
Arquitectura española
Úsase para obras sobre la arquitectura cuyos autores, características, estilos, etc. se
encuadran dentro de la historia del arte español. Para obras sobre la arquitectura española
fuera de España, véase el encabezamiento: Arquitectura española, seguido de
subencabezamiento geográfico o del subencabezamiento; Países extranjeros; Arquitectura
española-Estados Unidos; Arquitectura española-Países extranjeros
Arquitectura etrusca
Arquitectura europea-Edad Media USE Arquitectura medieval
Arquitectura fenicia
Véase además el encabezamiento: Arquitectura fenicia, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra arquitectónica; Arquitectura feniciaEspaña
Arquitectura festiva USE Arte efímero
Arquitectura flamígera USE Arquitectura gótica tardía
Arquitectura funeraria USE Monumentos funerarios
Arquitectura gótica
Arquitectura gótica flamígera USE Arquitectura gótica tardía
Arquitectura gótica tardía
Arquitectura gótica tardía-Europa USE Arquitectura gótica tardía
Arquitectura griega
Arquitectura hebrea USE Arquitectura judía
Arquitectura hidráulica USE Ingeniería hidráulica
Arquitectura hispanoárabe USE Arquitectura musulmana-España
Arquitectura hispanomusulmana USE Arquitectura musulmana-España
Arquitectura hospitalaria USE Edificios sanitarios
Arquitectura ibérica
Arquitectura inca
Arquitectura industrial USE Edificios industriales
Arquitectura islámica USE Arquitectura musulmana
Arquitectura judía
Arquitectura legal USE Construcción-Derecho y legislación
Arquitectura manierista
Arquitectura marítima USE Arquitectura naval
Arquitectura maya
Arquitectura medieval
Véase además el encabezamiento: Arquitectura medieval, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra arquitectónica; Arquitectura medievalEspaña
Arquitectura medieval-Europa USE Arquitectura medieval
Arquitectura militar
Arquitectura minimal
Arquitectura minimalista USE Arquitectura minimal
Arquitectura moderna-S.XVII USE Arquitectura-S.XVII
Arquitectura moderna-S.XVIII USE Arquitectura-S.XVIII
Arquitectura moderna-S.XIX USE Arquitectura-S.XIX
Arquitectura moderna-S.XX USE Arquitectura-S.XX
Arquitectura moderna-S.XXI USE Arquitectura-S.XXI

Arquitectura modernista
Arquitectura mozárabe
Arquitectura mudéjar
Arquitectura mudéjar-España USE Arquitectura mudéjar
Arquitectura musulmana
Arquitectura musulmana-Al-Andalus USE Arquitectura musulmana-España
Arquitectura musulmana-España
Arquitectura naval
Úsase para obras sobre el arte de proyectar y construir buques.
Arquitectura neoclásica
Arquitectura neogótica
Arquitectura no profesional USE Arquitectura popular
Arquitectura oriental
Arquitectura paleocristiana
Arquitectura plateresca
Arquitectura popular
Arquitectura precolombina
Arquitectura prehistórica
Véase además el encabezamiento: Arquitectura prehistórica, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra arquitectónica; Arquitectura prehistóricaEspaña
Arquitectura prerrománica
Arquitectura prerrománica asturiana USE Arquitectura prerrománica-Asturias (Comunidad Autónoma)
Arquitectura prerrománica-Asturias (Comunidad Autónoma)
Arquitectura púnica USE Arquitectura cartaginesa
Arquitectura racionalista USE Racionalismo (Arquitectura)
Arquitectura ramirense USE Arquitectura prerrománica-Asturias (Comunidad Autónoma)
Arquitectura religiosa
Véase además los nombres de los distintos edificios religiosos: Abadías
Úsase para obras sobre la arquitectura religiosa en general y sobre la arquitectura cristiana en
particular
Arquitectura renacentista
Arquitectura rococó
Arquitectura romana
Arquitectura románica
Arquitectura sanitaria USE Edificios sanitarios
Arquitectura sostenible
Arquitectura tardogótica USE Arquitectura gótica tardía
Arquitectura visigoda
Arquitectura visigótica USE Arquitectura visigoda
Arquitectura y ahorro de energía
Arquitectura y clima
Arquitectura y disminuidos físicos USE Accesibilidad para personas con discapacidad
Arquitectura y luz USE Luz en la arquitectura
Arrecifes
Arrecifes coralinos
Arrecifes de coral USE Arrecifes coralinos
Arrecifes e islas coralinas USE Arrecifes coralinos
Arrecifes madrepóricos USE Arrecifes coralinos
Arreglo de automóviles USE Automóviles-Reparaciones
Arreglo de máquinas USE Máquinas-Reparaciones
Arreglo floral USE Decoración floral
Arreglo pacífico de conflictos internacionales
Arrendamiento
Arrendamiento (Derecho romano)
Arrendamiento a largo plazo USE Censos (Derecho)
Arrendamiento de local de negocio
Arrendamiento de obras USE Contratos de obras
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Arrendamiento de servicios USE Contratos de servicios
Arrendamiento financiero
Arrendamiento rural USE Arrendamiento rústico
Arrendamiento rústico
Arrendamiento urbano
Arrepentimiento
Véase además el encabezamiento: Arrepentimiento, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Arrepentimiento-Islamismo
Arrepentimiento-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Arrepentimiento, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa cristiana; Arrepentimiento-Iglesia Católica
Arresto ilegal USE Detención ilegal
Arresto USE Detención
Arriacenses USE Guadalajareños
Arritmia
Úsase para obras sobre cualquier variación del ritmo cardíaco
Arroyos USE Ríos
Arroz
Arroz peruano USE Quinoa
ARS USE Ciencias sociales-Análisis de red
Arsénico
Art autre USE Informalismo (Arte)
Art decó
Úsase para obras sobre el movimiento artístico centrado sobre todo en el campo de las artes
decorativas y en la arquitectura, iniciado en los años 20 y desarrollado en los años 30
Art informel USE Informalismo (Arte)
Art nouveau USE Arte modernista
Arte
Véase además el encabezamiento: Arte, seguido de adjetivo que indique estilo, época,
nacionalidad o etnia; Arte renacentista; Arte español, y el subencabezamiento; Obras de arte,
bajo determinadas materias; Juegos olímpicos-Obras de arte
Úsase para obras generales sobre arte. Para obras sobre el tratamiento de determinados
temas en el arte véase el subencabezamiento: En el arte, bajo los temas correspondientes;
Animales-En el arte; Madrid-En el arte
Arte-África USE Arte africano
Arte-Alemania USE Arte alemán
Arte-América USE Arte americano
Arte-Análisis, interpretación USE Arte-Interpretación
Arte-Asia USE Arte oriental
Arte-Asiria USE Arte asirio-babilónico
Arte-Aspectos políticos USE Arte y política
Arte-Aspectos psicológicos USE Psicología del arte
Arte-Aspectos religiosos USE Arte y religión
Arte-Aspectos sociales USE Arte y sociedad
Arte-Asturias (Comunidad Autónoma)-S.VIII-XI USE Arte prerrománico-Asturias (Comunidad Autónoma)
Arte-Autentificación USE Obras de arte-Peritaje
Arte-Babilonia (Ciudad desaparecida) USE Arte asirio-babilónico
Arte-Bibliotecas USE Bibliotecas de arte
Arte-Brasil USE Arte brasileño
Arte-Cartago (Ciudad desaparecida) USE Arte cartaginés
Arte-Censura
Arte-Chile USE Arte chileno
Arte-China USE Arte chino
Arte-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de arte, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Thyssen-Bornemisza, Hans Heinrich, Barón-Colecciones de arte;
Habsburgo, Casa de-Colecciones de arte; Compañía Telefónica Nacional de EspañaColecciones de arte

Arte-Colecciones privadas USE Arte-Colecciones
Arte-Colombia USE Arte colombiano
Arte-Comercio USE Obras de arte-Comercio
Arte-Composición USE Composición artística
Arte-Crítica USE Crítica artística
Arte-Cuba USE Arte cubano
Arte-Destrucción, mutilación, etc. USE Obras de arte-Mutilación, destrucción, etc.
Arte-Edad Media USE Arte medieval
Arte-Enseñanza
Arte-Época prehistórica USE Arte prehistórico
Arte-España USE Arte español
Arte-Estados Unidos USE Arte norteamericano
Arte-Europa USE Arte europeo
Arte-Falsificaciones USE Obras de arte-Falsificaciones
Arte-Fenicia USE Arte fenicio
Arte-Filosofía
Arte-Gestión USE Gestión cultural
Arte-Hasta S.V USE Arte antiguo
Arte-Holanda USE Arte holandés
Arte-Identificación USE Obras de arte-Peritaje
Arte-Interpretación
Véase además el subencabezamiento: Interpretación, bajo los nombres de los distintos
géneros, estilos y nacionalidades; Pintura-Interpretación
Arte-Irán USE Arte iraní
Arte-Marruecos USE Arte marroquí
Arte-Material y equipo USE Materiales para artistas
Arte-Mecenazgo USE Mecenazgo
Arte-Mesopotamia USE Arte asirio-babilónico
Arte-México USE Arte mexicano
Arte-Museos USE Museos de arte
Arte-Mutilación, destrucción, etc. USE Obras de arte-Mutilación, destrucción, etc.
Arte-Nederland USE Arte holandés
Arte-Peritaje USE Obras de arte-Peritaje
Arte-Perú USE Arte peruano
Arte-Política gubernamental
Úsase para obras sobre la política de los gobiernos respecto a las artes. Para obras sobre la
financiación de las artes por particulares u organizaciones véase: Mecenazgo, Para obras
sobre el apoyo económico a las artes por los gobiernos veáse; Arte-Subvenciones
Arte-Preservación USE Obras de arte-Preservación
Arte-Psicología USE Psicología del arte
Arte-Reproducción USE Obras de arte-Reproducción
Arte-Restauración USE Obras de arte-Restauración
Arte-Robos USE Robo de obras de arte
Arte-S.V-XV USE Arte medieval
Arte-S.XVI
Úsase para obras sobre el arte en el siglo XVI en general. Para obras sobre el arte del siglo
XVI de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Arte renacentista; Arte
manierista, Para obras sobre el arte del siglo XVI en un país concreto, véase el
encabezamiento; Arte, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Arte español-S.XVI
Arte-S.XVII
Úsase para obras sobre el arte en el siglo XVII en general. Para obras sobre el arte del siglo
XVII de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Arte barroco, Para obras sobre
el arte del siglo XVII en un país concreto, véase el encabezamiento; Arte, seguido del adjetivo
de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Arte español-S.XVII
Arte-S.XIX
Úsase para obras sobre el arte en el siglo XIX en general. Para obras sobre el arte del siglo
XIX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Romanticismo (Arte);
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Úsase para obras sobre el arte en Bélgica a partir del siglo SVIII. Para obras sobre el estilo
propio de los Países Bajos durante los siglos XV y XVI, véase: Arte flamenco., Para obras
sobre el arte de los Países Bajos en el siglo XVII, véase; Arte barroco-Países Bajos
Arte bizantino
Arte brasileño
Arte británico
Arte budista
Arte campesino USE Arte popular
Arte carolingio
Arte cartaginés
Arte celta
Arte céltico USE Arte celta
Arte chileno
Arte chino
Arte cibernético USE Arte digital
Arte cinematográfico USE Cine
Arte cisterciense
Arte clásico
Arte colombiano
Arte colonial
Arte colonial-América española
Úsase para obras generales sobre el arte desarrollado en las colonias españolas en América,
desde su descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492 hasta la independencia de los diversos
países americanos a lo largo del siglo XIX
Arte como inversión
Arte como valor de inversión USE Arte como inversión
Arte conceptual
Arte constructivista USE Constructivismo (Arte)
Arte contemporáneo-S.XIX USE Arte-S.XIX
Arte contemporáneo-S.XX USE Arte-S.XX
Arte contemporáneo-S.XXI USE Arte-S.XXI
Arte copto
Arte cretense USE Arte minoico
Arte cristiano primitivo USE Arte paleocristiano
Arte cubano
Arte cubista USE Cubismo
Arte culinario USE Cocina
Arte dakota
Arte de comer USE Gastronomía
Arte de contar USE Narración de cuentos
Arte de escribir
Véase además el subencabezamiento: Arte de escribir, bajo los nombres de los distintos
géneros literarios y disciplinas; Literatura infantil-Arte de escribir; Novela-Arte de escribir;
Biblioteconomía-Arte de escribir; Guiones cinematográficos-Arte de escribir
Úsase para obras sobre las técnicas de escritura que se deben emplear en la elaboración de
textos científicos y literarios
Arte de escribir novelas USE Novela-Arte de escribir
Arte de escuchar USE Escucha (Psicología)
Arte de gobernar USE Políticas públicas
Arte de hablar en la radio
Arte de hablar en público
Úsase para obras sobre la manera de hablar con efectividad en público, así como sobre sus
dificultades. Para obras sobre los aspectos retóricos de los discursos véase: Oratoria
Arte de la Antigüedad USE Arte antiguo
Arte de la mesa USE Arte de servir la mesa
Arte de la performance USE Performance (Arte)
Arte de la prehistoria USE Arte prehistórico
Arte de la vidriera USE Vidrieras

Naturalismo (Arte), Para obras sobre el arte del siglo XIX en un país concreto, véase el
encabezamiento; Arte, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Arte español-S.XIX
Arte-S.XX
Úsase para obras sobre el arte en el siglo XX en general. Para obras sobre el arte del siglo XX
de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Arte abstracto; Surrealismo (Arte),
Para obras sobre el arte del siglo XX en un país concreto, véase el encabezamiento; Arte,
seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Arte español-S.XX
Arte-S.XXI
Úsase para obras sobre el arte en el siglo XXI en general. Para obras sobre el arte del siglo
XXI de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Arte de los nuevos medios,
Para obras sobre el arte del siglo XXI en un país concreto, véase el encabezamiento; Arte,
seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Arte español-S.XXI
Arte-Sociedades, asociaciones, etc. USE Academias artísticas
Arte-Subastas USE Obras de arte-Subastas
Arte-Suiza USE Arte suizo
Arte-Técnica
Véase además el subencabezamiento: Técnica, bajo las distintas manifestaciones artísticas;
Escultura-Técnica
Arte-Técnicas expositivas USE Exposiciones-Diseño
Arte-Temas
Véase además el subencabezamiento: En el arte, bajo determinadas materias, así como el
subencabezamiento; Temas, bajo nombres de personas, géneros y estilos artísticos o literarios
Arte-Teoría USE Estética
Arte-Uso terapéutico USE Arte-terapia
Arte-Valoración USE Obras de arte-Peritaje
Arte, Teoría del USE Estética
Arte aborigen australiano
Arte abstracto
Arte africano
Úsase para obras generales sobre el arte tradicional del África negra. Para obras sobre este
tipo de arte en una región o país concreto, véase el encabezamiento: Arte negro, con la
subdivisión geográfica correspondiente. Para obras sobre el arte contemporáneo de los
distintos países, véase el encabezamiento; Arte, seguido de adjetivo que indica nacionalidad
Arte alemán
Arte americano
Úsase para obras generales sobre el arte desarrollado en el continente americano
Arte amerindio USE Arte indígena americano
Arte andalusí USE Arte musulmán-España
Arte antiguo
Véase además el encabezamiento: Arte antiguo, seguido de subencabezamiento geográfico
que indique el lugar de creación del objeto artístico; Arte antiguo-España
Arte árabe-España USE Arte musulmán-España
Arte argentino
Arte asiático USE Arte oriental
Arte asirio USE Arte asirio-babilónico
Arte asirio-babilónico
Arte asiriobabilónico USE Arte asirio-babilónico
Arte asturiano-S.VIII-XI USE Arte prerrománico-Asturias (Comunidad Autónoma)
Arte australiano
Arte australiano aborigen USE Arte aborigen australiano
Arte azteca
Arte babilónico USE Arte asirio-babilónico
Arte bantú
Arte barroco
Véase además el encabezamiento: Arte barroco, seguido de subencabezamiento geográfico
que indique el lugar de creación del objeto artístico; Arte barroco-España
Arte belga
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Arte de servir la mesa
Arte de vestir USE Moda
Arte decorativo USE Artes decorativas
Arte del Císter USE Arte cisterciense
Arte del desplazamiento USE Parkour
Arte del Renacimiento USE Arte renacentista
Arte digital
Úsase para obras sobre obras de arte en cuyo proceso de creación y presentación se ha
utilizado tecnología y herramientas digitales
Arte dramático
Arte e informática USE Arte digital
Arte efímero
Arte egipcio
Arte electrónico USE Videoarte
Arte epistolar USE Cartas-Redacción
Arte erótico
Arte escénico USE Arte dramático
Arte español
Úsase para obras sobre el arte cuyos autores, características, estilos, etc. se encuadran dentro
de la historia del arte español. Para obras sobre el arte español fuera de España, véase el
encabezamiento: Arte español, seguido de subencabezamiento geográfico o del
subencabezamiento; Países extranjeros; Arte español-Francia; Arte español-Países
extranjeros
Arte esquimal USE Arte inuit
Arte estadounidense USE Arte norteamericano
Arte etrusco
Arte europeo
Arte europeo-Edad Media USE Arte medieval
Arte europeo-S.V-XV USE Arte medieval
Arte europeo del Renacimiento USE Arte renacentista
Arte europeo renacentista USE Arte renacentista
Arte expresionista USE Expresionismo (Arte)
Arte fang
Arte fantástico
Arte fenicio
Véase además el encabezamiento: Arte fenicio, seguido de subencabezamiento geográfico
que indique el lugar de creación del objeto artístico; Arte fenicio-España
Arte figurativo
Arte flamenco
Úsase para obras sobre el estilo propio de los Países Bajos durante los siglos XV y XVI. Para
obras sobre el arte de los Países Bajos en el siglo XVII, véase: Arte barroco-Países Bajos.,
Para obras sobre el arte de los Países Bajos a partir del siglo XVIII, véase; Arte holandés, o;
Arte belga
Arte flamenco-S.XV USE Arte flamenco
Arte flamenco-S.XVI USE Arte flamenco
Arte folklórico USE Arte popular
Arte francés
Arte funerario USE Monumentos funerarios
Arte futurista USE Futurismo (Arte)
Arte germánico
Arte gótico
Arte gótico-Europa USE Arte gótico
Arte gráfico USE Diseño gráfico
Arte griego
Arte guaraní
Arte hebreo USE Arte judío
Arte helenístico
Arte hispanoárabe USE Arte musulmán-España

Arte hispanomusulmán USE Arte musulmán-España
Arte histórico USE Historia-En el arte
Arte hitita
Arte holandés
Úsase para obras sobre el arte en Holanda a partir del siglo XVIII. Para obras sobre el estilo
propio de los Países Bajos durante los siglos XV y XVI, véase: Arte flamenco, Para obras sobre
el arte de los Países Bajos en el siglo XVII, véase; Arte barroco-Países Bajos
Arte hopi
Arte ibérico
Arte ibero USE Arte ibérico
Arte inca
Arte indígena americano
Úsase para obras sobre el arte realizado por los indios de América desde su orígen a la época
actual
Arte indio
Arte infantil
Úsase para obras que traten tanto del arte realizado por niños como del destinado a ellos
Arte informal USE Informalismo (Arte)
Arte informático USE Arte digital
Arte inglés USE Arte británico
Arte inuit
Arte iraní
Úsase para obras sobre el arte iraní de todas las épocas
Arte iranio USE Arte iraní
Arte islámico USE Arte musulmán
Arte italiano
Arte japonés
Arte jesuítico
Arte judío
Arte manierista
Arte maorí
Arte marroquí
Arte maya
Arte medieval
Véase además el encabezamiento: Arte medieval, seguido de subencabezamiento geográfico
que indique el lugar de creación del objeto artístico; Arte medieval-España
Arte medieval-Europa USE Arte medieval
Arte mexicano
Arte micénico
Arte militar USE Arte y ciencia militar
Arte minimal
Arte minimalista USE Arte minimal
Arte minoico
Arte modernista
Arte moderno-S.XVII USE Arte-S.XVII
Arte moderno-S.XIX USE Arte-S.XIX
Arte moderno-S.XX USE Arte-S.XX
Arte moderno-S.XXI USE Arte-S.XXI
Arte mozárabe
Úsase para obras sobre el arte realizado por los cristianos que vivían en territorio musulmán
entre los años 711 y 1492. Para obras sobre el arte de estilo musulmán desarrollado en AlAndalus entre los años 711 y 1492, véase: Arte musulmán-España, Para obras sobre el arte
realizado por los musulmanes que vivían en territorio cristiano entre los años 711 y 1492,
véase; Arte mudéjar
Arte mozárabe-España USE Arte mozárabe
Arte mudéjar
Úsase para obras sobre el arte realizado por los musulmanes que vivían en territorio cristiano
entre los años 711 y 1492. Para obras sobre el arte de estilo musulmán desarrollado en Al-
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Arte prerrománico
Véase además el encabezamiento: Arte prerrománico, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación del objeto artístico; Arte prerrománico-España
Arte prerrománico-Asturias (Comunidad Autónoma)
Arte prerrománico asturiano USE Arte prerrománico-Asturias (Comunidad Autónoma)
Arte primitivo
Arte primitivo flamenco USE Arte flamenco
Arte publicitario
Arte púnico USE Arte cartaginés
Arte ramirense USE Arte prerrománico-Asturias (Comunidad Autónoma)
Arte reducido USE Arte minimal
Arte religioso
Arte renacentista
Véase además el encabezamiento: Arte renacentista, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación del objeto artístico; Arte renacentista-España
Arte renacentista-Europa USE Arte renacentista
Arte rococó
Arte románico
Arte románico-Europa USE Arte románico
Arte romano
Arte romántico USE Romanticismo (Arte)
Arte rupestre USE Arte prehistórico
Arte rural USE Arte popular
Arte ruso
Arte rústico USE Arte popular
Arte simbolista USE Simbolismo (Arte)
Arte suizo
Arte sumerio
Arte surrealista USE Surrealismo (Arte)
Arte-terapia
Arte tradicional USE Arte popular
Arte victoriano
Arte virtual USE Arte digital
Arte visigodo
Arte visigótico USE Arte visigodo
Arte y ciencia militar
Véase además en subencabezamiento: Arte y ciencia militar, bajo grupos étnicos; Indios de
América-Arte y ciencia militar; Fenicios-Arte y ciencia militar
Arte y ciencia militar-Investigación USE Investigación militar
Arte y ciencia militar-Museos USE Museos militares
Arte y ciencia naval
Arte y enfermedades mentales
Arte y Estado USE Arte-Política gubernamental
Arte y feminismo USE Feminismo y arte
Arte y guerra
Véase además el subencabezamiento: Arte y guerra, bajo los nombres de las distintas guerras;
España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Arte y guerra; Guerra mundial, 1939-1945-Arte y
guerra
Úsase para obras sobre las diferentes relaciones entre el arte y la guerra, la vida artística
durante la guerra, la función del arte en tiempos de guerra, etc.
Arte y medicina USE Medicina y arte
Arte y movimiento feminista USE Feminismo y arte
Arte y nacionalsocialismo USE Nacionalsocialismo y arte
Arte y ordenador USE Arte digital
Arte y política
Arte y psicoanálisis USE Psicoanálisis y arte
Arte y psiquiatría USE Arte y enfermedades mentales
Arte y religión

Andalus entre los años 711 y 1492, véase: Arte musulmán-España, Para obras sobre el arte
realizado por los cristianos que vivían en territorio musulmán entre los años 711 y 1492, véase;
Arte mozárabe
Arte mudéjar-España USE Arte mudéjar
Arte multimedia
Úsase para obras sobre las creaciones artísticas que incluyen gran variedad de medios, a
menudo no convencionales, que pueden comprender performances, happenings, instalaciones,
videoarte, etc.
Arte musical USE Música
Arte musulmán
Arte musulmán-España
Úsase para obras sobre el arte de estilo musulmán desarrollado en Al-Andalus entre los años
711 y 1492. Para obras sobre el arte realizado por los cristianos que vivían en territorio
musulmán entre los años 711 y 1492, véase: Arte mozárabe, Para obras sobre el arte realizado
por los musulmanes que vivían en territorio cristiano entre los años 711 y 1492, véase; Arte
mudéjar
Arte musulmán-Al-Andalus USE Arte musulmán-España
Arte nacionalsocialista USE Nacionalsocialismo y arte
Arte naïf
Arte navajo
Arte naval USE Arte y ciencia naval
Arte nazi USE Nacionalsocialismo y arte
Arte nederlandés USE Arte holandés
Arte negro
Úsase para obras sobre el arte tradicional del África negra en una región o país concreto. Para
obras generales sobre este tipo de arte, véase el encabezamiento: Arte africano. Para obras
sobre el arte contemporáneo de los distintos países, véase el encabezamiento; Arte, seguido
de adjetivo que indica nacionalidad
Arte negro-África USE Arte africano
Arte negroafricano USE Arte africano
Arte neoclásico
Arte neogótico
Arte norteamericano
Arte olmeca
Arte oratoria USE Oratoria
Arte oriental
Arte otomano
Arte otro USE Informalismo (Arte)
Arte paleocristiano
Úsase para obras sobre el arte de los primeros cristianos, que en oriente comprende desde los
orígenes del cristianismo hasta mediados del siglo VI, y en occidente hasta las invasiones
bárbaras
Arte persa USE Arte iraní
Arte peruano
Arte plateresco
Arte pop
Arte popular
Véase además el encabezamiento: Arte popular, seguido de subencabezamiento geográfico
que indique el lugar de creación del objeto artístico; Arte popular-España
Arte popular tradicional USE Arte popular
Arte por ordenador USE Arte digital
Arte portugués
Arte precolombino
Véase además el encabezamiento: Arte, seguido de adjetivo que indique orígen; Arte maya
Arte prehispánico USE Arte precolombino
Arte prehistórico
Véase además el encabezamiento: Arte prehistórico, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de procedencia del objeto artístico; Arte prehistórico-España
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Arte y revolución
Véase además el subencabezamiento: Arte y revolución, bajo las distintas revoluciones;
Francia-Historia-1789-1799 (Revolución)-Arte y revolución
Úsase para obras sobre las diferentes relaciones entre el arte y la revolución, la vida artística
durante la revolución, la función del arte en tiempos de revolución, etc.
Arte y simbolismo cristianos USE Simbolismo cristiano
Arte y sociedad
Arte y traje USE Traje-En el arte
Arte yoruba
Arterias
Arterias-Cateterización USE Cateterismo intravascular
Arterias-Obstrucción USE Obstrucciones arteriales
Arterias-Oclusión USE Obstrucciones arteriales
Arterias urbanas USE Calles
Arteriosclerosis
Artes aplicadas USE Artes decorativas
Artes decorativas
Véase además el encabezamiento: Artes decorativas, seguido del adjetivo que indique estilo,
época o etnia; Artes decorativas medievales; Artes decorativas modernistas, y el nombre de las
distintas artes decorativas y objetos artísticos; Orfebrería; Joyas
Úsase para las obras generales sobre las distintas artes llamadas menores, industriales o
aplicadas, que concurren en la ornamentación, decoración de objetos utilitarios o de lujo
Artes del metal USE Metalistería
Artes gráficas-Industria USE Industria gráfica
Artes gráficas-Museos USE Museos del libro
Artes gráficas-Técnica USE Imprenta
Artes industriales USE Artes decorativas
Artes marciales
Véase además los nombres de las distintas modalidades de artes marciales: Judo
Úsase para obras sobre el conjunto de antiguas técnicas de lucha de Extremo Oriente
Artes menores USE Artes decorativas
Artes populares USE Arte popular
Artesanía
Véase además el nombre de las distintas técnicas y objetos artesanos: Marroquinería; Encajes
Úsase para las obras sobre la fabricación manual, con o sin herramientas, de objetos útiles o
decorativos
Artesanía del barro USE Alfarería
Artesanías USE Artesanía
Artesanos
Artesonados
Arteterapia USE Arte-terapia
Arthropoda USE Artrópodos
Arthropopitecus troglodytes USE Chimpancés
Articulación coxofemoral USE Cadera
Articulación de la cadera USE Cadera
Articulación musical USE Música-Interpretación
Articulaciones
Véase además los nombres de las distintas articulaciones: Cadera; Articulación
temporomandibular
Articulaciones-Endoscopia USE Artroscopia
Artículos coleccionables USE Objetos coleccionables
Artículos de cocina USE Utensilios de cocina
Artículos de costumbres USE Costumbrismo
Artículos de fondo USE Periodismo de opinión
Artículos de lujo
Artículos de oficina USE Oficinas-Material y equipo
Artículos de opinión USE Periodismo de opinión
Artículos de regalo USE Objetos de regalo

Artículos deportivos USE Deportes-Material y equipo
Artículos manufacturados USE Productos industriales
Artículos para niños
Artículos periodísticos
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones de artículos periodísticos
Artificios (Pirotecnia) USE Fuegos artificiales
Artillería
Artistas
Artistas-Contratos
Artistas-Derecho y legislación USE Artistas-Estatuto jurídico
Artistas-Derechos USE Artistas-Estatuto jurídico
Artistas-Estatuto jurídico
Artistas-Marcas USE Marcas de artistas
Artistas-Obras atribuidas USE Autoría
Artistas-Psicología
Artistas intérpretes-Contratos USE Artistas-Contratos
Artistas líricos USE Cantantes
Artritis
Artritis crónica USE Artritis reumatoide
Artritis deformante USE Artritis reumatoide
Artritis reumatoide
Artroplastia
Úsase para obras sobre la reconstrucción quirúrgica de una articulación para aliviar el dolor o
recuperar el movimiento
Artroplastia de cadera
Artroplastia de rodilla
Artroplastia total de cadera USE Artroplastia de cadera
Artroplastia total de rodilla USE Artroplastia de rodilla
Artrópodos
Véase además los nombres de las distintas clases, órdenes, familias, géneros y especies de
artrópodos: Arácnidos; Arañas
Artroscopia
Artrosis
Artrosis de rodilla USE Gonartrosis
Arturo, Ciclo de USE Ciclo artúrico
Arvejas USE Guisantes
Asados
Asambleas USE Congresos y asambleas
Asambleas consultivas USE Organismos consultivos
Asambleas de accionistas USE Juntas de accionistas
Asambleas de empresa USE Comités de empresa
Asambleas de empresa-Derecho y legislación USE Comités de empresa-Derecho y legislación
Asambleas de socios USE Juntas de accionistas
Asambleas legislativas USE Parlamentos
Asambleas litúrgicas USE Celebraciones litúrgicas
Asambleas parlamentarias USE Parlamentos
Asbesto
Asbesto de serpentina USE Asbesto
Asbestosis USE Intoxicación por asbesto
Asbestus USE Asbesto
Ascendencia USE Herencia (Biología)
Ascensores
Ascensos USE Promoción profesional
Ascesis USE Ascetismo
Ascética USE Ascetismo
Ascetismo
Aseguradoras USE Entidades de seguros
51989
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Aseguradoras de asistencia sanitaria USE Empresas de asistencia sanitaria
Aseguramiento de la calidad
Úsase para obras sobre la puesta en marcha de un conjunto de disposiciones preestablecidas
y sistematizadas destinadas a garantizar la obtención de la calidad requerida en un producto,
servicio, proceso industrial, etc.
Asentamientos colectivos USE Comunidades
Asentamientos humanos
Aseo personal USE Higiene
Asepsia en cirugía USE Asepsia quirúrgica
Asepsia quirúrgica
Usase para obras sobre los métodos de asepsia en las operaciones quirúrgicas.
Asequibilidad de la asistencia sanitaria USE Accesibilidad de la asistencia sanitaria
Aserción (Psicología) USE Asertividad
Aserradores USE Trabajadores de la industria forestal
Asertividad
Asesinato
Véase además el subencabezamiento: Asesinato, bajo nombres de personas; Sanz, Miquel
Jeroni-Asesinato
Asesinatos en serie
Úsase para obras sobre los asesinatos perpetrados por una sola persona o un pequeño grupo
de personas durante un periodo de tiempo más o menos amplio, normalmente implicando una
víctima cada vez, Para obras sobre el asesinato de más de dos víctimas, perpetrado por una
sola persona o un pequeño grupo de personas en un área más o menos limitada y en un breve
espacio de tiempo, véase: Asesinato múltiple
Asesinatos políticos
Véase además el subencabezamiento: Asesinato, bajo nombres de personas; Carrero Blanco,
Luis-Asesinato
Asesinos
Asesinos en serie
Asesoramiento de centros docentes USE Asesoramiento educativo
Asesoramiento educativo
Úsase para obras sobre la actividad de ayuda, orientación o consejo a la dirección de los
centros docentes y el claustro de profesores para la planificación y desarrollo de la enseñanza
y el cumplimiento de los objetivos de dichos centros.
Asesoramiento filosófico USE Orientación filosófica
Asesoramiento pedagógico USE Asesoramiento educativo
Asesoramiento personal
Úsase para obras sobre las técnicas de asesoría dirigidas a identificar y ayudar a conseguir los
objetivos personales de los clientes
Asesoramiento psicológico USE Orientación psicológica
Asesores de empresas USE Asesores de gestión
Asesores de empresas USE Asesorías
Asesores de gestión
Asesores electorales USE Asesores políticos
Asesores pedagógicos USE Asesoramiento educativo
Asesores políticos
Asesorías
Asfalto
Asiáticos
Véase además los gentilicios correspondientes a los distintos países de Asia: Japoneses;
Filipinos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los asiáticos, Para obras
sobre los asiáticos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-Asia; Asia-Situación social; Asia-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la situación
social, económica, actividad política, etc. de los asiáticos que se encuentren fuera de Asia,
véase el encabezamiento; Asiáticos, seguido de subencabezamiento geográfico, más el
subencabezamiento apropiado; Asiáticos-España-Situación social; Asiáticos-México-Actividad
política, etc.

Asignación básica ciudadana USE Renta básica
Asignación tributaria a la Iglesia USE Impuesto eclesiástico
Asilo (Derecho comunitario) USE Derecho de asilo (Derecho comunitario)
Asilo (Derecho internacional) USE Derecho de asilo
Asilo, Derecho de USE Derecho de asilo
Asilo diplomático USE Derecho de asilo
Asilo político USE Derecho de asilo
Asilo territorial USE Derecho de asilo
Asimetría funcional cerebral USE Dominancia cerebral
Asimilación cultural USE Aculturación
Asimilación social USE Integración social
Asirio USE Lengua acadia
Asistencia a las víctimas de catástrofes USE Asistencia en catástrofes
Asistencia a los pobres USE Pobres-Servicios sociales
Asistencia ambulatoria
Asistencia económica USE Ayuda económica
Asistencia en catástrofes
Asistencia en catástrofes-Gestión USE Gestión de emergencias
Asistencia en régimen de hospitalización USE Asistencia hospitalaria
Asistencia farmacéutica
Asistencia financiera USE Ayuda económica
Asistencia geriátrica USE Ancianos-Asistencia sanitaria
Asistencia gerontológica USE Ancianos-Asistencia sanitaria
Asistencia hospitalaria
Véase además el subencabezamiento: Asistencia hospitalaria, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Ancianos-Asistencia hospitalaria
Asistencia hospitalaria a domicilio USE Hospitalización a domicilio
Asistencia humanitaria USE Ayuda humanitaria
Asistencia institucional a personas con discapacidad mental USE Personas con discapacidad mentalAsistencia institucional
Asistencia judicial europea USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Asistencia judicial internacional USE Auxilio judicial internacional
Asistencia jurídica al Estado USE Servicios jurídicos del Estado
Asistencia jurídica gratuita
Asistencia médica USE Asistencia sanitaria
Asistencia médica ambulatoria USE Asistencia ambulatoria
Asistencia médica domiciliaria USE Atención a domicilio
Asistencia médica internacional USE Ayuda sanitaria
Asistencia odontológica USE Atención odontológica
Asistencia por satélite a la navegación USE Navegación por satélite
Asistencia primaria USE Atención primaria
Asistencia primaria de salud USE Atención primaria
Asistencia psicológica USE Orientación psicológica
Asistencia psiquiátrica
Véase además el subencabezamiento: Asistencia psiquiátrica, bajo nombres de grupos de
personas y grupos étnicos; Ancianos-Asistencia psiquiátrica; Chicanos-Asistencia psiquiátrica
Asistencia psiquiátrica-Aspectos morales USE Ética psiquiátrica
Asistencia psiquiátrica-Personal USE Personal de salud mental
Asistencia psiquiátrica a presos USE Presos-Asistencia psiquiátrica
Asistencia sanitaria
Véase además el subencabezamiento: Asistencia sanitaria, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas, grupos étnicos y bajo los nombres de las distintas guerras; AncianosAsistencia sanitaria; Guerra mundial, 1939-1945-Asistencia sanitaria
Asistencia sanitaria-Acceso USE Accesibilidad de la asistencia sanitaria
Asistencia sanitaria-Análisis coste-beneficio
Asistencia sanitaria-Aspectos morales USE Ética médica
Asistencia sanitaria-Aspectos sociales USE Medicina social
Asistencia sanitaria-Control de calidad
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Asistencia sanitaria-Cooperación internacional USE Ayuda sanitaria
Asistencia sanitaria-Copago por los usuarios
Asistencia sanitaria-Costes
Asistencia sanitaria-Derecho USE Asistencia sanitaria-Derecho y legislación
Asistencia sanitaria-Derecho y legislación
Asistencia sanitaria-Evaluación
Asistencia sanitaria-Evaluación de resultados USE Evaluación de resultados (Asistencia sanitaria)
Asistencia sanitaria-Financiación USE Asistencia sanitaria-Finanzas
Asistencia sanitaria-Finanzas
Asistencia sanitaria-Innovaciones tecnológicas USE Tecnología médica
Asistencia sanitaria-Marketing USE Marketing sanitario
Asistencia sanitaria-Legislación USE Asistencia sanitaria-Derecho y legislación
Asistencia sanitaria-Planificación USE Salud pública-Planificación
Asistencia sanitaria-Satisfacción de usuarios USE Satisfacción del paciente
Asistencia sanitaria-Seguros USE Seguros de asistencia sanitaria
Asistencia sanitaria-Tecnología de la información
Asistencia sanitaria-Utilización
Asistencia sanitaria bucodental USE Atención odontológica
Asistencia sanitaria domiciliaria USE Atención a domicilio
Asistencia sanitaria transcultural USE Medicina transcultural
Asistencia social
Véase además el subencabezamiento: Servicios sociales, bajo nombres de entidades y grupos
de personas; Ancianos-Servicios sociales; Cajas de ahorro-Servicios sociales
Úsase para obras sobre las actividades públicas que satisfacen las necesidades básicas de
personas sin recursos., Para obras sobre los métodos y técnicas empleados en la asistencia
pública o privada de personas en situaciones conflictivas o carenciales véase: Trabajo social.,
Para obras generales sobre los equipamientos y recursos que tienen por finalidad prevenir la
marginación y ayudar a los ciudadanos véase; Servicios sociales
Asistencia social-Derecho y legislación USE Derecho social
Asistencia social-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho social comunitario
Asistencia social a domicilio USE Ayuda a domicilio
Asistencia social a los ancianos USE Ancianos-Servicios sociales
Asistencia social a los niños USE Niños-Servicios sociales
Asistencia técnica USE Ayuda técnica
Asma
Asma alérgica USE Asma
Asma bronquial USE Asma
Asma del heno USE Polinosis
Asma en niños
Asma infantil USE Asma en niños
Asnos
Asociación estratégica (Negocios) USE Alianzas estratégicas de empresas
Asociación medicamentosa USE Interacciones medicamentosas
Asociaciones
Véase además los nombres de las distintas asociaciones y clases de asociaciones: Asociación
de amigos de Arco; Asociaciones deportivas, y el subencabezamiento; Sociedades,
asociaciones, etc., bajo los nombres de los distintos grupos de personas y materias; MujeresSociedades, asociaciones, etc.; Historia-Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones-Derecho y legislación USE Libertad de asociación
Asociaciones-Legislación USE Libertad de asociación
Asociaciones científicas USE Instituciones científicas
Asociaciones confesionales USE Entidades religiosas
Asociaciones cooperativas USE Cooperativas
Asociaciones culturales USE Instituciones culturales
Asociaciones de ancianos USE Ancianos-Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones de bibliotecarios USE Bibliotecarios-Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones de consumidores
Asociaciones de empresarios

Asociaciones de enfermos
Asociaciones de fieles USE Entidades religiosas
Asociaciones de golf USE Clubs de tenis
Asociaciones de inserción USE Empresas de inserción
Asociaciones de interés económico USE Agrupaciones de interés económico
Asociaciones de jóvenes USE Jóvenes-Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones de madres y padres de alumnos
Asociaciones de minusválidos USE Personas con discapacidad-Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones de motociclismo USE Clubs de motoristas
Asociaciones de motoristas USE Clubs de motoristas
Asociaciones de mujeres USE Mujeres-Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones de municipios USE Mancomunidades municipales
Asociaciones de mutuo beneficio USE Mutualidades
Asociaciones de padres de alumnos USE Asociaciones de madres y padres de alumnos
Asociaciones de regantes USE Comunidades de regantes
Asociaciones de vecinos
Asociaciones deportivas
Asociaciones eclesiásticas USE Entidades religiosas
Asociaciones femeninas USE Mujeres-Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones internacionales USE Organismos internacionales
Asociaciones juveniles USE Jóvenes-Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones obreras USE Sindicatos
Asociaciones patronales USE Asociaciones de empresarios
Asociaciones políticas
Asociaciones profesionales
Véase además el subencabezamiento: Sociedades, asociaciones, etc., bajo los nombres de las
distintas profesiones; Bibliotecarios-Sociedades, asociaciones, etc.
Úsase para obras sobre las asociaciones de individuos con los mismos fines e intereses
profesionales. Para obras sobre las corporaciones de derecho público cuya finalidad es
ordenar el ejercicio de una profesión, funcionar como representantes oficiales de la misma y
defender los intereses profesionales de los colegiados, véase: Colegios profesionales.
Asociaciones religiosas USE Entidades religiosas
Asociaciones religiosas-Impuestos USE Entidades religiosas-Impuestos
Asociaciones secretas USE Sociedades secretas
Asociaciones vecinales USE Asociaciones de vecinos
Asociaciones vegetales USE Comunidades vegetales
Asparagus officinalis USE Espárrago
Aspectos ambientales de la agricultura USE Agricultura-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de la arquitectura USE Arquitectura-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de la gestión de empresas USE Gestión de empresas-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de la guerra USE Guerra-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de la industria minera USE Minería-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de la industria USE Industria-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de la minería USE Minería-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de la pesca USE Pesca-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de la salud USE Higiene ambiental
Aspectos ambientales de las enfermedades USE Enfermedades de origen ambiental
Aspectos ambientales de las viviendas USE Viviendas-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales de los pesticidas USE Pesticidas-Aspectos ambientales
Aspectos ambientales del urbanismo USE Urbanismo-Aspectos ambientales
Aspectos económicos de la cría y explotación de ganado USE Ganadería
Aspectos económicos de la cultura USE Economía de la cultura
Aspectos económicos de la educación USE Economía de la educación
Aspectos económicos de la gestión del conocimiento USE Economía del conocimiento
Aspectos económicos de la globalización USE Globalización-Aspectos económicos
Aspectos económicos de la guerra USE Guerra-Aspectos económicos
Aspectos económicos de la información USE Economía de la información
Aspectos económicos de la Medicina USE Economía de la salud
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Aspectos económicos de la Primera guerra mundial, 1914-1918 USE Guerra mundial, 1914-1918Aspectos económicos
Aspectos económicos de la salud USE Economía de la salud
Aspectos económicos de las ciudades USE Economía urbana
Aspectos económicos de las familias USE Familias-Aspectos económicos
Aspectos económicos de los aeropuertos USE Aeropuertos-Aspectos económicos
Aspectos económicos de los mares y océanos USE Recursos marinos
Aspectos económicos de los puertos USE Puertos-Aspectos económicos
Aspectos endocrinológicos del cáncer USE Cáncer-Aspectos endocrinológicos
Aspectos fisiológicos del buceo USE Buceo-Aspectos fisiológicos
Aspectos fisiológicos del entrenamiento deportivo USE Entrenamiento deportivo-Aspectos fisiológicos
Aspectos fisiológicos del fútbol USE Fútbol-Aspectos fisiológicos
Aspectos genéticos de la nutrición USE Nutrición-Aspectos genéticos
Aspectos genéticos del cáncer USE Cáncer-Aspectos genéticos
Aspectos inmunológicos de los tumores USE Tumores-Aspectos inmunológicos
Aspectos inmunológicos del cáncer USE Cáncer-Aspectos inmunológicos
Aspectos moleculares del cáncer USE Cáncer-Aspectos moleculares
Aspectos morales del aborto USE Aborto-Aspectos morales
Aspectos nutricionales del cáncer USE Cáncer-Aspectos nutricionales
Aspectos nutricionales del embarazo USE Embarazo-Aspectos nutricionales
Aspectos nutricionales del SIDA USE SIDA-Aspectos nutricionales
Aspectos parapsicológicos de las gemas USE Gemas-Aspectos parapsicológicos
Aspectos parapsicológicos de las piedras preciosas USE Gemas-Aspectos parapsicológicos
Aspectos parapsicológicos de los cristales USE Cristales-Aspectos parapsicológicos
Aspectos políticos de la cultura USE Política y cultura
Aspectos políticos de la ecología USE Ecología política
Aspectos políticos de la educación USE Política y educación
Aspectos políticos de la enseñanza USE Política y educación
Aspectos políticos de la literatura USE Literatura y política
Aspectos políticos de la prensa USE Prensa y política
Aspectos políticos de la radiodifusión USE Radio y política
Aspectos políticos de la Retórica USE Retórica-Aspectos políticos
Aspectos políticos de la televisión USE Televisión y política
Aspectos políticos de la toma de decisiones USE Decisión política
Aspectos políticos de la violencia USE Violencia política
Aspectos políticos de las empresas USE Negocios y política
Aspectos políticos de las lenguas USE Lenguas-Aspectos políticos
Aspectos políticos de los medios de comunicación social USE Medios de comunicación social-Aspectos
políticos
Aspectos políticos del arte USE Arte y política
Aspectos políticos del Derecho USE Derecho-Aspectos políticos
Aspectos políticos del lenguaje USE Lenguas-Aspectos políticos
Aspectos políticos del periodismo USE Prensa y política
Aspectos psicológicos de la comunicación USE Comunicación-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos de la danza USE Danza-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos de la economía USE Economía-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos de la escritura USE Escritura-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos de las enfermedades crónicas USE Enfermedades crónicas-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos de las películas cinematográficas USE Cine-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos de los cuentos de hadas USE Cuentos de hadas-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos de los cuentos populares USE Cuentos populares-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del aborto USE Aborto-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del cáncer USE Cáncer-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del cine USE Cine-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del color USE Color-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del consumo de drogas USE Drogas-Consumo-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del dibujo USE Dibujo-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del divorcio USE Divorcio-Aspectos psicológicos

Aspectos psicológicos del dolor USE Dolor-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del embarazo USE Embarazo-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del entrenamiento deportivo USE Entrenamiento deportivo-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del envejecimiento USE Envejecimiento-Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del éxito USE Éxito-Aspectos psicológicos
Aspectos religiosos de la eutanasia USE Eutanasia-Aspectos religiosos
Aspectos religiosos de la naturaleza USE Naturaleza-Aspectos religiosos
Aspectos religiosos de la protección del medio ambiente USE Medio ambiente-Protección-Aspectos
religiosos
Aspectos religiosos de la sexualidad USE Sexualidad-Aspectos religiosos
Aspectos religiosos del aborto USE Aborto-Aspectos religiosos
Aspectos religiosos del divorcio USE Divorcio-Aspectos religiosos
Aspectos sanitarios de la guerra mundial, 1914-1918 USE Guerra mundial, 1914-1918-Aspectos sanitarios
Aspectos sanitarios de la guerra USE Guerra-Aspectos sanitarios
Aspectos sanitarios de los viajes USE Viajes-Aspectos sanitarios
Asperger, Síndrome de USE Síndrome de Asperger
Aspiración USE Deseo
Aspiración de grasa USE Liposucción
Aspiraciones profesionales USE Intereses profesionales
Aspirina
Astacidae USE Cangrejos de río
Astácidos USE Cangrejos de río
Asteráceas USE Compuestas
Asteroidea USE Estrellas de mar
Asteroideos USE Estrellas de mar
Asteroides
Astilleros
Astrobiología USE Exobiología
Astrodiagnosis USE Astrología médica
Astrofísica
Astrología
Véase además el encabezamiento: Astrología, seguido de adjetivo que indique origen ;
Astrología azteca; Astrología árabe
Astrología árabe
Astrología azteca
Astrología china
Astrología médica
Astrología y gemas
Astrología y piedras preciosas USE Astrología y gemas
Astrología y sexualidad
Astromancia USE Astrología
Astrometría
Astronautas
Astronáutica
Úsase para obras sobre la ciencia y la técnica de la navegación entre los astros
Astronaves USE Vehículos espaciales
Astronomía
Véase además el encabezamiento: Astronomía, seguido de adjetivo que indique origen;
Astronomía maya
Astronomía-Aparatos e instrumentos
Astronomía-Egipto-Hasta S.V USE Astronomía egipcia
Astronomía-Grecia-Hasta S.V USE Astronomía griega
Astronomía-Hasta S.V USE Astronomía antigua
Astronomía-Observaciones
Astronomía-Observatorios USE Observatorios astronómicos
Astronomía-S.V-XV USE Astronomía medieval
Astronomía antigua
Astronomía antigua-Egipto USE Astronomía egipcia
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Astronomía antigua-Grecia USE Astronomía griega
Astronomía árabe
Astronomía de posición USE Astrometría
Astronomía descritiva USE Cosmografía
Astronomía egipcia
Astronomía esférica
Astronomía física USE Astrofísica
Astronomía griega
Astronomía islámica USE Astronomía árabe
Astronomía maya
Astronomía medieval
Astronomía náutica
Astronomía práctica USE Astronomía esférica
Astrónomos
Astros ocluídos USE Agujeros negros
Asturianos
Atalayas USE Torres vigía
Ataque a Pearl Harbor, 1941
Ataque cardíaco USE Infarto de miocardio
Ataque terrorista del 11 de marzo, 2004 USE Atentados del 11 de Marzo, Madrid, 2004
Ataque y defensa (Ciencia militar) USE Guerra de sitio
Ataques de pánico
Ataques sincopales USE Síncope
Ataques terroristas del 11 de septiembre, 2001 USE Atentados del 11 de Septiembre, Estados Unidos,
2001
Ataxia
Ateísmo
Ateísmo y cristianismo USE Cristianismo y ateísmo
Atención
Atención a domicilio
Véase además el subencabezamiento: Cuidados a domicilio, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Ancianos-Cuidados a domicilio
Atención al cliente USE Servicio al cliente
Atención al enfermo USE Enfermos-Cuidado
Atención ambulatoria USE Asistencia ambulatoria
Atención buco-dental USE Atención odontológica
Atención en niños
Atención farmacéutica
Úsase para obras sobre la participación del farmacéutico en la dispensación, orientación y
seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico
Atención hospitalaria USE Asistencia hospitalaria
Atención hospitalaria a domicilio USE Hospitalización a domicilio
Atención hospitalaria al anciano USE Ancianos-Asistencia hospitalaria
Atención médica domiciliaria USE Atención a domicilio
Atención médica primaria USE Atención primaria
Atención odontológica
Véase además el subencabezamiento: Cuidados dentales, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Ancianos-Cuidados dentales
Atención plena
Úsase para obras sobre el estudio o las prácticas, basadas en técnicas de meditación, dirigidas
a centrar la atención en la experiencia del momento presente con finalidades de autoayuda o
desarrollo personal. Para obras sobre la terapia cognitiva basada en dichas técnicas, véase:
Terapia de atención plena
Atención prenatal USE Cuidados prenatales
Atención primaria
Atención primaria de salud USE Atención primaria
Atención sanitaria USE Asistencia sanitaria
Atención sanitaria al anciano USE Ancianos-Asistencia sanitaria

Atención temprana
Úsase para obras sobre el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6
años, a su familia y entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos de desarrollo o
que tienen el riesgo de padecerlos
Atenea (Divinidad griega)
Ateneos
Ateneos artísticos USE Ateneos
Ateneos científicos USE Ateneos
Ateneos libertarios USE Ateneos
Ateneos literarios USE Ateneos
Atentados contra la naturaleza USE Delitos contra el medio ambiente
Atentados del 11 de Marzo, Madrid, 2004
Atentados del 11 de Septiembre, Estados Unidos, 2001
Atentados políticos
Véase además el subencabezamiento: Intentos de asesinato, bajo nombres de personas;
Hitler, Adolf (1889-1945)-Intentos de asesinato
Atenuantes (Derecho) USE Circunstancias atenuantes
Ateroesclerosis USE Aterosclerosis
Aterosclerosis
Atlántida
Atlas
Véase además el subencabezamiento: Mapas, bajo nombres geográficos; España-Mapas, y el
subencabezamiento; Atlas, bajo determinadas materias; Algas-Atlas; Historia universal-Atlas;
Europa-Historia-Atlas
Úsase para atlas geográficos mundiales. Para obras de carácter científico o técnico que
contengan un conjunto de mapas, grabados, ilustraciones, gráficos, etc., así como bajo Historia
universal o de países concretos véase el subencabezamiento: Atlas
Atlas geográficos USE Atlas
Atlas geográficos mundiales USE Atlas
Atlas geográficos universales USE Atlas
Atlas mundiales USE Atlas
Atlas universales USE Atlas
Atletas
Atletismo
Atlopatías primarias USE Lesiones deportivas
Atmósfera
Atmósfera-Circulación USE Circulación atmosférica
Atmósfera-Contaminación
Atmósfera-Contaminación-Derecho USE Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Atmósfera-Contaminación-Efectos fisiológicos
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la contaminación atmosférica, bajo los
nombres de los distintos seres vivos, materiales, partes del cuerpo, productos químicos y
determinadas materias científicas y técnicas; Plantas-Efectos de la contaminación atmosférica.
Atmósfera-Contaminación-Legislación USE Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Atmósfera-Contaminación-Medición
Atmósfera-Física USE Física atmosférica
Atmósfera-Protección-Derecho y legislación USE Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Atmósfera terrestre USE Atmósfera
Atolones USE Arrecifes coralinos
Átomos
Átomos-Estructura USE Estructura atómica
Atracciones USE Actividades recreativas
Atraco USE Robo
Atractivo personal USE Carisma (Psicología)
Atribución artística USE Autoría
Atribución artística discutida USE Autoría discutida
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Atribución literaria USE Autoría
Atribución literaria discutida USE Autoría discutida
Atributos de Dios USE Dios-Atributos
Atrición USE Arrepentimiento
Atrocidades
Véase además el subencabezamiento: Atrocidades, bajo nombres de guerras; Guerra mundial,
1939-1945-Atrocidades
Úsase para obras sobre los actos violentos cometidos en tiempos de guerra cuya brutalidad
excede lo necesario militarmente.
Atunes
Atunes-Pesca
Aucas (Indios, Chile) USE Mapuches (Indios)
Audición
Audición-Defectos USE Audición-Trastornos
Audición-Medición USE Audiometría
Audición-Medida USE Audiometría
Audición-Pruebas USE Audiometría
Audición-Trastornos
Audición-Trastornos en niños
Audición activa USE Escucha (Psicología)
Audiencia de los medios de comunicación USE Medios de comunicación social-Audiencias
Audiencias (Medios de comunicación social) USE Medios de comunicación social-Audiencias
Audiencias de programas de televisión USE Televisión-Programas-Índices de audiencia
Audiencias territoriales USE Tribunales superiores de justicia
Audífonos USE Prótesis auditivas
Audio digital USE Sonido-Grabación y reproducción digital
Audioamplificadores USE Amplificadores de audio
Audioelectrónica USE Electroacústica
Audiolibros
Úsase para grabaciones sonoras de libros o textos para ser utilizados principalmente por
personas con discapacidades visuales
Audiometría
Audiovideotecas USE Bibliotecas-Servicios audiovisuales
Audiovisuales USE Materiales audiovisuales
Auditoría
Véase además el subencabezamiento: Auditoría, bajo determinadas materias y nombres de
entidades; Empresas públicas-Auditoría; Bancos-Auditoría; Pensiones-Auditoría; Biblioteca
Nacional (España)-Auditoría
Auditoría-Control interno USE Auditoría interna
Auditoría-Derecho USE Auditoría-Derecho y legislación
Auditoría-Derecho y legislación
Auditoría-Legislación USE Auditoría-Derecho y legislación
Auditoría ambiental
Auditoria bancaria USE Bancos-Auditoría
Auditoría computacional USE Auditoría informática
Auditoría contable USE Auditoría
Auditoría de gestión USE Control de gestión
Auditoría de la información
Úsase para obras sobre la evaluación sistemática del uso, de los recursos y los flujos de la
información en una organización para comprobar en qué medida satisfacen las necesidades de
la misma
Auditoría energética
Úsase para obras sobre el estudio del estado operativo de las instalaciones en cuanto a su
eficienca energética.
Auditoría financiera USE Auditoría
Auditoría informática
Auditoría interna
Auditoría medioambiental USE Auditoría ambiental

Auditoría operacional USE Control de gestión
Auditoría operativa USE Control de gestión
Auditoría social USE Balance social
Auditorios
Auditoriums USE Auditorios
Aufklärung USE Ilustración
Augsburgo, Guerra de la Liga, 1688-1697 USE Guerra de la Liga de Augsburgo, 1688-1697
Augurios USE Adivinación
Aumento de capital USE Ampliación de capital
Aumento de capital social USE Ampliación de capital
Aura (Parapsicología)
Aurgitanos USE Jiennenses
Auscultación cardíaca
Auscultación del corazón USE Auscultación cardíaca
Ausencia de la escuela USE Absentismo escolar
Ausencia del trabajo USE Absentismo laboral
Ausentismo agrario USE Absentismo agrario
Auspicios USE Adivinación
Austerlitz, Batalla de, 1805 USE Batalla de Austerlitz, 1805
Austin Mini (Automóviles) USE Mini (Automóviles)
Australianos aborígenes USE Aborígenes australianos
Australianos nativos USE Aborígenes australianos
Austríacos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los austríacos, Para
obras sobre los austríacos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Austria; Austria-Situación social; Austria-Usos y costumbres, etc., Para obras
sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los austríacos que se
encuentren fuera de Austria, véase el encabezamiento; Austríacos, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Austríacos-AlemaniaSituación social; Austríacos-México-Actividad política, etc.
Austriacos USE Austríacos
Autismo
Autismo en niños
Autismo infantil USE Autismo en niños
Auto sacramental
Véase además el subencabezamiento: Auto sacramental, bajo nombres de autores, aunque
sean fundamentalmente autores teatrales; Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681)-Auto
sacramental
Úsase para obras teóricas sobre este género literario seguido del subencabezamiento: Historia
y crítica, u otro que se considere apropiado.
Auto-actualización (Psicología) USE Autorrealización (Psicología)
Autoaprendizaje
Autoayuda
Autobiografía
Véase además el encabezamiento: Autobiografía, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad, lengua o clase; Autobiografía española
Úsase para obras sobre este género literario. Para colecciones y antologías véase:
Autobiografías
Autobiografía española
Autobiografía novelada USE Novela autobiográfica
Autobiografías
Úsase para colecciones, antologías, concursos, etc. Para las obras sobre este género literario,
véase: Autobiografía
Autobuses
Autocamiones USE Camiones
Autoconcepto
Autoconcepto en niños
Autoconciencia
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Autoconfianza USE Confianza en sí mismo
Autoconocimiento (Epistemología) USE Conocimiento de sí mismo
Autoconocimiento (Psicología) USE Conocimiento de sí mismo
Autoconocimiento, Teoría del USE Conocimiento de sí mismo
Autocontrol
Autocracia USE Dictadura
Autócratas USE Dictadores
Autodefensa USE Defensa personal
Autodefensa en animales USE Mecanismos de defensa en los animales
Autodeterminación de los pueblos USE Autodeterminación nacional
Autodeterminación nacional
Autodidactismo USE Autoaprendizaje
Autodisciplina USE Autocontrol
Autoecología USE Ecología
Autoedición
Úsase para obras sobre la edición de un libro u otro documento realizada directamente por el
autor, sin un editor como intermediario. El autor se encarga de la corrección, la maquetación, la
impresión, la distribución y la promoción de su obra
Autoedición asistida por ordenador USE Edición asistida por ordenador
Autoengaño (Psicología)
Autoenseñanza USE Autoaprendizaje
Autoerotismo USE Masturbación
Autoescuelas
Autoestima
Autoestima en niños
Autoestima infantil USE Autoestima en niños
Autoevaluación educativa USE Evaluación educativa
Autogestión
Véase además el subencabezamiento: Autogestión, bajo los nombres de los distintos tipos de
empresas; Pequeñas y medianas empresas-Autogestión
Autogestión (Educación) USE Autogestión en educación
Autogestión educativa USE Autogestión en educación
Autogestión en educación
Úsase para obras sobre el sistema de educación caracterizado por la participación de los
alumnos en la organización de la vida escolar en todos los ámbitos: elaboración de programas,
elección de técnicas y métodos de trabajo, selección de actividades, etc.
Autogestión en la educación USE Autogestión en educación
Autogestión obrera USE Autogestión
Autogestión pedagógica USE Autogestión en educación
Autohipnosis USE Autosugestión
Autoimagen USE Autoconcepto
Automación USE Automatización
Autómatas USE Robots
Autómatas programables USE Controladores programables
Automatización
Véase además el subencabezamiento: Automatización, bajo los nombres de los distintas
entidades, industrias, edificios y procesos; Industria papelera-Automatización; BancosAutomatización
Automatización bancaria USE Bancos-Automatización
Automatización industrial USE Automatización
Automóviles
Véase además los nombres de las distintas clases, marcas y modelos de automóviles: Coches
eléctricos; Jaguar (Automóviles); Ford Fiesta (Automóvil)
Automóviles-Accesorios USE Automóviles-Material y equipo
Automóviles-Accidentes USE Accidentes de tráfico
Automóviles-Aire acondicionado
Automóviles-Aparcamientos USE Aparcamientos
Automóviles-Calefacción y ventilación

Automóviles-Carreras USE Carreras de automóviles
Automóviles-Carrocerías
Automóviles-Circulación USE Automóviles-Conducción
Automóviles-Componentes USE Automóviles-Material y equipo
Automóviles-Compra
Automóviles-Conducción
Automóviles-Conducción-Medidas de seguridad USE Seguridad vial
Automóviles-Conducción en estado de embriaguez USE Conducción en estado de embriaguez
Automóviles-Conductores USE Conductores de automóviles
Automóviles-Construcción USE Automóviles-Diseño y construcción
Automóviles-Consumo de combustible
Automóviles-Control de emisión de gases USE Automóviles-Sistemas anticontaminación
Automóviles-Derecho y legislación USE Vehículos-Derecho y legislación
Automóviles-Dirección
Automóviles-Diseño y construcción
Automóviles-Dispositivos anticontaminación USE Automóviles-Sistemas anticontaminación
Automóviles-Dispositivos de seguridad
Automóviles-Equipamiento USE Automóviles-Material y equipo
Automóviles-Equipo y material USE Automóviles-Material y equipo
Automóviles-Estaciones de servicio USE Estaciones de servicio
Automóviles-Frenos
Automóviles-Industria USE Industria automovilística
Automóviles-Limitaciones de velocidad USE Limitaciones de velocidad
Automóviles-Mantenimiento
Automóviles-Material y equipo
Automóviles-Mecánica
Automóviles-Modelos
Automóviles-Motores
Automóviles-Museos USE Museos de automóviles
Automóviles-Piezas
Automóviles-Piezas de recambio USE Automóviles-Piezas
Automóviles-Pintura
Automóviles-Recambios USE Automóviles-Piezas
Automóviles-Reparaciones
Automóviles-Repuestos USE Automóviles-Piezas
Automóviles-Sistemas anticontaminación
Automóviles-Sistemas anticontaminantes USE Automóviles-Sistemas anticontaminación
Automóviles-Transmisión
Automóviles-Velocidad
Automóviles-Venta
Automóviles (Juguete) USE Automóviles-Modelos
Automóviles antiguos
Automóviles con motor eléctrico USE Automóviles eléctricos
Automóviles de carreras
Automóviles de colección USE Automóviles antiguos
Automóviles de juguete USE Automóviles-Modelos
Automóviles eléctricos
Automóviles eléctricos híbridos USE Automóviles híbridos
Automóviles híbridos
Automóviles todoterreno USE Vehículos todoterreno
Automovilismo
Automovilismo-Campeonatos y competiciones USE Carreras de automóviles
Automovilistas USE Conductores de automóviles
Autonomía (Filosofía)
Autonomía (Psicología)
Úsase para obras sobre la capacidad de actuar según las propias prioridades o principios
Autonomía (Psicología) en niños
Autonomía administrativa USE Descentralización administrativa
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Autonomía de la voluntad (Derecho)
Autonomía de las universidades USE Autonomía universitaria
Autonomía judicial USE Independencia judicial
Autonomía legislativa subnacional USE Poderes legislativos exclusivos y concurrentes
Autonomía local
Autonomía municipal
Autonomía personal USE Autonomía (Psicología)
Autonomía universitaria
Autónomos USE Trabajadores autónomos
Autoobservación USE Introspección
Autooxidación USE Oxidación
Autopercepción USE Autoconcepto
Autopistas
Véase además el nombre de las distintas autopistas: Autopista del Mediterráneo
Autopistas-Atlas USE Carreteras-Mapas
Autopistas-Iluminación USE Carreteras-Iluminación
Autopistas-Mapas USE Carreteras-Mapas
Autopistas de datos USE Autopistas de la información
Autopistas de la información
Autopresentación USE Imagen personal
Autoprotección en animales USE Mecanismos de defensa en los animales
Autopsia
Autopsia veterinaria USE Necropsia
Autopublicación USE Autoedición
Autor principal (Derecho penal) USE Autores (Derecho penal)
Autoras de novelas USE Mujeres novelistas
Autoras de poesía USE Poetisas
Autoras literarias USE Escritoras
Autores (Derecho penal)
Autores corporativos (Catalogación) USE Encabezamientos de entidades (Catalogación)
Autores de novelas USE Novelistas
Autores de poesía USE Poetas
Autores españoles USE Escritores españoles
Autores españoles exiliados USE Literatura española-Autores exiliados
Autores literarios USE Escritores
Autores personales-Catalogación USE Encabezamientos de autores (Catalogación)
Autores y coautores (Derecho penal) USE Autores (Derecho penal)
Autoría
Véase además el subencabezamiento: Atribución, bajo títulos uniformes de obras anónimas; El
infanzón de Illescas-Atribución, y el subencabezamiento; Obras atribuidas, bajo nombres de
personas; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Obras atribuidas; Goya, Francisco de
(1746-1828)-Obras atribuidas
Úsase para obras sobre los métodos que se siguen para determinar la autoría de una obra
anónima
Autoría (Derecho penal) USE Autores (Derecho penal)
Autoría discutida
Úsase para obras sobre la polémica en torno a la autoría de una obra
Autoridad
Autoridad (Psicología)
Autoridad-Aspectos psicológicos USE Autoridad (Psicología)
Autoridad paterna (Derecho) USE Patria potestad
Autoridades (Catalogación)
Autoridades portuarias USE Puertos-Administración
Autoritarismo
Autorización a llevar armas de fuego USE Permisos de armas
Autorización de apertura USE Licencias de apertura
Autorizaciones

Véase además los nombres de los distintos tipos de autorizaciones, licencias, etc.: Licencias
de obras, y el subencabezamiento; Permisos, licencias, etc., bajo los nombres de las distintas
industrias, actividades económicas, equipos e instalaciones; Industria del CD-ROM-Permisos,
licencias, etc.
Úsase para obras sobre los permisos y licencias otorgados por una autoridad competente al
titular de una perrogativa para ejercerla, así como las obras sobre las autorizaciones
destinadas a controlar administrativamente el ejercicio de determinadas actividades o
proporcionar ingresos públicos
Autorizaciones administrativas USE Autorizaciones
Autorizaciones de trabajo a extranjeros USE Permisos de trabajo
Autorrealización
Autorrealización (Psicología)
Úsase para obras sobre los procesos por los cuales una persona desarrolla sus propias
potencialidades y las expresa en un comportamiento observable
Autorrespeto USE Autoestima
Autorretrato
Véase además el subencabezamiento: Autorretratos, bajo nombres de personas; Dürer,
Albrecht (1471-1528)-Autorretratos
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, etc. de autorretratos
Autos USE Automóviles
Autosugestión
Auxiliares de clínica USE Auxiliares de enfermería
Auxiliares de enfermería
Auxiliares de enfermería-Agresiones USE Personal sanitario-Agresiones
Auxiliares de farmacia
Auxiliares de laboratorio USE Técnicos de laboratorio
Auxiliares de vuelo
Auxiliares farmacéuticos USE Auxiliares de farmacia
Auxilio al suicidio USE Suicidio asistido
Auxilio internacional USE Ayuda humanitaria
Auxilio judicial en la Unión Europea USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Auxilio judicial europeo USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Auxilio judicial internacional
Úsase para obras sobre la cooperación entre Estados o autoridades judiciales de diferentes
países, para el reconocimiento y ejecución de actos jurídicos extranjeros. Para obras sobre el
estatuto jurídico (efecto, reconocimiento) de sentencias en el extranjero, véase: Sentencias
extranjeras
Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Auxilio social USE Asistencia social
Auxilios marítimos (Derecho) USE Salvamento (Derecho marítimo)
Avalanchas USE Aludes
Avaricia
Ave (Alta velocidad española) USE Ferrocarriles de alta velocidad
Ave María (Música)
Avegación USE Navegación aérea
Avenidas USE Calles
Aventuras amorosas USE Relaciones amorosas
Aves
Véase además los nombres de los distintos órdenes, familias, géneros y especies de aves:
Anátidas; Becadas
Úsase para obras sobre los pájaros desde un punto de vista científico. Para obras sobre estos
animales desde un punto de vista divulgativo, véase: Pájaros
Aves-Alimentación
Aves-Anatomía
Aves-Anillamiento
Aves-Canto
Úsase para las obras sobre los sonidos y/o cantos emitidos por las aves
Aves-Caza
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Aves-Conducta
Aves-Enfermedades
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades, bajo los nombres de las distintas aves y
clases de aves; Aves acuáticas-Enfermedades; Avestruces-Enfermedades
Aves-Fisiología
Aves-Folklore
Aves-Identificación
Aves-Marcado USE Aves-Anillamiento
Aves-Migración
Aves-Nidos
Véase además el subencabezamiento: Nidos, bajo los nombres de las distintas aves y clases
de aves; Estorninos-Nidos; Páridos-Nidos
Aves-Nidos artificiales USE Nidos artificiales
Aves-Observación
Aves-Protección
Aves-Reproducción
Aves acuáticas
Véase además los nombres de las distintas aves acuáticas: Gansos
Aves beneficiosas USE Aves útiles
Aves canoras USE Pájaros cantores
Aves de corral
Aves de corral-Cría y explotación USE Avicultura
Aves de jaula USE Pájaros de jaula
Aves de presa USE Aves rapaces
Aves de rapiña USE Aves rapaces
Aves domésticas USE Aves de corral
Aves en el folklore USE Aves-Folklore
Aves marinas
Véase además los nombres de las distintas aves marinas: Pingüinos
Aves rapaces
Véase además los nombres de las distintas aves rapaces: Águilas
Aves útiles
Aves útiles para la agricultura USE Aves útiles
Avestruces
Avestruces-Cría y explotación
Avestruces americanos USE Ñandúes
Aviación
Úsase para obras generales sobre la locomoción aérea en sus distintas modalidades a lo largo
de la historia. Para las obras sobre la construcción aeronáutica, véase: Aeronáutica
Aviación-Accidentes USE Accidentes aéreos
Aviación-Regulación USE Derecho aeronáutico
Aviación civil USE Transportes aéreos
Aviación comercial USE Transportes aéreos
Aviación deportiva USE Deportes aéreos
Aviadoras
Aviadores
Avicultura
Véase además el subencabezamiento: Cría y explotación, bajo los nombres de las distintas
aves; Avestruces-Cría y explotación; Pájaros-Cría y explotación
Avifauna USE Aves
Avileses USE Abulenses
Aviñón, Papas de USE Papas-Historia-1309-1378
Aviones
Véase además los nombres de los distintos aviones y clases de aviones: Mirage (Avión);
Aviones militares
Aviones-Accidentes USE Accidentes aéreos
Aviones-Aerodinámica USE Aerodinámica
Aviones-Aparatos e instrumentos

Aviones-Construcción USE Aviones-Diseño y construcción
Aviones-Diseño y construcción
Aviones-Mantenimiento
Aviones-Medidas de seguridad USE Transportes aéreos-Medidas de seguridad
Aviones-Modelos
Aviones-Motores
Aviones-Pilotaje
Aviones (Juguete) USE Aviones-Modelos
Aviones a reacción
Aviones bombarderos
Véase además los nombres de los distintos aviones bombarderos: Halifax (Avión)
Aviones de ataque USE Aviones de caza
Aviones de caza
Véase además los nombres de los distintos aviones de caza: Harrier (Avión)
Aviones de combate USE Aviones de caza
Aviones de juguete USE Aviones-Modelos
Aviones de papel
Aviones de reacción USE Aviones a reacción
Aviones de transporte
Véase además los nombres de los distintos aviones de transporte: Airbus (Aviones)
Aviones militares
Véase además los nombres de los distintos aviones militares: Albatross (Avión)
Avíos de pesca USE Aparejos de pesca
Avispas
Avistamientos de ovnis USE Ovnis-Observaciones y encuentros
Avitaminosis
Avutardas
Awakening (Budismo) USE Iluminación (Budismo)
Axiología USE Valores (Filosofía)
Ayacucho, Batalla de, 1824 USE Batalla de Ayacucho, 1824
Aymaras (Indios) USE Aimaras (Indios)
Ayuda a domicilio
Véase además el subencabezamiento: Cuidados a domicilio, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Ancianos-Cuidados a domicilio
Ayuda a la mujer USE Mujeres-Servicios sociales
Ayuda a víctimas de catástrofes USE Asistencia en catástrofes
Ayuda alimentaria
Véase además el encabezamiento: Ayuda alimentaria, seguido de adjetivo que indique origen;
Ayuda alimentaria norteamericana
Ayuda alimentaria española
Ayuda alimentaria internacional USE Ayuda alimentaria
Ayuda económica
Véase además el encabezamiento: Ayuda económica, seguido de adjetivo que indique el país
o área supranacional de origen; Ayuda económica española; Ayuda económica europea
Úsase para obras sobre la ayuda económica proporcionada por un país o una organización
supranacional en el marco de proyectos de cooperación, Para obras sobre la ayuda económica
proporcionada por administraciones de ámbito local o regional dentro de un país, véase:
Cooperación descentralizada; Cooperación descentralizada-Andalucía; Cooperación
descentralizada-Guipúzcoa; Cooperación descentralizada-Córdoba, Para obras sobre la ayuda
económica y/o técnica proporcionada en casos de crisis humanitarias (catástrofes naturales,
accidentes, guerras, etc.), véase; Ayuda humanitaria
Ayuda económica española
Ayuda económica internacional USE Ayuda económica
Ayuda en catástrofes USE Asistencia en catástrofes
Ayuda espiritual USE Orientación pastoral
Ayuda familiar USE Subsidios familiares
Ayuda humanitaria
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Azafatas de exposiciones USE Azafatas de congresos
Azafatas de ferias USE Azafatas de congresos
Azafatas de vuelo USE Auxiliares de vuelo
Azafatos de vuelo USE Auxiliares de vuelo
Azafrán (Especia)
Azafrán (Planta)
Azaleastrum USE Rododendros
Azar
Azincourt, Batalla de, 1415 USE Batalla de Azincourt, 1415
Azoe USE Nitrógeno
Azogue USE Mercurio (Metal)
Aztecas
Aztecas-Alimentación
Aztecas-Arte USE Arte azteca
Aztecas-Arte y ciencia militar
Aztecas-Astrología USE Astrología azteca
Aztecas-Civilización USE Aztecas
Aztecas-Filosofía USE Filosofía azteca
Aztecas-Historia
Aztecas-Indumentaria USE Aztecas-Traje
Aztecas-Magia USE Magia azteca
Aztecas-Medicina USE Medicina azteca
Aztecas-Mitología USE Mitología azteca
Aztecas-Música
Aztecas-Religión USE Religión azteca
Aztecas-Restos arqueológicos
Aztecas-Reyes y soberanos
Aztecas-Ritos y ceremonias
Aztecas-Traje
Aztecas-Usos y costumbres
Azúcar
Azúcar-Comercio
Azúcar-Consumo
Azúcar-Efectos fisiológicos
Azúcar-Elaboración y refino
Azúcar-Fabricación USE Azúcar-Elaboración y refino
Azúcar-Fabricación y refino USE Azúcar-Elaboración y refino
Azúcar-Industria USE Azúcar-Comercio
Azúcar-Industria y comercio USE Azúcar-Comercio
Azúcar-Refino USE Azúcar-Elaboración y refino
Azúcar de almidón USE Glucosa
Azúcar de caña USE Azúcar
Azúcar de leche USE Lactosa
Azúcar de remolacha USE Azúcar
Azúcar de uva USE Glucosa
Azúcar en la sangre USE Glucemia
Azufre
Azulejos
Azulejos-Fabricación USE Cerámica industrial
B.G.T. USE Test de Bender
B.U.P. USE Bachillerato Unificado Polivalente
Babazorros USE Alaveses
Babilonio USE Lengua acadia
Bable USE Dialecto bable
Bacalaos
Bachillerato

Véase además el encabezamiento: Ayuda humanitaria, seguido de adjetivo que indique orígen;
Ayuda humanitaria norteamericana
Úsase para obras sobre la ayuda económica y/o técnica proporcionada en casos de crisis
humanitarias (catástrofes naturales, accidentes, guerras, etc.), Para obras sobre la ayuda
económica proporcionada en el marco de proyectos de cooperación, véase: Ayuda económica,
Para obras sobre la ayuda técnica proporcionada en el marco de proyectos de cooperación,
véase; Ayuda técnica
Ayuda humanitaria española
Ayuda internacional humanitaria USE Ayuda humanitaria
Ayuda judicial internacional USE Auxilio judicial internacional
Ayuda médica USE Ayuda sanitaria
Ayuda psicológica USE Orientación psicológica
Ayuda sanitaria
Véase además el encabezamiento: Ayuda sanitaria, seguido de adjetivo que indique orígen;
Ayuda sanitaria española
Ayuda sanitaria española
Ayuda sanitaria internacional USE Ayuda sanitaria
Ayuda social USE Asistencia social
Ayuda técnica
Véase además el encabezamiento: Ayuda técnica, seguido de adjetivo que indique el país o
área supranacional de origen; Ayuda técnica española; Ayuda técnica europea
Úsase para obras sobre la ayuda técnica proporcionada por un país o una organización
supranacional en el marco de proyectos de cooperación, Para obras sobre la ayuda técnica
proporcionada por administraciones de ámbito local o regional dentro de un país, véase:
Cooperación descentralizada; Cooperación descentralizada-Andalucía; Cooperación
descentralizada-Guipúzcoa; Cooperación descentralizada-Córdoba , Para obras sobre la ayuda
económica y/o técnica proporcionada en casos de crisis humanitarias (catástrofes naturales,
accidentes, guerras, etc.), véase; Ayuda humanitaria
Ayuda técnica española
Ayuda técnica internacional USE Ayuda técnica
Ayuda voluntaria USE Voluntariado social
Ayudantes de laboratorio USE Técnicos de laboratorio
Ayudas a la construcción USE Vivienda-Subvenciones
Ayudas a la investigación USE Investigación-Subvenciones
Ayudas a la vivienda USE Vivienda-Subvenciones
Ayudas agrarias USE Agricultura-Subvenciones
Ayudas al estudio
Ayudas comunitarias
Véase además el subencabezamiento: Ayudas comunitarias, bajo determinadas materias;
Agricultura-Ayudas comunitarias
Ayudas del Estado USE Subvenciones públicas
Ayudas del Estado a la vivienda USE Vivienda-Subvenciones
Ayudas didácticas USE Material didáctico
Ayudas en caso de catástrofes USE Asistencia en catástrofes
Ayudas financieras a los estudiantes USE Ayudas al estudio
Ayudas fiscales USE Incentivos fiscales
Ayudas funcionales para minusválidos USE Ayudas técnicas para personas con discapacidad
Ayudas públicas USE Subvenciones públicas
Ayudas técnicas para minusválidos USE Ayudas técnicas para personas con discapacidad
Ayudas técnicas para personas con discapacidad
Ayudas y subvenciones estatales USE Subvenciones públicas
Ayuno
Ayuno eclesiástico USE Ayuno y abstinencia
Ayuno y abstinencia
Ayuntamientos
Ayurveda USE Medicina ayurvédica
Azafatas (Aviación) USE Auxiliares de vuelo
Azafatas de congresos
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Úsase para las obras sobre este nivel educativo en España a partir de la aprobación de la
LOGSE (1990). Para las obras sobre este nivel educativo en España entre 1970-1990 véase:
Bachillerato Unificado Polivalente
Bachillerato Unificado Polivalente
Úsase para obras sobre este nivel educativo en España entre 1970-1990. Para las obras sobre
este nivel educativo en España a partir de la aprobación de la LOGSE (1990), véase:
Bachillerato
Bacilariofíceas USE Diatomeas
Bacilariofitas USE Diatomeas
Bacilo de Koch USE Mycobacterium tuberculosis
Bacilo de la tuberculosis USE Mycobacterium tuberculosis
Bacilos USE Bacterias
Bacilos lácticos USE Lactobacilos
Baco (Divinidad romana)
Bacterias
Bacterias del ácido láctico USE Lactobacilos
Bacterias lácticas USE Lactobacilos
Bacterias patógenas
Bacteriología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Bacteriología clínica USE Bacteriología médica
Bacteriología marina USE Microbiología marina
Bacteriología médica
Bacteriología sanitaria USE Microbiología sanitaria
Bacteriología veterinaria
Bacteriosis USE Enfermedades bacterianas
Badajocenses USE Pacenses
Badajoceños USE Pacenses
Badger hound (Raza canina) USE Teckel (Raza canina)
Bádminton
Baffles USE Altavoces
Bahaísmo
Véase además el subencabezamiento: Bahaísmo, bajo materias religiosas; EspiritualidadBahaísmo; Derechos humanos-Aspectos religiosos-Bahaísmo
Bailarines
Baile USE Danza
Baile-Aspectos religiosos USE Danza-Aspectos religiosos
Baile sagrado USE Danza-Aspectos religiosos
Bailén, Batalla de, 1808 USE Batalla de Bailén, 1808
Bailes de salón
Bailes populares
Véase además los nombres de los distintos bailes populares: Sardanas
Bailes regionales USE Bailes populares
Baja por maternidad o paternidad USE Permiso parental
Baja por paternidad o maternidad USE Permiso parental
Baja tensión
Bajo contenido de azúcar en sangre USE Hipoglucemia
Bajo peso en el nacimiento USE Niños de bajo peso al nacer
Bajo relieve USE Relieve (Escultura)
Bajorrelieves USE Relieve (Escultura)
Baladas
Balaénidos USE Ballenas
Balance social
Úsase para obras sobre el instrumento contable que evalua los beneficios y costes sociales de
la empresa
Balances consolidados USE Estados financieros consolidados
Balanza de pagos
Balanza fiscal

Úsase para obras sobre la diferencia existente, en sistemas fiscales descentralizados, entre los
beneficios que las regiones, u otras divisiones territoriales de rango inferior, obtienen del gasto
público invertido en ellas por una administración central, y la aportación tributaria de dichas
regiones o divisiones territoriales inferiores.
Balanzas fiscales USE Balanza fiscal
Baldosas
Baleares (Gentilicio)
Balears USE Baleares (Gentilicio)
Balística
Ballenas
Ballénidos USE Ballenas
Ballenoptéridos USE Ballenas
Ballet
Úsase para obras sobre la técnica del ballet y para obras sobre el ballet como espectáculo.
Para las composiciones musicales véase: Ballets
Ballet-Coreografías USE Coreografía
Ballet-Representaciones USE Ballet
Ballet acuático USE Natación sincronizada
Ballets
Úsase para las composiciones musicales. Para obras sobre la técnica del ballet y para obras
sobre el ballet como espectáculo, véase: Ballet
Ballets-Representaciones USE Ballet
Ballets (Música) USE Ballets
Balnearios
Balneología USE Balneoterapia
Balneoterapia
Véase además el subencabezamiento: Balneoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Reumatismo-Balneoterapia
Baloncestistas
Baloncesto
Balonmano
Balonvolea USE Voleibol
Balsamita USE Crisantemos
Bálticos-Mitología USE Mitología báltica
Bananas USE Plátanos
Banca en Internet
Banca en línea USE Banca en Internet
Banca USE Bancos
Banca virtual USE Banca en Internet
Bancarrota USE Quiebra
Bancos
Bancos-Aspectos morales
Bancos-Auditoría
Bancos-Automatización
Bancos-Comisiones y gastos
Bancos-Confidencialidad
Bancos-Contabilidad
Bancos-Control estatal USE Bancos-Supervisión estatal
Bancos-Convenios colectivos
Bancos-Depósitos USE Depósitos bancarios
Bancos-Derecho comunitario USE Derecho bancario comunitario
Bancos-Derecho y legislación USE Derecho bancario
Bancos-Gestión
Bancos-Legislación comunitaria USE Derecho bancario comunitario
Bancos-Liquidez USE Liquidez bancaria
Bancos-Marketing
Bancos-Operaciones USE Operaciones y servicios bancarios
Bancos-Personal USE Empleados de banca
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Úsase para obras sobre el conjunto de las denominaciones y asociaciones baptistas así como
para obras sobre denominaciones baptistas concretas que no se han podido identificar, y sobre
baptistas en tanto que categoría de personas
Barajas USE Naipes
Barba
Barba-Cuidado e higiene
Barbacoas USE Asados
Barbarismos USE Extranjerismos
Barcelonenses USE Barceloneses
Barceloneros USE Barceloneses
Barceloneses
Barcelonesos USE Barceloneses
Barcelonins USE Barceloneses
Barcelonitas USE Barceloneses
Barcinonenses USE Barceloneses
Barcos
Véase además los nombres de los distintos barcos: Nautilus (Barco)
Barcos-Accidentes USE Accidentes marítimos
Barcos-Carga
Barcos-Construcción USE Construcción naval
Barcos-Dinámica USE Barcos-Hidrodinámica
Barcos-Diseño USE Arquitectura naval
Barcos-Estabilidad
Barcos-Estiba USE Estiba
Barcos-Fletamento USE Fletamento
Barcos-Hidrodinámica
Barcos-Inspección
Barcos-Maniobrabilidad
Barcos-Mantenimiento
Barcos-Medidas de seguridad
Barcos-Modelos
Barcos-Motores
Barcos-Pilotaje
Barcos-Propulsión
Barcos-Reglamentos de seguridad
Barcos-Reparaciones
Barcos (Juguete) USE Barcos-Modelos
Barcos abandonados USE Barcos naufragados
Barcos acorazados USE Acorazados
Barcos blindados USE Acorazados
Barcos de carga
Barcos de carga a granel USE Barcos de carga
Barcos de carga general USE Barcos de carga
Barcos de crucero USE Cruceros turísticos
Barcos de guerra
Barcos de investigación oceanográfica USE Barcos oceanográficos
Barcos de juguete USE Barcos-Modelos
Barcos de mercancías USE Barcos mercantes
Barcos de pasajeros
Barcos de pesca USE Barcos pesqueros
Barcos de recreo USE Embarcaciones deportivas
Barcos de salvamento
Barcos de vapor
Barcos de vela
Barcos de vela-Navegación USE Navegación a vela
Barcos deportivos USE Embarcaciones deportivas
Barcos hidrográficos USE Barcos oceanográficos
Barcos mercantes

Bancos-Política gubernamental
Bancos-Prácticas corruptas
Bancos-Reservas
Bancos-Supervisión del Estado USE Bancos-Supervisión estatal
Bancos-Supervisión estatal
Bancos agrícolas USE Crédito agrícola
Bancos centrales
Véase además los nombres de los distintos bancos centrales: Banco de España
Bancos de alimentos USE Ayuda alimentaria
Bancos de datos USE Bases de datos
Bancos de emisión USE Bancos centrales
Bancos de sangre
Bancos en Internet USE Banca en Internet
Bancos internacionales
Bancos nacionales USE Bancos centrales
Bancos populares USE Cooperativas de crédito
Banda ancha, Redes de USE Redes de banda ancha
Banda, Música para USE Música para banda
Bandas (Música) USE Bandas de música
Bandas callejeras USE Bandas juveniles
Bandas de adolescentes USE Bandas juveniles
Bandas de motoristas USE Clubs de motoristas
Bandas de motos USE Clubs de motoristas
Bandas de música
Bandas juveniles
Bandas moteras USE Clubs de motoristas
Bandas sonoras USE Música para cine
Banderas
Úsase además como subencabezamiento bajo unidades de las fuerzas armadas y nombres de
guerras o batallas: España. Regimiento de Caballería Acorazado España n. 11-Banderas;
España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Banderas
Bandoleras portabebés USE Portabebés
Bandolerismo
Bandolina USE Mandolina
Bandurria
Úsase para obras sobre la bandurria como instrumento musical. Para obras sobre la música
para bandurria, así como para las propias composiciones, véase: Música para bandurria
Bandurria, Música para USE Música para bandurria
Banqueros
Bantú USE Lenguas bantúes
Bantúes
Bantúes-Arte USE Arte bantú
Bantúes-Filosofía USE Filosofía bantú
Bantúes (Pueblo africano) USE Bantúes
Bañadores USE Trajes de baño
Baño
Baños (Actividad recreativa) USE Baño
Baños (Higiene) USE Baño
Baños árabes
Baños de barro y fango USE Peloterapia
Baños de sol
Baños finlandeses USE Sauna
Baptismo USE Baptistas
Baptistas
Véase además el subencabezamiento: Baptistas, bajo materias religiosas; Bautismo-Baptistas;
Amor-Aspectos religiosos-Baptistas
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Barcos mercantes-Medidas de seguridad USE Transportes marítimos-Medidas de seguridad
Barcos naufragados
Barcos oceanográficos
Barcos pesqueros
Barcos portaaeronoves USE Portaaviones
Barcos portaaviones USE Portaaviones
Bares
Bargelonís USE Barceloneses
Barnices
Barnices-Industria USE Industria de pinturas y barnices
Barnizado
Barracas de piedra seca USE Construcciones de piedra seca
Barranquismo USE Descenso de cañones
Barras (Ingeniería)
Barras (Ingeniería)-Cálculo USE Barras (Ingeniería)-Diseño y construcción
Barras (Ingeniería)-Diseño y construcción
Barras de armadura
Barras de armadura-Corrosión
Barreras arquitectónicas USE Accesibilidad para personas con discapacidad
Barreras comerciales no arancelarias USE Obstáculos no arancelarios
Barreras de seguridad (Seguridad informática) USE Cortafuegos (Seguridad informática)
Barreras no arancelarias USE Obstáculos no arancelarios
Barrios
Véase además los nombres de los distintos barrios: Carabanchel (Madrid, Barrio); Santa Cruz
(Sevilla, Barrio); Barrio Gótico (Barcelona)
Barrios deprimidos USE Barrios desfavorecidos
Barrios desfavorecidos
Úsase para obras sobre barrios pobres o marginales en general, Para obras sobre zonas
residenciales situadas en las afueras de un núcleo urbano, independientemente de su nivel
socioeconómico, véase: Barrios periféricos, Para obras sobre asentamientos urbanos
precarios, irregulares o insalubres, véase; Barrios de chabolas
Barrios históricos USE Centros históricos
Barrios marginales USE Barrios desfavorecidos
Barrios pobres USE Barrios desfavorecidos
Barro-Uso terapéutico USE Peloterapia
Barroco
Úsase para obras generales sobre este movimiento artístico y literario
Barroco (Literatura) USE Literatura barroca
Basarwas (Pueblo africano) USE Bosquimanos (Pueblo africano)
Base imponible
Véase además el subencabezamiento: Base imponible, bajo los nombres de los distintos
impuestos; Impuesto sobre el valor añadido-Base imponible
Úsase para obras generales sobre la evaluación y valoración de la materia imponible. Para
obras sobre la evaluación y valoración de bienes para un fin distinto del tributario véase el
subencabezamiento: Valoración, bajo los nombres de los distintos bienes o propiedades;
Propiedad inmobiliaria-Valoración
Baseball USE Béisbol
Bases de datos
Véase además el subencabezamiento: Bases de datos, bajo determinadas materias;
Educacion-Bases de datos
Úsase para obras sobre colecciones de datos interrelacionados y estructurados, tratados
electrónicamente, con independencia de los programas que los utilizan
Bases de datos-Administración USE Sistemas de gestión de bases de datos
Bases de datos-Búsqueda de información
Bases de datos-Diseño
Bases de datos-Estrategias de búsqueda USE Bases de datos-Búsqueda de información
Bases de datos-Gestión USE Sistemas de gestión de bases de datos
Bases de datos-Interrogación USE Bases de datos-Búsqueda de información

Bases de datos-Medidas de seguridad
Bases de datos en línea
Bases de datos en web USE Bases de datos Web
Bases de datos on-line USE Bases de datos en línea
Bases de datos relacionales
Bases de datos Web
Bases militares
Véase además el encabezamiento: Bases militares, seguido de adjetivo que indique origen
para las bases militares de un país situadas en el extranjero; Bases militares norteamericanasEspaña
Úsase para las obras sobre el área militar que comprende un conjunto de instalaciones
diversas donde se alojan con carácter permanente o temporal una o varias Unidades o
Centros, que dispone orgánicamente de Servicios de apoyo al personal y a los medios, y que
cuenta con campos o zonas militares para la instrucción, adiestramiento y enseñanza
Basket USE Baloncesto
Basketball USE Baloncesto
Basquet USE Baloncesto
Bastardos USE Hijos naturales
Bastardos reales USE Hijos naturales de reyes y soberanos
Bastones (Armas)
Úsase para obras sobre las armas de distintas artes marciales y de defensa personal que
tienen forma de bastón, Para obras sobre las varas, generalmente de madera, que se emplean
como apoyo para personas con problemas de equilibrio al caminar, o que se usan como
complemento distintivo de vestir, véase: Bastones
Bastones extensibles USE Bastones (Armas)
Bastones policiales USE Bastones (Armas)
Bastones policiales extensibles USE Bastones (Armas)
Basuras USE Residuos
Bat man (Personaje de ficción) USE Batman (Personaje de ficción)
Batalla de Accio, 31 a.C. USE Batalla de Actium, 31 a.C.
Batalla de Actium, 31 a.C.
Batalla de Agincourt, 1415 USE Batalla de Azincourt, 1415
Batalla de Alcolea, 1868
Batalla de Aljubarrota, 1385
Batalla de Almansa, 1707
Batalla de Arnhem, 1944
Batalla de Austerlitz, 1805
Batalla de Ayacucho, 1824
Batalla de Azincourt, 1415
Batalla de Bailén, 1808
Batalla de Belchite, 1937
Batalla de Berlín, 1945
Batalla de Candorcanqui, 1824 USE Batalla de Ayacucho, 1824
Batalla de Carabobo, 1821
Batalla de Covadonga, 718
Batalla de Dunkerque, 1940
Batalla de Dunquerque, 1940 USE Batalla de Dunkerque, 1940
Batalla de El Alamein, 1942
Batalla de Elviña, 1809 USE Batalla de La Coruña, 1809
Batalla de Farsalia, 48 a.C.
Batalla de Guadalcanal, 1942-1943
Batalla de Guadalete, 711
Batalla de Iwo Jima, 1945
Batalla de Kursk, 1943
Batalla de La Coruña, 1809
Batalla de la Laguna de la Janda, 711 USE Batalla de Guadalete, 711
Batalla de las Ardenas, 1944-1945
Batalla de las Navas de Tolosa, 1212
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Batalla de las Termópilas, 480 a.C.
Batalla de Lepanto, 1571
Batalla de los Arapiles, 1812
Batalla de Madrid, 1936
Batalla de Munda, 45 a.C.
Batalla de Navas de Tolosa, 1212 USE Batalla de las Navas de Tolosa, 1212
Batalla de Pavía, 1525
Batalla de Rande, 1702 USE Batalla de Vigo, 1702
Batalla de Roncesvalles, 778
Batalla de Salamanca, 1812 USE Batalla de los Arapiles, 1812
Batalla de San Quintín, 1557
Batalla de Stalingrado, 1942-1943
Batalla de Teruel, 1937-1938
Batalla de Trafalgar, 1805
Batalla de Verdún, 1916
Batalla de Vigo, 1702
Batalla de Villaviciosa, 1710
Batalla de Vitoria, 1813
Batalla de Waterloo, 1815
Batalla del Barbate, 711 USE Batalla de Guadalete, 711
Batalla del Bulge, 1944-1945 USE Batalla de las Ardenas, 1944-1945
Batalla del Callao, 1866
Batalla del Ebro, 1938
Batalla del Jarama, 1937
Batalla del Marne, 1914
Batalla del Puente de Alcolea, 1868 USE Batalla de Alcolea, 1868
Batalla del Río Barbate, 711 USE Batalla de Guadalete, 711
Batallas
Véase además los nombres de las distintas batallas: Batalla de Bailén, 1808;, y el
subencabezamiento; Campañas, bajo los nombres de las distintas guerras; Guerra mundial,
1914-1918-Campañas
Batallas navales
Véase ademas los nombres de las distintas batallas navales: Lepanto, Batalla de, 1571;, los
nombres de los distintos barcos; Baleares (Barco), y el subencabezamiento; Operaciones
navales, bajo los nombres de las distintas guerras; Guerra mundial, 1914-1918-Operaciones
navales, e; Historia naval, bajo los nombres de los distintos países; España-Historia naval
Batería
Batería (Instrumento musical) USE Batería
Batería de cocina USE Utensilios de cocina
Batería, Música para USE Música para batería
Baterías de acumuladores USE Acumuladores eléctricos
Baterías eléctricas USE Pilas eléctricas
Batidos
Bat-man (Personaje de ficción) USE Batman (Personaje de ficción)
Batman (Personaje de ficción)
Batman (Personaje de ficción)-En el cine USE Películas de Batman
Batracios USE Anfibios
Batucadas USE Sambas
Baturros USE Aragoneses
Bautismo
Bautismo en la Biblia
Bautistas USE Baptistas
Bayes, Solución de USE Estadística bayesiana
Bayes, Teorema de USE Estadística bayesiana
Bazo
BDSM USE Sadomasoquismo
Beard, Enfermedad de USE Neurastenia
Bebés USE Lactantes

Bebidas
Véase además los nombres de las distintas clases de bebidas: Bebidas alcohólicas
Bebidas-Industria USE Industria de las bebidas
Bebidas-Mezclas USE Cócteles
Bebidas alcohólicas
Véase además los nombres de las distintas bebidas alcohólicas: Vinos
Bebidas alcohólicas-Comercio-Derecho y legislación USE Bebidas alcohólicas-Derecho y legislación
Bebidas alcohólicas-Comercio-Impuestos USE Bebidas alcohólicas-Impuestos
Bebidas alcohólicas-Consumo
Véase además el subencabezamiento: Consumo de alcohol, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas y grupos étnicos; Adolescentes-Consumo de alcohol
Bebidas alcohólicas-Consumo-Prevención
Bebidas alcohólicas-Derecho USE Bebidas alcohólicas-Derecho y legislación
Bebidas alcohólicas-Derecho y legislación
Úsase para obras sobre o para la propia normativa dirigida a regular la industria y el comercio
de las bebidas alcohólicas, Para obras sobre o para la propia normativa dirigida a controlar el
consumo indebido de bebidas alcohólicas, véase: Bebidas alcohólicas-Consumo-Derecho y
legislación, Para obras sobre la intoxicación alcohólica considerada como delito o como un
factor de responsabilidad penal véase; Embriaguez (Derecho penal)
Bebidas alcohólicas-Impuestos
Bebidas alcohólicas-Industria USE Industria de las bebidas alcohólicas
Bebidas alcohólicas-Legislación USE Bebidas alcohólicas-Derecho y legislación
Bebidas carbónicas USE Bebidas gaseosas
Bebidas gaseosas
Bebidas refrescantes USE Refrescos
Becas
Véase además el subencabezamiento: Becas, bajo los nombres de los distintos estudiantes,
entidades y disciplinas académicas; Estudiantes de enseñanza secundaria-Becas; Banco
Español de Crédito-Becas; Universidad Autónoma de Madrid-Becas; Medicina-Becas
Becas de estudio USE Becas
Becas de investigación
Beduinos
Behaísmo USE Bahaísmo
Behaviorismo USE Conductismo
Behetrías
Béisbol
Belchite, Batalla de, 1937 USE Batalla de Belchite, 1937
Belenes
Bell, Parálisis de USE Parálisis facial
Bellas artes USE Arte
Bellevue, Escala de inteligencia de USE Wechsler, Escala de inteligencia para adultos de
Belleza USE Estética
Belleza corporal
Úsase para obras sobre la apariencia física de las personas y los cuidados que conlleva. Para
obras sobre la belleza de la mujer desde un punto de vista filosófico o artístico, véase: Belleza
femenina (Estética)
Belleza corporal femenina USE Belleza corporal
Belleza corporal masculina USE Belleza corporal
Bello, Lo USE Estética
Benchmarking
Úsase para obras sobre el proceso analítico para medir de forma rigurosa las operaciones de
la propia empresa frente a las empresas "best-in-class", tanto dentro como fuera del sector, así
como la definición de las acciones necesarias para superar las diferencias entre la propia
empresa y las "best-in-class".
Bender, Test de USE Test de Bender
Bendición
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Úsase para obras sobre la bendición como función litúrgica a personas, lugares o cosas. Para
obras sobre la bendición y la maldición desde un punto de vista general o histórico, véase:
Bendición y maldición
Benefactoría USE Behetrías
Beneficencia
Beneficio (Minería) USE Beneficio de minerales
Beneficio de duda USE Presunción de inocencia
Beneficio de justicia gratuita USE Asistencia jurídica gratuita
Beneficio de minerales
Beneficio de pobreza USE Asistencia jurídica gratuita
Beneficios
Véase además el subencabezamiento: Beneficios, bajo los nombres de las distintas empresas
y tipos de empresas; Endesa-Beneficios; Empresas agrícolas-Beneficios
Beneficios-Contabilidad
Beneficios accesorios USE Percepciones extrasalariales
Beneficios eclesiásticos
Véase además el subencabezamiento: Beneficios eclesiásticos, bajo las distintas
denominaciones cristianas; Iglesia Católica-Beneficios eclesiásticos
Úsase para obras sobre sobre los oficios eclesiásticos a los que están unidos de forma
indisoluble cierto número de bienes o patrimonio cuyas rentas se aplican a la retribución del
cargo.
Beneficios eclesiásticos (Derecho canónico)
Beneficios empresariales USE Empresas-Beneficios
Beneficios extrasalariales USE Percepciones extrasalariales
Beneficios fiscales USE Incentivos fiscales
Beneficios marginales USE Percepciones extrasalariales
Beneficios sociales USE Percepciones extrasalariales
Bengalí USE Lengua bengalí
Benzodiazepinas
Bereber (Lengua) USE Lenguas bereberes
Bereberes
Bereberes-Civilización USE Bereberes
Bereberes (Pueblo africano) USE Bereberes
Berenjena
Berenjenas
Berlín, Batalla de, 1945 USE Batalla de Berlín, 1945
Berlín, Muro de, 1961-1989 USE Muro de Berlín, 1961-1989
Berlinas USE Carruajes
Berliner Mauer, Berlín, 1961-1989 USE Muro de Berlín, 1961-1989
Bermudas (Prenda de vestir) USE Pantalones
Berro
Besos
Best sellers USE Libros más vendidos
Bestiarios
Bestiarios (Género literario) USE Bestiarios
Best-sellers USE Libros más vendidos
Bestsellers USE Libros más vendidos
Beta vulgaris USE Remolacha
Beta vulgaris cicla USE Acelga
Beta vulgaris var. cicla USE Acelga
Béticos USE Andaluces
Betunes USE Materiales bituminosos
Beturienses USE Pacenses
Biblia USE [título uniforme] Biblia
Biblia de Gutenberg
Úsase únicamente para las obras sobre la Biblia de Gutenberg como objeto
Biblia mazarina USE Biblia de Gutenberg
Biblia y ciencia

Biblia y literatura
Biblias en imágenes
Úsase tanto para obras compuestas principal o exclusivamente por ilustraciones acompañadas
de breves textos bíblicos, como para estudios sobre dichas obras. Para obras sobre las
ilustraciones que acompañan a los textos bíblicos, así como para las propias ilustraciones
reeditadas por separado sin el texto de la Biblia, véase: Biblia-Ilustraciones.
Biblias ilustradas USE Biblias en imágenes
Biblias moralizadas USE Biblias en imágenes
Bibliobuses USE Bibliotecas móviles
Bibliofilia
Bibliófilos
Véase además el subencabezamiento: Biblioteca, bajo nombres de personas y familias;
Corominas, Quim (1951-)-Biblioteca-Exposiciones; Rotschild (Familia)-Biblioteca-Catálogos, y
el subencabezamiento; Libros y lectura, bajo nombres de personas; Cervantes Saavedra,
Miguel de, 1547-1616-Libros y lectura
Bibliografía
Véase además el subencabezamiento: Bibliografías, bajo determinadas materias; MedicinaBibliografías; Deportes-Bibliografías
Úsase para obras sobre la bibliografía como ciencia. Para las obras sobre métodos usados en
la elaboración de las bibliografías, véase: Bibliografía-Metodología, Para las obras que
consisten en listas de documentos publicados, véase; Bibliografías.
Bibliografías-Bibliografías USE Bibliografías de bibliografías
Bibliografía-Ediciones príncipe USE Ediciones príncipe
Bibliografías-Libros selectos USE Libros seleccionados
Bibliografía-Metodología
Véase además los subencabezamientos: Bibliografías-Metodología, bajo determinadas
materias; Música-Bibliografías-Metodología
Úsase para obras sobre los métodos usados en la elaboración de las bibliografías. Para obras
sobre la bibliografía como ciencia, véase: Bibliografía
Bibliografía-Métodos estadísticos USE Bibliometría
Bibliografía-Primeras ediciones USE Ediciones príncipe
Bibliografía-Teoría, métodos, etc. USE Bibliografía-Metodología
Bibliografías
Véase además el subencabezamiento: Bibliografías, bajo materias, nombres de persona y
nombres geográficos; Medicina-Bibliografías; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)Bibliografías; España-Bibliografías
Úsase para obras que consisten en listas de documentos publicados. Para obras sobre la
bibliografía como ciencia, véase: Bibliografía, Para los repertorios que recojan la producción
bibliográfica de un lugar determinado, véase el encabezamiento; Bibliografías, seguido de
adjetivo gentilicio; Bibliografías españolas; Bibliografías catalanas; Bibliografías limeñas, Para
las listas de obras en una lengua determinada, véase el encabezamiento; Libros, seguido del
adjetivo de lengua que le corresponda y el subencabezamiento; Bibliografías; Libros
españoles-Bibliografías
Bibliografías analíticas USE Bibliografías críticas
Bibliografías anotadas USE Bibliografías críticas
Bibliografías comentadas USE Bibliografías críticas
Bibliografías críticas
Véase además el subencabezamiento: Bibliografías críticas, bajo determinadas materias;
Sociología-Bibliografías críticas; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Bibliografías
críticas; España-Bibliografías críticas
Úsase para listas de obras comentadas. Para colecciones de comentarios o reseñas de libros
véase: Reseñas bibliográficas
Bibliografías de bibliografías
Véase además el subencabezamiento: Bibliografías de bibliografías, bajo nombres geográficos
y materias; Medicina-Bibliografías de bibliografías; América latina-Bibliografías de bibliografías
Bibliografías españolas
Bibliografías internacionales USE Bibliografías universales
Bibliografías locales USE Bibliografías nacionales
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Bibliografías nacionales
Úsase para obras teóricas generales sobre la elaboración de repertorios bibliográficos de las
obras impresas en un país, región o ciudad concreta, o para obras que reúnan bibliografías
nacionales de varios lugares. Para los repertorios que recojan la producción bibliográfica de un
lugar determinado, véase el encabezamiento: Bibliografías, seguido de adjetivo gentilicio;
Bibliografías españolas; Bibliografías catalanas; Bibliografías limeñas, Para las listas de obras
en una lengua determinada, véase el encabezamiento; Libros, seguido del adjetivo de lengua
que le corresponda y el subencabezamiento; Bibliografías; Libros españoles-Bibliografías
Bibliografías regionales USE Bibliografías nacionales
Bibliografías universales
Bibliógrafos
Bibliometría
Bibliotecarias
Bibliotecarios
Bibliotecarios-Asociaciones profesionales USE Bibliotecarios-Sociedades, asociaciones, etc.
Bibliotecarios-Colegios profesionales USE Bibliotecarios-Sociedades, asociaciones, etc.
Bibliotecarios-Deontología USE Bibliotecarios-Moral profesional
Bibliotecarios-Educación USE Biblioteconomía-Enseñanza
Bibliotecarios-Empleo
Bibliotecarios-En el cine
Bibliotecarios-En la literatura
Bibliotecarios-Ética profesional USE Bibliotecarios-Moral profesional
Bibliotecarios-Formación profesional
Úsase para obras sobre la formación de los bibliotecarios en sus lugares de trabajo. Para
obras sobre la educación de los bibliotecarios, véase: Biblioteconomía-Enseñanza. Para obras
sobre la orientación a los lectores en la utilización de las bibliotecas, véase; BibliotecasEducación de usuarios
Bibliotecarios-Moral profesional
Bibliotecarios-Sociedades, asociaciones, etc.
Bibliotecarios de escuelas primarias USE Bibliotecarios escolares
Bibliotecarios de escuelas secundarias USE Bibliotecarios escolares
Bibliotecarios de universidad
Bibliotecarios escolares
Bibliotecarios universitarios USE Bibliotecarios de universidad
Bibliotecas
Véase además los nombres de las distintas bibliotecas y clases de bibliotecas en razón de sus
fondos o de su dependencia administrativa: Biblioteca Nacional (España); Bibliotecas
científicas; Bibliotecas públicas
Bibliotecas-Acceso a Internet
Bibliotecas-Acceso a los estantes USE Bibliotecas de libre acceso
Bibliotecas-Acceso a los libros USE Bibliotecas de libre acceso
Bibliotecas-Acción cultural USE Bibliotecas-Actividades culturales
Bibliotecas-Actividades culturales
Bibliotecas-Administración
Véase además el subencabezamiento: Administración, bajo los nombres de los distintos tipos
de bibliotecas; Bibliotecas universitarias-Administración
Bibliotecas-Adquisición compartida USE Adquisición cooperativa (Bibliotecas)
Bibliotecas-Adquisición cooperativa USE Adquisición cooperativa (Bibliotecas)
Bibliotecas-Adquisiciones USE Adquisiciones (Bibliotecas)
Bibliotecas-Aparatos y material USE Bibliotecas-Material y equipo
Bibliotecas-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Bibliotecas-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Bibliotecas-Aspectos religiosos-Cristianismo
Bibliotecas-Aspectos sociales
Bibliotecas-Automatización
Bibliotecas-Canje USE Canje de publicaciones
Bibliotecas-Capacitación de usuarios USE Bibliotecas-Educación de usuarios
Bibliotecas-Captación de fondos

Bibliotecas-Catálogos colectivos USE Catálogos colectivos
Bibliotecas-Censura
Bibliotecas-Circulación y préstamo USE Préstamo bibliotecario
Bibliotecas-Colecciones USE Materiales bibliotecarios
Bibliotecas-Colecciones-Microfilmación USE Materiales bibliotecarios-Microfilmación
Bibliotecas-Colecciones-Preservación USE Materiales bibliotecarios-Preservación
Bibliotecas-Colecciones-Valoración USE Materiales bibliotecarios-Valoración
Bibliotecas-Colecciones especiales-Libros raros
Bibliotecas-Colecciones especiales-Manuscritos
Bibliotecas-Colecciones especiales-Mapas
Bibliotecas-Colecciones especiales-Materiales audiovisuales
Bibliotecas-Colecciones especiales-Obras de arte USE Bibliotecas-Colecciones especiales-Arte
Bibliotecas-Colecciones especiales-Publicaciones electrónicas
Bibliotecas-Colecciones especiales-Publicaciones oficiales
Bibliotecas-Colecciones especiales-Publicaciones periódicas
Bibliotecas-Colecciones especiales-Archivos de ordenador
Bibliotecas-Colecciones especiales-Arte
Bibliotecas-Colecciones especiales-Historia local
Bibliotecas-Colecciones especiales-Humanidades
Bibliotecas-Colecciones especiales-Literatura
Bibliotecas-Colecciones especiales-Materiales no librarios
Bibliotecas-Colecciones especiales-Música
Bibliotecas-Contabilidad
Bibliotecas-Control de calidad
Bibliotecas-Derecho USE Bibliotecas-Derecho y legislación
Bibliotecas-Cooperación USE Cooperación entre bibliotecas
Bibliotecas-Derecho y legislación
Bibliotecas-Donativos y legados
Bibliotecas-Edificios USE Edificios para bibliotecas
Bibliotecas-Educación de usuarios
Véase además el subencabezamiento: Educación de usuarios, bajo los nombres de los
distintos tipos de bibliotecas; Bibliotecas universitarias-Educación de usuarios
Úsase para obras sobre la orientación a los lectores en la utilización de las bibliotecas. Para
obras sobre la educación de los bibliotecarios, véase: Biblioteconomía-Enseñanza.
Bibliotecas-Encuestas USE Encuestas de bibliotecas
Bibliotecas-Equipo y material USE Bibliotecas-Material y equipo
Bibliotecas-Estudios de usuarios
Véase además el subencabezamiento: Estudios de usuarios, bajo los nombres de las distintas
bibliotecas, tipos de bibliotecas y recursos bibliotecarios; Biblioteca Nacional (España)-Estudios
de usuarios; Bibliotecas públicas-Estudios de usuarios; Catálogos en línea-Estudios de
usuarios
Bibliotecas-Evaluación
Véase además el subencabezamiento: Evaluación, bajo los nombres de los distintos tipos de
bibliotecas y actividades bibliotecarias; Bibliotecas científicas-Evaluación; Adquisiciones
(Bibliotecas)-Evaluación; Bibliotecas-Servicios de información bibliográfica-Evaluación
Bibliotecas-Exposiciones USE Exposiciones en bibliotecas
Bibliotecas-Expurgo
Bibliotecas-Extensión USE Extensión bibliotecaria
Bibliotecas-Finanzas
Véase además el subencabezamiento: Finanzas, bajo los nombres de los distintos tipos de
bibliotecas; Bibliotecas universitarias-Finanzas
Bibliotecas-Fondos USE Materiales bibliotecarios
Bibliotecas-Formación de usuarios USE Bibliotecas-Educación de usuarios
Bibliotecas-Gestión USE Bibliotecas-Administración
Bibliotecas-Gestión de recursos humanos
Bibliotecas-Innovaciones tecnológicas
Bibliotecas-Lectores USE Bibliotecas-Usuarios
Bibliotecas-Legados USE Bibliotecas-Donativos y legados
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Bibliotecas-Legislación USE Bibliotecas-Derecho y legislación
Bibliotecas-Marketing
Bibliotecas-Material y equipo
Bibliotecas-Mecanización USE Bibliotecas-Automatización
Bibliotecas-Medidas de seguridad
Úsase para obras sobre las medidas empleadas en las bibliotecas para prevenir el robo o
deterioro intencionado de sus fondos
Bibliotecas-Métodos estadísticos USE Estadística bibliotecaria
Bibliotecas-Mutilación, destrucción, etc.
Bibliotecas-Orientación al lector
Bibliotecas-Organización USE Bibliotecas-Administración
Bibliotecas-Páginas Web
Bibliotecas-Personal
Bibliotecas-Planificación
Véase además el subencabezamiento: Planificación, bajo los nombres de las distintas clases
de bibliotecas; Bibliotecas científicas-Planificación
Bibliotecas-Política gubernamental
Bibliotecas-Préstamo USE Préstamo bibliotecario
Bibliotecas-Proceso de datos
Bibliotecas-Publicidad
Bibliotecas-Redes USE Redes de bibliotecas
Bibliotecas-Relaciones públicas
Bibliotecas-Reubicación USE Bibliotecas-Traslado de fondos
Bibliotecas-Saqueo USE Bibliotecas-Mutilación, destrucción, etc.
Bibliotecas-Satisfacción de usuarios
Bibliotecas-Selección de libros USE Selección de libros (Bibliotecas)
Bibliotecas-Señales y señalización
Bibliotecas-Señalización USE Bibliotecas-Señales y señalización
Bibliotecas-Servicios audiovisuales
Bibliotecas-Servicios de fotocopia USE Bibliotecas-Servicios de reprografía
Bibliotecas-Servicios de información bibliográfica
Bibliotecas-Servicios de información electrónicos
Bibliotecas-Servicios de información por correo electrónico USE Bibliotecas-Servicios de información
electrónicos
Bibliotecas-Servicios de información por internet USE Bibliotecas-Servicios de información electrónicos
Bibliotecas-Servicios de información virtuales USE Bibliotecas-Servicios de información electrónicos
Bibliotecas-Servicios de referencia digital USE Bibliotecas-Servicios de información electrónicos
Bibliotecas-Servicios de referencia USE Bibliotecas-Servicios de información bibliográfica
Bibliotecas-Servicios de reprografía
Bibliotecas-Servicios para ancianos USE Bibliotecas y ancianos
Bibliotecas-Servicios para ciegos USE Bibliotecas y personas con discapacidad visual
Bibliotecas-Servicios para disminuidos visuales USE Bibliotecas y personas con discapacidad visual
Bibliotecas-Servicios para emigrantes USE Bibliotecas y emigrantes
Bibliotecas-Servicios para minorías USE Bibliotecas y minorías
Bibliotecas-Servicios para minusválidos USE Bibliotecas y personas con discapacidad
Bibliotecas-Servicios para personas con discapacidad USE Bibliotecas y personas con discapacidad
Bibliotecas-Servicios para pobres USE Bibliotecas y pobres
Bibliotecas-Servicios USE Bibliotecas
Bibliotecas-Servicios-Evaluación USE Bibliotecas-Evaluación
Bibliotecas-Sistemas de vigilancia USE Bibliotecas-Medidas de seguridad
Bibliotecas-Subvenciones
Bibliotecas-Trabajos técnicos
Bibliotecas-Traslado de fondos
Bibliotecas-Usuarios
Bibliotecas-Usuarios-Formación USE Bibliotecas-Educación de usuarios
Bibliotecas-Utilización USE Bibliotecas-Estudios de usuarios
Bibliotecas-Utilización del espacio
Bibliotecas agrícolas

Bibliotecas agronómicas USE Bibliotecas agrícolas
Bibliotecas artísticas USE Bibliotecas de arte
Bibliotecas científicas USE Bibliotecas de ciencia y tecnología
Bibliotecas de acceso libre USE Bibliotecas de libre acceso
Bibliotecas de agricultura USE Bibliotecas agrícolas
Bibliotecas de arte
Bibliotecas de arte y ciencia naval USE Bibliotecas navales
Bibliotecas de ciencia naval USE Bibliotecas navales
Bibliotecas de ciencia y tecnología
Bibliotecas de ciencias de la educación
Bibliotecas de ciencias de la salud USE Bibliotecas médicas
Bibliotecas de ciencias empresariales USE Bibliotecas empresariales
Bibliotecas de ciencias sociales
Bibliotecas de derecho USE Bibliotecas jurídicas
Bibliotecas de empresas
Úsase para obras sobre bibliotecas de empresas, independientemente de la temática de sus
fondos. Para obras sobre bibliotecas cuyos fondos están especializados en ciencias
empresariales véase: Bibliotecas empresariales
Bibliotecas de hospitales
Bibliotecas de industrias USE Bibliotecas de empresas
Bibliotecas de libre acceso
Bibliotecas de mapas USE Cartotecas
Bibliotecas de medicina USE Bibliotecas médicas
Bibliotecas de monasterios USE Bibliotecas monásticas
Bibliotecas de museos
Bibliotecas de música
Bibliotecas de parlamentos USE Bibliotecas parlamentarias
Bibliotecas de pedagogía USE Bibliotecas de ciencias de la educación
Bibliotecas de prisiones
Bibliotecas de publicaciones periódicas USE Hemerotecas
Bibliotecas de religión USE Bibliotecas religiosas
Bibliotecas de teatro USE Bibliotecas teatrales
Bibliotecas digitales
Úsase para obras sobre las colecciones de recursos informativos digitalizados accesibles a
través de redes de información
Bibliotecas e Internet
Bibliotecas eclesiásticas USE Bibliotecas religiosas
Bibliotecas electrónicas USE Bibliotecas digitales
Bibliotecas empresariales
Úsase para obras sobre bibliotecas cuyos fondos están especializados en ciencias
empresariales. Para obras sobre bibliotecas de empresas, independientemente de la temática
de sus fondos, véase: Bibliotecas de empresas
Bibliotecas en el medio rural USE Bibliotecas rurales
Bibliotecas en las empresas USE Bibliotecas de empresas
Bibliotecas escolares
Bibliotecas especiales USE Bibliotecas especializadas
Bibliotecas especializadas
Úsase para obras sobre bibliotecas cuyos fondos son de materias especializadas o están
destinadas a un grupo específico de usuarios
Bibliotecas estatales
Bibliotecas gubernamentales USE Bibliotecas estatales
Bibliotecas imaginarias USE Libros y bibliotecas imaginarios
Bibliotecas infantiles
Bibliotecas itinerantes USE Bibliotecas móviles
Bibliotecas jurídicas
Bibliotecas legislativas USE Bibliotecas jurídicas
Bibliotecas médicas
Bibliotecas militares
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Bibliotecas monásticas
Bibliotecas móviles
Bibliotecas municipales
Bibliotecas museísticas USE Bibliotecas de museos
Bibliotecas musicales USE Bibliotecas de música
Bibliotecas nacionales
Bibliotecas navales
Bibliotecas para ciegos USE Bibliotecas y personas con discapacidad visual
Bibliotecas para disminuidos visuales USE Bibliotecas y personas con discapacidad visual
Bibliotecas para niños USE Bibliotecas infantiles
Bibliotecas parlamentarias
Bibliotecas particulares USE Bibliotecas privadas
Bibliotecas penitenciarias USE Bibliotecas de prisiones
Bibliotecas privadas
Véase además el subencabezamiento: Biblioteca, bajo nombres de personas y familias;
Unamuno, Miguel de-Biblioteca; Enschedi (Familia)-Biblioteca
Bibliotecas públicas
Bibliotecas religiosas
Bibliotecas rurales
Bibliotecas teatrales
Bibliotecas técnicas USE Bibliotecas de ciencia y tecnología
Bibliotecas universitarias
Bibliotecas virtuales USE Bibliotecas digitales
Bibliotecas y ancianos
Bibliotecas y animación cultural USE Bibliotecas-Actividades culturales
Bibliotecas y ciegos USE Bibliotecas y personas con discapacidad visual
Bibliotecas y disminuidos visuales USE Bibliotecas y personas con discapacidad visual
Bibliotecas y edición electrónica
Bibliotecas y educación
Bibliotecas y emigrantes
Bibliotecas y Estado USE Bibliotecas-Política gubernamental
Bibliotecas y libros imaginarios USE Libros y bibliotecas imaginarios
Bibliotecas y literatura USE Bibliotecas-Colecciones especiales-Literatura
Bibliotecas y minorías
Bibliotecas y minusválidos USE Bibliotecas y personas con discapacidad
Bibliotecas y nuevas tecnologías USE Bibliotecas-Innovaciones tecnológicas
Bibliotecas y personas con discapacidad
Bibliotecas y personas con discapacidad visual
Bibliotecas y pobres
Bibliotecas y sociedad USE Bibliotecas-Aspectos sociales
Bibliotecnia USE Biblioteconomía
Bibliotecología USE Biblioteconomía
Biblioteconomía
Biblioteconomía-Normas
Biblioteconomía-Enseñanza
Úsase para obras sobre la educación de los bibliotecarios. Para obras sobre la formación de
los bibliotecarios en sus lugares de trabajo, véase: Bibliotecarios-Formación profesional. Para
obras sobre la orientación a los lectores en la utilización de las bibliotecas, véase; BibliotecasEducación de usuarios
Biblioteconomía-Filosofía
Biblioteconomía-Innovaciones tecnológicas USE Bibliotecas-Innovaciones tecnológicas
Biblioteconomía-Investigación
Biblioteconomía-Metodología
Biblioteconomía-Métodos estadísticos USE Estadística bibliotecaria
Biblioteconomía-Orientación profesional
Biblioteconomía-Terminología
Biblioterapia

Véase además el subencabezamiento: Biblioterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Alcoholismo-Biblioterapia
Bicicletas
Bicicletas-Carreras USE Carreras ciclistas
Bicicletas-Mantenimiento
Bicicletas-Reparaciones
Bicicletas de montaña USE Bicicletas todoterreno
Bicicletas todo terreno USE Bicicletas todoterreno
Bicicletas todoterreno
Bielorruso USE Lengua bielorrusa
Bien
Bien común
Bien común de la humanidad USE Patrimonio común de la humanidad
Bien y mal USE Bien
Bien y mal USE Mal
Bienales USE Exposiciones
Bienes-Transmisión USE Transmisión de la propiedad
Bienes-Valoración USE Valoración
Bienes colectivos
Úsase para obras sobre bienes de propiedad común indivisibles, que no son susceptibles de
explotación: Medio ambiente
Bienes comunales
Bienes comunes USE Bienes colectivos
Bienes concejiles USE Bienes comunales
Bienes culturales USE Patrimonio cultural
Bienes culturales eclesiásticos USE Patrimonio eclesiástico
Bienes de capital USE Bienes de equipo
Bienes de dominio público USE Dominio público
Bienes de equipo
Véase además el subencabezamiento: Material y equipo, bajo los nombres de las distintas
industrias; Industria alimentaria-Material y equipo
Bienes de la Iglesia USE Patrimonio eclesiástico
Bienes de lujo USE Artículos de lujo
Bienes de producción USE Bienes de equipo
Bienes de propios USE Bienes comunales
Bienes de sociedad conyugal USE Bienes matrimoniales
Bienes de uso público USE Dominio público
Bienes dotales USE Dote
Bienes eclesiásticos USE Patrimonio eclesiástico
Bienes gananciales
Bienes incorporales USE Bienes intangibles
Bienes inmateriales USE Bienes intangibles
Bienes inmuebles USE Propiedad inmobiliaria
Bienes intangibles
Bienes intangibles-Contabilidad
Bienes intangibles-Gestión
Bienes matrimoniales
Bienes matrimoniales-Liquidación USE Régimen económico matrimonial-Liquidación
Bienes muebles USE Propiedad mobiliaria
Bienes personales USE Propiedad mobiliaria
Bienes públicos USE Bienes colectivos
Bienes públicos USE Dominio público
Bienes públicos USE Patrimonio público
Bienes públicos patrimoniales USE Patrimonio público
Bienes raíces USE Propiedad inmobiliaria
Bienes reservables USE Reserva hereditaria
Bienes rústicos USE Propiedad rústica
Bienes societarios USE Capital social
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Bienestar animal
Úsase para obras sobre el trato adecuado que se debe dar a los animales para evitar su
sufrimiento. Para obras sobre los derechos inherentes atribuibles a los animales, véase:
Animales-Derechos, Para obras sobre la protección y conservación de la riqueza de la fauna,
véase; Animales-Protección
Bienestar en la empresa USE Promoción de la salud en el trabajo
Bienestar social
Úsase para obras sobre la mejora de las condiciones sociales de la vida
Bienestar, Economía del USE Economía del bienestar
Big Bang
Big Bang, Teoría del USE Big Bang
Big Data USE Datos masivos
Bikinis USE Trajes de baño
Bilbaínos
Bilbotarras USE Bilbaínos
Bildungsroman USE Novela de formación
Bilharziasis USE Esquistosomiasis
Bilharziosis USE Esquistosomiasis
Bilingüismo
Billar
Billetes de banco
Biltia USE Rododendros
Binet-Simon, Escala de inteligencia de USE Binet-Simon, Test de
Binet-Simon, Test de
Bingo
Binisayas (Pueblo filipino) USE Bisayas (Pueblo filipino)
Biobibliografías
Véase además el subencabezamiento: Biobibliografías, bajo materias; MedicinaBiobibliografías; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Biobibliografías; EspañaBiobibliografías
Bio-carburantes USE Biocombustibles
Biocarburantes USE Biocombustibles
Biocenosis USE Ecosistemas
Biocibernética USE Sistemas de control biológico
Biocidas USE Pesticidas
Bioclimatología
Véase además el subencabezamiento: Efectos del clima, bajo los nombres de los distintos
seres vivos; Hombre-Efectos del clima
Bioclimatología animal USE Animales-Efectos del clima
Bioclimatología vegetal USE Plantas-Efectos del clima
Biocombustibles
Biocosméticos USE Cosméticos naturales
Biocronología USE Paleontología estratigráfica
Biodiversidad
Biodiversidad-Conservación
Biodiversidad-Protección USE Biodiversidad-Conservación
Bioecología USE Ecología animal
Bioecología USE Ecología vegetal
Bioelectricidad USE Electrofisiología
Bioenergía USE Energía de la biomasa
Bioenergía (Psicoterapia) USE Psicoterapia bioenergética
Bioestadística USE Biometría
Bioestratigrafía USE Paleontología estratigráfica
Bioética
Bioética-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Bioética-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Bioética-Aspectos religiosos-Budismo
Bioética-Aspectos religiosos-Iglesia Católica

Biofeedback USE Sistemas de control biológico
Biofísica
Biofísica de control USE Sistemas de control biológico
Biofísica molecular USE Biología molecular
Biogás
Biogénesis
Biogeografía
Véase además el subencabezamiento: Distribución geográfica, bajo los nombres de los
distintos animales y plantas; Monocotiledóneas-Distribución geográfica; Ofidios-Distribución
geográfica
Biografía
Véase además el subencabezamiento: Biografías, bajo nombres de personas y grupos de
personas; King, Martin Luther-Biografías; Científicos-Biografías
Úsase para obras sobre la biografía desde el punto de vista histórico. Para obras sobre el
género literario véase: Biografía (Género literario), Para colecciones y antologías véase;
Biografías
Biografía (Género literario)
Véase además el encabezamiento: Biografía, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua o clase; Biografía española; Biografía medieval, y el subencabezamiento; Biografías,
bajo nombres de personas y grupos de personas; Joyce, James (1882-1941)-Biografías;
Chicanos-Biografías
Úsase para obras sobre la biografía como género literario. Para obras sobre la biografía desde
el punto de vista histórico véase: Biografía, Para colecciones y antologías véase; Biografías
Biografía (Historia) USE Biografía
Biografía en ciencias sociales USE Ciencias sociales-Métodos biográficos
Biografía española
Biografía novelada USE Novela biográfica
Biografías
Véase además el subencabezamiento: Biografías, bajo nombres de personas y grupos de
personas; Cervantes Saavedra, Miguel de-Biografías; Españoles-Biografías
Úsase para colecciones y antologías. Para obras sobre este género literario véase: Biografía
(Género literario), Para obras sobre la biografía desde el punto de vista histórico véase;
Biografía
Biografías-Hasta S.V
Biografías-S.V-XV
Biografías-S.XVI
Biografías-S.XVII
Biografías-S.XVIII
Biografías-S.XIX
Biografías-S.XX
Biografías antiguas USE Biografías-Hasta S.V
Biografías bíblicas USE Personajes bíblicos
Biografías medievales USE Biografías-S.V-XV
Bioindustria USE Industria biotecnológica
Biología
Biología-Aspectos morales USE Bioética
Biología-Matemáticas USE Biomatemáticas
Biología-Métodos estadísticos USE Biometría
Biología-Periodicidad USE Biorritmos
Biología-Sistemas de control USE Sistemas de control biológico
Biología ambiental USE Ecología
Biología animal USE Zoología
Biología celular USE Citología
Biología de agua dulce
Biología de la radiación USE Radiobiología
Biología del desarrollo
Véase además el subencabezamiento: Desarrollo, bajo los nombres de los distintos animales y
plantas; Crustáceos-Desarrollo; Castaños-Desarrollo
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Biología estadística USE Biometría
Biología física USE Biofísica
Biología marina
Biología molecular
Véase además el subencabezamiento: Aspectos moleculares, bajo los nombres de
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Cáncer-Aspectos moleculares; Corazón-Aspectos
moleculares
Biología vegetal USE Botánica
Biomarcadores USE Marcadores biológicos
Biomasa
Biomatemáticas
Biomateriales USE Materiales biomédicos
Biomecánica
Véase además el subencabezamiento: Movimiento, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes delcuerpo; Pies-Movimiento
Biomedicina USE Ciencias biomédicas
Biometano USE Biogás
Biometeorología USE Bioclimatología
Biometría
Biometría (Identificación) USE Identificación biométrica
Bionomía USE Ecología
Biopesticidas USE Pesticidas naturales
Biopolítica
Bioproductos USE Productos biológicos
Bioquímica
Bioquímica clínica
Úsase para las obras sobre los aspectos bioquímicos de la enfermedad. Para las obras sobre
el diagnóstico químico de las enfermedades y el control de la salud, véase: Análisis clínicos
Bioquímica médica USE Bioquímica clínica
Bioquímica molecular USE Biología molecular
Bioquímica vegetal USE Fitoquímica
Biorrecuperación USE Biorremediación
Biorremediación
Úsase para obras sobre los procesos en los que se emplean organismos biológicos para
resolver problemas medioambientales como la contaminación. Al contrario de la
biodegradación que se produce de forma natural, la biorremediación es un proceso iniciado por
el hombre generalmente con el propósito de subsanar el medio ambiente
Biorretroalimentación USE Sistemas de control biológico
Biorritmos
Biosfera
Biosfera-Reservas USE Reservas de la biosfera
Biosociología USE Sociobiología
Biotecnología
Úsase para obras sobre la aplicación de organismos vivos o procesos biológicos a la
fabricación de productos.
Biotecnología-Aplicaciones farmacéuticas USE Biotecnología farmacéutica
Biotecnología-Aspectos morales
Biotecnología-Aspectos sociales
Biotecnología-Derecho y legislación USE Ingeniería genética-Derecho y legislación
Biotecnología-Patentes
Biotecnología agraria
Véase además el subencabezamiento: Biotecnología, bajo los nombres de las distintas plantas
y clases de plantas; Tomates-Biotecnología
Biotecnología alimentaria
Biotecnología ambiental USE Biorremediación
Biotecnología de alimentos USE Biotecnología alimentaria
Biotecnología del medio ambiente USE Biorremediación
Biotecnología farmacéutica

Bio-terrorismo USE Bioterrorismo
Bioterrorismo
Bióxido de carbono USE Dióxido de carbono
Bióxido de carbono atmosférico USE Dióxido de carbono atmosférico
Birmano USE Lengua birmana
Bisaya (Pueblo filipino) USE Bisayas (Pueblo filipino)
Bisayanes (Pueblo filipino) USE Bisayas (Pueblo filipino)
Bisayas (Pueblo filipino)
Bisexualidad
Bison USE Bisontes
Bisontes
Bisutería
Bitácoras web USE Blogs
Bitcoin
Bitumenes USE Materiales bituminosos
Bizkaiako Txacolina USE Chacolí (Vino)
Blanqueo de capitales USE Blanqueo de dinero
Blanqueo de dinero
Blanqueo de fondos USE Blanqueo de dinero
Blenorragia
Blitzkrieg USE Guerra relámpago
Blogging USE Blogs
Blogs
Véase además el subencabezamiento: Blogs, bajo nombres de personas y grupos de
personas, grupos étnicos y determinadas materias; Bibliotecas-Blogs
Bloqueo de precios y salarios USE Política de rentas
Bloques tectónicos USE Tectónica de placas
Bluebeat USE Ska
Blues
Véase además los distintos encabezamientos seguidos del calificativo (Blues) para la música
de instrumentos individuales: Música para guitarra (Blues)
Blues (Música) USE Blues
Blues (Músicos) USE Músicos de blues
BMW (Automóviles)
BMW (Motocicletas)
Bō (Arma) USE Bastones (Armas)
Boca
Boca, Mucosa de la USE Mucosa oral
Bocadillos
Bocadillos de hamburguesas USE Hamburguesas
Bocetos
Úsase para obras sobre los estudios, apuntes, etc., que realizan los artistas para ejecutar su
obra
Bocetos artísticos USE Bocetos
Bodas
Úsase para obras sobre las ceremonias nupciales desde el punto de vista antropológico o
social. Para obras sobre cómo gestionar los distintos elementos de las bodas (elección de
catering, invitaciones, decoración, etc.), véase: Bodas-Organización
Bodas-Fotografía USE Fotografía de bodas
Bodas-Organización
Úsase para obras sobre cómo gestionar los distintos elementos de las ceremonias nupciales
(elección de catering, invitaciones, decoración, etc.). Para obras sobre las bodas desde el
punto de vista antropológico o social, véase: Bodas
Bodas-Planificación USE Bodas-Organización
Boddhisatva USE Bodhisattva
Bodegas
Bodegas-Derecho y legislación USE Vinos-Derecho y legislación
Bodegas (Empresas)
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Bodegones (Pintura) USE Pintura de naturalezas muertas
Bodhisatta USE Bodhisattva
Bodhisattva
Body piercing USE Piercing
Boeing (Aviones)
Bóers, Guerra de los, 1899-1902 USE Guerra de los Bóers, 1899-1902
Bohemia USE Vida bohemia
Bolas de cristal USE Cristalomancia
Bolchevismo USE Comunismo
Boleros
Úsase para colecciones de boleros para diversos medios de interpretación. Para los boleros
individuales y colecciones para un medio específico, véase el encabezamiento seguido del
medio entre paréntesis: Boleros (Piano)
Bólidos USE Meteoritos
Bolivianos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los bolivianos, Para
obras sobre los bolivianos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Bolivia; Bolivia-Situación social; Bolivia-Usos y costumbres, etc., Para obras
sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los bolivianos que se encuentren
fuera de Bolivia, véase el encabezamiento; Bolivianos, seguido de subencabezamiento
geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Bolivianos-España-Situación social;
Bolivianos-México-Actividad política, etc.
Bollos USE Productos horneados
Bolos
Bolos (Juego) USE Bolos
Bolos [Toledo (Provincia), Gentilicio] USE Toledanos
Bolsa USE Bolsas de valores
Bolsa (Derecho) USE Bolsas de valores-Derecho y legislación
Bolsas de comercio USE Bolsas de valores
Bolsas de estudio USE Becas
Bolsas de valores
Bolsas de valores-Derecho USE Bolsas de valores-Derecho y legislación
Bolsas de valores-Derecho y legislación
Bolsas de valores-Legislación USE Bolsas de valores-Derecho y legislación
Bombardeo publicitario USE Campañas publicitarias
Bombardeos
Úsase para obras sobre los ataques efectuados por fuerzas armadas contra ciudades,
posiciones u objetivos militares, por medio de bombas, obuses u otros ingenios explosivos.
Para obras sobre los bombardeos por bombas de largo alcance o desde el aire, véase el
encabezamiento: Bombardeos aéreos
Bombarderos (Aeronáutica) USE Aviones bombarderos
Bombardino, Música para USE Música para bombardino
Bombas (máquinas) USE Máquinas de bombeo
Bombas centrífugas
Bombas de calor
Bombas de infusión de insulina USE Bombas de insulina
Bombas de insulina
Bombas hidráulicas
Bombas térmicas USE Bombas de calor
Bomberos
Bomberos-Entrenamiento físico USE Bomberos-Preparación física
Bomberos-Preparación física
Bond, James (Personaje de ficción)
Bond, James (Personaje de ficción)-En el cine USE Películas de James Bond
Bondad
Bonificaciones salariales USE Incentivos salariales
Bonos del Estado USE Títulos de deuda pública
Bonos hipotecarios USE Obligaciones hipotecarias

Bonsái USE Bonsáis
Bonsáis
Boole, Álgebra de USE Álgebra de Boole
Boquerones
Bordado
Borrachera USE Embriaguez
Borregos USE Ganado ovino
Bosnio USE Lengua bosnia
Bosones de Higgs
Bosques
Bosques-Administración USE Ordenación de montes
Bosques-Degradación
Bosques-Derecho y legislación USE Derecho forestal
Bosques-Ecología USE Ecología forestal
Bosques-Fauna USE Fauna forestal
Bosques-Gestión USE Ordenación de montes
Bosques-Incendios USE Incendios forestales
Bosques-Insectos USE Insectos forestales
Bosques-Legislación USE Derecho forestal
Bosques-Medición
Bosques-Ordenación USE Ordenación de montes
Bosques-Protección
Bosques-Protección-Derecho y legislación USE Derecho forestal
Bosques-Regeneración natural USE Regeneración forestal
Bosques-Regiones tropicales USE Bosques tropicales
Bosques-Repoblación USE Repoblación forestal
Bosques-Valoración
Bosques-Viveros USE Viveros forestales
Bosques privados USE Montes particulares
Bosques tropicales
Bosques y silvicultura USE Bosques
Bosques y silvicultura USE Silvicultura
Bosquimanos (Pueblo africano)
Bossa-nova USE Bossas novas
Bossas novas
Bossas novas (Música) USE Bossas novas
Botánica
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Botánica-Anatomía USE Anatomía vegetal
Botánica-Clasificación USE Plantas-Clasificación
Botánica-Fisiología USE Fisiología vegetal
Botánica-Morfología USE Morfología vegetal
Botánica-Nomenclatura USE Plantas-Nomenclatura
Botánica-Nomenclatura popular USE Plantas-Nombres vulgares
Botánica agrícola
Botánica fósil USE Paleobotánica
Botánica médica USE Plantas medicinales
Botánica sistemática USE Plantas-Clasificación
Botánica y etnología USE Etnobotánica
Botas USE Calzado
Botes USE Barcos
Botes de salvamento USE Barcos de salvamento
Botes salvavidas USE Barcos de salvamento
Bothus maximus USE Rodaballos
Boticarios USE Farmacéuticos
Boticas USE Farmacias
Botón de oriente USE Leishmaniosis cutánea
Botxeros USE Bilbaínos
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Bouillaud, Enfermedad de USE Fiebre reumática
Bóvedas
Bovidae USE Bóvidos
Bóvidos
Bovinos USE Ganado vacuno
Boxeadores
Boxeo
Boxeo tailandés USE Kickboxing
Boxer (Raza canina)
Box-Jenkins, Método de USE Metodología Box-Jenkins
Boy scouts
Brahamanismo
Véase además el subencabezamiento: Brahamanismo, bajo materias religiosas; EspiritualidadBrahamanismo; Amor-Aspectos religiosos-Brahamanismo
Brahmanismo USE Brahamanismo
Braille, Sistema USE Sistema Braille
Brainstorming USE Tormenta de ideas
Brandy
Braquigrafía USE Abreviaturas
Braquiuros USE Cangrejos
Brasicáceas USE Crucíferas
Brasileños
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los brasileños, Para
obras sobre los brasileños desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Brasil; Brasil-Situación social; Brasil-Usos y costumbres, etc., Para obras
sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los brasileños que se
encuentren fuera de Brasil, véase el encabezamiento; Brasileños, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Brasileños-EspañaSituación social; Brasileños-México-Actividad política, etc.
Brassica acephala botrytis USE Coliflor
Brassica botrytis USE Coliflor
Brassica campestris USE Nabo
Brassica cauliflora USE Coliflor
Brassica nigra USE Mostaza
Brassica oleracea botrytis USE Coliflor
Brazos
Brecha digital
Úsase para obras sobre la distancia percibida entre aquellos que tienen acceso a las últimas
tecnologías de la información y aquellos que no lo tienen
Bretón USE Lengua bretona
Breviarios
Úsase para obras sobre los libros litúrgicos que contienen el rezo eclesiástico de todo el año
Bricolaje
Véase además el subencabezamiento: Manuales para aficionados, bajo materias técnicas para
obras del tipo "hágalo usted mismo" destinadas a personas no expertas; Albañilería-Manuales
para aficionados
Bridge (Juego)
Brigantinos USE Coruñeses
Briofitas USE Briofitos
Briofitos
Véase además los nombres de las distintas familias, géneros y especies de briofitos: Musgos
Británicos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los británicos, Para
obras sobre los británicos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Gran Bretaña; Gran Bretaña-Situación social; Gran Bretaña-Usos y
costumbres, etc., Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los
británicos que se encuentren fuera de Gran Bretaña, véase el encabezamiento; Británicos,

seguido de subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; BritánicosFerrol-Situación social; Británicos-Argentina-Actividad política, etc.
Brokers USE Agentes de cambio y bolsa
Bromatología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Bronces
Úsase para obras sobre pequeños objetos decorativos realizados en bronce
Bronces-Hasta S.V USE Bronces antiguos
Bronces-S.V-XV USE Bronces medievales
Bronces antiguos
Bronces barrocos
Bronces medievales
Bronces medievales-Europa USE Bronces medievales
Bronces renacentistas
Broncodilatadores
Bronconeumopatías obstructivas crónicas USE Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Broncoscopia
Broncospasmolíticos USE Broncodilatadores
Bronquios
Bronquios-Endoscopia USE Broncoscopia
Bronquitis
Browsers (Programas de ordenador) USE Navegadores (Programas de ordenador)
Bruce Wayne (Personaje de ficción) USE Batman (Personaje de ficción)
Bruceliasis USE Brucelosis
Brucelosis
Brucelosis en animales
Brujas
Brujería
Úsase para obras sobre prácticas mágicas fundadas en la creencia en la existencia de fuerzas
ocultas que se conjuran a fin de obtener efectos maléficos. Para obras sobre el conjunto de
estas prácticas con el fin de obtener tanto efectos benéficos como maléficos véase: Magia,
Para obras sobre los juegos de magia, de manos, etc., véase; Prestidigitación
Brujería-Procesos USE Procesos por brujería
Brujos USE Magos
Bryophyta USE Briofitos
Bubalus bubalis USE Búfalos
Bubi USE Lengua bubi
Bubis (Pueblo africano)
Bubis (Pueblo africano)-Leyendas USE Leyendas bubis
Bubis (Pueblo africano)-Ritos y ceremonias
Bubis (Pueblo africano)-Usos y costumbres
Bucaneros USE Piratas
Buceo
Buceo-Aspectos fisiológicos
Buceo-Material y equipo
Buceo autónomo USE Buceo con escafandra autónoma
Buceo con botellas USE Buceo con escafandra autónoma
Buceo con escafandra autónoma
Úsase para obras sobre buceo con equipos de respiración autónoma. Para obras sobre buceo
sin reserva de aire véase: Buceo libre
Buceo en apnea USE Buceo libre
Buceo libre
Úsase para obras sobre buceo sin reserva de aire, con el uso de gafas, aletas y tubo de aire.
Para obras sobre buceo con equipos de respiración autónoma véase: Buceo con escafandra
autónoma
Buceo sin reserva de aire USE Buceo libre
Bucólica USE Poesía pastoril
Budismo
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Burdeos (Vino)
Burgaleses
Burguenses USE Burgaleses
Burgueños USE Burgaleses
Burgueses (Burgos, Gentilicio) USE Burgaleses
Burgueses USE Burguesía
Burguesía
Burguesía mercantil USE Comerciantes
Burkas USE Velos musulmanes
Burnout, Síndrome de USE Síndrome de burnout
Burocracia
Burqas USE Velos musulmanes
Burros USE Asnos
Buscadores de Internet
Bushido
Búsqueda bibliográfica
Búsqueda bibliográfica automatizada USE Búsqueda bibliográfica en línea
Búsqueda bibliográfica en línea
Búsqueda bibliográfica on line USE Búsqueda bibliográfica en línea
Búsqueda de empleo
Búsqueda de fondos USE Captación de fondos
Búsqueda de tesoros USE Tesoros ocultos
Búsqueda en bases de datos USE Bases de datos-Búsqueda de información
Búsqueda en el World Wide Web USE Búsqueda en Internet
Búsqueda en Internet
Búsqueda por materias en los catálogos en línea USE Catálogos en línea-Acceso por materia
C (Lenguaje de programación)
C++ (Lenguaje de programación)
CA (Electricidad) USE Corriente alterna
C.A.D. USE Diseño asistido por ordenador
CAD USE Diseño asistido por ordenador
Ca Eivissenc (Raza canina) USE Podenco ibicenco (Raza canina)
C plus plus (Lenguaje de programación) USE C++ (Lenguaje de programación)
Cábala
Caballería
Caballería-Táctica
Caballería andante USE Caballeros y caballería
Caballería medieval USE Caballeros y caballería
Caballería y caballeros USE Caballeros y caballería
Caballeros y caballería
Caballos
Caballos-Adiestramiento
Caballos-Alimentación
Caballos-Anatomía
Caballos-Carreras USE Carreras de caballos
Caballos-Castración
Caballos-Cirugía
Caballos-Conducta
Caballos-Cría y explotación
Caballos-Determinación de la edad
Caballos-Diagnóstico de las enfermedades
Caballos-Doma USE Caballos-Adiestramiento
Caballos-En el arte
Caballos-En la literatura
Caballos-Enfermedades
Caballos-Fisiología
Caballos-Folklore
Caballos-Herrado USE Herrado

Véase además el subencabezamiento: Budismo, bajo materias religiosas; Meditación-Budismo;
Amor-Aspectos religiosos-Budismo
Budismo-Leyendas USE Leyendas budistas
Budismo-Literatura USE Literatura budista
Budismo-Obras literarias USE Literatura budista
Budismo-Sectas USE Sectas budistas
Budismo-Tíbet USE Budismo tibetano
Budismo Ch'an USE Budismo zen
Budismo del Norte USE Budismo mahayana
Budismo esotérico USE Budismo tántrico
Budismo mahayana
Véase además el subencabezamiento: Budismo mahayana, bajo materias religiosas;
Espiritualidad-Budismo mahayana; Amor-Aspectos religiosos-Budismo mahayana
Budismo sánscrito USE Budismo mahayana
Budismo tántrico
Véase además el subencabezamiento: Budismo tántrico, bajo materias religiosas;
Espiritualidad-Budismo tántrico; Sexualidad-Aspectos religiosos-Budismo tántrico
Budismo tibetano
Véase además el subencabezamiento: Budismo tibetano, bajo materias religiosas;
Espiritualidad-Budismo tibetano; Naturaleza-Aspectos religiosos-Budismo tibetano
Budismo zen
Véase además el subencabezamiento: Budismo zen, bajo materias religiosas; MeditaciónBudismo zen; Amor-Aspectos religiosos-Budismo zen
Buena fe (Derecho)
Buenas maneras en la mesa USE Etiqueta en la mesa
Buenos modales en la mesa USE Etiqueta en la mesa
Bueyes USE Ganado vacuno
Búfalos
Bufés (Cocina) USE Buffets (Cocina)
Bufetes de abogados
Bufetes de abogados-Gestión
Bufetes de abogados-Marketing
Buffets (Cocina)
Bufones
Buhonería USE Comercio ambulante
Buhoneros USE Vendedores callejeros
Búhos
Buitres
Bulbicultura USE Bulbos
Bulbos
Bulerías
Bulevares USE Calles
Búlgaro USE Lengua búlgara
Bulimia
Bulimia nerviosa USE Bulimia
Bulldog (Raza canina)
Bulldog inglés (Raza canina) USE Bulldog (Raza canina)
Bullionismo USE Mercantilismo
Bullying USE Acoso moral
Bullying en la escuela USE Acoso moral en la escuela
Bullying virtual USE Ciberacoso
Buques USE Barcos
Buques de carga USE Barcos de carga
Buques de guerra USE Barcos de guerra
Buques mercantes USE Barcos mercantes
Buques pesqueros USE Barcos pesqueros
Burceses USE Burgaleses
Burdéganos USE Mulos
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Caballos-Material y equipo
Caballos-Nutrición
Caballos-Razas
Caballos-Reproducción
Caballos-Uso militar
Caballos-Uso terapéutico
Caballos en el folklore USE Caballos-Folklore
Cabazos USE Hórreos
Cabellera USE Cabello
Cabello
Cabello-Corte
Cabello-Cuidado e higiene
Cabello-Enfermedades
Cabello-Teñido
Cabeza
Cabezas rapadas USE Skinheads
Cabezudos USE Gigantes y cabezudos
Cabildos catedrales y colegiales USE Cabildos eclesiásticos
Cabildos catedralicios USE Cabildos eclesiásticos
Cabildos eclesiásticos
Úsase para las obras sobre el conjunto de eclesiásticos con cargos en una iglesia catedral, así
como para la junta celebrada por ellos.
Cabildos insulares
Cables de acero USE Cables metálicos
Cables de comunicaciones USE Cables de telecomunicaciones
Cables de telecomunicaciones
Cables eléctricos
Cables metálicos
Cabras-Ganado USE Ganado caprino
Cabras domésticas USE Ganado caprino
Cabras domésticas-Ganado USE Ganado caprino
Cabras montesas USE Cabras monteses
Cabras monteses
Cabras monteses-Caza
Cabras USE Ganado caprino
Cacahuetes
Cacao
Úsase para las obras sobre el producto comercial. Para los estudios sobre el árbol del cacao,
véase: Cacao (Planta)
Cacao (Árbol) USE Cacao (Planta)
Cacao (Planta)
Úsase para obras sobre el árbol del cacao. Para los estudios sobre el producto comercial
véanse los encabezamientos: Cacao; Chocolate
Cacaotero USE Cacao (Planta)
Cacatúas
Cacatuidae USE Cacatúas
Cacereños
Cacerías USE Caza
Caciquismo
Úsase para obras sobre el sistema político en el que una oligarquía ejerce un poder político
extralegal. Para obras sobre los caciques de los indios de América, así como para la institución
instaurada por los españoles como intermediaria en sus relaciones con los indios veáse:
Cacicazgo
Cactaceae USE Cactus
Cactáceas USE Cactus
Cactales USE Cactus
Cactus
Cadáveres

Cadáveres-Cremación USE Cremación
Cadáveres-Identificación
Cadáveres-Incineración USE Cremación
Cadena perpetua
Cadena perpetua-Derecho y legislación USE Cadena perpetua
Cadena perpetua-Legislación USE Cadena perpetua
Cadenas de Markov USE Procesos de Markov
Cadera
Cadera-Prótesis
Cadera artificial USE Cadera-Prótesis
Caducidad (Derecho)
Caducidad de derechos USE Caducidad (Derecho)
Café
Café-Comercio
Café-Cultivo USE Cafetos-Cultivo
Café-Industria USE Café-Comercio
Café-Industria y comercio USE Café-Comercio
Café-Plantaciones USE Plantaciones de café
Café (Planta) USE Cafetos
Cafés
Cafés literarios y artísticos USE Cafés
Cafeterías escolares USE Comedores escolares
Cafeterías USE Bares
Cafetos
Cafetos-Cultivo
Caída del pelo USE Calvicie
Caídas
Caídas en ancianos
Caja torácica USE Tórax
Cajas de ahorros
Cajas de ahorros-Derecho USE Cajas de ahorros-Derecho y legislación
Cajas de ahorros-Derecho y legislación
Cajas de ahorros-Legislación USE Cajas de ahorros-Derecho y legislación
Cajas de jubilación USE Fondos de pensiones
Cajas de pensiones USE Fondos de pensiones
Cajas mutuas agrícolas USE Cooperativas agrícolas de crédito
Cajas rurales USE Cooperativas agrícolas de crédito
Cajeros automáticos
Cakras USE Chakras
Cal
Cal apagada USE Cal
Cal cáustica USE Cal
Cal hidratada USE Cal
Cal hidráulica USE Cal
Cal viva USE Cal
Calamidades USE Catástrofes
Calcetines USE Medias y calcetines
Calcetines y medias USE Medias y calcetines
Calcio
Calcio-Antagonistas USE Antagonistas del calcio
Calcio-Metabolismo
Calcio-Uso terapéutico
Calcografía
Calcolítico USE Edad del cobre
Calculadoras
Úsase para obras sobre calculadoras actuales, así como para obras sobre ordenadores
mecánicos y calculadoras desarrolladas antes de 1945. Para obras sobre ordenadores
electrónicos desarrollados a partir 1945, véase el encabezamiento : Ordenadores
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Úsase para los directorios del rezo del oficio divino posteriores al Concilio Vaticano II, así como
para los anteriores denominados Ordo Divini Officii
Calentamiento de la tierra USE Calentamiento global
Calentamiento global
Calibración
Véase además el subencabezamiento: Calibración, bajo los nombres de los distintos aparatos
e instrumentos; Depósitos de líquidos-Calibración
Calibradores USE Calibración
Calibres USE Calibración
Calidad
Véase además el subencabezamiento: Calidad, bajo los nombres de los distintos productos;
Leche-Calidad
Calidad-Aseguramiento USE Aseguramiento de la calidad
Calidad-Garantía USE Aseguramiento de la calidad
Calidad, Control de USE Control de calidad
Calidad, Control de la USE Control de calidad
Calidad de los alimentos USE Alimentos-Calidad
Calidad de los productos USE Calidad
Calidad de vida
Calidad del agua USE Agua-Calidad
Calidad del producto USE Calidad
Calidad industrial USE Calidad
Calidad total
Véase además el subencabezamiento: Gestión de la calidad, bajo entidades y clases de
entidades; Administración local-Gestión de la calidad; Farmacias-Gestión de la calidad; Repsol
YPF-Gestión de la calidad
Calidad total de la gestión USE Calidad total
Calidad total en la administración pública USE Administración pública-Gestión de la calidad
Calificación registral
Caligrafía
Úsase para obras generales sobre el arte de escribir de forma bella, así como para obras sobre
los estilos caligráficos aplicados a los caracteres latinos. Para obras sobre los estilos
caligráficos que emplean caracteres no latinos o se inspiran en artes no occidentales véase el
encabezamiento: Caligrafía, seguido de adjetivo que indique tipo de escritura o estilo artístico;
Caligrafía china; Caligrafía musulmana
Caligrafía (Música) USE Notación musical
Caligrafía árabe
Caligrafía china
Caligrafía industrial USE Rotulación
Caligrafía islámica USE Caligrafía musulmana
Caligrafía japonesa
Caligrafía latina USE Caligrafía
Caligrafía musulmana
Caligrama USE Poesía visual
Calipsol USE Ketamina
Callao, Batalla del, 1866 USE Batalla del Callao, 1866
Callao, Bombardeo del, 1866 USE Batalla del Callao, 1866
Calles
Calles-Fotografías USE Fotografía de ciudades
Calles-Iluminación USE Alumbrado público
Calles-Limpieza USE Limpieza urbana
Calles-Nombres
Calles-Señales y señalización
Callyodontidae USE Peces loro
Callyontidos USE Peces loro
Calmantes USE Analgésicos
Calonectris USE Pardelas
Calor

Cálculo
Úsase para obras sobre el cálculo, incluidos los manuales. Para obras sobre la teoría de la
numeración y los sistemas de numeración véase: Numeración
Cálculo-Problemas
Cálculo absoluto diferencial USE Cálculo tensorial
Cálculo actuarial USE Matemáticas actuariales
Cálculo avanzado USE Cálculo
Cálculo comercial USE Cálculo mercantil
Cálculo de derivadas USE Cálculo diferencial
Cálculo de estructuras USE Estructuras (Construcción)-Cálculo
Cálculo de fluxión USE Cálculo
Cálculo de probabilidades USE Probabilidades
Cálculo de redes eléctricas USE Análisis de redes eléctricas
Cálculo de variaciones
Cálculo de vectores USE Análisis vectorial
Cálculo del impuesto USE Contabilidad fiscal
Cálculo diferencial
Cálculo funcional USE Análisis funcional
Cálculo infinitesimal USE Cálculo
Cálculo integral
Cálculo mental
Cálculo mercantil
Cálculo numérico
Cálculo operacional
Cálculo tensorial
Cálculo vectorial USE Análisis vectorial
Cálculos biliares
Cálculos urinarios
Caldeo USE Lengua aramea bíblica
Calderas
Calderería-Técnica USE Chapas metálicas-Trabajo
Caldos USE Sopas
Calefacción
Véase además el subencabezamiento: Calefacción y ventilación, bajo determinadas materias;
Edificios industriales-Calefacción y ventilación; Invernaderos-Calefacción y ventilación, y los
nombres de las distintas clases de calefacción; Calefacción solar; Calefacción por agua
caliente
Calefacción eléctrica
Calefacción por agua caliente
Calefaccion por suelo radiante
Calendario
Calendario árabe USE Calendario musulmán
Calendario azteca
Calendario eclesiástico
Úsase para obras sobre los cálculos que permiten regular el tiempo de los usos eclesiásticos y
cuyo objeto principal es la determinación de la fecha de Pascua
Calendario hebreo USE Calendario judío
Calendario islámico USE Calendario musulmán
Calendario judío
Calendario litúrgico USE Calendario eclesiástico
Calendario maya
Calendario mexicano USE Calendario azteca
Calendario musulmán
Calendarios
Véase además el subencabezamiento: Calendarios, bajo nombres geográficos, entidades y
materias; Baleares (Comunidad Autónoma)-Calendarios; Agricultura-Calendarios
Calendarios litúrgico pastorales
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Calor-Conducción

Cambio exterior-Derecho USE Cambio exterior-Derecho y legislación
Cambio exterior-Derecho y legislación
Cambio exterior-Legislación USE Cambio exterior-Derecho y legislación
Cambio exterior-Política gubernamental USE Política cambiaria
Cambio exterior-Tipos USE Tipos de cambio
Cambio extranjero USE Cambio exterior
Cambio global climático USE Cambios climáticos
Cambio global medioambiental USE Cambio medioambiental global
Cambio internacional USE Cambio exterior
Cambio lingüístico
Cambio medioambiental global
Úsase para las obras sobre los cambios ambientales a escala planetaria, causados por las
actividades humanas que conducen, entre otras al calentamiento terrestre, el adelgazamiento
de la capa de ozono, la modificación de la biodiversidad, la desertificación, las precipitaciones
ácidas y la eutrofización de las aguas.
Cambio monetario USE Cambio exterior
Cambio organizacional
Cambio organizativo USE Cambio organizacional
Cambio social
Úsase para obras sobre la teoria del cambio social así como obras sobre el cambio social en
los distintos países. Para obras generales sobre la historia de las estructuras sociales,
instituciones, interacción, estabilidad, cambios, etc. véase: Historia social
Cambio sociocultural USE Cambio social
Cambio tecnológico USE Innovaciones tecnológicas
Cambios climáticos
Cambios en las condiciones laborales USE Modificación de condiciones de trabajo
Cambios tecnológicos en la agricultura USE Agricultura-Innovaciones tecnológicas
Cambridge, Escuela de USE Escuela neoclásica de economía
Camelia USE Camelias
Camelias
Camellia USE Camelias
Camellia sinensis USE Té (Planta)
Camellia thea USE Té (Planta)
Camellia theifera USE Té (Planta)
Camellos
Camelus USE Camellos
Caminantes USE Peatones
Caminar (Ejercicio) USE Marcha (Ejercicio)
Caminos
Caminos equipados (Escalada) USE Via ferrata
Caminos rurales USE Caminos
Caminos vecinales USE Caminos
Camiones
Camionetas USE Camiones
Campamentos
Úsase para obras sobre campamentos establecidos con un programa definido de actividades.
Campanarios
Campanas
Campanas, Música para USE Música para campanas
Campaniforme, Cultura del vaso USE Cultura del vaso campaniforme
Campaña del Rif, 1921-1926 USE Guerra del Rif, 1921-1926
Campañas de alfabetización
Campañas de Marruecos, 1909-1927 USE Conflicto hispano-marroquí, 1909-1927
Campañas de publicidad USE Campañas publicitarias
Campañas electorales
Campañas electorales e Internet USE Internet en las campañas electorales
Campañas publicitarias

Calor-Transferencia USE Calor-Transmisión
Calor-Transmisión
Calor-Uso terapéutico USE Termoterapia
Calorías alimentarias USE Alimentos-Contenido calórico
Calostro USE Leche materna
Calumnia USE Injuria
Calvicie
Calvinismo
Úsase para obras sobre la doctrina de Calvino y sus seguidores.
Calzadas romanas USE Vías romanas
Calzadas USE Carreteras
Calzado
Calzado-Diseño
Calzado-Industria USE Industria del calzado
Calzado-Reparaciones
Camaleones
Camaleones (Mascotas)
Camaleones como animales de compañía USE Camaleones (Mascotas)
Camaleones como mascotas USE Camaleones (Mascotas)
Camaleónidos USE Camaleones
Camanches (Indios) USE Comanches (Indios)
Camaradería USE Amistad
Cámaras agrarias
Cámaras cinematográficas
Cámaras comerciales USE Cámaras de comercio
Cámaras de cine USE Cámaras cinematográficas
Cámaras de comercio
Véase además los nombres de las distintas cámaras de comercio: Cámara de Comercio e
Industria de Madrid
Cámaras de comercio, industria y navegación USE Cámaras de comercio
Cámaras de cuentas USE Tribunales de cuentas
Cámaras de fotos USE Cámaras fotográficas
Cámaras de industria y de comercio USE Cámaras de comercio
Cámaras de vídeo
Cámaras digitales USE Cámaras fotográficas digitales
Cámaras fotográficas
Cámaras fotográficas digitales
Cámaras frigoríficas
Cámaras industriales USE Cámaras de comercio
Cámaras legislativas USE Parlamentos
Cámaras parlamentarias USE Parlamentos
Cambiadores de calor USE Intercambiadores de calor
Cambio (Lingüística) USE Cambio lingüístico
Cambio (Psicología)
Cambio (Sociología) USE Cambio social
Cambio climático USE Cambios climáticos
Cambio cultural USE Cambio social
Cambio de iones USE Intercambio iónico
Cambio de titularidad de empresas USE Empresas-Transmisión
Cambio de vivienda USE Movilidad residencial
Cambio demográfico USE Dinámica de población
Cambio educativo
Úsase para obras sobre cambios en el enfoque global de un sistema educativo
Cambio en la organización USE Cambio organizacional
Cambio exterior
Cambio exterior-Control USE Cambio exterior-Derecho y legislación
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Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 (Carreras de automóviles) USE Grandes premios (Carreras
de automóviles)
Campeonatos deportivos USE Competiciones deportivas
Campesinado
Úsase para obras sobre la clase social, generalmente de épocas históricas, que trabaja la
tierra en unidades familiares, que es a menudo propietaria o arrendataria de pequeñas
explotaciones agrícolas, y cuyos miembros se asocian en pueblos con unas raíces
socioculturales comunes. Para obras generales sobre las personas cuyo trabajo consiste en el
cultivo de la tierra, véase: Agricultores.
Campesinado-Actividad política
Campesinado y política USE Campesinado-Actividad política
Campesinos USE Campesinado
Campesinos, Revueltas de USE Revueltas campesinas
Campesinos-Actividad política USE Campesinado-Actividad política
Camping
Campo geomagnético USE Magnetismo terrestre
Campo magnético terrestre USE Magnetismo terrestre
Campos, Teoría clásica de (Física) USE Teoría de campos (Física)
Campos, Teoría de (Física) USE Teoría de campos (Física)
Campos algebraicos USE Cuerpos algebraicos
Campos de aviación USE Aeropuertos
Campos de batalla
Véase además el subencabezamiento: Campos de batalla, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Campos de batalla
Campos de concentración
Véase además los nombres de los distintos campos de concentración: Auschwitz (Polonia,
Campo de concentración); Miranda de Ebro (Burgos, Campo de concentración), y el
subencabezamiento; Campos de concentración, bajo los nombres de las distintas guerras;
Guerra mundial, 1939-1945-Campos de concentración
Campos de deportes USE Instalaciones deportivas
Campos de exterminio USE Campos de concentración
Campos de golf
Campos de internamiento USE Campos de refugiados
Campos de personas desplazadas USE Campos de refugiados
Campos de reclusión USE Campos de concentración
Campos de refugiados
Campos electromagnéticos
Campos electromagnéticos-Efectos fisiológicos USE Electromagnetismo-Efectos fisiológicos
Campos petrolíferos USE Yacimientos petrolíferos
Camposantos USE Cementerios
Camuflaje (Biología)
Camuflaje animal USE Camuflaje (Biología)
Canadienses
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los canadienses, Para
obras sobre los canadienses desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Canadá; Canadá-Situación social; Canadá-Usos y costumbres, etc., Para
obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los canadienses que se
encuentran fuera de Canadá, véase el encabezamiento; Canadienses, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; CanadiensesAlemania-Situación social; Canadienses-Estados Unidos-Actividad política, etc.
Canales
Véase además los nombres de los distintos canales: Canal del Duero
Canales-Diseño y construcción
Canales-Navegación USE Navegación interior
Canales de riego USE Acequias
Canalización de los ríos USE Ríos-Canalización
Canalizaciones de agua USE Redes de distribución de agua
Canalizaciones de gas USE Redes de distribución de gas

Canapés
Canards USE Relaciones de sucesos
Canarienses USE Canarios
Canarios
Canarios (Aves)
Canasta (Juego)
Cáncer
Véase además los nombres de los distintos tipos de cáncer: Linfoma, y el subencabezamiento;
Cáncer, bajo los nombres de los distintos órganos y partes del cuerpo; Pulmones-Cáncer;
Boca-Cáncer
Cáncer-Aspectos endocrinológicos
Cáncer-Aspectos genéticos
Cáncer-Aspectos hormonales USE Cáncer-Aspectos endocrinológicos
Cáncer-Aspectos inmunológicos
Cáncer-Aspectos moleculares
Cáncer-Aspectos nutricionales
Cáncer-Aspectos psicológicos
Cáncer-Aspectos sociales
Cáncer-Cirugía
Cáncer-Citodiagnóstico
Cáncer-Complicaciones
Cáncer-Cuidados de enfermería
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Cuidados de enfermería, bajo órganos y partes
del cuerpo; Mamas-Cáncer-Cuidados de enfermería
Cáncer-Cuidados paliativos
Cáncer-Despistaje
Cáncer-Diagnóstico
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Diagnóstico, bajo órganos y partes del cuerpo;
Mamas-Cáncer-Diagnóstico
Cáncer-Diagnóstico molecular
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Diagnóstico molecular, bajo órganos y partes
del cuerpo; Mamas-Cáncer-Diagnóstico molecular
Cáncer-Diagnóstico por imagen
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Diagnóstico por imagen, bajo órganos y partes
del cuerpo; Mamas-Cáncer-Diagnóstico por imagen
Cáncer-Diseminación USE Metástasis
Cáncer-Dolor USE Dolor oncológico
Cáncer-Epidemiología
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Epidemiología, bajo órganos y partes del
cuerpo; Pulmones-Cáncer-Epidemiología
Cáncer-Etiología
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Etiología, bajo órganos y partes del cuerpo;
Pulmones-Cáncer-Etiología
Úsase para obras sobre los factores que originan el cáncer. Para obras sobre el proceso de la
formación tumoral véase:: Carcinogénesis
Cáncer-Factores de riesgo
Cáncer-Gammagrafía
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Gammagrafía, bajo órganos y partes del
cuerpo; Pulmones-Cáncer-Gammagrafía
Cáncer-Inmunodiagnóstico
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Inmunodiagnóstico, bajo órganos y partes del
cuerpo; Mamas-Cáncer-Inmunodiagnóstico
Cáncer-Inmunogammagrafía
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Inmunogammagrafía, bajo órganos y partes del
cuerpo; Pulmones-Cáncer-Inmunogammagrafía
Cáncer-Inmunoterapia
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Inmunoterapia, bajo órganos y partes del
cuerpo; Mamas-Cáncer-Inmunoterapia
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Cáncer-Investigación
Cáncer-Irradiación USE Cáncer-Radioterapia
Cáncer-Metástasis USE Metástasis
Cáncer-Mortalidad
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Mortalidad, bajo órganos y partes del cuerpo;
Pulmones-Cáncer-Mortalidad
Cáncer-Naturoterapia
Cáncer-Notificación
Cáncer-Política gubernamental
Cáncer-Prevención
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Prevención, bajo órganos y partes del cuerpo;
Mamas-Cáncer-Prevención
Cáncer-Pronóstico
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Pronóstico, bajo órganos y partes del cuerpo;
Pulmones-Cáncer-Pronóstico
Cáncer-Quimioprevención
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Quimioprevención, bajo órganos y partes del
cuerpo; Mamas-Cáncer-Quimioprevención
Cáncer-Quimioterapia
Veasé además los subencabezamientos: Cáncer-Quimioterapia, bajo órganos y partes del
cuerpo; Mamas-Cáncer-Quimioterapia
Cáncer-Radioterapia
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Radioterapia, bajo órganos y partes del cuerpo;
Mamas-Cáncer-Radioterapia
Cáncer-Radioterapia intraoperatoria
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Radioterapia intraoperatoria, bajo órganos y
partes del cuerpo; Mamas-Cáncer-Radioterapia intraoperatoria
Cáncer-Recaída USE Cáncer-Recidiva
Cáncer-Recidiva
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Recidiva, bajo órganos y partes del cuerpo;
Mamas-Cáncer-Recidiva
Cáncer-Régimen alimenticio
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Régimen alimenticio, bajo órganos y partes del
cuerpo; Mamas-Cáncer-Régimen alimenticio
Cáncer-Serodiagnóstico
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Serodiagnóstico, bajo órganos y partes del
cuerpo; Mamas-Cáncer-Serodiagnóstico
Cáncer-Terapia genética
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Terapia genética, bajo órganos y partes del
cuerpo; Mamas-Cáncer-Terapia genética
Cáncer-Tomografía
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Tomografía, bajo órganos y partes del cuerpo;
Pulmones-Cáncer-Tomografía
Cáncer-Tratamiento
Véase además el subencabezamiento: Cáncer-Tratamiento, bajo órganos y partes del cuerpo;
Mamas-Cáncer-Tratamiento
Cáncer-Tratamiento alternativo
Cáncer-Tratamiento-Complicaciones
Cáncer-Tratamiento-Costes
Cáncer (Astrología)
Cáncer cutáneo USE Piel-Cáncer
Cáncer de mama USE Mamas-Cáncer
Cáncer de pecho USE Mamas-Cáncer
Cáncer de pulmón USE Pulmones-Cáncer
Cáncer en adolescentes
Cáncer en ancianos
Cáncer en el embarazo
Cáncer en mujeres

Cáncer en niños
Cáncer infantil USE Cáncer en niños
Cáncer metastático USE Metástasis
Cáncer rectal USE Recto-Cáncer
Cáncer renal USE Riñones-Cáncer
Cáncer y alimentación USE Cáncer-Aspectos nutricionales
Cancerígenos
Cancerología USE Oncología
Cancerología pediátrica USE Oncología pediátrica
Canción española
Canciones
Pueden usarse además los nombres de los diferentes tipos de canciones: Baladas; Canciones
infantiles
Canciones de cuna
Úsase para composiciones tanto de género vocal como instrumental.
Canciones de gesta USE Cantares de gesta
Canciones de guerra
Véase además el subencabezamiento: Canciones, bajo los nombres de las distintas guerras;
España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Canciones
Canciones de soldados USE Canciones de guerra
Canciones étnicas USE Canciones populares
Canciones militares USE Canciones de guerra
Canciones populares
Véase además el subencabezamiento: Música, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos para obras sobre las canciones tradicionales de un grupo étnico concreto; JudíosMúsica
Canciones publicitarias
Canciones tradicionales USE Canciones populares
Candidamicosis USE Candidiasis
Candidatos electorales
Candidatos políticos USE Candidatos electorales
Candidiasis
Candidosis USE Candidiasis
Candorcanqui, Batalla de, 1824 USE Batalla de Ayacucho, 1824
Canes USE Perros
Cangrejos
Úsase para obras generales sobre diversas especies de crustáceos
Cangrejos de río
Canguros
Canibalismo
Caniche (Raza canina)
Caniengas (Indios) USE Mohawks (Indios)
Canis familiaris USE Perros
Canis lupus USE Lobos
Canje de libros USE Canje de publicaciones
Canje de publicaciones
Canje internacional de publicaciones USE Canje de publicaciones
Cannabis
Úsase para obras generales sobre la descripción, cultivo y uso del cáñamo como
estupefaciente. Para las obras sobre el cáñamo como planta de fibras, vease: Cáñamo
Cannabis-Consumo
Cannabis-Cultivo
Cannabis-Efectos fisiológicos
Cannabis-Uso terapéutico
Cannabis índica USE Cannabis
Cannabis sativa USE Cannabis
Canoa-Kayak USE Piragüismo
Canon (Literatura)
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Úsase para obras sobre las listas de obras literarias que han merecido el reconocimiento a lo
largo de la historia de la literatura, así como los criterios que permiten la consideración de
éstas como un clásico o un modelo.
Canon bíblico
Canon de las Sagradas Escrituras USE Canon bíblico
Canon literario USE Canon (Literatura)
Canonización
Véase además el subencabezamiento: Canonización, bajo los nombres de los distintos santos;
Teresa de Jesús, Santa-Canonización
Canotaje USE Piragüismo
Cansancio USE Fatiga
Cantabri USE Cántabros (Pueblo prerromano)
Cantabrios USE Cántabros
Cántabros
Cántabros (Pueblo prerromano)
Cantantes
Cantantes ambulantes USE Músicos callejeros
Cantantes callejeros USE Músicos callejeros
Cantantes de flamenco USE Cantaores
Cantantes de ópera USE Cantantes
Cantantes itinerantes USE Músicos callejeros
Cantantes mujeres USE Mujeres cantantes
Cantaores
Cantares de gesta
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones de cantares de gesta.
Cante flamenco
Úsase para obras sobre el cante flamenco. Para las composiciones musicales propiamente
dichas, véase: Cantes flamencos
Cante hondo USE Cante flamenco
Cante jondo USE Cante flamenco
Canteras
Cantería
Canteros-Marcas USE Marcas de canteros
Cantidades absolutas USE Constantes físicas
Cantidades imaginarias USE Números complejos
Cantinas USE Bares
Canto
Canto coral
Canto de las aves USE Aves-Canto
Canto litúrgico
Cantorales USE Libros de coro
Cantos de guerra USE Canciones de guerra
Cantos litúrgicos
Cantos populares USE Canciones populares
Cantos tradicionales USE Canciones populares
Cantos USE Canciones
Canulación USE Cateterismo
Canyoning USE Descenso de cañones
Caña de azúcar
Caña dulce USE Caña de azúcar
Cañadas
Cañones (Geografía) USE Cañones (Geología)
Cañones (Geología)
Caos en sistemas USE Comportamiento caótico en sistemas
Capa de Heaviside USE Ionosfera
Capa de Kennelly-Heaviside USE Ionosfera
Capa de ozono-Reducción USE Agujero de ozono
Capacidad (Derecho) USE Capacidad legal

Capacidad creadora USE Creatividad
Capacidad creativa USE Creatividad
Capacidad de aprendizaje USE Aptitudes de aprendizaje
Capacidad de autofinanciación USE Cash-flow
Capacidad de culpabilidad USE Imputabilidad
Capacidad de obrar (Derecho penal) USE Imputabilidad
Capacidad de obrar USE Capacidad legal
Capacidad ejecutiva USE Aptitudes de mando
Capacidad intelectual USE Inteligencia
Capacidad jurídica USE Capacidad legal
Capacidad lectora-Tests USE Lectura-Tests de aptitud
Capacidad legal
Capacidad para la procreación USE Fertilidad
Capacidad verbal USE Aptitudes verbales
Capacidades USE Aptitudes
Capacitación de usuarios de bibliotecas USE Bibliotecas-Educación de usuarios
Capacitación profesional USE Formación ocupacional
Capacitores eléctricos USE Condensadores eléctricos
Capas acuíferas USE Acuíferos
Capas sociales USE Clases sociales
Capillas
Capital
Capital-Acumulación USE Ahorro
Capital-Ampliación USE Ampliación de capital
Capital-Circulación USE Circulación de capitales
Capital-Impuestos
Capital-Inversiones USE Inversiones
Capital circulante
Capital de especulación USE Capital riesgo
Capital de operaciones USE Capital circulante
Capital escriturado USE Capital social
Capital extranjero USE Inversiones extranjeras
Capital flotante USE Capital circulante
Capital humano USE Recursos humanos
Capital intelectual
Úsase para obras sobre el conjunto de recursos intelectuales de una compañía (material
intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual y experiencia)
Capital riesgo
Capital-riesgo USE Capital riesgo
Capital social
Capital social (Sociología)
Capital suscrito USE Capital social
Capital variable USE Capital circulante
Capitalismo
Capitalismo-Aspectos morales
Capitalismo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Capitalismo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Capitalismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Capitalismo-Aspectos sociales
Capitalismo-S.XX
Capitalismo-S.XXI
Capitalismo y religión USE Capitalismo-Aspectos religiosos
Capitalistas y financieros
Capitán Trueno (Personaje de ficción)
Capiteles
Capiteles medievales
Capiteles románicos
Capiteles romanos
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Capitulaciones matrimoniales
Capoeira
Capoeira (Danza) USE Capoeira
Capra hircus USE Ganado caprino
Capra pyrenaica USE Cabras monteses
Capreolus capreolus USE Corzos
Capricornio (Astrología)
Capsicum USE Pimientos (Plantas)
Cápsulas suprarrenales USE Glándulas suprarrenales
Captación de aguas
Captación de fondos
Captación de recursos USE Captación de fondos
Cara
Cara-Cuidado e higiene
Cara-Parálisis USE Parálisis facial
Carabinas USE Fusiles
Carabobo, Batalla de, 1821 USE Batalla de Carabobo, 1821
Caracenses USE Guadalajareños
Caraceños USE Guadalajareños
Caracitanos USE Guadalajareños
Caracoles
Úsase para obras de carácter divulgativo sobre los caracoles. Para obras sobre estos animales
desde el punto de vista científico, véase: Helícidos
Carácter
Carácter agresivo USE Agresividad
Carácter nacional USE Etnopsicología
Caracteres (Psicología) USE Carácter
Caracteres chinos-Japón USE Kanji
Caracteres cinematográficos USE Personajes cinematográficos
Caracteres kana USE Kana
Caracteres kanji USE Kanji
Caracteres literarios USE Personajes literarios
Caracteres rúnicos USE Runas
Caracteres tipográficos USE Tipos de imprenta
Caracteriología USE Carácter
Características culturales USE Identidad cultural
Características nacionales USE Identidad cultural
Caracterización cinematográfica
Caracterización teatral
Caravanas (Automóviles)
Carbohidratos USE Hidratos de carbono
Carbohidratos en nutrición USE Hidratos de carbono en nutrición
Carbón
Carbón vegetal
Carbón-Análisis
Carbón-Combustión
Carbón-Comercio USE Industria del carbón
Carbón-Depuración USE Carbón-Preparación
Carbón-Extracción USE Minas de carbón
Carbón-Gasificación
Carbón-Geología
Carbón-Industria USE Industria del carbón
Carbón-Lavado USE Carbón-Preparación
Carbón-Minas USE Minas de carbón
Carbón-Preparación
Carbón-Tratamiento USE Carbón-Preparación
Carbón de leña USE Carbón vegetal
Carbón de piedra USE Carbón

Carbón mineral USE Carbón
Carboncillo, Dibujo al USE Dibujo al carbón
Carbono
Carbono-Almacenamiento geológico
Carbono-Captura y almacenamiento USE Carbono-Fijación
Carbono-Fijación
Carburos de hidrógeno USE Hidrocarburos
Cárceles USE Establecimientos penitenciarios
Cárceles-En el cine USE Cine carcelario
Cárceles de mujeres USE Establecimientos penitenciarios de mujeres
Carcinogénesis
Úsase para obras sobre la formación tumoral, proceso por el cual una célula normal se
convierte en una célula cancerosa. Para obras sobre los factores que originan el cáncer
véase:: Cáncer-Etiología
Carcinogenia USE Carcinogénesis
Carcinógenos USE Cancerígenos
Carcinoma USE Cáncer
Cardelinos USE Jilgueros
Cardenales
Cardioestimuladores USE Marcapasos cardíacos
Cardiografía USE Electrocardiografía
Cardiografía por ultrasonido USE Ecocardiografía
Cardiología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Cardiología infantil USE Cardiología pediátrica
Cardiología pediátrica
Cardiopatías USE Corazón-Enfermedades
Cardiopatías congénitas
Cardiopatías en niños USE Corazón-Enfermedades en niños
Cardioversión USE Desfibrilación
Carencia de hierro
Carencia de magnesio
Carencia de yodo
Caretas USE Máscaras
Carga de la prueba
Carga de mercancías USE Carga y descarga
Carga marítima USE Barcos-Carga
Carga y descarga
Véase además el subencabezamiento: Carga y descarga, bajo determinadas materias;
Aviones-Carga y descarga; Madera-Carga y descarga
Cargas financieras USE Costes financieros
Cargos electos USE Cargos públicos
Cargos oficiales USE Cargos públicos
Cargos públicos
Carica papaya USE Papayo
Caricatura
Véase además el subencabezamiento: Caricaturas y dibujos humorísticos, bajo nombres de
persona, familias, entidades, grupos de personas, grupos étnicos, guerras y materias;
Políticos-Caricaturas y dibujos humorísticos
Caries dental
Caries dentales USE Caries dental
Carisma (Psicología)
Úsase para obras sobre la especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar,
Para obras sobre la fuerza similar al magnetismo físico que supuestamente emana del cuerpo
humano y que podría influir en los pensamientos y acciones de los demás, según la doctrina
expuesta por Franz Anton Mesmer, véase: Magnetismo personal
Carisma (Teología)
Carlismo
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Carlistas USE Carlismo
Carmen (Personaje de ficción)
Carnaval USE Carnavales
Carnavales
Carne
Carne-Comercialización
Carne-Conservación
Úsase para obras sobre los métodos utilizados para la conservación de la carne que no
implique la transformación de la misma, Para obras sobre los métodos de elaboración de
conservas de carne y sus productos, úsase: Conservas de carne
Carne-Consumo
Carne-Corte USE Carne-Despiece
Carne-Despiece
Carne-Higiene
Carne-Industria USE Industria cárnica
Carne-Inspección sanitaria
Carne-Salubridad USE Carne-Higiene
Carne asada USE Asados
Carne de ave
Carne de caza
Carne de cerdo
Carne de cordero USE Carne de ovino
Carne de ovino
Carne de vacuno
Carneros USE Ganado ovino
Carnestolendas USE Carnavales
Carnet de conducir USE Permisos de conducir
Carnet de identidad USE Documentos de identidad
Carnicerías
Carnivora USE Carnívoros
Carnívoros
Carotenoides
Carpas
Carpintería
Carpintería de aluminio USE Carpintería metálica
Carpintería interior
Carpintería metálica
Carpinteros (Aves) USE Pájaros carpinteros
Carrera armamentística USE Carrera de armamentos
Carrera de armamentos
Carrera de mantenimiento USE Running
Carreras (Atletismo)
Carreras ciclistas
Carreras de automóviles
Carreras de bicicletas USE Carreras ciclistas
Carreras de caballos
Carreras de caballos-Apuestas
Carreras de Fórmula 1 (Carreras de automóviles) USE Grandes premios (Carreras de automóviles)
Carreras de motocicletas
Carreras de orientación USE Orientación (Deporte)
Carreras pedestres USE Carreras (Atletismo)
Carretas USE Carruajes
Carreteras
Carreteras-Accesos e intersecciones USE Carreteras-Intersecciones
Carreteras-Accidentes USE Accidentes de tráfico
Carreteras-Acondicionamiento
Carreteras-Ajardinamiento USE Carreteras-Acondicionamiento
Carreteras-Aspectos ambientales

Carreteras-Atlas USE Carreteras-Mapas
Carreteras-Conservación USE Carreteras-Mantenimiento
Carreteras-Construcción USE Carreteras-Diseño y construcción
Carreteras-Cruces e intersecciones USE Carreteras-Intersecciones
Carreteras-Derecho USE Carreteras-Derecho y legislación
Carreteras-Derecho y legislación
Úsase para obras sobre el derecho que regula el diseño, la construcción, el mantenimiento y el
uso de las carreteras. Para obras sobre el derecho regulador del tráfico véase: Tráfico-Derecho
y legislación.
Carreteras-Diseño y construcción
Carreteras-Embellecimiento USE Carreteras-Acondicionamiento
Carreteras-Enlaces USE Carreteras-Intersecciones
Carreteras-Iluminación
Carreteras-Intersecciones
Carreteras-Legislación USE Carreteras-Derecho y legislación
Carreteras-Mantenimiento
Carreteras-Mapas
Carreteras-Medidas de seguridad
Carreteras-Plantaciones USE Carreteras-Acondicionamiento
Carreteras-Política gubernamental
Carreteras-Reparación USE Carreteras-Mantenimiento
Carreteras-Señales y señalización USE Señales de tráfico
Carreteras-Trazado USE Carreteras-Diseño y construcción
Carreteras para bicicletas USE Vías ciclistas
Carriacenses USE Guadalajareños
Carriles para bicicletas USE Vías ciclistas
Carrocerías de automóviles USE Automóviles-Carrocerías
Carros USE Carruajes
Carros de asalto USE Tanques (Ejército)
Carros de combate USE Tanques (Ejército)
Carrozas USE Carruajes
Carruajes
Carso USE Karst (Geología)
Carta de crédito USE Crédito documentario
Cartagineses
Cartagineses-Arquitectura USE Arquitectura cartaginesa
Cartagineses-Arte USE Arte cartaginés
Cartagineses-Civilización USE Cartagineses
Cartas
Véase además el encabezamiento: Carta, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Cartas españolas, y el subencabezamiento; Correspondencia, bajo nombres de
personas, grupos de personas y grupos étnicos; García Lorca, Federico (1898-1936)Correspondencia; Humanistas-Correspondencia
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones de cartas
Cartas-Redacción
Véase además el subencabezamiento-Redacción, bajo el encabezamiento: Cartas seguido del
adjetivo que indique lengua; Cartas francesas-Redacción
Úsase para obras generales y para obras sobre la redacción de cartas españolas
Cartas (Juego) USE Juegos de cartas
Cartas abiertas (Periodismo) USE Periodismo de opinión
Cartas aeronáuticas
Véase además el subencabezamiento: Cartas aeronáuticas, bajo nombres geográficos;
España-Cartas aeronáuticas
Cartas astrales
Cartas comerciales-Redacción USE Correspondencia comercial
Cartas de amor
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones de cartas de amor
Cartas de crédito USE Tarjetas de crédito
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Cartas de juego USE Naipes
Cartas de marear USE Cartas náuticas
Cartas de navegación aérea USE Cartas aeronáuticas
Cartas de navegación USE Cartas náuticas
Cartas de población USE Fueros
Cartas de presentación
Cartas de solicitud USE Cartas de presentación
Cartas españolas
Cartas españolas-Redacción USE Cartas-Redacción
Cartas hidrográficas USE Cartas náuticas
Cartas literarias USE Cartas
Cartas natales USE Cartas astrales
Cartas náuticas
Véase además el subencabezamiento: Cartas náuticas, bajo nombres geográficos; Cádiz
(España, Bahía)-Cartas náuticas
Cartas pastorales
Véase además el subencabezamiento: Cartas pastorales, bajo denominaciones religiosas
cristianas y entidades; Iglesia Católica-Cartas pastorales; Jaén (Diócesis)-Cartas pastorales
Cartas portuláneas USE Portulanos
Cartas privadas-Redacción USE Cartas-Redacción
Cartas puebla USE Fueros
Cartas pueblas USE Fueros
Carteles
Véase además el subencabezamiento: Carteles, bajo materias; Automóviles-Carteles
Carteles (Economía) USE Cartels
Cárteles económicos USE Cartels
Cartels
Úsase para obras sobre acuerdos o convenios entre varias empresas de un mismo sector para
evitar la mutua competencia y regular la producción, la venta, los precios y los mercados.
Carteros
Cartílago
Cartílago articular
Cartílago de formación USE Cartílago articular
Cartílago de revestimiento USE Cartílago articular
Cartillas para colorear USE Libros para colorear
Cartografía
Véase además el subencabezamiento: Mapas, bajo determinadas materias; Geología-Mapas
Úsase para obras sobre el arte y la técnica que tiene por objeto el levantamiento, redacción y
publicación de un mapa
Cartografía catastral USE Mapas catastrales
Cartografía digital
Cartografía militar USE Mapas militares
Cartografía por ordenador USE Cartografía digital
Cartografía topográfica USE Mapas topográficos
Cartomagia USE Juegos con cartas (Ilusionismo)
Cartomancia
Cartotecas
Cartuchos
Carya illinoinensis USE Nogal pecanero
Carya olivaeformis USE Nogal pecanero
Carya pecan USE Nogal pecanero
Casación civil
Casación contencioso administrativa
Casación contencioso administrativa-Derecho y legislación USE Casación contencioso administrativa
Casación laboral
Casación penal
Casadas USE Mujeres casadas
Casamientos USE Bodas

Casas consistoriales USE Ayuntamientos
Casas de baños árabes USE Baños árabes
Casas de campo
Úsase para obras sobre las casas de recreo y vacaciones en el medio rural. Para obras sobre
las casas de agricultores y campesinos, úsese: Viviendas rurales
Casas de campo señoriales USE Casas señoriales
Casas de comidas USE Restaurantes
Casas de cultura USE Centros culturales
Casas de empeño USE Préstamos pignoraticios
Casas de fieras USE Parques zoológicos
Casas de la moneda
Casas de madera USE Construcciones de madera
Casas de muñecas
Casas de recreo USE Casas de campo
Casas de vacaciones USE Viviendas secundarias
Casas ecológicas USE Viviendas-Aspectos ambientales
Casas editoras USE Editoriales
Casas en miniatura USE Casas de muñecas
Casas encantadas
Casas nobles USE Casas señoriales
Casas reales
Véase además los nombres de las distintas casas reales: Austria, Casa de, y el
subencabezamiento; Reyes y soberanos, bajo nombres geográficos; España-Reyes y
soberanos
Casas señoriales
Casas sostenibles USE Viviendas-Aspectos ambientales
Casas urbanas señoriales USE Casas señoriales
Casas USE Viviendas
Cascos antiguos USE Centros históricos
Cascos históricos USE Centros históricos
Cascos viejos USE Centros históricos
Case work USE Trabajo social individualizado
Caseríos
Cash flow USE Cash-flow
Cash-flow
Casinos
Caso (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Caso, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Caso; Lenguas indoeuropeas-Caso
Caso gramatical USE Caso (Gramática)
Caso Watergate, 1972-1974
Casos, Método de USE Método de casos
Castanea USE Castaños
Castaña USE Castañas
Castañas
Castaños
Castañuelas
Castañuelas, Música para USE Música para castañuelas
Castas
Castas sociales USE Castas
Castellanías USE Señoríos
Castellano antiguo USE Lengua española-Hasta S.XV
Castellers USE Torres humanas
Castellonencs (Castellón y Castellón de la Plana, Gentilicio) USE Castellonenses (Castellón y Castellón de
la Plana, Gentilicio)
Castellonenses (Castellón y Castellón de la Plana, Gentilicio)
Castells (Torres humanas) USE Torres humanas
Castidad
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Úsase para obras sobre la virtud de quién modera y domina los deseos concernientes a la
sexualidad. Para obras sobre la obligación de guardar castidad que la Iglesia impone a sus
ministros, véase: Celibato
Castigos (Derecho penal) USE Penas
Castigos (Educación) USE Premios y castigos (Educación)
Castigos en la enseñanza USE Premios y castigos (Educación)
Castilblanco, Proceso de, 1933 USE Proceso de Castilblanco, 1933
Castillos
Castillos humanos USE Torres humanas
Castores
Castoridae USE Castores
Castóridos USE Castores
Castración en animales USE Animales-Castración
Castros
Véase además los nombres de los distintos castros: Elviña (La Coruña, Yacimiento); Santa
Tecla (Pontevedra, Yacimiento)
Castúos USE Extremeños
Casualidad USE Azar
CAT USE Tomografía
Cat woman (Personaje de ficción) USE Catwoman (Personaje de ficción)
Cata de vinos USE Vinos-Cata
Catabolismo USE Metabolismo
Catalán USE Lengua catalana
Catalanes
Catalans USE Catalanes
Catalizadores
Catalogación USE Catalogación bibliográfica
Catalogación bibliográfica
Véase además el subencabezamiento: Catalogacion, bajo las distintas clases de documentos;
Manuscritos-Catalogación
Catalogación de archivos de ordenador USE Archivos de ordenador-Catalogación
Catalogación de autores USE Encabezamientos de autores (Catalogación)
Catalogación de fotografías USE Imágenes-Catalogación
Catalogación de imágenes USE Imágenes-Catalogación
Catalogación de música USE Música-Catalogación
Catalogación de nombres geográficos USE Encabezamientos de nombres geográficos (Catalogación)
Catalogación descriptiva USE Catalogación bibliográfica
Catálogos alfabéticos por materias USE Catálogos de materia
Catálogos centralizados USE Catálogos colectivos
Catálogos colectivos
Véase además el subencabezamiento: Catálogos colectivos, bajo distintos tipos de materiales
bibliotecarios y bajo materias; Medicina-Catálogos colectivos; Manuscritos-Catálogos
colectivos; Medicina-Publicaciones periódicas-Catálogos colectivos
Úsase tanto para obras sobre los catálogos que recogen los fondos de varias bibliotecas, como
para los propios catálogos de varias bibliotecas, ya sean parciales (según el tipo de soporte o
la materia de los obras reseñadas) o generales.
Catálogos comerciales
Véase además el subencabezamiento: Catálogos, bajo los nombres de entidades concretas y
bajo los distintos tipos de productos; Agromed-Catálogos; Abrasivos-Catálogos
Catálogos de acceso al público en línea USE Catálogos en línea
Catálogos de autoridades (Catalogación) USE Autoridades (Catalogación)
Catálogos de bibliotecas
Véase además el subencabezamiento: Catálogos, bajo los nombres de las distintas bibliotecas,
clases de bibliotecas y bajo los distintos tipos de materiales bibliotecarios; Biblioteca Nacional
de España-Catálogos; Bibliotecas públicas-Madrid-Catálogos; Manuscritos-Biblioteca Nacional
de España-Catálogos
Úsase para obras sobre los repertorios bibliográficos en los que se recogen los fondos de las
bibliotecas. Para los catálogos de los fondos de varias bibliotecas, véase; Catálogos colectivos.

Catálogos de editores
Véase además el subencabezamiento: Catálogos, bajo los nombres de las distintas editoriales
o imprentas; Editorial Alhambra-Catálogos, y los subencabezamientos; PublicacionesCatálogos, bajo los nombres de entidades no dedicadas principalmente a la edición; Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (España)-Publicaciones-Catálogos; Madrid.
Ayuntamiento-Publicaciones-Catálogos
Úsase tanto para obras sobre los catálogos comerciales de editores, como para obras sobre
los repertorios que reúnen las publicaciones a la venta en un lugar determinado, elaborados a
partir de la información aportada por los editores.
Catálogos de editoriales USE Catálogos de editores
Catálogos de estrellas USE Estrellas-Catálogos
Catálogos de librerías USE Catálogos de libreros
Catálogos de libreros
Véase además el subencabezamiento: Catálogos, bajo los nombres de las distintas librerías,
Librería Crisol (Madrid)-Catálogos
Catálogos de materia
Catálogos de películas USE Películas cinematográficas-Catálogos
Catálogos en línea
Catálogos en línea-Acceso por materia
Úsase para obras sobre los métodos y sistemas utilizados en la recuperación de información
por materia en los catálogos automatizados
Catálogos en línea-Búsqueda por materias USE Catálogos en línea-Acceso por materia
Catálogos on line USE Catálogos en línea
Catálogos por materias USE Catálogos de materia
Catálogos temáticos USE Catálogos de materia
Cataratas (Oftalmología)
Cátaros
Catarro
Catarro primaveral USE Polinosis
Catárticos USE Laxantes
Catastro
Catastro inmobiliario USE Catastro
Catástrofes
Catástrofes-Protección civil USE Protección civil
Catástrofes naturales USE Catástrofes
Catecismos
Véase además el subencabezamiento: Catecismos, bajo los nombres de las distintas
denominaciones religiosas; Iglesia ortodoxa rusa-Catecismos; Budismo-Catecismos
Úsase para las obras sobre los libros de instrucción elemental que contienen doctrina religiosa
Catecumenado USE Catequesis
Catedrales
Catedrales góticas
Categorías sociales USE Clases sociales
Catequesis
Úsase para obras sobre la teoría y métodos de la instrucción religiosa organizada e impartida
por una comunidad de creyentes y encaminada a integrar a los catecúmenos en la vida de la fe
y en los comportamientos rituales de dicha comunidad. Para obras sobre la catequética de las
distintas iglesias o confesiones religiosas véase el encabezamiento: Catequesis, subdividido
por el nombre de las mismas; Catequesis-Baptistas
Catequesis de adultos
Catequesis para adultos USE Catequesis de adultos
Catequética USE Catequesis
Cateterismo
Cateterismo arterial USE Cateterismo intravascular
Cateterismo cardíaco
Cateterismo intravascular
Cateterismo intravenoso USE Cateterismo intravascular
Cateterización USE Cateterismo
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Cateterización cardíaca USE Cateterismo cardíaco
Catolicismo USE [nombre de entidad] Iglesia Católica
Católicos
Católicos-Sindicatos USE Sindicatos católicos
Catwoman (Personaje de ficción)
Caucho
Caución USE Fianza
Caughnawagas (Indios) USE Mohawks (Indios)
Causa (Derecho)
Causa de justificación USE Justificación (Derecho)
Causa de la obligación USE Causa (Derecho)
Causa del contrato USE Causa (Derecho)
Causa del negocio jurídico USE Causa (Derecho)
Causa final USE Teleología
Causa inmediata (Derecho) USE Causalidad (Derecho)
Causa próxima (Derecho) USE Causalidad (Derecho)
Causa y efecto USE Causalidad
Causalidad
Causalidad (Derecho)
Causalidad (Derecho penal)
Causalidad del delito USE Causalidad (Derecho penal)
Causalidad penal USE Causalidad (Derecho penal)
Causalidad virtual (Derecho) USE Causalidad (Derecho)
Causas célebres USE Procesos
Causas de desheredación USE Desheredación
Causas matrimoniales USE Juicios matrimoniales
Causas matrimoniales (Derecho canónico) USE Juicios matrimoniales (Derecho canónico)
Cava (Vino)
Cavas de vino USE Bodegas
Cavernas USE Cuevas
Cavia porcellus USE Conejos de Indias
Cavicornia USE Bóvidos
Cavidad abdominal USE Abdomen
Cavidad pélvica USE Pelvis
Cavidad timpánica USE Oído medio
Cavidades dentales USE Caries dental
Cavidades paranasales USE Senos paranasales
Caza
Véase además el subencabazamiento: Caza, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Perdices-Caza
Caza-Derecho USE Caza-Derecho y legislación
Caza-Derecho y legislación
Caza-Legislación USE Caza-Derecho y legislación
Caza de aves USE Aves-Caza
Caza mayor
Caza mayor en rececho USE Caza mayor
Caza menor
Caza submarina USE Pesca submarina
Cazabombarderos (Aeronáutica) USE Aviones de caza
Cazas (Aeronáutica) USE Aviones de caza
CBI USE Conflictos de baja intensidad
CBU USE Control bibliográfico universal
CCS USE Carbono-Fijación
CDD USE Clasificación decimal Dewey
CD-ROM
CDROM USE CD-ROM
CDU USE Clasificación decimal universal
CE (Cociente emocional) USE Inteligencia emocional

Cebada
Cebolla
Cebollas
Cebos para pesca
Cebras
Cebuano USE Lengua cebuana
Cecas USE Casas de la moneda
Cederrones USE CD-ROM
Cefalalgia
Cefalea USE Cefalalgia
Cefalometría USE Craneometría
Cefalópodos
Ceguera
Celebración de la misa USE Misa-Celebración
Celebración del matrimonio en el extranjero USE Matrimonio en el extranjero
Celebraciones litúrgicas
Celebridades
Véase además los nombres de los distintos tipos de celebridades: Actores
Celiaquía USE Enfermedad celíaca
Celibato
Úsase para obras sobre la obligación de guardar castidad que la Iglesia Católica impone a sus
ministros. Para obras sobre la virtud de quién modera y domina los deseos concernientes a la
sexualidad, véase: Castidad
Celibato eclesiástico USE Celibato
Célibes USE Solteros
Celioscopia USE Laparoscopia
Cello USE Violonchelo
Celos
Celotipia USE Celos
Celtas
Celtas-Arte USE Arte celta
Celtas-Civilización USE Civilización celta
Celtas-Literatura USE Literatura celta
Celtas-Magia USE Magia celta
Celtas-Mitología USE Mitología celta
Celtas-Música
Celtiberi USE Celtíberos
Celtíbero USE Lengua celtibérica
Celtíberos
Celtíberos-Civilización USE Celtíberos
Células
Células-Comunicación USE Interacción celular
Células-Degeneración USE Muerte celular
Células-Interacción USE Interacción celular
Células-Muerte USE Muerte celular
Células de combustible USE Pilas de combustible
Células embrionarias USE Células madre
Células madre
Células nerviosas USE Neuronas
Células sanguíneas-Recuento USE Hemograma
Células solares
Células vegetales
Celulitis
Celulosa
Cementerios
Úsase para obras sobre los distintos aspectos de los cementerios modernos. Para obras sobre
cementerios desde un punto de vista arqueológico, véase: Necrópolis
Cemento
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Cemento-Industria USE Industria del cemento
Cemento armado USE Hormigón armado
Cenozoico superior USE Cuaternario
Censo de población USE Censos
Censos
Véase además el subencabezamiento: Censos, , que puede complementarse con la fecha si
es necesario, bajo nombres geográficos y grupos étnicos; España-Censos, 2001; AztecasCensos
Censos (Derecho)
Censos de habitación-Metodología USE Encuestas de vivienda
Censos de vivienda-Metodología USE Encuestas de vivienda
Censura
Véase además el subencabezamiento: Censura, bajo nombres de personas y determinadas
materias; Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)-Censura; Arte-Censura
Censura (Derecho constitucional) USE Mociones de censura
Censura artística USE Arte-Censura
Censura bibliotecaria USE Bibliotecas-Censura
Censura cinematográfica USE Cine-Censura
Censura en bibliotecas USE Bibliotecas-Censura
Censura teatral USE Teatro-Censura
Centrales atómicas USE Centrales nucleares
Centrales de vapor USE Centrales térmicas
Centrales depuradoras de agua USE Plantas depuradoras de agua
Centrales eléctricas
Centrales eólicas
Centrales hidráulicas USE Centrales hidroeléctricas
Centrales hidroeléctricas
Centrales nucleares
Centrales nucleares-Accidentes USE Accidentes nucleares
Centrales nucleares-Cierre
Centrales nucleares-Evaluación del riesgo
Centrales nucleares-Medidas de seguridad
Centrales nucleoeléctrica USE Centrales nucleares
Centrales solares
Centrales térmicas
Centrales termoeléctricas USE Centrales térmicas
Centros antiguos USE Centros históricos
Centros bibliográficos
Centros bibliográficos nacionales USE Centros bibliográficos
Centros cívicos
Centros cívicos municipales USE Centros cívicos
Centros comerciales
Centros comerciales abiertos USE Centros comerciales urbanos
Centros comerciales de área urbana USE Centros comerciales urbanos
Centros comerciales urbanos
Úsase para obras sobre los distritos del centro de las ciudades que agrupan comercios,
establecimientos de ocio, de restauración y servicios profesionales, que a menudo cooperan
entre sí y con las distintas administraciones para mejorar las infraestructuras urbanas, la oferta
comercial y la imagen unitaria de dichas zonas
Centros comunitarios de salud USE Centros de salud
Centros culturales
Centros de acogida
Centros de acogida de menores
Centros de acogida para transeúntes USE Centros de acogida
Centros de congresos
Centros de cuidados de día para ancianos USE Centros de día para ancianos
Centros de cuidados de día personas con discapacidad USE Centros de día para personas con
discapacidad

Centros de cultura USE Centros culturales
Centros de deportes invernales USE Estaciones de invierno
Centros de detención de extranjeros USE Centros de internamiento de extranjeros
Centros de día para ancianos
Centros de día para minusválidos USE Centros de día para personas con discapacidad
Centros de día para personas con discapacidad
Centros de documentación USE Servicios de información
Centros de educación especial
Centros de Educación Secundaria USE Escuelas secundarias
Centros de empleo protegido USE Centros especiales de empleo
Centros de enseñanza superior USE Universidades
Centros de enseñanza USE Centros docentes
Centros de estética
Centros de estudios universitarios USE Universidades
Centros de formación profesional
Centros de información turística USE Oficinas de turismo
Centros de información USE Servicios de información
Centros de internamiento de extranjeros
Centros de investigación
Centros de material didáctico USE Centros de recursos educativos
Centros de medios audiovisuales de enseñanza USE Centros de recursos educativos
Centros de medios de enseñanza USE Centros de recursos educativos
Centros de ocio infantil USE Parques infantiles
Centros de proceso de datos-Auditoría USE Auditoría informática
Centros de recreo infantil USE Parques infantiles
Centros de recursos educativos
Centros de salud
Centros de salud mental USE Servicios de salud mental
Centros de salud vecinales USE Centros de salud
Centros docentes
Centros docentes-Acreditación
Véase además los nombres de los distintos centros docentes y clases de centros docentes:
Universidades-Acreditación; Universidad Complutense de Madrid-Acreditación
Centros docentes-Administración USE Administración y organización escolar
Centros docentes-Asesoramiento USE Asesoramiento educativo
Centros docentes-Deportes USE Deportes escolares
Centros docentes-Dirección USE Directores de centros docentes
Centros docentes-Dirección-Participación USE Participación educativa
Centros docentes-Elección
Centros docentes-Empleo del tiempo USE Horario escolar
Centros docentes-Equipamiento USE Centros docentes-Material y equipo
Centros docentes-Evaluación
Centros docentes-Financiación USE Enseñanza-Finanzas
Centros docentes-Gestión USE Administración y organización escolar
Centros docentes-Horarios USE Horario escolar
Centros docentes-Organización USE Administración y organización escolar
Centros docentes-Material y equipo
Centros docentes-Medidas de seguridad
Centros docentes-Participación de los padres
Centros docentes-Participación en la gestión USE Participación educativa
Centros docentes-Personal
Centros docentes-Personal-Derecho y legislación USE Centros docentes-Personal-Estatuto jurídico
Centros docentes-Personal-Estatuto jurídico
Centros docentes-Personal-Legislación USE Centros docentes-Personal-Estatuto jurídico
Centros docentes-Servicios de cocina USE Comedores escolares
Centros docentes católicos USE Enseñanza católica
Centros docentes cooperativos USE Cooperativas de enseñanza
Centros educativos USE Centros docentes
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Centros especiales de empleo
Centros históricos
Centros históricos-Preservación
Centros hospitalarios USE Hospitales
Centros multimedia (Educación) USE Centros de recursos educativos
Centros nerviosos USE Sistema nervioso
Centros penitenciarios USE Establecimientos penitenciarios
Centros públicos de acceso a Internet USE Cibercentros
Centros residenciales de acción educativa USE Centros de acogida de menores
Centros residenciales de minusválidos USE Residencias de personas con discapacidad
Centros residenciales para ancianos USE Residencias de ancianos
Centros socioculturales municipales USE Centros cívicos
Centros urbanos deprimidos USE Barrios desfavorecidos
Cephalopoda USE Cefalópodos
Cerámica
Véase además los nombres de las distintas cerámicas: Cerámica de Alcora; Cerámica de
Talavera, y el subencabezamiento; Cerámica, bajo nombre de artistas que no sean
fundamentalmente ceramistas; Picasso, Pablo (1881-1973)-Cerámica
Úsase para obras sobre los objetos de loza o cerámica. Para obras sobre la tecnología de los
productos de tierra o arcilla cocida, destinados a usos industriales véase: Cerámica industrial
Cerámica-Edad Media USE Cerámica medieval
Cerámica-Hasta S.V USE Cerámica antigua
Cerámica-Materiales USE Materiales cerámicos
Cerámica-S.V-XV USE Cerámica medieval
Cerámica-S.XX
Úsase para obras sobre la cerámica en el siglo XX en general. Para obras sobre la cerámica
del siglo XX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Cerámica modernista,
Para obras sobre la cerámica del siglo XX en un país concreto, véase el encabezamiento;
Cerámica, seguido del subencabezamiento geográfico y el subencabezamiento cronológico;
Cerámica-España-S.XX
Cerámica-S.XXI
Úsase para obras sobre la cerámica en el siglo XXI en general. Para obras sobre la cerámica
del siglo XXI de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado. Para obras sobre la
cerámica del siglo XXI en un país concreto, véase el encabezamiento: Cerámica, seguido del
subencabezamiento geográfico y el subencabezamiento cronológico; Cerámica-España-S.XXI
Cerámica antigua
Véase además el encabezamiento: Cerámica antigua, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra cerámica; Cerámica antigua-España
Cerámica artística-S.XX USE Cerámica-S.XX
Cerámica artística-S.XXI USE Cerámica-S.XXI
Cerámica de Alcora
Cerámica de la Antigüedad USE Cerámica antigua
Cerámica de Manises
Cerámica de Sargadelos
Cerámica de Talavera
Cerámica en la arquitectura
Cerámica europea-Edad Media USE Cerámica medieval
Cerámica griega
Cerámica ibérica
Cerámica industrial
Úsase para obras sobre la tecnología de los productos de tierra o arcilla cocida, destinados a
usos industriales. Para obras sobre los objetos de loza o cerámica artística, véase: Cerámica
Cerámica industrial-Industria USE Industria cerámica
Cerámica industrial-Materiales USE Materiales cerámicos
Cerámica islámica USE Cerámica musulmana
Cerámica medieval
Véase además el encabezamiento: Cerámica medieval, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra cerámica; Cerámica medieval-España

Cerámica medieval-Europa USE Cerámica medieval
Cerámica musulmana
Cerámica precolombina
Cerámica prehistórica
Véase además el encabezamiento: Cerámica prehistórica, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra cerámica; Cerámica prehistórica-España
Cerámica romana
Cerámica talaverana USE Cerámica de Talavera
Cercas
Cercas para ganado USE Cercas
Cerchas USE Armaduras (Construcción)
Cerdos
Cerdos-Alimentación
Cerdos-Cría y explotación
Cerdos-Enfermedades
Cerdos-Reproducción
Cerdos-Sacrificio USE Matanza
Cereales
Véase además los nombres de los distintos cereales: Avena
Cereales-Almacenamiento
Cereales-Cultivo
Cereales-Plagas y enfermedades
Cerebro
Cerebro-Disfunción USE Disfunción cerebral
Cerebro-Electrodiagnóstico USE Electroencefalografía
Cerebro-Envejecimiento
Cerebro-Estimulación USE Estimulación cerebral
Cerebro-Evolución
Cerebro-Hemorragias USE Hemorragia cerebral
Cerebro-Trastornos USE Disfunción cerebral
Cerebro-Vasos sanguíneos-Enfermedades USE Enfermedades cerebrovasculares
Cerebro, Lavado de USE Lavado de cerebro
Cerebros electrónicos USE Inteligencia artificial
Ceremonia del té-Japón USE Ceremonia japonesa del té
Ceremonia japonesa del té
Ceremonial
Ceremonial diplomático USE Protocolo diplomático
Ceremonial iniciático USE Ritos de iniciación
Ceremonial militar USE Ceremonias, honores y saludos militares
Ceremonial municipal USE Protocolo municipal
Ceremonial oficial USE Ceremonial
Ceremonias USE Ritos y ceremonias
Ceremonias, honores y saludos militares
Ceremonias fúnebres USE Ritos y ceremonias fúnebres
Ceremonias funerarias USE Ritos y ceremonias fúnebres
Ceremonias iniciáticas USE Ritos de iniciación
Ceremonias militares USE Ceremonias, honores y saludos militares
Ceremonias y ritos USE Ritos y ceremonias
Cerraduras USE Cerrajería
Cerrajería
Cerramientos cinegéticos USE Cercas
Cerrojos USE Cerrajería
Certámenes
Certámenes de arquitectura
Certámenes de belleza USE Concursos de belleza
Certámenes de poesía USE Certámenes poéticos
Certámenes literarios
Véase además los nombres de los distintos certámenes: Certamen Literario Ciudad de Motril

80

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Úsase para obras de conjunto sobre concursos o competiciones literarias. Para obras en las
que se editen las composiciones ganadoras de un certamen, véase los encabezamientos
adecuados de literatura: Literatura española-S.XX; Novela italiana-S.XIX
Certámenes musicales USE Concursos musicales
Certámenes poéticos
Certeza
Certidumbre USE Certeza
Certificación
Véase además el subencabezamiento: Certificación, bajo los nombres de los distintos
productos o industrias; Productos agrícolas-Certificación; Construcción-Certificación
Úsase para obras sobre las acciones y procedimientos para confirmar oficialmente que
organismos, productos o servicios se ajustan a las normas establecidas
Certificación de semillas USE Semillas-Certificación
Certificado sucesorio europeo USE Herencias y sucesiones (Derecho comunitario)
Certificados para trabajadores extranjeros USE Permisos de trabajo
Cervecerías USE Bares
Cerveza
Cerveza-Elaboración
Cerveza-Fabricación USE Cerveza-Elaboración
Cervezas USE Cerveza
Cervicales USE Vértebras cervicales
Cervicalgia
Cérvidos
Cérvix USE Cuello uterino
Cervus USE Ciervos
Cervus elaphus USE Ciervos
Cesaraugustanos USE Zaragozanos
Cesárea
Césares USE Emperadores
Césares USE Emperadores-Roma
Cesarotomía USE Cesárea
Cesión de acciones USE Acciones-Transmisión
Cesión de créditos
Cesión de derechos para la explotación publicitaria USE Contratos de merchandising
Cesión de impuestos
Cesión de mano de obra USE Cesión de trabajadores
Cesión de solar a cambio de obra USE Permuta de cosa futura
Cesión de trabajadores
Cesión de tributos USE Cesión de impuestos
Cesión ilegal de trabajadores USE Cesión de trabajadores
Cesión legal de trabajadores USE Cesión de trabajadores
Césped
Cesta punta USE Pelota vasca
Cestería
Cetacea USE Cetáceos
Cetáceos
Cetrería
CGI (Protocolo de comunicación)
Chachachá USE Cha-cha-chás
Cha-cha-chás
Cha-chás USE Cha-cha-chás
Chacinería
Úsase para obras sobre las técnicas de elaboración de embutidos, Para obras sobre los
procesos técnicos relacionados con la elaboración y procesado de la carne y sus productos
derivados (despiece, conservación, envasado, etiquetado, control de calidad) véase: CarneTecnología
Chaco, Guerra del, 1932-1935 USE Guerra del Chaco, 1932-1935
Chacolí (Vino)

Úsase para obras sobre el vino de cualquier procedencia con las características y las formas
de producción propias del chacolí. Actualmente están reconocidas las denominaciones de
origen de Álava, Vizcaya y Getaria
Chacolí de Álava USE Chacolí (Vino)
Chacolí de Getaria USE Chacolí (Vino)
Chacolí de Vizcaya USE Chacolí (Vino)
Chador USE Velos musulmanes
Chagas, Enfermedad de USE Tripanosomiasis americana
Chakras
Chamaeleo USE Camaleones
Chamaeleon chamaeleon USE Camaleones
Chamaeleontidae USE Camaleones
Chamaleo USE Camaleones
Chamanismo
Véase además el subencabezamiento: Chamanismo, bajo materias religiosas; Vida futuraChamanismo; Danza-Aspectos religiosos-Chamanismo
Chamorro USE Lengua chamorra
Champagne (Vino)
Champán (Vino) USE Champagne (Vino)
Champiñones
Champiñones-Cultivo
Chancro sifilítico USE Sífilis
Cha-no-yu USE Ceremonia japonesa del té
Chansons de geste USE Cantares de gesta
Chapas metálicas
Chapas metálicas-Trabajo
Chapistería USE Chapas metálicas-Trabajo
Charcutería USE Chacinería
Charlas en Internet USE Chat (Internet)
Charlas por Internet USE Chat (Internet)
Charlatanes USE Impostores e impostura
Charros USE Salmantinos
Chat (Internet)
Úsase para obras sobre sistemas que permiten "conversaciones" escritas en tiempo real entre
varias personas conectadas a una red informática.
CHD USE Cardiopatías congénitas
Checo USE Lengua checa
Chefs USE Cocineros
Chelo USE Violonchelo
Chelonia USE Tortugas
Chenopodium quinoa USE Quinoa
Chequeos de salud USE Reconocimientos médicos
Cheques
Cherokees (Indios) USE Cheroquis (Indios)
Cheroquis (Indios)
Cheyenes (Indios)
Cheyenes (Indios)-Leyendas USE Leyendas cheyenes
Cheyennes (Indios) USE Cheyenes (Indios)
Chi kung USE Chikung
Chibcha USE Lengua chibcha
Chibchas (Indios)
Chibchas (Indios)-Leyendas USE Leyendas chibchas
Chibchas (Indios)-Medicina USE Medicina chibcha
Chibchas (Indios)-Mitología USE Mitología chibcha
Chicanos
Úsase para obras sobre los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, Para obras
sobre los emigrantes nacionales de México que residen en Estados Unidos, véase: MexicanosEstados Unidos.
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Chicas adolescentes USE Mujeres adolescentes
Chicas jóvenes USE Mujeres jóvenes
Chicharreros USE Tinerfeños
Chichimecas (Indios)
Chiísmo
Chiítas USE Chiísmo
Chikung
Chiles USE Pimientos (Frutos)
Chimbos USE Bilbaínos
Chimeneas
Chimpancés
Chinchillas
Chinn-sèngh USE Ginseng
Chino USE Lengua china
Chipeways (Indios) USE Ojibwas (Indios)
Chippewas (Indios) USE Ojibwas (Indios)
Chips USE Circuitos integrados
Chiroptera USE Murciélagos
Chistes
Véase además el subencabezamiento: Chistes, bajo determinadas materias; España-HistoriaAlfonso XIII, 1902-1931-Chistes
Chistu, Música para USE Música para chistu
Chitas USE Guepardos
Chocolate
Choeropsis USE Hipopótamos
Chóferes USE Conductores de automóviles
Chopos
Choque (Medicina) USE Shock
Chordata USE Cordados
Chotis
Úsase para los chotis sin medio de interpretación especificado y para colecciones de chotis
para diversos medios de interpretación. Para los chotis y colecciones para un medio de
interpretación específico, véase el encabezamiento seguido del medio entre paréntesis
Christo USE [nombre de persona] Jesucristo
Chufa
Ciática
Ciático USE Nervio ciático
Ciberacoso
Ciberacoso-Derecho USE Ciberacoso-Derecho y legislación
Ciberacoso-Derecho y legislación
Ciberacoso-Legislación USE Ciberacoso-Derecho y legislación
Ciberbullying USE Ciberacoso
Cibercentros
Cibercomercio USE Comercio electrónico
Cibercultura USE Ordenadores y civilización
Cibermarketing USE Marketing en Internet
Cibernética
Ciberperiodismo USE Periodismo digital
Ciberpublicidad USE Publicidad en Internet
Ciberseguridad USE Seguridad informática
Cibersexo USE Sexo en Internet
Cicatrización
Cicatrización de heridas USE Cicatrización
Cicer arietinum USE Garbanzo
Cichorium USE Achicoria
Ciclismo
Ciclismo-Campeonatos y competiciones USE Carreras ciclistas
Ciclismo en carretera USE Ciclismo

Ciclismo todo terreno USE Ciclismo todoterreno
Ciclismo todoterreno
Ciclistas
Ciclo artúrico
Úsase para obras sobre el conjunto temático de origen bretón, centrado en la figura legendaria
del rey Arturo, los caballeros de la Tabla Redonda y la búsqueda del Santo Grial
Ciclo cardíaco USE Ritmo cardíaco
Ciclo de Arturo USE Ciclo artúrico
Ciclo de vida del producto
Ciclo vital USE Edades de la vida
Ciclones
Ciclooxigenasa 2-Inhibidores USE Inhibidores de ciclooxigenasas
Ciclooxigenasas-Inhibidores USE Inhibidores de ciclooxigenasas
Ciclos biológicos USE Biorritmos
Ciclos de negocios USE Ciclos económicos
Ciclos económicos
Ciclosporin A USE Ciclosporina
Ciclosporina
Ciclosporina A USE Ciclosporina
Ciclotrones
Cicloturismo
Cicloturismo todoterreno USE Cicloturismo
Ciconidae USE Cigüeñas
Cicónidos USE Cigüeñas
Ciconiidae USE Cigüeñas
Ciegos
Ciegos-Educación
Ciegos-Psicología
Ciegos-Sistemas de escritura USE Sistema Braille
Cielo
Cielo (Teología) USE Cielo
Cien Años, Guerra de los, 1337-1453 USE Guerra de los Cien Años, 1337-1453
Ciénagas USE Zonas húmedas
Ciencia
Úsase para obras generales sobre teoría, historia, métodos, etc. del conocimiento científico.
Para obras sobre las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales como disciplinas véase:
Ciencias
Ciencia-Arte de escribir USE Escritos científicos
Ciencia-Aspectos morales
Ciencia-Aspectos políticos
Ciencia-Aspectos sociales
Úsase para obras sobre la repercusión de la ciencia en la sociedad, así como para la
sociología de la ciencia. Para obras sobre el papel de la ciencia en la historia y desarrollo de la
civilización véase: Ciencia y civilización
Ciencia-Clasificación USE Clasificación de las ciencias
Ciencia-Cooperación internacional USE Cooperación científica y técnica
Ciencia-Descubrimientos USE Descubrimientos científicos
Ciencia-Difusión USE Divulgación científica
Ciencia-Divulgación USE Divulgación científica
Ciencia-En la literatura
Ciencia-En la prensa USE Divulgación científica
Ciencia-En la prensa USE Periodismo científico
Ciencia-En los medios de comunicación social USE Divulgación científica
Ciencia-Expediciones USE Expediciones científicas
Ciencia-Experimentos
Ciencia-Filosofía
Ciencia-Grecia-Hasta S.V USE Ciencia griega
Ciencia-Hasta S.V USE Ciencia antigua
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Ciencia-Historia
Ciencia-Indicadores USE Indicadores científicos
Ciencia-Instituciones USE Instituciones científicas
Ciencia-Investigación USE Investigación
Ciencia-Método USE Ciencia-Metodología
Ciencia-Metodología
Ciencia-Países árabes-S.V-XV USE Ciencia árabe
Ciencia-S.V-XV USE Ciencia medieval
Ciencia-S.XV USE Ciencia renacentista
Ciencia-S.XVI USE Ciencia renacentista
Ciencia-Taxonomía USE Clasificación de las ciencias
Ciencia-Traducción USE Ciencias-Traducción
Ciencia-Vulgarización USE Divulgación científica
Ciencia administrativa USE Administración pública
Ciencia antigua
Ciencia antigua-Grecia USE Ciencia griega
Ciencia árabe
Ciencia cognitiva
Úsase para obras sobre el acercamiento interdisciplinar al estudio de la mente y los
ordenadores como sistemas de adquisición y proceso del conocimiento
Ciencia contable USE Contabilidad
Ciencia de la educación USE Pedagogía
Ciencia de la información USE Documentación
Ciencia de la ingeniería USE Ingeniería
Ciencia de la luz USE Luminotecnia
Ciencia de los alimentos USE Bromatología
Ciencia de los ordenadores USE Informática
Ciencia del suelo USE Edafología
Ciencia e historia USE Ciencia y civilización
Ciencia estadística USE Estadística
Ciencia ficción
Úsase para obras generales sobre ciencia ficción realizada en medios audiovisuales y géneros
literarios, así como obras limitadas a la ciencia ficción literaria. Para obras sobre ciencia ficción
en cada medio o género específico véase: Cine de ciencia ficción; Novela de ciencia ficción
Ciencia-ficción USE Ciencia ficción
Ciencia ficción española
Ciencia griega
Ciencia islámica USE Ciencia árabe
Ciencia medieval
Ciencia militar USE Arte y ciencia militar
Ciencia naval USE Arte y ciencia naval
Ciencia primitiva USE Ciencia antigua
Ciencia recreativa USE Juegos científicos
Ciencia renacentista
Ciencia y Biblia USE Biblia y ciencia
Ciencia y civilización
Úsase para obras sobre el papel de la ciencia en la historia y desarrollo de la civilización. Para
obras sobre la repercusión de la ciencia en la sociedad, así como para la sociología de la
ciencia, véase: Ciencia-Aspectos sociales
Ciencia y moral USE Ciencia-Aspectos morales
Ciencia y sociedad USE Ciencia-Aspectos sociales
Ciencias
Úsase para obras sobre las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales como disciplinas. Para
obras generales sobre teoría, historia, métodos, etc. del conocimiento científico véase: Ciencia
Ciencias-Aparatos e instrumentos USE Instrumentos científicos
Ciencias-Didáctica
Ciencias-En la prensa USE Divulgación científica
Ciencias-En la prensa USE Periodismo científico

Ciencias-En los medios de comunicación social USE Divulgación científica
Ciencias-Enseñanza
Ciencias-Lenguaje
Ciencias-Museos USE Museos de ciencia y tecnología
Ciencias-Servicios de información
Ciencias-Terminología
Ciencias-Traducción
Ciencias ambientales USE Ciencias medioambientales
Ciencias biológicas USE Biología
Ciencias biomédicas
Úsase para obras que traten colectivamente las disciplinas científicas básicas para la práctica
de la medicina y que tradicionalmente ocupan los primeros años de la enseñanza de esta.
Ciencias biomédicas-Investigación
Ciencias biomédicas-Investigación-Derecho USE Ciencias biomédicas-Investigación-Derecho y legislación
Ciencias biomédicas-Investigación-Derecho y legislación
Ciencias biomédicas-Investigación-Legislación USE Ciencias biomédicas-Investigación-Derecho y
legislación
Ciencias cognitivas USE Ciencia cognitiva
Ciencias de la conducta
Úsase para obras generales sobre el conjunto de disciplinas, Psicología, Sociología,
Antropología, etc., que estudian la conducta humana y animal.
Ciencias de la mente USE Ciencia cognitiva
Ciencias de la salud
Ciencias de la tierra
Ciencias del comportamiento USE Ciencias de la conducta
Ciencias domésticas USE Economía doméstica
Ciencias económicas USE Economía
Ciencias esotéricas USE Ocultismo
Ciencias forenses USE Criminalística
Ciencias forenses-Metodología USE Criminalística
Ciencias médicas básicas USE Ciencias biomédicas
Ciencias medioambientales
Úsase para obras generales sobre las ciencias físicas, biológicas y sociales relacionadas con
la situación del medio ambiente y sus efectos. Para obras sobre la interrelación de los
organismos vivos y el medio ambiente véase: Ecología
Ciencias naturales
Ciencias naturales-Museos USE Museos de ciencias naturales
Ciencias neurológicas USE Neurociencias
Ciencias ocultas USE Ocultismo
Ciencias penales USE Criminología
Ciencias políticas USE Política
Ciencias políticas-En la literatura USE Política-En la literatura
Ciencias preclínicas USE Ciencias biomédicas
Ciencias sociales
Úsase para obras de carácter general sobre las distintas disciplinas relacionadas con las
instituciones y funcionamiento de la sociedad humana.
Ciencias sociales-Análisis de red
Ciencias sociales-Didáctica
Ciencias sociales-Enseñanza
Ciencias sociales-Filosofía
Ciencias sociales-Investigación
Ciencias sociales-Metodología
Ciencias sociales-Métodos biográficos
Úsase para obras sobre el análisis de materiales biográficos como historias de vida, diarios,
historias orales, películas, correspondencia u otros documentos personales en las ciencias
sociales
Ciencias sociales-Métodos estadísticos
Ciencias sociales-Modelos matemáticos
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Ciencias sociales-Trabajo de campo
Ciencias sociales y filosofía USE Ciencias sociales-Filosofía
Cienciometría USE Indicadores científicos
Científicas
Científicos
Científicos de la información USE Documentalistas
Cierre de centrales nucleares USE Centrales nucleares-Cierre
Cierre de empresas USE Fracaso empresarial
Ciervos
Ciervos-Caza
Cifrado (Informática) USE Criptografía (Informática)
Cifras (Criptografía) USE Códigos y claves
Cifras y claves USE Códigos y claves
Cigarros
Cigarros-Etiquetas USE Cigarros-Vitolas y etiquetas
Cigarros-Vitolas USE Cigarros-Vitolas y etiquetas
Cigarros-Vitolas y etiquetas
Cigüeñas
Cilindros laminadores
CIM USE Fabricación integrada por ordenador
Cimbras USE Armaduras (Construcción)
Cimentaciones
Véase además el subencabezamiento: Cimentaciones, bajo los nombres de las distintas
construcciones; Carreteras-Cimentaciones
Cimientos USE Cimentaciones
Cinc
Cinclus cinclus USE Mirlo acuático
Cine
Véase además el encabezamiento: Cine, seguido de adjetivo que indique estilo; Cine bélico
Úsase para obras sobre el cine como arte y como espectáculo. Para obras sobre el cine
exhibido o producido en los diferentes países, véase el encabezamiento: Cine, seguido del
subencabezamiento geográfico correspondiente; Cine-España. Para obras sobre el cine de
una nacionalidad concreta exhibido en el extranjero, véase el encabezamiento; Cine, seguido
de adjetivo que indique nacionalidad y con el subencabezamiento geográfico correspondiente;
Cine español-Países extranjeros; Cine español-Francia. Para obras sobre los aspectos
técnicos, véase; Cinematografía. Para obras sobre el tratamiento de determinados temas en el
cine, véase el subencabezamiento; En el cine, bajo los temas correspondientes; Mujeres-En el
cine; América latina-En el cine
Cine-Audiencias USE Cine-Espectadores
Cine-Catálogos USE Películas cinematográficas-Catálogos
Cine-Críticas
Véase además el subencabezamiento: Críticas, bajo los nombres de los distintos géneros
cinematográficos; Cine bélico-Críticas; Documentales-Críticas
Úsase para colecciones, antologías, etc. de críticas. Para obras sobre la técnica o la historia de
la crítica cinematográfica véase: Crítica cinematográfica
Cine-Aspectos psicológicos
Cine-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Cine-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Cine-Aspectos religiosos-Cristianismo
Cine-Aspectos sociales
Cine-Censura
Cine-Decorados USE Cine-Escenografía
Cine-Derecho USE Cine-Derecho y legislación
Cine-Derecho y legislación
Cine-Dirección USE Cine-Producción y dirección
Cine-Distribución USE Películas cinematográficas-Distribución
Cine-Doblaje USE Películas cinematográficas-Doblaje
Cine-Efectos especiales USE Cinematografía-Efectos especiales

Cine-Escenografía
Cine-Espectadores
Cine-Estética USE Estética cinematográfica
Cine-Exteriores USE Cine-Localización
Cine-Filmografías USE Películas cinematográficas-Catálogos
Cine-Localización
Cine-Iluminación USE Cinematografía-Iluminación
Cine-Industria USE Industria cinematográfica
Cine-Interpretación USE Actuación cinematográfica
Cine-Legislación USE Cine-Derecho y legislación
Cine-Lenguaje USE Lenguaje cinematográfico
Cine-Montaje USE Películas cinematográficas-Montaje
Cine-Música USE Música para cine
Cine-Personajes USE Personajes cinematográficos
Cine-Premios USE Premios cinematográficos
Cine-Producción y dirección
Cine-Psicología USE Cine-Aspectos psicológicos
Cine-Público USE Cine-Espectadores
Cine-Realización USE Cine-Producción y dirección
Cine-Recensiones críticas USE Cine-Críticas
Cine-Reseñas USE Cine-Críticas
Cine-Subtítulos USE Películas cinematográficas-Subtitulado
Cine amateur USE Cine de aficionados
Cine antropológico USE Documentales antropológicos
Cine bélico
Úsase para obras sobre películas cuyo tema es la guerra. Para obras sobre las diferentes
relaciones entre el cine y la guerra, la actividad cinematográfica durante la guerra, etc. véase el
encabezamiento: Cine y guerra
Cine carcelario
Úsase para obras sobre las películas que muestran la vida en las cárceles
Cine científico USE Documentales científicos
Cine cómico USE Comedia cinematográfica
Cine conceptual USE Cine experimental
Cine de acción USE Cine de aventuras y acción
Cine de aficionados
Cine de animación
Úsase para obras sobre el cine que crea la ilusión de movimiento en dibujos, objetos de
plastilina o arcilla, objetos inanimados, etc, mediante diversas técnicas de animación
Cine de artes marciales USE Películas de artes marciales
Cine de aventuras USE Cine de aventuras y acción
Cine de aventuras y acción
Cine de Batman USE Películas de Batman
Cine de ciencia ficción
Úsase para obras sobre las películas que narran historias en un futuro imaginario,
caracterizado por un desarrollo tecnológico avanzado, o bien por temas como encuentros con
vida extraterrestre, viajes en el tiempo, inventos inverosímiles o historias de naturaleza
profética pronosticando cambios sociales y tecnológicos, justificados con argumentos desde el
punto de vista científico
Cine de ciencia-ficción USE Cine de ciencia ficción
Cine de comedia USE Comedia cinematográfica
Cine de dibujos animados USE Dibujos animados
Cine de Drácula USE Películas de Drácula
Cine de espías USE Cine de espionaje
Cine de espionaje
Cine de fantasía USE Cine fantástico
Cine de guerra USE Cine bélico
Cine de Harry Potter USE Películas de Harry Potter
Cine de humor USE Comedia cinematográfica

84

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Cine de Indiana Jones USE Películas de Indiana Jones
Cine de James Bond USE Películas de James Bond
Cine de misterio USE Cine de suspense
Cine de monstruos USE Cine de terror
Cine de Star Wars USE Películas de Star Wars
Cine de superhéroes USE Películas de superhéroes
Cine de Superman USE Películas de Superman
Cine de suspense
Úsase para obras sobre las películas que abordan sucesos criminales o amenazas de muerte,
donde el mecanismo narrativo hace partícipe al espectador de hipótesis sobre el motivo de la
trama y lo mantiene en vilo sobre su resolución
Cine de terror
Úsase para obras sobre las películas que descubren el lado oscuro de la vida, lo desconocido,
lo prohibido y lo sobrenatural, con el objeto de asustar al espectador de forma catártica.
Cine de vampiros USE Películas de vampiros
Cine de vanguardia USE Cine experimental
Cine de zombis USE Películas de zombis
Cine del Oeste
Úsase para obras sobre películas ambientadas en el oeste norteamericano durante la época
de exploración y desarrollo de dicho territorio
Cine deportivo
Cine documental USE Documentales
Cine educativo USE Documentales educativos
Cine en 3D USE Películas tridimensionales
Cine en antropología cultural y social USE Documentales antropológicos
Cine en antropología USE Documentales antropológicos
Cine en etnología USE Documentales antropológicos
Cine en la educación USE Cine en la enseñanza
Cine en la enseñanza
Úsase para obras sobre la utilización de películas en la educación. Para obras sobre películas
o documentales destinados a la enseñanza o con fines informativos, especialmente en las
aulas, véase: Documentales educativos
Cine en tres dimensiones USE Películas tridimensionales
Cine erótico
Cine etnológico USE Documentales antropológicos
Cine experimental
Cine fantástico
Úsase para obras sobre las películas de ficción donde se traspasan las leyes físicas y los
límites humanos, mezclando el mundo natural y el sobrenatural
Cine histórico
Úsase para obras sobre el cine en el que se muestran hechos históricos. Para obras sobre las
relaciones e influencias entre el cine y la historia, véase: Cine e historia
Cine independiente
Úsase para obras producidas al margen de los grandes estudios cinematográficos
Cine indie USE Cine independiente
Cine infantil
Cine melodramático USE Melodrama cinematográfico
Cine mudo
Úsase para obras sobre las películas realizadas en el periodo comprendido entre la aparición
del cine y el cine sonoro (1895-1927)
Cine musical
Úsase para obras sobre las películas que otorgan importancia al espectáculo de la música a
través de canciones, bailes o coreografías
Cine negro
Úsase para obras sobre las películas desarrolladas en Estados Unidos durante la década de
1940-1950, en las que se combina el crimen y el delito con el suspense, con un fuerte
contenido expresionista en la estilizada formalización visual de sus imágenes
Cine para niños USE Cine infantil

Cine policiaco USE Películas policiacas
Cine pornográfico
Úsase para obras sobre las películas en las que explícitamente se muestran los genitales
mientras se realiza el acto sexual y cuyo propósito es el de excitar al espectador
Cine religioso
Úsase para obras sobre las películas que traten sobre algún tema religioso como las pasiones,
episodios del Antiguo Testamento, vida de Cristo y vidas de santos, o sobre películas de
inspiración y fervor religiosos
Cine S USE Cine erótico
Cine sobre cárceles USE Cine carcelario
Cine tridimensional USE Películas tridimensionales
Cine underground USE Cine experimental
Cine X USE Cine pornográfico
Cine y guerra
Véase además el subencabezamiento: Cine y guerra, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Cine y guerra; Guerra mundial, 1936-1939Cine y guerra
Úsase para obras sobre las diferentes relaciones entre el cine y la guerra, la actividad
cinematográfica durante la guerra, etc. Para obras sobre las películas de ficción cuyo tema es
la guerra, véase el encabezamiento: Cine bélico
Cine y religión USE Cine-Aspectos religiosos
Cine y sociedad USE Cine-Aspectos sociales
Cineclubs
Cinegética USE Caza
Cinéma noir USE Cine negro
Cinematecas USE Filmotecas
Cinemática
Cinemática de maquinaria USE Cinemática de máquinas
Cinemática de máquinas
Cinematografía
Úsase para obras sobre los aspectos técnicos del cine. Para obras sobre el cine como arte y
como espectáculo véase: Cine
Cinematografía-Derecho y legislación USE Cine-Derecho y legislación
Cinematografía-Efectos especiales
Cinematografía-Iluminación
Cinematografía digital
Cines
Cinesiología USE Kinesiología
Cinesioterapia USE Cinesiterapia
Cinesiterapia
Véase además el subencabezamiento: Cinesiterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Escoliosis-Cinesiterapia
Úsase para la utilización de movimientos, tanto activos como pasivos, con fines terapéuticos
Cinética USE Dinámica
Cinética de las enzimas USE Cinética enzimática
Cinética de reacción USE Cinética química
Cinética enzimática
Cinética química
Cinetoquímica USE Cinética química
Cinismo
Cintas adhesivas
Cintas aislantes USE Cintas adhesivas
Cintas magnetofónicas USE Grabaciones sonoras
Circo
Circuito transistorizado USE Circuitos de transistores
Circuitos analógicos integrados USE Circuitos integrados lineales
Circuitos analógicos USE Electrónica analógica
Circuitos CMOS USE Circuitos integrados CMOS
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Circuitos conmutativos USE Circuitos lógicos
Circuitos de conmutación USE Circuitos lógicos
Circuitos de microondas
Circuitos de televisión
Circuitos de transistores
Circuitos digitales USE Electrónica digital
Circuitos digitales integrados USE Circuitos integrados digitales
Circuitos eléctricos
Circuitos eléctricos-Análisis
Circuitos eléctricos lineales
Circuitos electrónicos-Análisis
Circuitos electrónicos-Cálculo USE Circuitos electrónicos-Diseño
Circuitos electrónicos-Diseño
Circuitos electrónicos-Simulación por ordenador
Circuitos electrónicos analógicos USE Electrónica analógica
Circuitos electrónicos digitales USE Electrónica digital
Circuitos hidráulicos
Circuitos impresos
Circuitos integrados
Circuitos integrados analógicos USE Circuitos integrados lineales
Circuitos integrados CMOS
Circuitos integrados digitales
Circuitos integrados lineales
Circuitos lineales USE Circuitos eléctricos lineales
Circuitos lógicos
Circuitos lógicos programables USE Dispositivos lógicos programables
Circuitos magnéticos
Circuitos moleculares USE Circuitos integrados
Circuitos monolíticos USE Circuitos integrados
Circulación-Derecho y legislación USE Tráfico-Derecho y legislación
Circulación-Reglamentos USE Tráfico-Derecho y legislación
Circulación-Señales USE Señales de tráfico
Circulación aérea USE Tráfico aéreo
Circulación artificial USE Circulación extracorpórea
Circulación atmosférica
Circulación de capitales
Circulación de capitales-Derecho USE Circulación de capitales-Derecho y legislación
Circulación de capitales-Derecho comunitario USE Circulación de capitales-Derecho y legislación
comunitarios
Circulación de capitales-Derecho y legislación
Circulación de capitales-Legislación USE Circulación de capitales-Derecho y legislación
Circulación de capitales-Derecho y legislación comunitarios
Circulación de capitales-Legislación comunitaria USE Circulación de capitales-Derecho y legislación
comunitarios
Circulación de la sangre USE Circulación sanguínea
Circulación extracorpórea
Circulación fiduciaria USE Circulación monetaria
Circulación marítima USE Tráfico marítimo
Circulación monetaria
Circulación sanguínea
Circulación sanguínea artificial USE Circulación extracorpórea
Circulación sanguínea extracorporal USE Circulación extracorpórea
Circulación urbana USE Tráfico urbano
Circulación y préstamo bibliotecario USE Préstamo bibliotecario
Círculo de Viena USE Positivismo lógico
Círculos de calidad
Circumnavegación USE Viajes alrededor del mundo
Circuncisión femenina USE Mutilación genital femenina

Circunscripciones administrativas USE Divisiones territoriales
Circunstancias agravantes
Circunstancias atenuantes
Circunstancias eximentes
Cirrosis hepática
Cirugía
Véase además el subencabezamiento: Cirugía, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas, enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Ancianos-Cirugía; Cáncer-Cirugía;
Corazón-Cirugía; Extremidades-Cirugía
Cirugía-Aséptica y antiséptica USE Asepsia quirúrgica
Cirugía-Cuidados de enfermería USE Enfermería quirúrgica
Cirugía-Cuidados postoperatorios USE Cuidados postoperatorios
Cirugía-Cuidados preoperatorios USE Cuidados preoperatorios
Cirugía-Complicaciones
Véase además los subencabezamientos: Cirugía; Complicaciones, bajo los nombres de grupos
de personas, enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Abdomen-Cirugía-Complicaciones;
Cataratas (Oftalmología)-Cirugía-Complicaciones; torax-Cirugía-Complicaciones
Cirugía-Diagnóstico USE Diagnóstico quirúrgico
Cirugía-Material y equipo
Cirugía ambulatoria
Cirugía antiséptica USE Asepsia quirúrgica
Cirugía aséptica y antiséptica USE Asepsia quirúrgica
Cirugía bariátrica USE Obesidad-Cirugía
Cirugía cosmética USE Cirugía plástica
Cirugía de día USE Cirugía ambulatoria
Cirugía de guerra USE Cirugía militar
Cirugía de mínima invasión USE Cirugía endoscópica
Cirugía de mínima invasión USE Cirugía laparoscópica
Cirugía de urgencia
Úsase únicamente para manuales teóricos de esta ciencia. Para obras sobre la cirugía de
urgencia aplicada a grupos de personas, enfermedades, órganos y partes del cuerpo véase el
nombre de estos con el subencabezamiento: Cirugía
Cirugía del sistema nervioso USE Neurocirugía
Cirugía dental USE Odontología restauradora
Cirugía diagnóstica USE Diagnóstico quirúrgico
Cirugía en animales USE Cirugía veterinaria
Cirugía endoscópica
Véase además el subencabezamiento: Cirugía endoscópica, bajo las distintas enfermedades y
clases de enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Varices-Cirugía endoscópica; Aparato
urinario-Cirugía endoscópica
Cirugía estética USE Cirugía plástica
Cirugía infantil
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Cirugía laparoscópica
Cirugía mayor ambulatoria USE Cirugía ambulatoria
Cirugía menor
Cirugía menor ambulatoria USE Cirugía ambulatoria
Cirugía militar
Cirugía mínimamente invasiva USE Cirugía endoscópica
Cirugía mínimamente invasiva USE Cirugía laparoscópica
Cirugía oncológica USE Cáncer-Cirugía
Cirugía ortopédica
Cirugía pediátrica USE Cirugía infantil
Cirugía plástica
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia. Para obras sobre la cirugía
plástica aplicada a grupos de personas, enfermedades, órganos y partes del cuerpo véase el
nombre de estos con el subencabezamiento: Cirugía
Cirugía reconstructiva USE Cirugía plástica
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Cirugía refractiva
Cirugía torácica USE Tórax-Cirugía
Cirugía vascular USE Vasos sanguíneos-Cirugía
Cirugía veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Cirugía, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Perros-Cirugía; Animales de compañía-Cirugía
Cirujanos
Cirujanos dentistas USE Dentistas
Cisma papal, 1130-1139 USE Papas-Historia-1130-1139 (Cisma)
Cistercienses-Arte USE Arte cisterciense
Cistitis
Cítara, Música para USE Música para cítara
Citas
Véase además el encabezamiento: Citas, seguido de adjetivo que indique lengua; Citas
españolas, y el subencabezamiento; Citas, bajo autores, títulos y materias; Amistad-Citas;
Cervantes Saavedra, Miguel de 1547-1616-Citas; Biblia-Citas
Citas amorosas USE Relaciones amorosas
Citas bibliográficas
Citas literarias USE Citas
Citobiología USE Citología
Citodiagnóstico
Véase además el subencabezamiento: Citodiagnóstico, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Útero-Cáncer-Citodiagnóstico
Citogenética
Citología
Véase además el subencabezamiento: Citología, bajo los nombres de los distintos animales,
plantas, órganos y partes del cuerpo; Roedores-Citología; Retina-Citología
Citología animal USE Citología veterinaria
Citología vegetal USE Células vegetales
Citología vegetal USE Histología vegetal
Citología veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Citología, bajo los nombres de los distintos animales y
grupos de animales; Roedores-Citología
Citoquímica USE Citología
Citrato de sildenafil USE Viagra
Cítricos (Árboles)
Cítricos (Árboles)-Cultivo USE Citricultura
Cítricos (Árboles)-Cultivo USE Fruticultura
Cítricos (Árboles)-Plagas y enfermedades
Cítricos (Frutas)
Cítricos (Frutas)-Industria USE Citricultura
Cítricos USE Cítricos (Frutas)
Citricultura
Véase además el subencabezamiento: Cultivo, bajo los nombres de los distintos cítricos;
Naranjo-Cultivo
Úsase para obras sobre la técnica de cultivo de los cítricos, así como para obras sobre el
sector que los produce y comercializa
Citroën (Automóviles)
Citrullus lanatus USE Sandía
Citrullus vulgaris USE Sandía
Citrus USE Cítricos (Árboles)

Ciudad ideal (Utopías) USE Utopías
Ciudadanía
Ciudadanía (Derecho comunitario)
Ciudadanía (Derecho romano)
Ciudadanía comunitaria USE Ciudadanía (Derecho comunitario)
Ciudadanía europea USE Ciudadanía (Derecho comunitario)
Ciudadanía romana USE Ciudadanía (Derecho romano)
Ciudadanía-Roma USE Ciudadanía (Derecho romano)
Ciudadelas USE Castillos
Ciudades
Ciudades-Aspectos económicos USE Economía urbana
Ciudades-Aspectos sociales USE Sociología urbana
Ciudades-Circulación USE Tráfico urbano
Ciudades-Crecimiento USE Desarrollo urbano
Ciudades-Flora USE Flora urbana
Ciudades-Fotografías USE Fotografía de ciudades
Ciudades-Geografía USE Geografía urbana
Ciudades-Hasta S.V USE Ciudades antiguas
Ciudades-Iluminación USE Alumbrado público
Ciudades-Marketing USE Marketing territorial
Ciudades-Rehabilitación USE Rehabilitación urbana
Ciudades-Remodelación USE Rehabilitación urbana
Ciudades-Renovación USE Rehabilitación urbana
Ciudades-Ruido USE Ruido urbano
Ciudades-S.V-XV USE Ciudades medievales
Ciudades-Tráfico USE Tráfico urbano
Ciudades-Vida cotidiana USE Vida urbana
Ciudades antiguas
Ciudades cerradas USE Colonias industriales
Ciudades coloniales
Úsase para obras sobre ciudades que han sido fundadas por una potencia colonial e
influenciadas en su desarrollo cultural, económico y espacial por la administración colonial
Ciudades conectadas USE Ciudades inteligentes
Ciudades de empresas USE Colonias industriales
Ciudades de industria única USE Colonias industriales
Ciudades desaparecidas USE Ciudades y pueblos desaparecidos
Ciudades digitales USE Ciudades inteligentes
Ciudades enterradas USE Ciudades y pueblos desaparecidos
Ciudades fantasma USE Ciudades y pueblos desaparecidos
Ciudades imaginarias USE Mitos geográficos
Ciudades inteligentes
Úsase para obras generales sobre las ciudades inteligentes, así como para estudios sobre las
ciudades inteligentes en un ámbito geográfico superior al municipio. Para obras sobre las
condiciones, políticas, proyectos, etc. que hacen que una ciudad concreta sea o aspire a ser
inteligente, véase el encabezamiento apropiado: Barcelona-Política urbana; Vida urbanaMadrid; Urbanismo sostenible-Málaga; Tecnologías de la información y de la comunicaciónCuenca
Ciudades interactivas USE Ciudades inteligentes
Ciudades medievales
Úsase para obras sobre las ciudades medievales en general. Para obras sobre una
determinada ciudad medieval véase el nombre de dicha ciudad
Ciudades medievales-Europa USE Ciudades medievales
Ciudades obreras USE Colonias industriales
Ciudades romanas
Ciudades sostenibles USE Urbanismo sostenible
Ciudades sumergidas USE Ciudades y pueblos desaparecidos
Ciudades y pueblos desaparecidos

Citrus decumana USE Pomelo
Citrus grandis USE Pomelo
Citrus limon USE Limonero
Citrus maxima USE Pomelo
Citrus nobilis deliciosa USE Mandarino
Citrus reticulata USE Mandarino
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Civilización dacia USE Dacios
Civilización de la piedra USE Edad de piedra
Civilización del bronce USE Edad del bronce
Civilización del hierro USE Edad del hierro
Civilización del vaso campaniforme USE Cultura del vaso campaniforme
Civilización etrusca USE Etruscos
Civilización fenicia USE Fenicios
Civilización futura
Civilización germánica USE Germanos
Civilización grecorromana USE Civilización clásica
Civilización griega
Véase además el subencabezamiento: Influencia griega, bajo determinadas materias;
Civilización occidental-Influencia griega; España-Civilización-Influencia griega
Civilización griega-Periodo helenístico USE Helenismo
Civilización griega-S.IV a.C.-I d.C. USE Helenismo
Civilización hispana USE Civilización hispánica
Civilización hispánica
Véase además el subencabezamiento: Influencia hispánica, bajo determinadas materias;
Estados Unidos-Civilización-Influencia hispánica
Civilización hitita USE Hititas
Civilización ibera USE Iberos
Civilización inca USE Incas
Civilización indoeuropea USE Indoeuropeos
Civilización islámica USE Civilización musulmana
Civilización judía USE Judíos-Civilización
Civilización latina USE Civilización romana
Civilización maya USE Mayas
Civilización medieval
Civilización medieval-Historia USE Civilización medieval
Civilización mesopotámica USE Civilización asirio-babilónica
Civilización minoica USE Minoicos
Civilización moderna
Úsase para obras sobre la historia de la civilización a partir del siglo XVI. Para obras sobre la
civilización en un período concreto véase los nombres de los movimientos culturales
correspondientes: Renacimiento; Ilustración, y el encabezamiento Civilización seguido del
subencabezamiento cronológico específico apropiado; Civilización-S.XVIII
Civilización moderna-1945- USE Civilización-1945Civilización moderna-Historia-1945- USE Civilización-1945Civilización moderna-Historia-S.XVII USE Civilización-S.XVII
Civilización moderna-Historia-S.XVIII USE Civilización-S.XVIII
Civilización moderna-Historia-S.XIX USE Civilización-S.XIX
Civilización moderna-Historia-S.XX USE Civilización-S.XX
Civilización moderna-Historia-S.XXI USE Civilización-S.XXI
Civilización moderna-S.XVII USE Civilización-S.XVII
Civilización moderna-S.XVIII USE Civilización-S.XVIII
Civilización moderna-S.XIX USE Civilización-S.XIX
Civilización moderna-S.XX USE Civilización-S.XX
Civilización moderna-S.XXI USE Civilización-S.XXI
Civilización moderna y contemporánea USE Civilización moderna
Civilización mongola USE Mongoles
Civilización musulmana
Úsase para obras sobre la civilización en época medieval de Oriente medio, el norte de África y
la España musulmana. Para obras sobre la civilización de los países árabes en conjunto, o
bien sólo en los periodos preislámico y moderno, véase: Civilización árabe, Para obras sobre
los distintos aspectos sociales y problemas del islamismo en el siglo XX, incluyendo las obras
que abogan por una civilización basada en las enseñanzas del Islam, véase; Islamismo-S.XX
Civilización occidental

Véase además los nombres de las distintas ciudades y pueblos desaparecidos: Numancia
(Ciudad desaparecida)
Cives USE Ciudadanía (Derecho romano)
Civilización
Véase además el subencabezamiento: Civilización, bajo nombres geográficos; EspañaCivilización; Europa-Civilización
Úsase para obras generales sobre la ideología, la producción científica, literaria y artística, y
las costumbres desarrolladas en las distintas culturas y periodos, Para obras sobre una
civilización muy extendida o común a varios grupos étnicos véase el encabezamiento:
Civilización, seguido del adjetivo correspondiente; Civilización musulmana, Para obras sobre la
civilización de un grupo étnico concreto véase el nombre del mismo; Mayas, Para obras sobre
el mundo erudito, académico y artístico, las relaciones entre autores, creadores, artistas e
intelectuales en general, las condiciones en las que se desarrolla su actividad, los ideales que
la orientan, las instituciones que la fomentan, etc. véase; Vida intelectual
Civilización-1945Civilización-Filosofía
Civilización-Hasta S.V USE Civilización antigua
Civilización-Historia
Civilización-Historia-1945- USE Civilización-1945Civilización-Historia-S.V-XV USE Civilización medieval
Civilización-Historia-S.XVII USE Civilización-S.XVII
Civilización-Historia-S.XVIII USE Civilización-S.XVIII
Civilización-Historia-S.XIX USE Civilización-S.XIX
Civilización-Historia-S.XX USE Civilización-S.XX
Civilización-Historia-S.XXI USE Civilización-S.XXI
Civilización-S.V-XV USE Civilización medieval
Civilización-S.XVII
Civilización-S.XVIII
Civilización-S.XIX
Civilización-S.XX
Civilización-S.XXI
Civilización antigua
Civilización árabe
Úsase para obras sobre la civilización de los países árabes en conjunto, o bien sólo en los
periodos preislámico y moderno. Para obras sobre la civilización en época medieval de Oriente
medio, el norte de África y la España musulmana, véase: Civilización musulmana, Para obras
sobre los distintos aspectos sociales y problemas del islamismo en el siglo XX, incluyendo las
obras que abogan por una civilización basada en las enseñanzas del Islam, véase; IslamismoS.XX
Civilización aria USE Indoeuropeos
Civilización asiria USE Civilización asirio-babilónica
Civilizacion asirio-babilonia USE Civilización asirio-babilónica
Civilización asirio-babilónica
Civilización asiriobabilónica USE Civilización asirio-babilónica
Civilización azteca USE Aztecas
Civilizacion babilónica USE Civilización asirio-babilónica
Civilización bereber USE Bereberes
Civilización campaniforme USE Cultura del vaso campaniforme
Civilización celta
Civilización celtíbera USE Celtíberos
Civilización clásica
Véase además el subencabezamiento: Influencia clásica, bajo determinadas materias; Filosofía
árabe-Influencia clásica
Úsase para obras sobre las civilizaciones griega y romana antiguas. Para obras sobre la
expansión de la civilización griega y su influencia en el mundo antiguo a partir de Alejandro
Magno véase: Helenismo
Civilización contemporánea USE Civilización-S.XX
Civilización contemporánea USE Civilización-S.XXI
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Clasificación de la Biblioteca del Congreso
Clasificación de las ciencias
Clasificación de Melvil Dewey USE Clasificación decimal Dewey
Clasificación de minerales USE Minerales-Clasificación
Clasificación de ocupaciones USE Trabajadores-Clasificación
Clasificación de Ranganathan USE Clasificación Colon
Clasificación decimal
Clasificación decimal Dewey
Clasificación decimal universal
Clasificación facetada USE Clasificación por facetas
Clasificación periódica de los elementos USE Tabla periódica (Química)
Clasificación por facetas
Clasificación profesional USE Trabajadores-Clasificación
Class actions USE Acciones colectivas (Procedimiento civil)
Cláusula de reserva de dominio USE Reserva de dominio
Cláusula penal
Cláusulas abusivas
Cláusulas generales de contratación USE Condiciones generales de contratación
Cláusulas leolinas USE Cláusulas abusivas
Cláusulas resolutorias USE Resolución (Derecho)
Clausura (Monacato)
Clausura monástica USE Clausura (Monacato)
Clausura religiosa USE Clausura (Monacato)
Clave, Música para USE Música para clave
Clavel USE Claveles
Claveles
Claves USE Códigos y claves
Clavicordio, Música para USE Música para clavicordio
Clementinas
Clérigos USE Clero
Clero
Véase además el subencabezamiento: Clero, bajo los nombres de las distintas
denominaciones religiosas cristianas; Iglesia ortodoxa rusa-Clero
Clero-Actividad política
Clero-Celibato USE Celibato
Clero-Conducta sexual
Clero-Derecho y legislación USE Clero-Estatuto jurídico
Clero-Devoción personal USE Clero-Vida religiosa
Clero-Educación USE Sacerdotes-Educación
Clero-Espiritualidad USE Clero-Vida religiosa
Clero-Estatuto jurídico
Clero-Estatuto jurídico (Derecho canónico) USE Clero (Derecho canónico)
Clero-Sexualidad USE Clero-Conducta sexual
Clero-Vida espiritual USE Clero-Vida religiosa
Clero-Vida religiosa
Clero (Derecho canónico)
Clero femenino
Clero regular USE Religiosos
Cliente/servidor USE Sistemas cliente/servidor
Clientelismo
Clientelismo político USE Clientelismo
Clientes USE Consumidores
Clima
Véase además el subencabezamiento: Clima, bajo nombres geográficos; España-Clima, y el
subencabezamiento; Efectos del clima, bajo determinadas materias; Hombre-Efectos del clima
Clima-Cambios USE Cambios climáticos
Clima-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos del clima
Clima de clase USE Ambiente escolar

Véase además el subencabezamiento: Influencia occidental, bajo determinadas materias;
China-Civilización-Influencia occidental
Civilización olmeca USE Olmecas
Civilización oriental
Úsase para obras sobre la ideología, la producción científica, literaria y artística, y las
costumbres desarrolladas en Oriente. Para obras generales sobre el orientalismo, así como
para obras sobre el orientalismo como fuente de inspiración estética, véase: Orientalismo, Para
obras sobre el estudio científico de las civilizaciones orientales, véase; Asia-Investigación, o;
Oriente Medio-Investigación
Civilización pagana USE Paganismo
Civilización precolombina USE Indios de América
Civilización romana
Véase además el subencabezamiento: Influencia romana, bajo determinadas materias;
Civilización occidental-Influencia romana; España-Civilización-Influencia romana
Civilización sefardí USE Sefardíes
Civilización sumeria USE Sumerios
Civilización tolteca USE Toltecas
Civilización vikinga USE Vikingos
Civilización y ciencia USE Ciencia y civilización
Civilización y máquinas USE Tecnología y civilización
Civilización y ordenadores USE Ordenadores y civilización
Civilización y personalidad USE Personalidad y cultura
Civilización y tecnología USE Tecnología y civilización
Civismo
Civismo-Estudio y enseñanza USE Educación cívica
Clarinete
Úsase para obras sobre el clarinete como instrumento musical. Para obras sobre la música
para clarinete, así como para las propias composiciones, véase: Música para clarinete
Clarinete, Música para USE Música para clarinete
Clarividencia
Clark Kent (Personaje de ficción) USE Superman (Personaje de ficción)
Clase media
Clase obrera USE Clase trabajadora
Clase obrera-Actividad política USE Clase trabajadora-Actividad política
Clase política USE Políticos
Clase rural USE Campesinado
Clase trabajadora
Clase trabajadora-Actividad política
Clases desfavorecidas USE Personas desfavorecidas
Clases dirigentes USE Élites
Clases marginadas USE Marginados sociales
Clases marginales USE Marginados sociales
Clases medias USE Clase media
Clases pasivas USE Jubilados y pensionistas
Clases sociales
Clásicos de la literatura USE Canon (Literatura)
Clasificación analítico-sintética USE Clasificación por facetas
Clasificación bibliográfica
Véase además el subencabezamiento: Clasificación bibliográfica, bajo determinadas materias
y el subencabezamiento; Clasificación, bajo las distintas clases de documentos:; CineClasificación bibliográfica; Diapositivas-Clasificación
Clasificación bibliográfica Bliss USE Clasificación bibliográfica de Bliss
Clasificación bibliográfica Colon USE Clasificación Colon
Clasificación bibliográfica de Bliss
Clasificación Colon
Clasificación de Bliss USE Clasificación bibliográfica de Bliss
Clasificación de Dewey USE Clasificación decimal Dewey
Clasificación de empleos USE Trabajadores-Clasificación
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Clima de montaña
Clima educativo USE Ambiente escolar
Clima laboral USE Condiciones de trabajo
Clima y arquitectura USE Arquitectura y clima
Climaterio de la mujer USE Menopausia
Climaterio femenino USE Menopausia
Climatización USE Aire acondicionado
Climatología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Climatología agraria USE Climatología agrícola
Climatología agrícola
Véase además el subencabezamiento: Efectos del clima, bajo los nombres de los distintos
cultivos; Agrios-Efectos del clima
Clímax sexual USE Orgasmo
Clínica médica USE Medicina clínica
Clínicas de estética USE Centros de estética
Clínicas dentales
Clínicas odontológicas USE Clínicas dentales
Clínicas para animales USE Clínicas veterinarias
Clínicas USE Hospitales
Clínicas veterinarias
Clío (Divinidad griega)
Clitoridectomía USE Mutilación genital femenina
Clitoridotomía USE Mutilación genital femenina
Cloacas USE Alcantarillado
Clonación
Clonación humana
Cloruro sódico USE Sal
Cloud computing USE Informática en la nube
Clubes USE Clubs
Clubes de fútbol USE Clubs de fútbol
Clubes de tenis USE Clubs de tenis
Clubs
Véase además los nombres de los distintos tipos de clubs: Clubs náuticos; Clubs de tenis;
Clubs de lectura
Clubs de ancianos USE Ancianos-Sociedades, asociaciones, etc.
Clubs de fútbol
Clubs de futbolistas USE Clubs de fútbol
Clubs de jóvenes USE Jóvenes-Sociedades, asociaciones, etc.
Clubs de la tercera edad USE Ancianos-Sociedades, asociaciones, etc.
Clubs de lectura
Clubs de moteros USE Clubs de motoristas
Clubs de motociclismo USE Clubs de motoristas
Clubs de motoristas
Véase además los nombres de los distintos clubs de motoristas: Hell's Angels; Anzánigo Moto
Club
Clubs de tenis
Clubs de tenistas USE Clubs de tenis
Clubs femeninos USE Mujeres-Sociedades, asociaciones, etc.
Clubs motociclistas USE Clubs de motoristas
Clubs políticos USE Asociaciones políticas
Clusters industriales USE Sistemas productivos locales
CMOS (Electrónica) USE Circuitos integrados CMOS
CO2 USE Dióxido de carbono
CO2 atmosférico USE Dióxido de carbono atmosférico
Coaching (Empresas) USE Tutoría (Empresas)
Coaching (Psicología) USE Asesoramiento personal
Coaching personal USE Asesoramiento personal

Coagulación de la leche USE Leche-Cuajado
Coagulación de la sangre USE Coagulación sanguínea
Coagulación sanguínea
Coalas USE Koalas
Coaliciones gubernamentales USE Gobiernos de coalición
Coautores (Derecho penal) USE Autores (Derecho penal)
Cobayas USE Conejos de Indias
Cobayas (Mascotas) USE Conejos de Indias (Mascotas)
Cobayas como mascotas USE Conejos de Indias (Mascotas)
Cobayas humanas USE Experimentación humana en medicina
Cobertura (Finanzas) USE Cobertura de riesgos
Cobertura de riesgos
COBOL (Lenguaje de programación)
Cobre
Cobre-Aleaciones
Cobre-Extracción USE Minas de cobre
Cobre-Metalurgia
Cobre-Minas USE Minas de cobre
Cobro de cuentas USE Gestión de cobro
Cobro de deudas USE Gestión de cobro
Cobro de morosos USE Gestión de cobro
Cocaína
Cocaína-Consumo
Cocaína-Industria USE Cocaína-Tráfico
Cocaína-Tráfico
Cocainomanía
Coches antiguos USE Automóviles antiguos
Coches clásicos USE Automóviles antiguos
Coches de caballos USE Carruajes
Coches de época USE Automóviles antiguos
Coches de tracción animal USE Carruajes
Coches eléctricos USE Automóviles eléctricos
Coches híbridos USE Automóviles híbridos
Coches USE Automóviles
Coches-cama USE Vagones
Cociente emocional USE Inteligencia emocional
Cociente intelectual
Véase además el subencabezamiento: Cociente intelectual, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Niños-Cociente intelectual
Cociente intelectual-Tests USE Tests de inteligencia
Cocina
Véase además el encabezamiento: Cocina, seguido de adjetivo que indique los distintos estilos
locales y tipos de cocina; Cocina española; Cocina con microondas; Cocina vegetariana
Úsase para obras sobre el arte de la cocina en general. Para las colecciones de recetas véase:
Cocina-Recetas, Para obras sobre procedimientos y técnicas culinarias véase; Cocina-Técnica,
Para obras sobre la literatura culinaria, los propios libros de cocina y el arte de escribir libros de
cocina véase; Libros de cocina
Cocina-Arte de escribir USE Libros de cocina
Cocina-Recetas
Vease además el subencabezamiento: Recetas, bajo los nombres de los distintos alimentos,
platos y dietas; Pescado-Recetas; Sopas-Recetas; Dietas de adelgazamiento-Recetas
Úsase para las colecciones de recetas. Para obras sobre el arte de la cocina en general véase:
Cocina., Para obras sobre procedimientos y técnicas culinarias véase; Cocina-Técnica, Para
obras sobre la literatura culinaria, los propios libros de cocina y el arte de escribir libros de
cocina véase; Libros de cocina
Cocina-Técnica
Úsase para obras sobre procedimientos y técnicas culinarias. Para obras sobre el arte de la
cocina en general véase: Cocina., Para las colecciones de recetas véase; Cocina-Recetas
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Cocina-Utensilios USE Utensilios de cocina
Cocina a presión
Cocina al vapor
Cocina colectiva USE Restauración colectiva
Cocina con microondas
Cocina con wok
Cocina de navidad USE Cocina navideña
Cocina española
Cocina macrobiótica USE Dietas macrobióticas
Cocina navideña
Cocina para instituciones USE Restauración colectiva
Cocina por microondas USE Cocina con microondas
Cocina profesional USE Cocina-Técnica
Cocina vegana
Cocina vegetariana
Cocina y vino USE Vino y gastronomía
Cocinas
Úsase para obras sobre esta pieza de la casa, local, etc.
Cocineros
Cocker Spaniel (Raza canina)
Cockers USE Spaniels
Cóclea-Prótesis quirúrgicas USE Implantes cocleares
Cocodrilos
Cócteles
Códices USE Manuscritos
Codicología
Código Morse
Código universal para productos USE Códigos de barras
Códigos cifrados USE Códigos y claves
Códigos de barras
Códigos negros USE Esclavitud-Derecho y legislación
Códigos y claves
Véase además el subencabezamiento: Códigos y claves, bajo entidades y materias; Cajas de
ahorros-Códigos y claves; Instituto Nacional de Empleo (España)-Códigos y claves
Codornices
Codornices-Caza
Codos
Coeducación
Coeficiente intelectual USE Cociente intelectual
Coenseñanza USE Enseñanza en equipo
Coffea USE Cafetos
Cofradías
Cofradías (Derecho canónico)
Cofradías de pescadores
Cofradías religiosas USE Cofradías
Cogestión USE Participación de los trabajadores
Cognición del tiempo USE Percepción del tiempo
Cognición social USE Percepción social
Cognición USE Conocimiento
Cognición USE Procesos cognitivos
Cognición y lenguaje USE Lingüística cognitiva
Cohecho
Cohetes espaciales USE Vehículos espaciales
Cohomología USE Homología
Cohortes, Estudios de USE Estudios de cohortes
Coincidencia USE Sincronicidad
Coito USE Relaciones sexuales
Col rizada USE Kale

Colaboración (Psicología) USE Cooperación (Psicología)
Colaboración con el enemigo USE Traición
Colaboración publico-privada USE Cooperación sector público-privado
Colaboración universidad empresa USE Cooperación universidad empresa
Colaboración voluntaria USE Voluntariado social
Colaboracionistas
Véase además el subencabezamiento: Colaboracionistas, bajo los nombres de las distintas
guerras y ocupaciones militares; Guerra mundial, 1939-1945-Colaboracionistas; FranciaHistoria-1940-1945 (Ocupación alemana)-Colaboracionistas
Colada USE Fundición
Colage USE Collage
Colapso USE Shock
Colapso pulmonar USE Neumotórax
Colas de espera, Teoría de USE Teoría de colas de espera
Colbertismo USE Mercantilismo
Coleccionables USE Objetos coleccionables
Colecciones bibliotecarias USE Materiales bibliotecarios
Colecciones de arte privadas USE Arte-Colecciones
Colecciones de fotografías USE Fotografía-Colecciones
Colecciones de grabados USE Grabado-Colecciones
Colecciones de mapas USE Mapas-Colecciones
Colecciones de mariposas USE Mariposas-Colecciones
Colecciones de minerales USE Minerales-Colecciones
Colecciones de miniaturas militares USE Miniaturas militares-Colecciones
Colecciones de monedas USE Numismática-Colecciones
Colecciones de motocicletas USE Motocicletas-Colecciones
Colecciones de muebles USE Muebles-Colecciones
Colecciones de muñecos USE Muñecos-Colecciones
Colecciones de objetos de plata USE Platería-Colecciones
Colecciones de películas cinematográficas USE Películas cinematográficas-Colecciones
Colecciones de pinturas USE Pintura-Colecciones
Colecciones de sellos de correos USE Sellos de correos-Colecciones
Colecciones filatélicas USE Sellos de correos-Colecciones
Colecciones numismáticas USE Numismática-Colecciones
Colecciones privadas de arte USE Arte-Colecciones
Colecciones privadas de fotografías USE Fotografía-Colecciones
Colecciones privadas de mapas USE Mapas-Colecciones
Colecciones privadas de muebles USE Muebles-Colecciones
Colecciones privadas de películas cinematográficas USE Películas cinematográficas-Colecciones
Colecciones privadas USE Coleccionistas y colecciones
Colecciones y coleccionistas USE Coleccionistas y colecciones
Coleccionismo USE Coleccionistas y colecciones
Coleccionismo de antigüedades USE Antigüedades
Coleccionismo de arte USE Arte-Colecciones
Coleccionismo de libros USE Bibliofilia
Coleccionismo de mariposas USE Mariposas-Colecciones
Coleccionismo de minerales USE Minerales-Colecciones
Coleccionismo de miniaturas militares USE Miniaturas militares-Colecciones
Coleccionismo de monedas USE Numismática-Colecciones
Coleccionismo de motocicletas USE Motocicletas-Colecciones
Coleccionismo de muebles USE Muebles-Colecciones
Coleccionismo de muñecos USE Muñecos-Colecciones
Coleccionismo de películas cinematográficas USE Películas cinematográficas-Colecciones
Coleccionismo de sellos USE Filatelia
Coleccionismo numismático USE Numismática-Colecciones
Coleccionistas de libros USE Bibliófilos
Coleccionistas USE Coleccionistas y colecciones
Coleccionistas y colecciones
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Véase además el subencabezamiento: Colecciones, bajo objetos y géneros artísticos; ArteColecciones
Colectividad USE Comunidad
Colectivismo
Colectivos desfavorecidos USE Personas desfavorecidas
Colectivos en riesgo de exclusión social USE Personas desfavorecidas
Colectivos sin techo USE Personas sin techo
Colectores solares
Colegialidad de los obispos USE Episcopado
Colegios USE Escuelas primarias
Colegios de abogados
Colegios de bibliotecarios USE Bibliotecarios-Sociedades, asociaciones, etc.
Colegios de educación especial USE Centros de educación especial
Colegios de Educación Primaria USE Escuelas primarias
Colegios mayores
Colegios profesionales
Véase además los nombres de los distintos colegios profesionales y clases de colegios
profesionales: Colegio de Mediadores de Seguros de Vizcaya; Colegios de abogados, y el
subencabezamiento; Sociedades, asociaciones, etc., bajo los nombres de las distintas
profesiones; Químicos-Sociedades, asociaciones, etc.
Úsase para obras sobre las corporaciones de derecho público cuya finalidad es ordenar el
ejercicio de una profesión, funcionar como representantes oficiales de la misma y defender los
intereses profesionales de los colegiados. Para obras sobre las asociaciones de individuos con
los mismos fines e intereses profesionales, véase: Asociaciones profesionales.
Colegios religiosos católicos USE Enseñanza católica
Colegios universitarios USE Colegios mayores
Colelitiasis USE Cálculos biliares
Colémbolos
Coleoptera USE Coleópteros
Coleópteros
Cólera
Cólera (Sentimiento) USE Ira
Cólera asiático USE Cólera
Cólera morbo USE Cólera
Colescistopatías USE Vesícula biliar-Enfermedades
Colesteremia USE Hipercolesterolemia
Colesterina USE Colesterol
Colesterol
Colesterolemia USE Hipercolesterolemia
Cólico
Coliflor
Colinesterasas-Inhibidores USE Inhibidores de colinesterasas
Colisiones de trenes USE Accidentes ferroviarios
Colisiones marítimas USE Abordaje
Colitis
Colitis granulomatosa USE Enteritis regional
Collage
Úsase para obras sobre el collage como manifestación artística a partir del siglo XX. Para
obras sobre el trabajo con el papel en tanto que actividad manual (collage, recortables,
papiroflexia) véase: Papel-Trabajos manuales
Collages USE Collage
Collembola USE Colémbolos
Coloides
Colombianos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los colombianos, Para
obras sobre los colombianos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Colombia; Colombia-Situación social; Colombia-Usos y costumbres, etc.,
Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los colombianos que

se encuentren fuera de Colombia, véase el encabezamiento; Colombianos, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; ColombianosAlemania-Situación social; Colombianos-México-Actividad política, etc.
Colombicultura
Colombofilia
Úsase para obras sobre el arte de criar y entrenar palomas mensajeras
Colon
Colon-Endoscopia USE Colonoscopia
Colon-Inflamación USE Colitis
Colon espástico USE Colon irritable
Colon irritable
Colonialismo
Úsase para obras generales sobre sistemas, políticas y proyectos de expansión territorial con
importantes asentamientos de población procedente de la metrópoli en los territorios
dependientes. Para obras sobre la historia, la administración, etc. de los territorios
dependientes véase: Colonias, Para obras sobre sistemas, políticas y proyectos de expansión
territorial sin asentamientos significativos de población originaria del país dominante en los
territorios conquistados véase; Imperialismo.
Colonias
Véase además el subencabezamiento: Colonias, seguido de nombre de continente si fuera
necesario, bajo los nombres de los distintos países con posesiones coloniales; Gran BretañaColonias; Francia-Colonias-Asia
Úsase para obras sobre la historia, la administración, etc. de los territorios dependientes de
una metrópoli. Para obras generales sobre sistemas, políticas y proyectos de expansión
territorial, con importantes asentamientos de población procedente de la metrópoli en los
territorios dependientes, véase: Colonialismo, Para obras sobre el proceso de establecimiento
de colonias y de asentamiento de población en las mismas por parte de la metrópoli, véase;
Colonización, Para obras sobre una colonia concreta, véase el encabezamiento de nombre
geográfico correspondiente a dicho territorio; Guinea-Bissau
Colonias-Administración
Véase además el subencabezamiento: Colonias-Administración, bajo los nombres de los
distintos países con posesiones coloniales; Gran Bretaña-Colonias-Administración, y el
subencabezamiento; Administración, bajo los nombres de los distintos continentes en los que
se encontrasen dichas posesiones coloniales; Francia-Colonias-África-Administración
Úsase para obras sobre la organización y la actuación de los organismos administrativos
coloniales, para obras sobre la política de las distintas metrópolis con respecto al gobierno de
sus colonias, y para obras sobre las relaciones entre las distintas metrópolis y sus colonias.
Para obras sobre las políticas de expansión territorial colonial, véase: Colonialismo. Para obras
sobre la administración de una colonia concreta, véase el encabezamiento de nombre
geográfico correspondiente a dicho territorio, seguido del subencabezamiento; Administración;
Kenia-Administración. Para obras sobre los acontecimientos y procesos políticos, instituciones
políticas, líneas de gobierno y relaciones de la metrópoli con una colonia concreta, véase el
encabezamiento geográfico correspondiente, seguido del subencabezamiento; Política y
gobierno; Angola-Política y gobierno.
Colonias-Derecho y legislación USE Derecho colonial
Colonias-En la literatura
Colonias-Política y gobierno USE Colonias-Administración
Colonias agrícolas USE Colonización agraria
Colonias comunitarias USE Comunidades
Colonias educativas de vacaciones USE Colonias escolares
Colonias educativas infantiles USE Colonias escolares
Colonias escolares
Colonias industriales
Úsase para obras sobre las localidades donde la totalidad o la mayor parte de los
establecimientos pertenecen a una empresa. Para obras sobre las viviendas que una empresa
ofrece a sus empleados véase: Viviendas de empleados
Colonización
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Véase además el subencabezamiento: Colonización, bajo nombres geográficos; ÁfricaColonización
Úsase para obras sobre el proceso de establecimiento de colonias y de asentamiento de
población en las mismas por parte de la metrópoli. Para obras sobre la historia, la
administración, etc. de los territorios dependientes véase: Colonias
Colonización agraria
Colonización de tierras USE Colonización interior
Colonización interior
Úsase para obras sobre la ocupación o repoblación de espacios rurales, lugares de los que se
ha expulsado a los pobladores anteriores, o que han sido abandonados.
Colonización rural USE Colonización agraria
Colonoscopia
Color
Úsase para obras teóricas sobre la definición y la percepción del color. Para obras sobre los
colores del círculo cromático o los colores acromátcos o neutros, véase: Colores
Color-Análisis USE Colorimetría
Color-Aspectos psicológicos
Color-Aspectos simbólicos USE Simbolismo de los colores
Color-En el arte USE Color (Arte)
Color-En la literatura USE Color (Literatura)
Color-Medición USE Colorimetría
Color-Psicología USE Color-Aspectos psicológicos
Color-Terminología
Color-Uso terapéutico USE Cromoterapia
Color (Arte)
Color (Literatura)
Color de la piel USE Pigmentación de la piel
Color en decoración interior
Color en el diseño
Color en la arquitectura
Color en la edificación USE Color en la arquitectura
Coloración del cabello USE Cabello-Teñido
Colorantes
Colores
Úsase para obras sobre los colores del círculo cromático o los colores acromáticos o neutros.
Para obras teóricas sobre la definición y la percepción del color, véase : Color
Colorimetría
Colostomía
Colposcopia
Colt USE Revólveres
Columbarios USE Cementerios
Columna vertebral
Columna vertebral-Anomalías y malformaciones
Columna vertebral-Manipulación USE Manipulación vertebral
Columnas conmemorativas USE Monumentos conmemorativos
Coma (Patología)
Véase además los nombres de las distintas clases de coma: Coma diabético; Coma hepático
Coma irreversible USE Muerte cerebral
Comadronas USE Matronas
Comanches (Indios)
Comandos terroristas USE Terroristas
Comarcas
Combate con tanques USE Guerra de tanques
Combate de Trafalgar, 1805 USE Batalla de Trafalgar, 1805
Combate del Callao, 1866 USE Batalla del Callao, 1866
Combate naval de Vigo, 1702 USE Batalla de Vigo, 1702
Combates USE Batallas
Combinación de alimentos

Combinación química USE Reacciones químicas
Combinaciones (Matemáticas) USE Análisis combinatorio
Combinadores neumáticos USE Control neumático
Combinados USE Cócteles
Combinatoria USE Análisis combinatorio
Combustibles
Combustibles biológicos USE Biocombustibles
Combustibles de fisión USE Combustibles nucleares
Combustibles de reactor nuclear USE Combustibles nucleares
Combustibles gaseosos USE Gas
Combustibles nucleares
Combustibles nucleares agotados
Combustibles nucleares agotados-Almacenamiento
Combustibles nucleares agotados-Reciclaje USE Combustibles nucleares agotados-Tratamiento
Combustibles nucleares agotados-Tratamiento
Combustibles nucleares irradiados USE Combustibles nucleares agotados
Combustión
Véase además el subencabezamiento: Combustión, bajo determinadas materias; CarbónCombustión
Combustión del carbón USE Carbón-Combustión
Comedia
Véase además el encabezamiento: Comedia, seguido de adjetivo que indique nacionalidad y
lengua; Comedia cubana; Comedia española, y el subencabezamiento; Comedia, bajo
nombres de autores, aunque sean fundamentalmente autores teatrales; Vega, Lope de (15621635)-Comedia
Úsase para obras sobre este género literario.
Comedia cinematográfica
Comedia de boulevard USE Vodevil
Comedia de bulevar USE Vodevil
Comedia de vodevil USE Vodevil
Comedia española
Comedia latina
Comedias de situación televisadas USE Comedias televisadas
Comedias musicales USE Musicales
Comedias televisadas
Comedones USE Acné
Comedores
Úsase para obras sobre esta pieza de la casa.
Comedores colectivos USE Restauración colectiva
Comedores escolares
Comedores y cafeterías escolares USE Comedores escolares
Comentario de textos
Véase además el subencabezamiento: Comentario de textos, bajo los nombres de los distintos
títulos, autores y disciplinas; Poema del Cid-Comentario de textos; Aristóteles-Comentario de
textos; Historia-Comentario de textos
Úsase para obras sobre las técnicas de análisis de textos aplicadas en el ámbito educativo
Comentario de textos literarios USE Literatura-Comentario de textos
Comentarios a la Biblia USE [título uniforme] Biblia-Comentarios
Comentarios al Corán USE [título uniforme] Corán-Comentarios
Comercialización agraria USE Productos agrícolas-Comercialización
Comercialización de productos agrícolas USE Productos agrícolas-Comercialización
Comercialización USE Marketing
Comerciantes
Véase además el encabezamiento: Comerciantes, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad u origen y seguido del subencabezamiento geográfico correspondiente al lugar,
distinto de su lugar de origen, donde ejercen su actividad; Comerciantes españoles-Marruecos
Comerciantes callejeros USE Vendedores callejeros
Comerciantes de arte USE Marchantes de arte
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Comercio

Comercios al por menor USE Comercios
Comestibles USE Alimentos
Cometas
Cometas (Juguete)
Cómico, Lo USE Lo cómico
Cómicos USE Actores
Cómics
Véase además los nombres de los distintos personajes de cómics: Mafalda (Personaje de
ficción), y el subencabezamiento; Cómics, bajo materias; España-Historia-Cómics; Colón,
Cristóbal-Cómics; Derechos humanos-Cómics
Cómics-Japón
Cómics-Japón-Técnica
Cómics-Técnica
Cómics en la enseñanza
Comisario parlamentario USE Defensor del pueblo
Comisarios de policía USE Policías
Comisiones bancarias USE Bancos-Comisiones y gastos
Comisiones consultivas USE Organismos consultivos
Comisiones y gastos bancarios USE Bancos-Comisiones y gastos
Comiso USE Confiscación
Comités consultivos USE Organismos consultivos
Comités de empresa
Comités de empresa-Derecho y legislación
Comités de empresa-Legislación USE Comités de empresa-Derecho y legislación
Comités de padres de alumnos USE Asociaciones de madres y padres de alumnos
Common Business Orientated Language (Lenguaje de programación) USE COBOL (Lenguaje de
programación)
Common Gateway Interface (Protocolo de comunicación) USE CGI (Protocolo de comunicación)
Common law
Úsase para obras sobre el derecho anglosajón contemporáneo en general. Para obras sobre
los sistemas jurídicos específicos del mundo anglosajón, véanse encabezamientos del tipo:
Derecho-Gran Bretaña; Derecho-Estados Unidos
Comorbilidad
Compac disk read-only memory USE CD-ROM
Compañías aéreas USE Líneas aéreas
Compañías coloniales
Véase además los nombres de las distintas compañías coloniales: Real Compañía de La
Habana
Compañías de aguas USE Servicios de aguas
Compañías de asistencia sanitaria privadas USE Empresas de asistencia sanitaria
Compañías de colonización USE Compañías coloniales
Compañías de comercio colonial USE Compañías coloniales
Compañías de comercio y navegación coloniales USE Compañías coloniales
Compañías de gas natural USE Servicios del gas
Compañías de navegación
Véase además los nombres de las distintas compañías de navegación: Naviera Aznar
Compañías de seguros USE Entidades de seguros
Compañías de servicios telefónicos USE Empresas telefónicas
Compañías de teatro USE Compañías teatrales
Compañías de transporte aéreo USE Líneas aéreas
Compañías del gas USE Servicios del gas
Compañías discográficas USE Industria discográfica
Compañías eléctricas USE Empresas eléctricas
Compañías marítimas USE Compañías de navegación
Compañías mercantiles USE Sociedades
Compañías teatrales
Véase además los nombres de las distintas compañías teatrales:: Els Joglars
Compañías telefónicas USE Empresas telefónicas

Véase además el subencabezamiento: Comercio, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos y productos; Navajos (Indios)-Comercio; Aceite de oliva-Comercio
Comercio-Control USE Comercio-Regulación
Comercio-Geografía USE Geografía comercial
Comercio-Previsión USE Previsión comercial
Comercio-Reglamentación USE Comercio-Regulación
Comercio-Regulación
Comercio-Rutas USE Rutas comerciales
Comercio al por menor-Derecho y legislación USE Comercio-Regulación
Comercio al por menor-Gestión USE Comercios-Gestión
Comercio ambulante
Úsase para obras sobre los aspectos económicos de la venta ambulante en general. Para
obras sobre los puestos de venta, por lo general al aire libre, que se instala en días
determinados y en los que se venden artículos muy diversos, nuevos o usados, a precio menor
que el de los establecimientos comerciales, véase: Mercadillos
Comercio clandestino USE Contrabando
Comercio de armamento USE Armas-Comercio
Comercio de armas USE Armas-Comercio
Comercio de créditos de emisiones USE Licencias de emisión transferibles
Comercio de derechos de emisión USE Licencias de emisión transferibles
Comercio de emisiones de gases de efecto invernadero USE Licencias de emisión transferibles
Comercio de productos agrícolas USE Productos agrícolas-Comercio
Comercio electrónico
Comercio electrónico-Derecho USE Comercio electrónico-Derecho y legislación
Comercio electrónico-Derecho comunitario USE Comercio electrónico-Derecho y legislación comunitarios
Comercio electrónico-Derecho y legislación
Comercio electrónico-Derecho y legislación comunitarios
Comercio electrónico-Impuestos
Comercio electrónico-Legislación USE Comercio electrónico-Derecho y legislación
Comercio electrónico-Legislación comunitaria USE Comercio electrónico-Derecho y legislación
comunitarios
Comercio electrónico-Medidas de seguridad
Comercio en Internet USE Comercio electrónico
Comercio en línea USE Comercio electrónico
Comercio equitativo USE Comercio justo
Comercio exterior
Véase además el subencabezamiento: Comercio exterior, bajo nombres de países con el
subencabezamiento geográfico correspondiente al país con el que se comercia; EspañaComercio exterior; España-Comercio exterior-Francia
Comercio exterior-Control USE Comercio exterior-Regulación
Comercio exterior-Derecho y legislación USE Comercio exterior-Regulación
Comercio exterior-Financiación USE Exportación-Finanzas
Comercio exterior-Política gubernamental USE Política comercial
Comercio exterior-Reglamentación USE Comercio exterior-Regulación
Comercio exterior-Regulación
Comercio exterior-Tratados, convenios, etc. USE Tratados comerciales
Comercio ilegal de armas USE Tráfico de armas
Comercio ilegal de drogas USE Tráfico de drogas
Comercio ilegal de vida silvestre USE Contrabando de especies protegidas
Comercio internacional USE Comercio exterior
Comercio justo
Comercio mundial USE Comercio exterior
Comercios
Comercios-Decoración
Comercios-Gestión
Comercios-Horarios USE Horario comercial
Comercios-Medidas de seguridad
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Compañías USE Empresas
Comparación de culturas USE Análisis transcultural
Compasión
Compasión-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Compasión-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Compasión-Aspectos religiosos-Cristianismo
Compasión-Aspectos religiosos-Budismo
Compasión-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Compasión-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Compasión-Aspectos religiososIglesia Católica
Compasión (Budismo) USE Compasión-Aspectos religiosos-Budismo
Compatibilidad electromagnética
Compensación (Derecho)
Compensación (Derecho civil) USE Compensación (Derecho)
Compensación bancaria electrónica USE Transferencia electrónica de fondos
Compensación urbanística
Compensaciones accesorias USE Percepciones extrasalariales
Compensaciones extrasalariales USE Percepciones extrasalariales
Competencia clínica
Úsase para obras sobre la competencia en actividades profesionales directamente
relacionadas con la atención al paciente
Competencia comunicativa
Competencia desleal USE Competencia económica desleal
Competencia económica
Competencia económica-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho de la competencia comunitario
Competencia económica-Restricciones USE Prácticas restrictivas de la competencia
Competencia económica (Derecho) USE Derecho de la competencia
Competencia económica desleal
Competencia económica internacional
Competencia en cuidados al paciente USE Competencia clínica
Competencia en la comunicación USE Competencia comunicativa
Competencia en la industria USE Competencia económica
Competencia en los negocios USE Competencia económica
Competencia fraudulenta USE Competencia económica desleal
Competencia internacional USE Competencia económica internacional
Competencia judicial
Competencia judicial (Derecho internacional) USE Competencia judicial internacional
Competencia judicial internacional
Competencia jurisdiccional USE Competencia judicial
Competencia lectora-Tests USE Lectura-Tests de aptitud
Competencia legislativa subnacional USE Poderes legislativos exclusivos y concurrentes
Competencia social USE Habilidades sociales
Competencia territorial
Competencia territorial del Estado USE Jurisdicción territorial
Competencia y economía internacional USE Competencia económica internacional
Competencias clave (Educación) USE Educación basada en competencias
Competencias comunicativas USE Competencia comunicativa
Competencias en la comunicación USE Competencia comunicativa
Competencias profesionales USE Cualificaciones profesionales
Competiciones deportivas
Véase además los nombres de las competiciones deportivas concretas: Carreras de
automóviles; Regatas a vela, y el subencabezamiento; Campeonatos y competiciones, bajo los
nombres de los distintos deportes y clases de deportes; Atletismo-Campeonatos y
competiciones; Baloncesto-Campeonatos y competiciones; Ajedrez-Torneos
Competitividad USE Competencia económica
Competitividad internacional USE Competencia económica internacional
Complejidad (Filosofía)

Complejo de Edipo
Complejo edípico USE Complejo de Edipo
Complejos (Psicología)
Complejos industriales USE Zonas industriales
Complementos alimentarios USE Suplementos nutricionales
Complementos dietéticos USE Suplementos nutricionales
Complicaciones de enfermedades USE Enfermedades-Complicaciones
Complicaciones en el embarazo USE Embarazo-Complicaciones
Complicaciones postoperatorias USE Cirugía-Complicaciones
Complicaciones quirúrgicas USE Cirugía-Complicaciones
Complicidad (Derecho penal) USE Participación en el delito
Complicidad en el delito USE Participación en el delito
Componentes electrónicos
Componentes optoelectrónicos USE Dispositivos optoelectrónicos
Comportamiento USE Conducta
Comportamiento-Trastornos USE Conducta-Trastornos
Comportamiento alimentario USE Conducta alimentaria
Comportamiento altruista USE Altruismo
Comportamiento animal USE Animales-Conducta
Comportamiento antisocial USE Conducta antisocial
Comportamiento caótico en sistemas
Comportamiento cooperativo USE Cooperación (Psicología)
Comportamiento económico USE Economía-Aspectos psicológicos
Comportamiento electoral USE Sociología electoral
Comportamiento humano USE Conducta
Comportamiento instintivo USE Instinto
Comportamiento moral USE Moral práctica
Comportamiento religioso USE Vida religiosa
Comportamiento sexual USE Sexualidad
Comportamiento sexual de los animales USE Animales-Conducta sexual
Comportamiento solidario USE Solidaridad
Composición (Arte) USE Composición artística
Composición (Fotografía) USE Fotografía-Composición
Composición (Imprenta) USE Composición tipográfica
Composición (Música) USE Composición musical
Composición arquitectónica USE Arquitectura-Composición
Composición artística
Composición de la materia USE Materia-Composición
Composición de los alimentos USE Alimentos-Composición
Composición del agua USE Agua-Composición
Composición escrita USE Redacción
Composición fotográfica USE Fotocomposición
Composición musical
Composición química de la Tierra USE Geoquímica
Composición química de las plantas USE Plantas-Composición
Composición tipográfica
Composición tipográfica-Automatización USE Composición tipográfica automatizada
Composición tipográfica-Proceso de datos USE Composición tipográfica automatizada
Composición tipográfica automatizada
Composición tipográfica por ordenador USE Composición tipográfica automatizada
Composiciones escolares
Véase además el encabezamiento: Composiciones escolares, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua y subencabezamiento geográfico; Composiciones escolares españolas
Composiciones escolares españolas
Composiciones musicales USE Música
Compositae USE Compuestas
Compositales USE Compuestas
Composites USE Materiales compuestos
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Compostación USE Compostaje
Compostaje
Compra a crédito USE Crédito al consumo
Compra pública USE Compras públicas
Compradores USE Consumidores
Compras estatales USE Compras públicas
Compras industriales USE Gestión de compras
Compras públicas
Compras y compradores USE Consumidores
Compraventa
Véase además el subencabezamiento: Compraventa, bajo los nombres de los distintos tipos de
propiedades; Propiedad inmobiliaria-Compraventa
Úsase para obras sobre los aspectos legales de las compras y ventas. Para obras sobre la
organización de las compras en una empresa, tanto de bienes de equipo como de materias
primas véase: Gestión de compras, Para obras sobre las técnicas de venta véase; Venta., Para
obras sobre la compra realizada por los consumidores véase; Compras
Compraventa-Roma USE Compraventa (Derecho romano)
Compraventa (Derecho internacional)
Compraventa (Derecho internacional)-Terminología USE Incoterms
Compraventa (Derecho romano)
Compraventa con reserva de dominio USE Reserva de dominio
Compraventa de bienes inmuebles USE Propiedad inmobiliaria-Compraventa
Compraventa de inmuebles USE Propiedad inmobiliaria-Compraventa
Comprensión lectora
Comprensión lectora-Evaluación
Comprensión lectora-Tests de aptitud USE Comprensión lectora-Evaluación
Compresión de vídeo
Compresores
Comprobación de hipótesis USE Contrastación de hipótesis (Estadística)
Compuestas
Compuestos inorgánicos
Véase además los nombres de los distintos compuestos inorgánicos y clases de compuestos
inorgánicos: Ácido sulfúrico; Ácidos inorgánicos
Compuestos macromoleculares USE Polímeros
Compuestos orgánicos
Véase además los nombres de los distintos compuestos orgánicos y clases de compuestos
orgánicos: Hidratos de carbono; Compuestos cíclicos
Compuestos orgánicos-Síntesis
Véase además el subencabezamiento: Síntesis, bajo los nombres de las distintas sustancias
químicas; Insulina-Síntesis
Compulsión por el juego USE Ludopatía
Compulsión por el sexo USE Adicción al sexo
Compunción USE Arrepentimiento
Computadoras USE Ordenadores
Computer-aided design USE Diseño asistido por ordenador
Computer art USE Arte digital
Cómputo eclesiástico USE Calendario eclesiástico
Comunas (Contracultura)
Úsase para obras sobre formas de vida comunitaria cuya expansión se corresponde con los
movimientos contraculturales a partir de los años 60.
Comunas hippies USE Comunas (Contracultura)
Comunicación
Véase además el subencabezamiento: Comunicación, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas y animales; Niños-Comunicación; Animales-Comunicación
Úsase para obras sobre las formas comunicación humanas, tanto los medios de comunicación
primarios como el lenguaje y la imagen, como secundarios tales como la prensa, la radio, etc.
Comunicación-Aspectos psicológicos
Comunicación-Aspectos religiosos

Véase además el encabezamiento: Comunicación-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Comunicación-Aspectos religiosos-Judaísmo
Comunicación-Aspectos sociales
Comunicación-Innovaciones tecnológicas USE Tecnologías de la información y de la comunicación
Comunicación administrativa USE Comunicación empresarial
Comunicación animal USE Animales-Comunicación
Comunicación animal hombre USE Comunicación con los animales
Comunicación audiovisual
Comunicación aumentativa y alternativa USE Personas con discapacidad-Comunicación
Comunicación con el personal de empresa USE Comunicación en dirección de personal
Comunicación con los animales
Comunicación con los empleados USE Comunicación en dirección de personal
Comunicación con los espíritus USE Espiritismo
Comunicación con los muertos USE Espiritismo
Comunicación corporal USE Lenguaje corporal
Comunicación de la información científica USE Información científica y técnica
Comunicación del riesgo
Comunicación empresarial
Úsase para obras sobre las diversas técnicas de comunicación susceptibles de ser aplicadas
en la actividad empresarial. Para obras sobre el papel de la comunicación en una gestión
eficaz véase: Comunicación en la gestión
Comunicación en administración empresarial USE Comunicación en la gestión
Comunicación en ciencia USE Información científica y técnica
Comunicación en dirección de personal
Comunicación en educación
Comunicación en el matrimonio USE Comunicación en la pareja
Comunicación en gestión de recursos humanos USE Comunicación en dirección de personal
Comunicación en la administración pública
Comunicación en la empresa USE Comunicación empresarial
Comunicación en la enseñanza USE Comunicación en educación
Comunicación en la familia
Comunicación en la gestión
Úsase para obras sobre el papel de la comunicación en una gestión eficaz. Para obras sobre
las diversas técnicas de comunicación susceptibles de ser aplicadas en la actividad
empresarial véase: Comunicación empresarial
Comunicación en la pareja
Comunicación en las instituciones USE Comunicación en las organizaciones
Comunicación en las organizaciones
Comunicación en medicina
Comunicación en política
Comunicación en salud pública USE Comunicación en medicina
Comunicación en tecnología USE Información científica y técnica
Comunicación escrita
Úsase para obras sobre el lenguaje escrito como forma de comunicación. Para obras sobre el
arte e historia de la escritura, así como el lenguaje escrito considerado desde el punto de vista
de la representación gráfica, sobre cualquier soporte, de la palabra y pensamiento por medio
de signos convencionales véase: Escritura
Comunicación familiar USE Comunicación en la familia
Comunicación gráfica USE Comunicación visual
Comunicación hablada USE Comunicación oral
Comunicación hombre-animal USE Comunicación con los animales
Comunicación hombre animal USE Comunicación con los animales
Comunicación hombre-ordenador USE Interacción hombre-ordenador
Comunicación icónica USE Comunicación visual
Comunicación institucional USE Comunicación en las organizaciones
Comunicación intercelular USE Interacción celular
Comunicación intercultural
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Úsase para obras sobre la comunicación que se desarrolla entre personas pertenecientes a
ámbitos culturales y lingüísticos diferentes
Comunicación interétnica USE Comunicación intercultural
Comunicación interna de empresas USE Comunicación en la gestión
Comunicación interpersonal
Comunicación interpersonal en ancianos USE Ancianos-Comunicación
Comunicación interpersonal en el matrimonio USE Comunicación en la pareja
Comunicación interpersonal en la familia USE Comunicación en la familia
Comunicación interpersonal en la pareja USE Comunicación en la pareja
Comunicación matrimonial USE Comunicación en la pareja
Comunicación multicultural USE Comunicación intercultural
Comunicación no verbal
Comunicación no verbal (Psicología) USE Lenguaje corporal
Comunicación oral
Comunicación organizacional USE Comunicación en las organizaciones
Comunicación persuasiva USE Persuasión (Psicología)
Comunicación pictórica USE Comunicación visual
Comunicación política USE Comunicación en política
Comunicación sanitaria USE Comunicación en medicina
Comunicación transcultural USE Comunicación intercultural
Comunicación verbal USE Comunicación oral
Comunicación visual
Comunicación y educación USE Comunicación en educación
Comunicación y medicina USE Comunicación en medicina
Comunicación y religión USE Comunicación-Aspectos religiosos
Comunicaciones
Úsase para obras sobre el conjunto de industrias y servicios que tienen como objeto las
comunicaciones.
Comunicaciones digitales
Comunicaciones militares
Comunicaciones numéricas USE Comunicaciones digitales
Comunicaciones por impulsos USE Comunicaciones digitales
Comunicaciones por ordenador USE Telemática
Comunicaciones por satélites artificiales USE Comunicaciones vía satélite
Comunicaciones vía satélite
Comunidad
Úsase para obras sobre unidades sociales bien definidas dentro de una sociedad mayor, que
tienen sus propias instituciones, autosuficientes económicamente, caracterizadas por tener
intereses y actividades comunes.
Comunidad-Desarrollo USE Desarrollo comunitario
Comunidad de bienes
Comunidades
Úsase para obras sobre experiencias de vida comunitaria generalmente organizada de manera
formal según afiliaciones ideológicas, políticas o religiosas.
Comunidades (Contracultura) USE Comunas (Contracultura)
Comunidades autónomas-Derecho y legislación USE Derecho autonómico
Comunidades autónomas-Elecciones USE Elecciones autonómicas
Comunidades autónomas-Finanzas USE Hacienda autonómica
Comunidades autónomas-Impuestos USE Impuestos autonómicos
Comunidades autónomas-Parlamentos USE Parlamentos autonómicos
Comunidades autónomas-Presupuestos USE Presupuestos autonómicos
Comunidades biológicas USE Ecosistemas
Comunidades bióticas USE Ecosistemas
Comunidades carismáticas USE Movimiento carismático
Comunidades cristianas
Úsase para obras sobre comunidades de personas cristianas que no están ligadas por votos
de religión pero que viven o trabajan juntas para alcanzar objetivos espirituales y sociales

comunes. Para obras sobre comunidades de personas cristianas que están ligadas por votos
de religión véase: Órdenes y congregaciones religiosas
Comunidades de plantas USE Comunidades vegetales
Comunidades de propietarios
Comunidades de propietarios-Administración USE Administración de fincas
Comunidades de regantes
Comunidades de trabajo USE Cooperativas de producción
Comunidades de vecinos USE Comunidades de propietarios
Comunidades hippies USE Hippies
Comunidades neocatecumenales USE Comunidades cristianas
Comunidades transnacionales USE Transnacionalismo
Comunidades urbanas USE Ciudades
Comunidades vegetales
Comunidades virtuales USE Redes sociales en Internet
Comunión USE Eucaristía
Comunión Anglicana USE Anglicanismo
Comunión eclesial USE Iglesia-Unidad
Comunismo
Comunismo libertario USE Anarquismo
Comunistas
Comunistas libertarios USE Anarquistas
Comunitarismo
Úsase para obras sobre la corriente de filosofía política y moral que enfatiza la importancia de
la comunidad en la vida política y en el entendimiento de la identidad y el bienestar humanos.
Concejales
Concejos municipales USE Ayuntamientos
Concentración USE Atención
Concentración agraria USE Concentración parcelaria
Concentración de empresas
Úsase para obras sobre el fenómeno económico por el que se unen o vinculan empresas ya
sea de manera física (varias empresas se transforman en una sola) o sólo como forma de
concentración de poder (creación de grupos empresariales en los que no se disuelve ninguna
sociedad).
Concentración de la tierra USE Concentración parcelaria
Concentración empresarial USE Concentración de empresas
Concentración industrial USE Concentración de empresas
Concentración máxima autorizada (Toxicología industrial) USE Valores límites de exposición (Toxicología)
Concentración parcelaria
Concentración parcelaria-Derecho USE Concentración parcelaria-Derecho y legislación
Concentración parcelaria-Derecho y legislación
Concentración parcelaria-Legislación USE Concentración parcelaria-Derecho y legislación
Concentración urbana USE Urbanización
Concentraciones que comprometen la competencia USE Prácticas restrictivas de la competencia
Concentradores solares USE Colectores solares
Concepción de bases de datos USE Bases de datos-Diseño
Concepto de sí mismo USE Autoconcepto
Conceptos
Conceptos, Aprendizaje de USE Aprendizaje conceptual
Conceptualización USE Aprendizaje conceptual
Concertación social USE Diálogo social
Concertinos USE Conciertos
Concesión de licencias USE Autorizaciones
Concesionarios de automóviles
Concesiones (Derecho administrativo) USE Concesiones administrativas
Concesiones administrativas
Concesiones de obras públicas USE Contratos de obras públicas
Conchas
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Úsase para obras generales sobre las conchas marinas y el coleccionismo de conchas. Para
obras sistemáticas sobre los animales de concha véase: Moluscos
Conchas marinas USE Conchas
Conchilicultura USE Mariscos-Cultivo
Conciencia
Úsase para obras sobre los procesos mentales que el propio sujeto puede conocer, en
contraposición con los procesos inconscientes. Para obras sobre el conocimiento del carácter
moralmente bueno o malo de las propias acciones, véase: Conciencia moral.
Conciencia de sí mismo USE Autoconciencia
Conciencia del riesgo USE Percepción del riesgo
Conciencia moral
Úsase para obras sobre el conocimiento del carácter moralmente bueno o malo de las propias
acciones. Para obras sobre los procesos mentales que el propio sujeto puede conocer, en
contraposición con los procesos inconscientes, véase: Conciencia.
Conciencia-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Conciencia-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Conciencia-Aspectos religiososBudismo tibetano
Úsase para obras sobre los procesos mentales que el propio sujeto puede conocer, en
contraposición con los procesos inconscientes, considerados desde el punto de vista religioso.
Para obras sobre el conocimiento del carácter moralmente bueno o malo de las propias
acciones, véase: Conciencia moral.
Conciencia nacional USE Nacionalismo
Conciencia plena (Psicología) USE Atención plena
Concienciación de grupos USE Técnicas de grupo
Conciertos
Úsase para para obras generales de conciertos. Para conciertos de uno o más instrumentos
solistas acompañados de orquesta, se especificará el instrumento o instrumentos entre
paréntesis, ej.: Conciertos (Piano); Conciertos (Flauta y arpa); Conciertos (Flauta, violín,
clavicémbalo)., Cuando el acompañamiento sea diferente de la orquesta, éste se especificará
dentro del paréntesis, ej.; Conciertos (Violín con orquesta de cuerda)
Conciliación
Conciliación (Procedimiento civil) USE Conciliación
Conciliación familiar USE Mediación familiar
Conciliación industrial
Conciliación internacional USE Mediación internacional
Concilios y sínodos
Véase además los nombres de los distintos concilios: Concilio de Trento
Cónclaves USE Papas-Elección
Concordatos
Véase además los encabezamientos correspondientes a los distintos concordatos: Iglesia
Católica. Concordatos, etc. España, 1859
Úsase para obras generales sobre o compilaciones de los tratados o convenios establecidos
entre la Santa Sede y los distintos Estados, Para obras sobre o compilaciones de los
concordatos establecidos con un país concreto, véase el encabezamiento: Concordatos,
seguido del subencabezamiento de nombre geográfico apropiado; Concordatos-España
Concretismo poético USE Poesía concreta
Concupiscencia USE Lujuria
Concurrencia de delitos USE Concurso de delitos
Concurso de acreedores
Concurso de delitos
Concursos USE Certámenes
Concursos de arquitectura USE Certámenes de arquitectura
Concursos de belleza
Concursos de enganches (Equitación) USE Enganches (Equitación)
Concursos de ganado
Concursos de poesía USE Certámenes poéticos
Concursos de salto (Equitación) USE Salto de obstáculos (Equitación)

Concursos de televisión
Concursos hípicos
Úsase para obras generales sobre competiciones hípicas. Para las obras sobre las
competiciones de una determinada disciplina úsase el nombre de la misma: Salto de
obstáculos (Equitación)
Concursos literarios USE Certámenes literarios
Concursos musicales
Concursos pecuarios USE Concursos de ganado
Concursos televisivos USE Concursos de televisión
Conde Drácula (Personaje de ficción) USE Drácula (Personaje de ficción)
Condecoraciones
Véase además el subencabezamiento: Condecoraciones, bajo los nombres de las distintas
entidades; Aragón. Cortes-Condecoraciones
Condecoraciones militares
Condensadores eléctricos
Condición física
Véase además el subencabezamiento: Condición física, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Ancianos-Condición física
Úsase para obras sobre la condición física en general (rendimiento muscular y resistencia
física) así como sobre los modos generales de adquirirla, mantenerla y mejorarla
Condición física-Evaluación
Condición jurídica de las mujeres USE Mujeres-Estatuto jurídico
Condición jurídica de las mujeres casadas USE Mujeres casadas-Estatuto jurídico
Condición jurídica de los ancianos USE Ancianos-Estatuto jurídico
Condición jurídica de los profesores USE Profesores-Estatuto jurídico
Condición social USE Estatus social
Condicionamiento clásico
Condicionamiento instrumental USE Condicionamiento operante
Condicionamiento operante
Condicionamiento pavloviano USE Condicionamiento clásico
Condiciones atmosféricas USE Tiempo (Meteorología)
Condiciones de salubridad USE Salubridad pública
Condiciones de trabajo
Úsase para obras sobre los factores físicos, sociales y administrativos que afectan al ambiente
en que un trabajador ejerce su actividad profesional
Condiciones de trabajo flexibles USE Flexibilidad laboral
Condiciones generales de contratación
Condiciones generales del contrato USE Condiciones generales de contratación
Condiciones rurales
Véase además el subencabezamiento: Condiciones rurales, bajo nombres geográficos;
España-Condiciones rurales; Galicia-Condiciones rurales
Úsase para obras sobre las condiciones económicas y sociales de las zonas rurales. Para
obras generales sobre el medio rural, véase: Zonas rurales, Para obras sobre las costumbres y
la vida en el campo, véase; Vida rural, Para obras teóricas sobre la organización social de las
zonas rurales véase; Sociología rural.
Condimentos
Condominio USE Comunidad de bienes
Condominio (Viviendas) USE Propiedad horizontal
Condonación de la deuda USE Reducción de la deuda
Condones USE Preservativos
Condriosomas USE Mitocondrias
Condritos USE Meteoritos
Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas USE Conducción en estado de embriaguez
Conducción de automóviles USE Automóviles-Conducción
Conducción de trenes USE Trenes-Conducción
Conducción del calor USE Calor-Conducción
Conducción en estado de embriaguez
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Úsase para obras sobre la conducción en estado de embriaguez como delito. Para obras sobre
la relación entre la intoxicación alcohólica y los accidentes de circulación véase: Embriaguez y
accidentes de tráfico
Conducción térmica USE Calor-Conducción
Conducciones
Conducta
Úsase para obras generales sobre el conjunto de acciones con las que los seres humanos
responden a los estímulos de su entorno, Para obras sobre la ciencia que estudia el
comportamiento humano y sus explicaciones véase: Psicología, Para obras sobre
determinados tipos de comportamiento véase los encabezamientos específicos de cada tipo de
conducta; Conducta tipo A, Para obras sobre el comportamiento de un determinado grupo de
personas véase el subencabezamiento; Psicología bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Mujeres-Psicología
Conducta-Aspectos genéticos USE Genética de la conducta
Conducta-Evaluación
Véase además el subencabezamiento: Evaluación de conducta, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Niños-Evaluación de conducta
Conducta-Modificación
Véase además el subencabezamiento: Modificación de conducta, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Adolescentes-Modificación de conducta
Conducta-Trastornos
Conducta-Trastornos en niños
Conducta adaptativa USE Adaptación (Psicología)
Conducta adictiva USE Adicción
Conducta afectiva USE Afectividad
Conducta agresiva USE Agresividad
Conducta alimentaria
Conducta alimentaria-Trastornos
Conducta alimentaria-Trastornos en adolescentes
Conducta alimentaria-Trastornos en niños
Conducta altruista USE Altruismo
Conducta animal USE Animales-Conducta
Conducta antisocial
Conducta asocial USE Conducta antisocial
Conducta caótica en sistemas USE Comportamiento caótico en sistemas
Conducta colectiva
Conducta con los indios USE Indios de América-Trato recibido
Conducta cooperativa USE Cooperación (Psicología)
Conducta criminal-Predicción USE Predicción de la conducta criminal
Conducta criminal-Pronóstico USE Predicción de la conducta criminal
Conducta de afrontamiento USE Adaptación (Psicología)
Conducta de apego USE Apego (Psicología)
Conducta de elección USE Elección (Psicología)
Conducta de las aves USE Aves-Conducta
Conducta de los consumidores USE Consumidores-Conducta
Conducta de masas USE Conducta colectiva
Conducta de vida USE Moral práctica
Conducta de voto USE Sociología electoral
Conducta de voto-Investigación USE Sociología electoral
Conducta delictiva USE Delincuencia
Conducta dependiente USE Dependencia (Psicología)
Conducta económica USE Economía-Aspectos psicológicos
Conducta en las organizaciones USE Psicología de las organizaciones
Conducta humana USE Conducta
Conducta innata USE Instinto
Conducta instintiva USE Instinto
Conducta manipuladora USE Manipulación (Psicología)
Conducta moral USE Moral práctica

Conducta organizacional USE Psicología de las organizaciones
Conducta pacificadora USE Reconciliación
Conducta política USE Participación política
Conducta reconciliadora USE Reconciliación
Conducta regresiva USE Regresión (Psicología)
Conducta religiosa USE Vida religiosa
Conducta sexual de los animales USE Animales-Conducta sexual
Conducta sexual USE Sexualidad
Conducta sexual-Aspectos sociales USE Sexualidad-Aspectos sociales
Conducta suicida
Véase además el subencabezamiento: Conducta suicida, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Presos-Conducta suicida
Conducta y medio ambiente USE Psicología ambiental
Conducta y salud USE Hábitos de salud
Conductismo
Conductividad hidráulica de los suelos USE Suelos-Permeabilidad
Conductores de automóviles
Conductores de automóviles de carreras USE Pilotos de carreras de automóviles
Conductores de carreras de motocicletas USE Pilotos de carreras de motocicletas
Conductores de motocicletas de carreras USE Pilotos de carreras de motocicletas
Conductores de motocicletas USE Motociclistas
Conductores de motos de carreras USE Pilotos de carreras de motocicletas
Conductores eléctricos
Conejillos de Indias USE Conejos de Indias
Conejos
Conejos-Cría y explotación USE Cunicultura
Conejos de Indias
Conejos de Indias (Mascotas)
Conejos de Indias como animales de compañía USE Conejos de Indias (Mascotas)
Conejos de Indias como mascotas USE Conejos de Indias (Mascotas)
Conexiones por satélite USE Comunicaciones vía satélite
Confección USE Corte y confección
Confección de resúmenes USE Resúmenes-Redacción
Confederaciones hidrográficas
Conferencias USE Congresos y asambleas
Confesión
Confesión-Iglesia Católica
Confesión (Derecho)
Confesión auricular USE Confesión
Confesión de los pecados USE Confesión
Confesiones cristianas USE Iglesias cristianas
Confesiones de fe USE Credos
Confesiones religiosas USE Religiones
Confesiones religiosas-Impuestos USE Entidades religiosas-Impuestos
Confianza
Confianza en Dios
Véase además el encabezamiento: Confianza en Dios, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Confianza en Dios-Cristianismo
Confianza en sí mismo
Confidencialidad (Derecho) USE Secreto profesional
Confidencialidad (Informática) USE Protección de datos
Confidencialidad bancaria USE Bancos-Confidencialidad
Confidencialidad USE Secreto
Confirmación
Confirmación-Catequesis USE Confirmación-Preparación
Confirmación-Liturgia
Confirmación-Preparación
Confirmación (Liturgia) USE Confirmación-Liturgia
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Úsase para obras sobre revueltas, huelgas u otros incidentes surgidos entre colectividades
identificadas por elementos comunes lingüísticos, religiosos, raciales, tribales y/o nacionales.
Para obras sobre las relaciones entre diferentes grupos étnicos, véase: Relaciones étnicas
Conflictos inter-étnicos USE Conflictos étnicos
Conflictos internacionales
Véase además los nombres de los distintos conflictos o guerras: Guerra mundial, 1939-1945
Conflictos internacionales-Negociaciones diplomáticas USE Negociaciones diplomáticas
Conflictos internacionales-Soluciones pacíficas USE Arreglo pacífico de conflictos internacionales
Conflictos laborales
Conflictos sociales
Conflictos tribales USE Conflictos étnicos
Conformidad (Derecho) USE Consentimiento (Derecho)
Conformidad de productos y servicios USE Certificación
Confucianismo
Véase además el subencabezamiento: Confucianismo, bajo materias religiosas; EspiritualidadConfucianismo; Mujeres-Aspectos religiosos-Confucianismo
Confucionismo USE Confucianismo
Confusión mental aguda USE Delirio
Congelación de alimentos USE Alimentos congelados
Congelación de pescado USE Pescado congelado
Congregaciones religiosas USE Órdenes y congregaciones religiosas
Congregaciones religiosas contemplativas USE Órdenes contemplativas
Congregaciones religiosas de mujeres USE Órdenes y congregaciones religiosas de mujeres
Congresos y asambleas
Véase además el subencabezamiento: Congresos y asambleas, bajo materias; MedicinaCongresos y asambleas
Úsase para obras sobre los congresos o conferencias. Para obras sobre las actas de los
congresos o conferencias véase: Actas de congresos., Para los textos de las actas sobre una
materia concreta véase el subencabezamiento; Congresos y asambleas, bajo el
encabezamiento adecuado; Agricultura-Congresos y asambleas
Congresos y asambleas-Gestión USE Congresos y asambleas-Organización
Congresos y asambleas-Instalaciones USE Centros de congresos
Congresos y asambleas-Organización
Congresos y asambleas-Planificación USE Congresos y asambleas-Organización
Congruencia (Derecho) USE Principio de congruencia
Congruencia de Fermat USE Teorema de Fermat
Cónicas USE Cuádricas
Coníferas
Conjugación (Gramática) USE Flexión (Gramática)
Conjuntiva-Inflamación USE Conjuntivitis
Conjuntivitis
Conjunto Mínimo Básico de Datos USE Registros médicos
Conjuntos (Matemáticas) USE Teoría de conjuntos
Conjuntos, Teoría de USE Teoría de conjuntos
Conjuntos instrumentales
Conjuros USE Sortilegios
Conmiseración USE Compasión
Conmutadores eléctricos USE Interruptores eléctricos
Conocimiento
Conocimiento-Sociología USE Sociología del conocimiento
Conocimiento, Sociología del USE Sociología del conocimiento
Conocimiento, Teoría del USE Epistemología
Conocimiento de Dios USE Dios-Conocimiento
Conocimiento de embarque
Conocimiento de sí mismo
Úsase para obras sobre el conocimiento de los propios estados mentales y de la propia
identidad, tanto desde el punto de vista epistemológico como del psicológico.
Conocimento del riesgo USE Percepción del riesgo

Confiscación
Confiscación de bienes USE Confiscación
Confitería USE Dulces
Conflictividad laboral USE Conflictos laborales
Conflicto árabe-israelí
Úsase para obras sobre los conflictos entre los países árabes e Israel. Para obras que tratan
colectivamente las relaciones entre árabes y judíos, incluyendo aspectos religiosos, étnicos o
ideológicos, véase: Relaciones árabe-israelíes, Para obras sobre las relaciones entre el
judaísmo y el Islam, véase; Judaísmo e islamismo
Conflicto árabe-israelí, 1948-1949 USE Guerra árabe-israelí, 1948-1949
Conflicto árabe-israelí, 1967 USE Guerra árabe-israelí, 1967
Conflicto árabe-israelí, 1973 USE Guerra árabe-israelí, 1973
Conflicto chino-japonés, 1937-1945 USE Guerra chino-japonesa, 1937-1945
Conflicto cultural
Conflicto de clase USE Lucha de clases
Conflicto de culturas USE Conflicto cultural
Conflicto de jurisdicciones penales USE Derecho penal internacional
Conflicto de Kosovo, 1998-1999 USE Guerra de Kosovo, 1998-1999
Conflicto de leyes USE Derecho internacional privado
Conflicto del Chaco Boreal USE Guerra del Chaco, 1932-1935
Conflicto entre generaciones USE Conflicto generacional
Conflicto étnico USE Conflictos étnicos
Conflicto generacional
Conflicto hispano-marroquí, 1909-1927
Conflicto intercultural USE Conflicto cultural
Conflicto intergeneracional USE Conflicto generacional
Conflicto Irak-Kuwait, 1990-1991 USE Crisis de Irak-Kuwait, 1990-1991
Conflicto irano-iraquí, 1980-1988 USE Guerra irano-iraquí, 1980-1988
Conflicto israelí-palestino USE Conflicto árabe-israelí
Conflicto palestino USE Conflicto árabe-israelí
Conflicto palestino-israelí USE Conflicto árabe-israelí
Conflicto social USE Conflictos sociales
Conflicto vietnamita, 1961-1975 USE Guerra del Vietnam, 1961-1975
Conflictos, Gestión de USE Gestión de conflictos
Conflictos armados de baja intensidad USE Conflictos de baja intensidad
Conflictos bélicos USE Guerra
Conflictos colectivos laborales USE Conflictos laborales
Conflictos constitucionales
Úsase para obras sobre los conflictos de competencias suscitados, bien entre el Estado y
entes autonómicos territoriales o estados federados, o bien entre dichos entes entre sí, o bien
entre órganos constitucionales del Estado; y para obras sobre los conflictos en defensa de la
autonomía local
Conflictos constitucionales de competencias USE Conflictos constitucionales
Conflictos constitucionales entre organismos del estado USE Conflictos constitucionales
Conflictos culturales USE Conflicto cultural
Conflictos de baja intensidad
Úsase para obras sobre conflictos armados que se manifiestan a través de formas distintas de
terrorismo, guerrillas y contraguerrillas, operaciones especiales, etc. y que,
independientemente del nivel de violencia que alcancen, no llegan a ser una guerra clásica
entre ejércitos regulares.
Conflictos de competencia USE Conflictos de jurisdicción y competencia
Conflictos de competencias constitucionales USE Conflictos constitucionales
Conflictos de jurisdicción USE Conflictos de jurisdicción y competencia
Conflictos de jurisdicción y competencia
Conflictos de trabajo USE Conflictos laborales
Conflictos étnicos
Véase además el subencabezamiento: Guerras bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos; Cheroquíes-Guerras
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Conocimiento e interdisciplinariedad USE Interdisciplinariedad de las ciencias
Conocimiento intuitivo USE Intuición
Conocimiento y sociedad USE Sociología del conocimiento
Conquistadores
Consagración de iglesias USE Dedicación de iglesias
Consagración de obispos
Consciencia USE Conciencia
Consciencia-Aspectos religiosos USE Conciencia-Aspectos religiosos
Consejeros educativos USE Asesoramiento educativo
Consejeros pedagógicos USE Asesoramiento educativo
Consejeros políticos USE Asesores políticos
Consejo filosófico USE Orientación filosófica
Consejo pastoral USE Orientación pastoral
Consejo pedagógico USE Orientación pedagógica
Consejo psicológico USE Orientación psicológica
Consejos consultivos
Consejos consultivos-Derecho USE Consejos consultivos-Derecho y legislación
Consejos consultivos-Derecho y legislación
Consejos consultivos-Legislación USE Consejos consultivos-Derecho y legislación
Consejos de administración
Consejos de empresa USE Comités de empresa
Consejos de empresa-Derecho y legislación USE Comités de empresa-Derecho y legislación
Consejos de Estado USE Consejos consultivos
Consejos de guerra
Consejos económicos y sociales
Úsase para obras sobre los organismos consultivos de los gobiernos en materia
socioeconómica y laboral, en los que están representados trabajadores y empresarios.
Consejos escolares
Consejos escolares de centro USE Consejos escolares
Consejos insulares
Consejos pastorales
Úsase para obras sobre la agrupación de clérigos y seglares que asesoran al obispo
Consejos pastorales diocesanos USE Consejos pastorales
Consentimiento (Derecho)
Consentimiento de tratamiento USE Consentimiento informado (Derecho médico)
Consentimiento del paciente USE Consentimiento informado (Derecho médico)
Consentimiento expreso (Derecho médico) USE Consentimiento informado (Derecho médico)
Consentimiento informado (Derecho médico)
Consentimiento matrimonial
Consentimiento matrimonial (Derecho canónico)
Consentimiento matrimonial canónico USE Consentimiento matrimonial (Derecho canónico)
Consentimiento tácito (Derecho) USE Silencio (Derecho)
Consentimiento tácito (Derecho)-Legislación USE Silencio (Derecho)
Conservación de alimentos USE Alimentos-Conservación
Conservación de carne USE Carne-Conservación
Conservación de colecciones bibliotecarias USE Materiales bibliotecarios-Preservación
Conservación de colecciones de archivo USE Materiales de archivo-Preservación
Conservación de fotografías USE Fotografía-Preservación
Conservación de frutas USE Frutas-Conservación
Conservación de la biodiversidad USE Biodiversidad-Conservación
Conservación de la energía USE Ahorro de energía
Conservación de la fauna USE Animales-Protección
Conservación de la fauna-Derecho y legislación USE Animales-Protección-Derecho y legislación
Conservación de la leche USE Leche-Conservación por el frío
Conservación de la naturaleza USE Naturaleza-Protección
Conservación de libros USE Libros-Preservación
Conservación de los recursos naturales USE Recursos naturales-Conservación
Conservación de los ríos USE Ríos-Protección

Conservación de manuscritos USE Manuscritos-Preservación
Conservación de materiales bibliotecarios USE Materiales bibliotecarios-Preservación
Conservación de materiales de archivo USE Materiales de archivo-Preservación
Conservación de obras de arte USE Obras de arte-Preservación
Conservación de papel USE Papel-Preservación
Conservación de películas cinematográficas USE Películas cinematográficas-Preservación
Conservación de pescado USE Pescado-Conservación
Conservación de recursos agrícolas USE Agricultura de conservación
Conservación de suelos agrícolas USE Agricultura de conservación
Conservación de zonas húmedas USE Zonas húmedas-Protección
Conservación del agua USE Agua-Conservación
Conservación del suelo USE Suelos-Conservación
Conservación digital USE Preservación digital
Conservadurismo
Conservas
Conservas alimenticias USE Conservas
Conservas de frutas
Conservas de hortalizas USE Conservas vegetales
Conservas de pescado
Úsase para obras sobre los productos de conservas de los alimentos procedentes de la pesca
y sus distintas técnicas de elaboración, Para obras sobre los procesos de conservación de los
alimentos procedentes de la pesca sin ningún tipo de transformación, úse: PescadoConservación
Conservas vegetales
Conservatorios de música
Véase además los nombres de los distintos conservatorios de música: Conservatorio
Profesional Ataúlfo Argenta de Santander
Consolidación de cuentas USE Estados financieros consolidados
Consomés USE Sopas
Consonancia (Música) USE Armonía
Consorcios administrativos
Constantes biológicas USE Valores de referencia (Medicina)
Constantes físicas
Constantes fundamentales USE Constantes físicas
Constelaciones
Constipación intestinal USE Estreñimiento
Constitución de la materia USE Materia-Composición
Constitución de sociedades USE Sociedades-Constitución
Constitución europea USE Derecho constitucional comunitario
Constitucionalidad USE Control constitucional de las leyes
Constituciones-Enmiendas USE Reforma constitucional
Constituciones-Historia USE Historia constitucional
Constituciones-Reforma USE Reforma constitucional
Construcción
Véase además el subencabezamiento: Diseño y construcción, bajo los nombres de las distintas
clases de edificios y obras de ingeniería civil; Viviendas-Diseño y construcción; CarreterasDiseño y construcción
Construcción-Especificaciones
Construcción-Accidentes
Construcción-Aspectos ambientales
Construcción-Contratos USE Contratos de construcción
Construcción-Control de calidad
Construcción-Control de costes
Construcción-Convenios colectivos
Construcción-Costes
Construcción-Derecho USE Construcción-Derecho y legislación
Construcción-Derecho y legislación
Construcción-Legislación USE Construcción-Derecho y legislación
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Construcción-Detalles
Construcción-Dinámica USE Estructuras (Construcción)-Dinámica
Construcción-Dirección de obras
Construcción-Efectos de los agentes atmosféricos USE Edificios-Efectos de los agentes atmosféricos
Construcción-Efectos de los terremotos USE Edificios-Efectos de los terremotos
Construcción-Equipamiento USE Máquinas para la construcción
Construcción-Estimación de costes
Construcción-Fallos
Construcción-Industrialización USE Construcción industrializada
Construcción-Impuestos
Construcción-Licencias USE Licencias de obras
Construcción-Materiales USE Materiales de construcción
Construcción-Medidas de seguridad
Construcción-Prácticas corruptas
Construcción-Precios
Construcción-Presupuestos USE Construcción-Estimación de costes
Construcción-Proyectos USE Proyectos de construcción
Construcción-Residuos USE Residuos de construcción y demolición
Construcción a prueba de fuego USE Construcción resistente al fuego
Construcción a prueba de terremotos USE Construcción antisísmica
Construcción antisísmica
Construcción con materiales compuestos USE Estructuras mixtas
Construcción de carreteras USE Carreteras-Diseño y construcción
Construcción de hormigón USE Estructuras de hormigón
Construcción de madera USE Estructuras de madera
Construcción de peso mínimo USE Estructuras ligeras
Construcción de presas USE Presas-Diseño y construcción
Construcción de tierra USE Construcción en tierra
Construcción del Estado USE Reconstrucción del Estado
Construcción en madera USE Estructuras de madera
Construcción en tierra
Construcción ignífuga USE Construcción resistente al fuego
Construcción industrializada
Construcción ligera USE Estructuras ligeras
Construcción mecánica USE Práctica de taller
Construcción metálica USE Estructuras metálicas
Construcción mixta USE Estructuras mixtas
Construcción nacional USE Reconstrucción del Estado
Construcción naval
Véase además el subencabezamiento: Diseño y construcción, bajo las distintas clases de
barcos; Barcos de vela-Diseño y construcción
Construcción resistente al fuego
Construcción sismorresistente USE Construcción antisísmica
Construcción subterránea
Construcción y terremotos USE Construcción antisísmica
Construcciones agrícolas
Véase además los nombres de las distintas construcciones agrícolas: Granjas
Construcciones antisísmicas USE Construcción antisísmica
Construcciones avícolas USE Gallineros
Construcciones de hormigón armado
Construcciones de madera
Construcciones de piedra seca
Construcciones del campo USE Construcciones agrícolas
Construcciones en miniatura USE Maquetas
Construcciones en piedra seca USE Construcciones de piedra seca
Construcciones escolares USE Edificios para la enseñanza
Construcciones funerarias USE Monumentos funerarios
Construcciones ganaderas

Véase además los nombres de las distintas construcciones ganaderas: Establos
Construcciones idiomáticas USE Modismos
Construcciones ignífugas USE Construcción resistente al fuego
Construcciones industriales USE Edificios industriales
Construcciones populares USE Arquitectura popular
Construcciones prefabricadas
Construcciones sostenibles USE Edificios sostenibles
Constructivismo (Arte)
Constructivismo (Educación)
Constructivismo (Filosofía)
Constructivismo (Psicología)
Constructivismo epistemológico USE Constructivismo (Filosofía)
Constructivismo filosófico USE Constructivismo (Filosofía)
Constructivismo ontológico USE Constructivismo (Filosofía)
Constructoras USE Empresas constructoras
Consuelo
Consultas de médicos
Consultas dentales USE Clínicas dentales
Consultas externas hospitalarias USE Hospitales-Servicios de consultas externas
Consultas médicas USE Consultas de médicos
Consultas populares USE Referéndum
Consultoras de ingeniería USE Empresas de ingeniería
Consultores de dirección USE Asesores de gestión
Consultores de gestión USE Asesores de gestión
Consultores educativos USE Asesoramiento educativo
Consultores políticos USE Asesores políticos
Consultorías USE Asesorías
Consultorios médicos privados USE Consultas de médicos
Consultorios veterinarios USE Clínicas veterinarias
Consumidores
Úsase para obras sobre los hábitos de consumo.
Consumidores-Actitudes USE Consumidores-Conducta
Consumidores-Conducta
Consumidores-Defensa USE Consumidores-Protección
Consumidores-Educación USE Educación del consumidor
Consumidores-Fidelización USE Fidelización del cliente
Consumidores-Protección
Úsase para obras sobre las actividades destinadas a salvaguardar a los consumidores de los
perjuicios contra su salud, seguridad y bienestar económico
Consumidores-Protección-Derecho USE Consumidores-Protección-Derecho y legislación
Consumidores-Protección-Derecho y legislación
Consumidores-Protección-Legislación USE Consumidores-Protección-Derecho y legislación
Consumidores-Psicología USE Consumidores-Conducta
Consumidores-Reclamaciones USE Reclamaciones de consumo
Consumidores-Satisfacción USE Satisfacción del cliente
Consumidores-Sobreendeudamiento USE Sobreendeudamiento de particulares
Consumidores-Sociedades, asociaciones, etc. USE Asociaciones de consumidores
Consumidores de drogas USE Drogadictos
Consumismo
Consumismo-Aspectos morales USE Consumo-Aspectos morales
Consumismo-Aspectos religiosos USE Consumo-Aspectos religiosos
Consumo
Véase además el subencabezamiento: Consumo, bajo los nombres de los distintos productos;
Pan-Consumo
Consumo-Aspectos morales
Úsase para obras sobre el consumo considerado desde el punto de vista ético. Para obras
sobre el consumo que busca preservar el medio ambiente y promover el comercio justo, véase:
Consumo responsable.
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Consumo-Aspectos psicológicos
Consumo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Consumo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Consumo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Consumo-Aspectos sociales
Consumo-Derecho y legislación USE Consumidores-Protección-Derecho y legislación
Consumo, Poder de USE Poder adquisitivo
Consumo alimentario USE Alimentos-Consumo
Consumo colaborativo
Úsase para obras sobre el consumo basado en el uso compartido, préstamo, alquiler, donación
o intercambio de bienes y servicios, Para obras sobre el sector económico que emplea
tecnologías de la información y la comunicación para poner en contacto directo a los
consumidores que demandan bienes o servicios con las empresas o individuos que pueden
proporcionarlos, véase: Economía colaborativa, Para obras sobre las empresas cuyo modelo
de negocio se basa en plataformas colaborativas digitales que crean un mercado abierto para
el uso temporal de bienes o servicios, véase; Empresas de plataformas digitales, Para obras
sobre el consumo que busca preservar el medio ambiente y promover el comercio justo, véase;
Consumo responsable.
Consumo cultural
Véase además el subencabezamiento: Consumo cultural, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Jóvenes-Consumo cultural
Consumo de agua USE Agua-Consumo
Consumo de alcohol USE Bebidas alcohólicas-Consumo
Consumo de alcohol y accidentes de tráfico USE Embriaguez y accidentes de tráfico
Consumo de alimentos USE Alimentos-Consumo
Consumo de bebidas alcohólicas USE Bebidas alcohólicas-Consumo
Consumo de combustible USE Consumo de energía
Consumo de drogas USE Drogas-Consumo
Consumo de energía
Véase además el subencabezamiento: Consumo de energía, bajo industrias, edificios,
instalaciones, etc; Industria papelera-Consumo de energía; Viviendas-Consumo de energía;
Riego-Consumo de energía, y el subencabezamiento; Consumo de combustible, bajo los
nombres de los distintos tipos de máquinas, vehículos, etc.; Tractores agrícolas-Consumo de
combustible
Consumo de energía eléctrica USE Energía eléctrica-Consumo
Consumo de medicamentos USE Medicamentos-Consumo
Consumo en jóvenes USE Consumo juvenil
Consumo en niños USE Consumo infantil
Consumo energético USE Consumo de energía
Consumo ético USE Consumo responsable
Consumo infantil
Consumo juvenil
Consumo responsable
Úsase para obras sobre el consumo que busca preservar el medio ambiente y promover el
comercio justo, Para obras sobre el consumo basado en el uso compartido, préstamo, alquiler,
donación o intercambio de bienes y servicios, véase: Consumo colaborativo, Para obras sobre
el consumo considerado desde el punto de vista ético, véase; Consumo-Aspectos morales,
Para obras sobre los efectos del consumo sobre el medio ambiente, véase; ConsumoAspectos ambientales.
Consumo sostenible USE Consumo responsable
Contabilidad
Véase además el subencabezamiento: Contabilidad, bajo determinadas materias; Impuesto
sobre sociedades-Contabilidad; Bancos-Contabilidad; Empresas de seguros-Contabilidad
Contabilidad-Derecho USE Contabilidad-Derecho y legislación
Contabilidad-Derecho y legislación
Contabilidad-Legislación USE Contabilidad-Derecho y legislación
Contabilidad agraria USE Agricultura-Contabilidad
Contabilidad agrícola USE Agricultura-Contabilidad

Contabilidad analítica USE Contabilidad de costes
Contabilidad bancaria USE Bancos-Contabilidad
Contabilidad de beneficios USE Beneficios-Contabilidad
Contabilidad de costes
Contabilidad de gestión
Contabilidad de los bienes intangibles USE Bienes intangibles-Contabilidad
Contabilidad de los impuestos USE Contabilidad fiscal
Contabilidad financiera USE Contabilidad
Contabilidad fiscal
Véase además el subencabezamiento: Contabilidad, bajo los nombres de los distintos tipos de
impuestos; Impuesto sobre sociedades-Contabilidad
Contabilidad nacional
Úsase para obras sobre contabilidad de todos los sectores de la economía de un país concreto
en un periodo concreto. Para obras sobre la contabilidad de las administraciones públicas o
contabilidad pública véase: Hacienda pública-Contabilidad
Contabilidad por actividades USE Costes basados en actividades
Contabilidad pública USE Hacienda pública-Contabilidad
Contabilidad regional
Contabilidad social
Úsase para obras sobre la contabilidad que incorpora datos sociales a la información
económica que refleja la interdependencia de los sectores productivos de una economía
concreta en un periodo concreto.
Contabilidad social nacional USE Contabilidad social
Contabilidad tributaria USE Contabilidad fiscal
Contacto de lenguas USE Lenguas en contacto
Contacto lingüístico USE Lenguas en contacto
Contactos con extraterrestres USE Encuentros con extraterrestres
Contactos humanos con extraterrestres USE Encuentros con extraterrestres
Contador partidor USE Albaceas
Contadores de electricidad USE Contadores eléctricos
Contadores de energía eléctrica USE Contadores eléctricos
Contadores de partículas USE Contadores nucleares
Contadores de radiaciones nucleares USE Contadores nucleares
Contadores eléctricos
Contadores nucleares
Containerización USE Transportes por contenedores
Containers USE Contenedores
Contaminación
Véase además los nombres de los distintos tipos de contaminación según sean las causas
contaminantes: Contaminación petrolífera; Contaminación radiactiva, y los
subencabezamientos; Contaminación, y; Efectos de la contaminación, bajo determinadas
materias; Agua-Contaminación; Plantas-Efectos de la contaminación
Úsase para obras sobre la situación resultante de la acción de los contaminantes. Para obras
sobre las sustancias que contaminan o deterioran el medio ambiente, véase: Contaminantes
Contaminación-Control-Industria USE Industria medioambiental
Contaminación-Efectos fisiológicos
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la contaminación, bajo los nombres de los
distintos seres vivos, materiales, partes del cuerpo, productos químicos y determinadas
materias científicas y técnicas; Animales-Efectos de la contaminación
Contaminación-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos de la contaminación
Contaminación-Efectos sobre los animales USE Animales-Efectos de la contaminación
Contaminación-Toxicología USE Toxicología ambiental
Contaminación acústica
Contaminación ambiental USE Contaminación
Contaminación atmosférica USE Atmósfera-Contaminación
Contaminación atmosférica-Derecho y legislación USE Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Contaminación de aguas USE Agua-Contaminación
Contaminación de alimentos USE Alimentos-Contaminación
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Contaminación del agua USE Agua-Contaminación
Contaminación del aire USE Atmósfera-Contaminación
Contaminación del aire-Derecho y legislación USE Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Contaminación del suelo USE Suelos-Contaminación
Contaminación del suelo-Derecho y legislación USE Suelos-Contaminación-Derecho y legislación
Contaminación industrial
Contaminación nuclear USE Contaminación radiactiva
Contaminación petrolífera
Contaminación petrolífera-Responsabilidad USE Responsabilidad por contaminación petrolífera
Contaminación por hidrocarburos USE Contaminación petrolífera
Contaminación por industrias USE Contaminación industrial
Contaminación por pesticidas USE Pesticidas-Aspectos ambientales
Contaminación por petróleo USE Contaminación petrolífera
Contaminación por ruido USE Contaminación acústica
Contaminación por substancias radiactivas USE Contaminación radiactiva
Contaminación radiactiva
Véase además el subencabezamiento: Contaminación radiactiva, bajo determinadas materias;
Atmósfera-Contaminación radiactiva
Contaminación sonora USE Contaminación acústica
Contaminantes
Úsase para obras sobre las sustancias que contaminan o deterioran el medio ambiente. Para
obras sobre la situación resultante de la acción de los contaminantes, véase: Contaminación
Contaminantes-Toxicología USE Toxicología ambiental
Contaminantes ambientales USE Contaminantes
Contaminantes químicos USE Contaminantes
Contemplación
Contemplativos (Religiosos) USE Órdenes contemplativas
Contención de pacientes USE Enfermos-Contención
Contención física de pacientes USE Enfermos-Contención
Contencioso comunitario USE Derecho procesal comunitario
Contenedores
Contenedorización USE Transportes por contenedores
Contenerización USE Contenedores
Contenerización USE Transportes por contenedores
Continencia periódica voluntaria USE Método Ogino
Continencia USE Castidad
Continentes-Deriva USE Deriva continental
Contrabajo
Contrabajo, Música para USE Música para contrabajo
Contrabando
Úsase para obras sobre la introducción de mercancías en un país sin pagar derechos de
aduana y/o el comercio de mercancías prohibidas. Para obras sobre la entrada ilegal de
personas en un país mediante rutas que escapan al control de las autoridades fronterizas,
véase: Paso clandestino de fronteras.
Contrabando de animales salvajes USE Contrabando de especies protegidas
Contrabando de emigrantes USE Tráfico de emigrantes
Contrabando de especies protegidas
Contrabando de plantas silvestres USE Contrabando de especies protegidas
Contracción económica USE Crisis económicas
Contracepción USE Control de natalidad
Contracepción-Aspectos religiosos USE Control de natalidad-Aspectos religiosos
Contraceptivos USE Anticonceptivos
Contraceptivos orales USE Anticonceptivos orales
Contraceptivos postcoitales USE Anticonceptivos postcoitales
Contractualismo USE Contrato social
Contracultura
Contradicción
Contraespionaje USE Servicios de inteligencia

Contrapunto
Contrarreclamación USE Reconvención (Derecho)
Contrarreforma
Contrarrevoluciones
Contrastación de hipótesis (Estadística)
Contratación a través de Internet USE Contratación electrónica
Contratación administrativa USE Contratos administrativos
Contratación electrónica
Contratación externa
Véase además el subencabezamiento: Contratación externa, bajo determinadas materias;
Centros de proceso de datos-Contratación externa
Úsase para obras sobre la práctica de las administraciones públicas y de las empresas de
contratar a otras empresas especializadas en procesos concretos para que realicen tareas
específicas de forma autónoma. Para obras sobre la contratación a terceros para llevar a cabo
tareas específicas concertadas previamente en un primer contrato, véase: Subcontratación
Contratación por medios electrónicos USE Contratación electrónica
Contratación por vía electrónica USE Contratación electrónica
Contraterrorismo USE Terrorismo-Política gubernamental
Contrato de compraventa USE Compraventa
Contrato de depósito USE Depósito
Contrato de factoring USE Factoring
Contrato de mandato USE Mandato
Contrato de prenda USE Prenda (Derecho)
Contrato de ventas USE Compraventa
Contrato social
Contratos
Véase además el subencabezamiento: Contratos, bajo determinadas materias; Asistencia
sanitaria-Contratos; Investigación científica-Contratos
Contratos-Extinción USE Extinción de obligaciones
Contratos-Formación USE Formación del contrato
Contratos-formulario USE Condiciones generales de contratación
Contratos-Incumplimiento USE Incumplimiento de contrato
Contratos-Interpretación
Contratos-Oferta y aceptación USE Formación del contrato
Contratos-Resolución USE Resolución (Derecho)
Contratos (Derecho comunitario)
Contratos (Derecho internacional)
Contratos (Derecho romano)
Contratos-tipo USE Condiciones generales de contratación
Contratos a favor de tercero USE Terceros (Derecho)
Contratos a tiempo parcial
Contratos administrativos
Úsase para obras sobre los contratos de interés público celebrados entre una entidad
administrativa y otra parte contratante, y que tienen como objeto un servicio público.
Contratos administrativos de suministro USE Contratos de suministro
Contratos agrarios
Contratos bancarios
Contratos colectivos de trabajo USE Convenios colectivos
Contratos de adhesión USE Condiciones generales de contratación
Contratos de agencia
Contratos de alojamiento hotelero USE Hospedaje
Contratos de alquiler USE Arrendamiento
Contratos de aprendizaje
Contratos de armamento USE Contratos de defensa
Contratos de armas USE Contratos de defensa
Contratos de arrendamiento USE Arrendamiento
Contratos de arrendamiento de locales de negocio USE Arrendamiento de local de negocio
Contratos de arrendamiento de obras USE Contratos de obras
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Contratos de arrendamiento de servicios USE Contratos de servicios
Contratos de artistas USE Artistas-Contratos
Contratos de asistencia técnica internacional USE Contratos de transferencia de tecnología
Contratos de comercio USE Contratos mercantiles
Contratos de compraventa inmobiliaria USE Propiedad inmobiliaria-Compraventa
Contratos de construcción
Contratos de corretaje inmobiliario USE Contratos de mediación
Contratos de corretaje USE Contratos de mediación
Contratos de defensa
Contratos de depósito USE Depósito
Contratos de distribución comercial
Contratos de distribución comercial-Derecho y legislación USE Contratos de distribución comercial
Contratos de distribución comercial-Legislación USE Contratos de distribución comercial
Contratos de distribución USE Contratos de distribución comercial
Contratos de duración determinada USE Contratos de trabajo temporal
Contratos de edición
Contratos de edificación de obras USE Contratos de construcción
Contratos de empleo a tiempo parcial USE Contratos a tiempo parcial
Contratos de empleo fijo discontinuo USE Contratos fijos discontinuos
Contratos de empleo USE Contratos de trabajo
Contratos de fianza USE Fianza
Contratos de formación USE Contratos de aprendizaje
Contratos de futuros USE Futuros
Contratos de garantía USE Fianza
Contratos de guerra USE Contratos de defensa
Contratos de hospedaje USE Hospedaje
Contratos de hospedería USE Hospedaje
Contratos de informática USE Contratos informáticos
Contratos de intermediarios USE Mandato
Contratos de licencia de explotación publicitaria USE Contratos de merchandising
Contratos de licencia de patentes USE Licencias sobre patentes
Contratos de licencias USE Acuerdos sobre licencias
Contratos de los artistas USE Artistas-Contratos
Contratos de los deportistas profesionales USE Deportistas-Contratos
Contratos de mediación
Contratos de mediación de seguros USE Contratos de mediación
Contratos de merchandising
Úsase para obras sobre el negocio de cesión (o licencia) de derechos sobre una obra, una
marca, el nombre, la voz o la imagen de una persona para una modalidad específica de
explotación, cual es la promoción publicitaria o el embellecimiento estético mediante la
asociación de los mismos a productos o servicios colaterales o secundarios
Contratos de obras
Contratos de obras públicas
Contratos de opción
Contratos de outsourcing USE Contratación externa
Contratos de patrocinio USE Patrocinio
Contratos de permuta USE Permuta
Contratos de prestación de servicios USE Contratos de servicios
Contratos de préstamo USE Préstamos
Contratos de publicación USE Contratos de edición
Contratos de reserva de plazas hoteleras USE Hospedaje
Contratos de seguros
Contratos de servicios
Úsase para obras sobre los contratos por virtud de los cuales una parte (arrendador,
empleado, servidor) se compromete a prestar sus servicios a otra (arrendatario, empleador,
cliente, comitente) a cambio de una remuneración
Contratos de sucesión USE Sucesión contractual
Contratos de suministro

Contratos de trabajo
Véase además el subencabezamiento: Contratos, bajo los nombres de las distintas profesiones
y categorías profesionales; Artistas-Contratos; Trabajadores agrícolas-Contratos
Contratos de trabajo-Extinción
Contratos de trabajo-Suspensión
Contratos de trabajo (Derecho internacional)
Contratos de trabajo a tiempo parcial USE Contratos a tiempo parcial
Contratos de trabajo deportivos USE Deportistas-Contratos
Contratos de trabajo fijos discontinuos USE Contratos fijos discontinuos
Contratos de trabajo para la formación USE Contratos de aprendizaje
Contratos de trabajo temporal
Contratos de transferencia de tecnología
Contratos de transportes
Contratos de viajes
Contratos del Ejército USE Contratos de defensa
Contratos del estado USE Contratos administrativos
Contratos electrónicos USE Contratación electrónica
Contratos en prácticas USE Contratos de aprendizaje
Contratos estandar USE Condiciones generales de contratación
Contratos fijos discontinuos
Contratos informáticos
Contratos inteligentes
Contratos know-how USE Contratos de transferencia de tecnología
Contratos laborales USE Contratos de trabajo
Contratos lesivos USE Lesión (Derecho)
Contratos mercantiles
Contratos mercantiles (Derecho internacional)
Contratos militares USE Contratos de defensa
Contratos municipales USE Contratos administrativos
Contratos por tiempo limitado USE Contratos de trabajo temporal
Contratos preliminares USE Precontratos
Contratos preparatorios USE Precontratos
Contratos públicos USE Contratos administrativos
Contratos sucesorios USE Sucesión contractual
Contratos temporales USE Contratos de trabajo temporal
Contratos tipo USE Condiciones generales de contratación
Contratos uniformes USE Condiciones generales de contratación
Contribución rústica USE Propiedad inmobiliaria-Impuestos
Contribución sobre la renta USE Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Contribución urbana USE Propiedad inmobiliaria-Impuestos
Contribuciones USE Impuestos
Contribuciones e impuestos USE Impuestos
Contribuciones especiales
Contribuyentes
Contrición USE Arrepentimiento
Control (Psicología)
Control, teoría de USE Teoría de control
Control a distancia USE Control remoto
Control adaptativo USE Control automático
Control automático
Véase además el subencabezamiento: Control automático, bajo los nombres de los distintos
procesos técnicos y equipos individuales; Aceleradores de partículas-Control automático
Control automático de procesos industriales USE Control de procesos
Control automático de procesos USE Control de procesos
Control bibliográfico universal
Control biológico de insectos nocivos USE Insectos nocivos-Control biológico
Control biológico de plagas agrícolas USE Plagas del campo-Control biológico
Control civil sobre el Ejército USE Relaciones poder civil poder militar
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Control constitucional de las leyes
Control de armamento USE Armamento-Control
Control de armas USE Armas-Control
Control de calidad
Véase además el subencabezamiento: Control de calidad, bajo los nombres de las distintas
industrias, procesos, servicios y productos; Industria alimentaria-Control de calidad;
Construcción-Control de calidad; Asistencia sanitaria-Control de calidad; Aceite de olivaControl de calidad
Control de cambios USE Cambio exterior-Derecho y legislación
Control de costes
Véase además el subencabezamiento: Control de costes, bajo determinadas materias;
Marketing-Control de costes; Construcción-Control de costes
Control de cuentas USE Auditoría
Control de divisas USE Cambio exterior-Derecho y legislación
Control de existencias USE Gestión de stocks
Control de finanzas públicas USE Hacienda pública-Control
Control de gestión
Véase además el subencabezamiento: Control de gestión, bajo los nombres de las distintas
clases de entidades y administraciones; Administración pública-Control de gestión; Cajas de
ahorros-Control de gestión; Pequeñas y medianas empresas-Control de gestión
Control de gestión por el método presupuestario USE Control presupuestario
Control de insectos nocivos USE Insectos nocivos-Control
Control de la producción USE Producción-Control
Control de los rios USE Ríos-Regulación
Control de malas hierbas USE Malas hierbas-Control
Control de materiales USE Materiales-Ensayos
Control de motores de corriente continua USE Motores eléctricos-Control electrónico
Control de motores eléctricos USE Motores eléctricos-Control electrónico
Control de natalidad
Control de natalidad-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Control de natalidad-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Control de natalidad-Aspectos religiososCristianismo
Control de plagas agrícolas USE Plagas del campo-Control
Control de precios USE Precios-Regulación
Control de procesos
Control de procesos industriales USE Control de procesos
Control de stocks USE Gestión de stocks
Control de tiempos de producción USE Tiempos de trabajo
Control del comercio exterior USE Comercio exterior-Regulación
Control del estrés USE Estrés (Psicología)-Control
Control del gasto público USE Gasto público-Control
Control del producto USE Control de calidad
Control del tráfico aéreo USE Tráfico aéreo-Control
Control del tráfico USE Ingeniería de tráfico
Control democrático USE Control parlamentario
Control digital, Sistemas de USE Sistemas de control digital
Control eléctrico remoto USE Control remoto
Control electrónico
Control electrónico de motores USE Motores eléctricos-Control electrónico
Control emocional USE Control (Psicología)
Control fiscal USE Inspección fiscal
Control glucémico USE Glucemia-Monitorización
Control gubernamental de precios USE Precios-Regulación
Control integrado de plagas USE Plagas del campo-Control integrado
Control judicial de la administración USE Control jurisdiccional de la administración
Control jurisdiccional de la administración
Control jurisdiccional de las leyes USE Control constitucional de las leyes

Control jurisdiccional de los actos administrativos USE Control jurisdiccional de la administración
Control legislativo USE Control parlamentario
Control medioambiental USE Gestión del medio ambiente
Control natural de natalidad USE Planificación familiar natural
Control neumático
Control no destructivo USE Ensayos no destructivos
Control parlamentario
Véase además el subencabezamiento: Control parlamentario bajo determinadas materias;
Hacienda pública-Control parlamentario;; Seguridad social-Finanzas-Control parlamentario;
España-Política exterior-Control parlamentario
Control parlamentario del gobierno USE Control parlamentario
Control por aire comprimido USE Control neumático
Control por radio USE Radiocontrol
Control presupuestario
Control presupuestario (Hacienda pública) USE Hacienda pública-Control
Control remoto
Control social
Controladores aéreos USE Controladores del tráfico aéreo
Controladores del tráfico aéreo
Controladores eléctricos USE Reguladores eléctricos
Controladores programables
Controversias constitucionales USE Conflictos constitucionales
Conurbaciones USE Áreas metropolitanas
Convalidación de títulos académicos USE Convalidación y homologación de estudios
Convalidación y homologación de estudios
Convenciones (Tratados) USE Tratados internacionales
Convenio urbanístico USE Convenios urbanísticos
Convenios colectivos
Véase además el subencabezamiento: Convenios colectivos, bajo las distintas industrias o
sectores económicos; Industria del calzado-Convenios colectivos; Agricultura-Convenios
colectivos, ; bajo nombres de entidades; HUNOSA-Convenios colectivos; o, en ausencia de
encabezamientos adecuados para una industria o sector, bajo los nombres de las distintas
categorías profesionales; Bomberos-Convenios colectivos
Úsase para obras sobre los acuerdos vinculantes entre representantes de los trabajadores y
los empresarios de un sector o empresa, que regulan las condiciones laborales
Convenios de licencias USE Acuerdos sobre licencias
Convenios internacionales USE Tratados internacionales
Convenios laborales USE Convenios colectivos
Convenios urbanísticos
Conventos
Conversación
Conversión religiosa
Conversos
Úsase para obras generales sobre las personas convertidas al cristianismo desde cualquier
religión. Para obras sobre conversos a otras religiones véase encabezamientos del tipo:
Conversos al islam, Cuando se quiere especificar la religión desde la que se convierten al
cristianismo véase encabezamientos del tipo; Conversos del judaismo
Conversos al catolicismo USE Conversos
Conversos al cristianismo USE Conversos
Convertidores de corriente eléctrica USE Convertidores eléctricos
Convertidores de energía de transformación USE Transductores
Convertidores eléctricos
Convertidores sincrónicos USE Convertidores eléctricos
Convulsiones
Convulsiones en niños
Convulsiones infantiles USE Convulsiones en niños
Coñac
Cooperación (Psicología)
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Úsase para obras sobre el comportamiento orientado a colaborar con otros para conseguir un
fin común. Para obras sobre las distintas formas de colaboración económica, política, técnica,
etc. véase los encabezamientos apropiados: Cooperativas; Ayuda económica; Cooperación
internacional
Cooperación al suicidio USE Suicidio asistido
Cooperación bibliotecaria USE Cooperación entre bibliotecas
Cooperación científica y técnica
Cooperación científica y técnica para el desarrollo USE Ayuda técnica
Cooperación cultural
Véase además el subencabezamiento: Relaciones, bajo nombres geográficos con el
subencabezamiento geográfico correspondiente al lugar con el que se mantiene dicha relación;
España-Relaciones-Francia; Aranjuez-Relaciones-Le Pecq
Cooperación de empresas USE Cooperación empresarial
Cooperación del paciente USE Cumplimiento terapéutico
Cooperación económica USE Ayuda económica
Cooperación educativa
Cooperación empresa universidad USE Cooperación universidad empresa
Cooperación empresarial
Véase además el subencabezamiento: Cooperación, bajo los nombres de las distintos tipos de
empresas e industrias; Industria del mueble-Cooperación; Pequeñas y medianas empresasCooperación
Cooperación en el delito USE Participación en el delito
Cooperación entre bibliotecas
Cooperación entre comunidades autónomas USE Cooperación interterritorial
Cooperación entre estados federados USE Cooperación interterritorial
Cooperación entre los Estados americanos USE Panamericanismo
Cooperación entre los países africanos USE Panafricanismo
Cooperación entre los sectores público-privados USE Cooperación sector público-privado
Cooperación entre museos
Cooperación entre regiones con fronteras USE Cooperación transfronteriza
Cooperación entre regiones fronterizas USE Cooperación transfronteriza
Cooperación fronteriza USE Cooperación transfronteriza
Cooperación industrial USE Cooperación empresarial
Cooperación intelectual USE Cooperación cultural
Cooperación interamericana USE Panamericanismo
Cooperación interbibliotecaria USE Cooperación entre bibliotecas
Cooperación intermunicipal USE Cooperación interterritorial
Cooperación intermuseística USE Cooperación entre museos
Cooperación internacional
Véase además el subencabezamiento: Cooperación internacional, bajo determinadas materias;
Medio ambiente-Protección-Cooperación internacional
Cooperación internacional-Enseñanza USE Educación internacional
Cooperación interregional USE Cooperación interterritorial
Cooperación interterritorial
Úsase para obras sobre la cooperación entre autoridades locales, estados federados y
regionales
Cooperación interuniversitaria USE Cooperación universitaria
Cooperación judicial civil en la Unión europea USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Cooperación judicial internacional USE Auxilio judicial internacional
Cooperación judicial penal en la Unión Europea USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Cooperación judicial y policial europea USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Cooperación museística USE Cooperación entre museos
Cooperación pública-privada USE Cooperación sector público-privado
Cooperación sector privado-sector público USE Cooperación sector público-privado
Cooperación sector público-privado
Cooperación tecnológica USE Ayuda técnica
Cooperación transfronteriza
Cooperación universidad empresa

Cooperación universitaria
Cooperativas
Cooperativas-Derecho y legislación USE Derecho cooperativo
Cooperativas-Finanzas
Véase además el subencabezamiento: Finanzas, bajo los nombres de distintos tipos de
cooperativas; Cooperativas agrícolas-Finanzas
Cooperativas-Gestión
Cooperativas agrarias USE Cooperativas agrícolas
Cooperativas agrícolas
Cooperativas agrícolas de crédito
Cooperativas de construcción de viviendas USE Cooperativas de viviendas
Cooperativas de consumo
Cooperativas de crédito
Cooperativas de crédito agrícola USE Cooperativas agrícolas de crédito
Cooperativas de distribución USE Cooperativas de consumo
Cooperativas de enseñanza
Cooperativas de producción
Cooperativas de trabajo USE Cooperativas de producción
Cooperativas de trabajo asociado USE Cooperativas de producción
Cooperativas de viviendas
Cooperativas escolares USE Cooperativas de enseñanza
Cooperativas obreras de producción USE Cooperativas de producción
Cooperativas vinícolas
Cooperativas vitivinícolas USE Cooperativas vinícolas
Cooperativismo
Úsase para obras sobre el movimiento cooperativista y su historia.
Cooperativismo agrario USE Cooperativas agrícolas
Copago sanitario USE Asistencia sanitaria-Copago por los usuarios
Coparticipación (Derecho penal) USE Participación en el delito
Copia ilegal (Propiedad intelectual) USE Piratería (Propiedad intelectual)
Copla (Música) USE Canción española
Coplas
Copropiedad USE Comunidad de bienes
Copropiedad (Viviendas) USE Propiedad horizontal
Copropiedad a tiempo compartido USE Derechos de aprovechamiento por turnos
Copto USE Lengua copta
Coptos-Arte USE Arte copto
Copulación USE Relaciones sexuales
Coquillas USE Moldes (Trabajo de los metales)
Corales
Corallium USE Corales
Corán USE [título uniforme] Corán
Corazón
Corazón-Anomalías y malformaciones USE Cardiopatías congénitas
Corazón-Aspectos simbólicos
Corazón-Cateterismo USE Cateterismo cardíaco
Corazón-Cirugía
Corazón-Electrodiagnóstico USE Electrocardiografía
Corazón-Enfermedades
Corazón-Enfermedades en niños
Corazón-Estimulación USE Estimulación cardíaca
Corazón-Fisiología
Corazón-Infarto USE Infarto de miocardio
Corazón-Músculos USE Miocardio
Corazón-Pruebas funcionales
Corazón-Ruidos USE Auscultación cardíaca
Corazón-Sonidos USE Auscultación cardíaca
Corazón-Trasplante
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Corazón-Válvulas USE Válvulas cardíacas
Corazón de Jesús USE Sagrado Corazón de Jesús
Corcho
Cordados
Cordeles USE Cuerdas
Corderos USE Ganado ovino
Cordilleras USE Montañas
Cordobenses USE Cordobeses
Cordobeses
Cordófonos USE Instrumentos de cuerda
Cordubenses USE Cordobeses
Corea crónica progresiva USE Enfermedad de Huntington
Corea de Huntington USE Enfermedad de Huntington
Corea degenerativa USE Enfermedad de Huntington
Corea hereditaria USE Enfermedad de Huntington
Coreano USE Lengua coreana
Coreografía
Coreopsideae USE Compuestas
Cornamusa USE Gaita
Córnea
Córnea-Cirugía láser
Corneta
Corneta, Música para USE Música para corneta
Corología USE Biogeografía
Coronación de los papas USE Papas-Elección
Coronación de reyes y soberanos USE Coronaciones
Coronaciones
Véase además el subencabezamiento: Coronación, bajo los nombres de los distintos reyes y
soberanos; Carlos III, Rey de España-Coronación
Coronas dentales
Coronavirus de Wuhan USE SARS-CoV-2 (Virus)
Coronavirus SARS-CoV-2 USE SARS-CoV-2 (Virus)
Coros
Úsase para las obras musicales compuestas para coro (religioso y profano). Para las obras
que traten sobre la música escrita para coro véase: Música coral
Coros profanos
Coros religiosos
Corporaciones comerciales USE Cámaras de comercio
Corporaciones locales-Presupuestos USE Presupuestos locales
Corporaciones municipales USE Ayuntamientos
Corporaciones profesionales USE Colegios profesionales
Corporatismo USE Corporativismo
Corporativismo
Úsase para obras sobre la doctrina política y social que propugna la intervención del Estado en
la solución de los conflictos de orden laboral, mediante la creación de corporaciones
profesionales que agrupen a trabajadores y empresarios.
Corpus Christi
Corrección política
Corredores automovilistas USE Pilotos de carreras de automóviles
Corredores de bolsa USE Agentes de cambio y bolsa
Corredores de la propiedad inmobiliaria USE Agentes de la propiedad inmobiliaria
Corredores de seguros
Corredores motociclistas USE Pilotos de carreras de motocicletas
Correduría de seguros USE Corredores de seguros
Corregidores
Correlación (Estadística)
Correo USE Correos
Correo electrónico

Correos
Véase además el subencabezamiento: Correos, bajo los nombres de las distintas guerras;
España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Correos
Correos-Derecho USE Correos-Derecho y legislación
Correos-Derecho y legislación
Correos-Legislación USE Correos-Derecho y legislación
Correspondencia USE Cartas
Correspondencia comercial
Véase además el encabezamiento: Correspondencia comercial, seguido de adjetivo que
indique lengua; Correspondencia comercial española
Correspondencia comercial española
Correspondencia mercantil USE Correspondencia comercial
Corresponsabilidad fiscal
Corresponsabilidad tributaria USE Corresponsabilidad fiscal
Corresponsales de guerra
Corresponsales de prensa USE Corresponsales extranjeros
Corresponsales en el extranjero USE Corresponsales extranjeros
Corresponsales extranjeros
Corretaje de seguros USE Corredores de seguros
Corridas de toros
Corridas de toros-Derecho y legislación USE Festejos taurinos-Derecho y legislación
Corriente alterna
Corriente continua
Corriente eléctrica alterna USE Corriente alterna
Corriente eléctrica continua USE Corriente continua
Corrientes (Oceanografía) USE Corrientes oceánicas
Corrientes de agua USE Ríos
Corrientes directas USE Corriente continua
Corrientes marinas USE Corrientes oceánicas
Corrientes oceánicas
Corrientes telúricas-Efectos fisiológicos USE Geobiología (Ocultismo)
Corrimientos de tierra USE Desprendimientos de tierras
Corrosión del acero USE Acero-Corrosión
Corrosión y anticorrosivos
Véase además el subencabezamiento: Corrosión, bajo los nombres de los distintos metales,
materiales, y estructuras; Acero-Corrosión; Hormigón-Corrosión; Estructuras metálicasCorrosión
Corrupción
Véase además el subencabezamiento: Prácticas corruptas, bajo los nombres de las distintas
entidades, clases de entidades, industrias y actividades; Empresas-Prácticas corruptas;
Industria farmacéutica-Prácticas corruptas; Deportes-Prácticas corruptas
Corrupción administrativa
Corrupción bancaria USE Bancos-Prácticas corruptas
Corrupción de los funcionarios USE Corrupción administrativa
Corrupción de los jueces USE Corrupción judicial
Corrupción del poder judicial USE Corrupción judicial
Corrupción empresarial USE Empresas-Prácticas corruptas
Corrupción en la construcción USE Construcción-Prácticas corruptas
Corrupción judicial
Corrupción policial
Corrupción política
Corsarios
Corso USE Corsarios
Cortafuegos (Seguridad informática)
Corte de cabello USE Cabello-Corte
Corte de la carne USE Carne-Despiece
Corte de metales USE Metales-Corte
Corte de pelo USE Cabello-Corte
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Corte y confección
Corte y confección-Diseño de patrones USE Patronaje
Corte y cortesanos
Cortes internacionales de justicia USE Tribunales internacionales
Cortes penales internacionales USE Tribunales penales internacionales
Cortes penales USE Tribunales penales
Cortes supremas de justicia USE Tribunales supremos
Cortesanos USE Corte y cortesanos
Cortesía USE Etiqueta
Cortesía militar USE Ceremonias, honores y saludos militares
Corteza terrestre USE Litosfera
Corticoides USE Corticosteroides
Corticosteroides
Cortometrajes
Cortometrajes-Dirección USE Cortometrajes-Producción y dirección
Cortometrajes-Producción y dirección
Cortometrajes-Realización USE Cortometrajes-Producción y dirección
Coruñeses
Corvidae USE Córvidos
Córvidos
Corzos
Cosa Nostra USE Mafia
Cosecha
Véase además el subencabezamiento: Recolección, bajo los nombres de los distintos
productos agrícolas; Aceitunas-Recolección
Cosecha-Efectos del clima USE Climatología agrícola
Cosecha-Pérdidas USE Pérdidas de cosechas
Cosmética USE Cuidados de estética
Cosmeticología USE Cuidados de estética
Cosméticos
Cosméticos naturales
Cosméticos-Comercialización
Cosméticos-Industria USE Industria cosmética
Cosmetología USE Cuidados de estética
Cosmobiología USE Exobiología
Cosmogonía
Véase además el encabezamiento: Cosmogonía, seguido de adjetivo que indique civilización,
etnia o religión; Cosmogonía griega; Cosmogonía maorí; Cosmogonía hindú
Úsase para obras tanto sobre las teorías científicas relativas al origen y formación del universo,
como sobre los relatos míticos que explican el origen del mundo en las distintas culturas
Cosmografía
Cosmología
Cosmología antigua
Cosmología del Renacimiento USE Cosmología renacentista
Cosmología-Hasta S.V USE Cosmología antigua
Cosmología islámica USE Cosmología musulmana
Cosmología medieval
Cosmología musulmana
Cosmología renacentista
Cosmología-S.V-XV USE Cosmología medieval
Cosmología-S.XVI USE Cosmología renacentista
Cosmonautas USE Astronautas
Cosmonáutica USE Astronáutica
Cosmopolitismo USE Internacionalismo
Costas
Costas-Derecho USE Costas-Derecho y legislación
Costas-Derecho y legislación
Costas-Erosión USE Playas-Erosión

Costas-Gestión
Costas-Gestión-Derecho y legislación USE Costas-Derecho y legislación
Costas-Gestión-Legislación USE Costas-Derecho y legislación
Costas-Legislación USE Costas-Derecho y legislación
Costas-Protección
Úsase para obras que tratan de la prevención de la erosión de las playas. Para los estudios
sobre la erosión de las playas, véase: Playas-Erosión
Costas judiciales
Véase además el subencabezamiento: Costas judiciales, bajo los nombres de las distintas
acciones judiciales; Divorcio-Costas judiciales
Costas procesales USE Costas judiciales
Coste-beneficio USE Análisis coste-beneficio
Coste de financiación USE Costes financieros
Coste de vida
Coste de vida-Índices USE Índice de precios al consumo
Coste laboral USE Costes de mano de obra
Coste social USE Economías externas
Coste y nivel de vida USE Coste de vida
Coste y nivel de vida USE Nivel de vida
Costes-Contabilidad USE Contabilidad de costes
Costes-Control USE Control de costes
Costes basados en actividades
Costes de capital
Úsase para obras sobre la mínima tasa de rentabilidad que permite a la empresa remunerar a
las diversas fuentes financieras que componen su pasivo, con el objeto de mantener a sus
inversores satisfechos evitando, a la vez, que descienda el valor de mercado de sus acciones.
Para obras generales sobre los costes que comporta cualquier fórmula de financiación con
recursos ajenos, véase: Costes financieros
Costes de fabricación USE Costes de producción
Costes de guerra USE Economía de guerra
Costes de la asistencia sanitaria USE Asistencia sanitaria-Costes
Costes de la construcción USE Construcción-Costes
Costes de mano de obra
Costes de oportunidad del capital USE Costes de capital
Costes de producción
Véase además el subencabezamiento: Costes, bajo determinadas materias; Industria químicaCostes; Construcción-Costes
Costes de producción-Control USE Control de costes
Costes de transferencia USE Precios de transferencia
Costes financieros
Úsase para obras generales sobre los costes que comporta cualquier fórmula de financiación
con recursos ajenos. Para obras sobre la mínima tasa de rentabilidad que permite a la
empresa remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo, con el objeto
de mantener a sus inversores satisfechos evitando, a la vez, que descienda el valor de
mercado de sus acciones, véase: Costes de capital
Costes industriales USE Costes de producción
Costes médicos USE Asistencia sanitaria-Costes
Costo de la deuda USE Costes de capital
Costos de capital USE Costes de capital
Costos de producción USE Costes de producción
Costumbre (Derecho) USE Derecho consuetudinario
Costumbres alimentarias USE Hábitos alimentarios
Costumbres funerarias USE Ritos y ceremonias fúnebres
Costumbres matriarcales USE Matriarcado
Costumbres militares USE Vida militar
Costumbres religiosas del islamismo USE Islamismo-Costumbres y prácticas
Costumbres religiosas del judaísmo USE Judaísmo-Costumbres y prácticas
Costumbres religiosas islámicas USE Islamismo-Costumbres y prácticas
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Costumbres religiosas judías USE Judaísmo-Costumbres y prácticas
Costumbres religiosas musulmanas USE Islamismo-Costumbres y prácticas
Costumbres sexuales
Véase además el subencabezamiento: Costumbres sexuales, bajo nombres de grupos étnicos;
Indios de América-Costumbres sexuales
Úsase para obras sobre los aspectos etnográficos de la sexualidad y de las relaciones
sexuales.
Costumbrismo
Costumbrismo en la literatura USE Costumbrismo
Costura
Costura-Técnica USE Costura
Costureras USE Modistas
Cotización de materiales bibliotecarios USE Materiales bibliotecarios-Valoración
Cotizaciones (Seguros) USE Seguros-Tarifas
Cotos de caza
Coturnix coturnix USE Codornices
Counseling USE Orientación psicológica
Country
Véase además los distintos encabezamientos seguidos del calificativo (Country) para la música
de instrumentos individuales: Música para guitarra (Country)
Country (Música) USE Country
Country (Músicos) USE Músicos de country
Covadonga, Batalla de, 718 USE Batalla de Covadonga, 718
COVID-19
COX-1-Inhibidores USE Inhibidores de ciclooxigenasas
COX-2-Inhibidores USE Inhibidores de ciclooxigenasas
Coxibs USE Inhibidores de ciclooxigenasas
CPP USE Cooperación sector público-privado
Crac USE Crisis económicas
Cracs bancarios USE Crisis financieras
Cracs bursátiles USE Crisis financieras
Cracs financieros USE Crisis financieras
Cráneo
Úsase para obras sobre el cráneo desde un punto de vista anatómico y patológico. Para obras
sobre el cráneo desde un punto de vista antropológico, arqueológico o etnológico véase:
Craneología.
Craneometría
Craniometría USE Craneometría
Creación
Creación-Mitología USE Cosmogonía
Creación (Teología) USE Creación
Creación artística
Creación de empleo
Creación de empresas USE Nuevas empresas
Creación de páginas Web USE Páginas Web-Desarrollo
Creación de páginas Web USE Páginas Web-Diseño
Creación de sociedades USE Sociedades-Constitución
Creación de valor
Creación literaria
Creacionismo
Úsase para obras sobre la doctrina según la cual el Universo fué creado por Dios los siete
primeros días y que todas las especies biológicas fueron creadas de la nada, de forma
inmutable y fija
Creacionismo científico USE Creacionismo
Creadores de empresas USE Emprendedores
Creatividad
Creatividad empresarial USE Creatividad en las organizaciones
Creatividad en arte USE Creación artística

Creatividad en las organizaciones
Creatividad en literatura USE Creación literaria
Creatividad en los negocios USE Creatividad en las organizaciones
Creatividad en niños
Creatividad infantil USE Creatividad en niños
Crecidas USE Inundaciones
Crecimiento (Animales) USE Animales-Crecimiento
Crecimiento (Plantas) USE Plantas-Crecimiento
Crecimiento, Trastornos del USE Trastornos del crecimiento
Crecimiento animal USE Animales-Crecimiento
Crecimiento económico regional USE Desarrollo regional
Crecimiento económico USE Desarrollo económico
Crecimiento empresarial USE Empresas-Crecimiento
Crecimiento fetal USE Feto-Crecimiento
Crecimiento humano
Véase además el subencabezamiento: Crecimiento, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, órganos y partes del cuerpo; Niños-Crecimiento; Huesos-Crecimiento
Crecimiento humano-Trastornos USE Trastornos del crecimiento
Crecimiento infantil USE Niños-Crecimiento
Crecimiento intrauterino USE Feto-Crecimiento
Crecimiento personal (Psicología) USE Autorrealización (Psicología)
Crecimiento urbano USE Desarrollo urbano
Crecimiento vegetal USE Plantas-Crecimiento
Credibilidad USE Mentira
Credibilidad de la prensa USE Prensa-Objetividad
Credibilidad de los medios de comunicación social USE Medios de comunicación social-Objetividad
Crédito
Crédito-Análisis USE Análisis del crédito
Crédito-Cesión USE Cesión de créditos
Crédito-Derecho USE Crédito-Derecho y legislación
Crédito-Derecho y legislación
Crédito-Evaluación USE Análisis del crédito
Crédito-Gestión USE Gestión del crédito
Crédito-Legislación USE Crédito-Derecho y legislación
Crédito a la exportación
Crédito a la exportación-Seguros USE Seguros de crédito a la exportación
Crédito a las empresas USE Crédito comercial
Crédito a plazos USE Crédito al consumo
Crédito agrícola
Crédito al consumo
Crédito arrendatario USE Arrendamiento financiero
Crédito bancario USE Crédito
Crédito comercial
Crédito de impuestos USE Crédito tributario
Crédito documentario
Crédito pignoraticio USE Préstamos pignoraticios
Crédito público USE Deuda pública
Crédito tributario
Créditos a las empresas USE Crédito comercial
Créditos hipotecarios USE Préstamos hipotecarios
Créditos internacionales USE Préstamos internacionales
Créditos privilegiados
Créditos solidarios USE Obligaciones solidarias
Credos
Úsase para aquellas obras que tratan sobre las creencias relativas a una religión determinada.
Para la oración individual del Credo, también conocida como Credo corto, véase: Credo, Para
la oración individual del Credo, también conocida como Credo largo, véase; Credo de Nicea
Credos cristianos USE Credos
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Creencia USE Creencia y duda
Creencia y duda
Úsase para obras sobre la creencia desde un punto de vista filosófico. Para obras sobre la fe
desde un punto de vista religioso, véase: Fe
Creencias USE Ideología
Creencias médicas erróneas
Creencias populares USE Errores y creencias populares
Creencias populares USE Supersticiones
Crees (Indios)
Cremación
Cremación-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Cremación-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Cremación-Aspectos religiosos-Cristianismo
Cremación de cadáveres USE Cremación
Cremalleras (Ferrocarriles) USE Ferrocarriles de cremallera
Cría caballar USE Caballos-Cría y explotación
Cría de animales USE Producción animal
Cría de palomas USE Colombicultura
Criadas USE Servicio doméstico
Criaderos de peces USE Piscifactorías
Criadores de ganado USE Ganaderos
Criados USE Servicio doméstico
Crianza del vino USE Vinos-Crianza y envejecimiento
Crías de animales
Véase además el subencabezamiento: Crías, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Perros-Crías; Gatos-Crías
Criaturas fabulosas USE Seres fabulosos
Criaturas insólitas USE Monstruos
Criaturas mágicas USE Seres fabulosos
Criaturas míticas USE Seres fabulosos
Criaturas mitológicas USE Seres fabulosos
Criaturas monstruosas USE Monstruos
Cribado USE Despistaje
Cribaje USE Despistaje
Crimen organizado
Crimen y criminales-Identificación USE Delincuentes-Identificación
Crímenes USE Delitos
Crímenes contra la comunidad internacional USE Crímenes internacionales
Crímenes contra la humanidad
Crímenes contra las mujeres
Crímenes de guerra
Véanse además los subencabezamientos: Destrucciones y saqueos, y; Atrocidades, bajo los
nombres de las distintas guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Destrucciones y
saqueos; Guerra mundial, 1939-1945-Atrocidades
Crímenes internacionales
Úsase para obras sobre los actos ilícitos de trascendencia para la comunidad internacional en
su conjunto y que son considerados como violaciones del derecho internacional público. Para
obras sobre el conflicto de jurisdicciones en la administración de la justicia penal y los límites
territoriales en la aplicación de la ley penal, véase: Derecho penal internacional
Crímenes militares USE Delitos militares
Crímenes políticos USE Atentados políticos
Crímenes políticos USE Delitos políticos
Crímenes sexistas USE Crímenes contra las mujeres
Criminalidad USE Delincuencia
Criminalística
Úsase para obras sobre la aplicación de procedimientos científicos y tecnológicos a la
investigación de un hecho criminal para determinar todos los datos posibles relativos a la
víctima o a las circunstancias del crimen, Para obras sobre las diligencias llevadas a cabo por

la policía judicial o por investigadores privados para el esclarecimiento de los delitos, véase:
Investigación criminal, Para obras sobre la ciencia social que estudia las causas de aparición
del delito, las formas de prevenirlo y el tratamiento o castigo de los delincuentes, véase;
Criminología
Criminalística-Metodología USE Criminalística
Criminología
Úsase para obras sobre la ciencia social que estudia las causas de aparición del delito, las
formas de prevenirlo y el tratamiento o castigo de los delincuentes , Para obras sobre la
aplicación de procedimientos científicos y tecnológicos a la investigación de un hecho criminal
para determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del crimen,
véase: Criminalística, Para obras sobre las diligencias llevadas a cabo por la policía judicial o
por investigadores privados para el esclarecimiento de los delitos, véase; Investigación criminal
Criminología-Métodos estadísticos USE Estadística criminal
Criminología forense USE Criminalística
Criollo (Dialectos) USE Dialectos criollos
Criollos
Criptas
Criptestesia USE Percepción extrasensorial
Criptógamas
Véase además los nombres de los distintos órdenes, familias, géneros y especies de
criptógamas: Algas; Musgos
Criptografía
Veasé además el subencabezamiento: Criptografía, bajo los nombres de las distintas guerras;
Guerra mundial, 1939-1945-Criptografía
Criptografía (Informática)
Criptojudíos USE Judeoconversos
Criptología USE Criptografía
Criptomusulmanes-España USE Moriscos
Criptozoología USE Monstruos
Crisantemos
Crisis bancarias USE Crisis financieras
Crisis bursátiles USE Crisis financieras
Crisis de ansiedad USE Ataques de pánico
Crisis de Cuba, 1962 USE Crisis de los misiles de Cuba, 1962
Crisis de Irak-Kuwait, 1990-1991
Crisis de Kosovo, 1998-1999 USE Guerra de Kosovo, 1998-1999
Crisis de las hipotecas subprime USE Crisis económicas-2008Crisis de las subprime USE Crisis económicas-2008Crisis de los misiles de Cuba, 1962
Crisis de pánico USE Ataques de pánico
Crisis del Golfo, 1990-1991 USE Crisis de Irak-Kuwait, 1990-1991
Crisis ecónomica del 29 USE Crisis económicas-1929
Crisis económicas
Úsase para obras generales sobre las recesiones económicas. Para obras sobre una crisis
económica concreta, véase el encabezamiento: Crisis económicas, seguido de la subdivisión
cronológica correspondiente; Crisis económicas-1929
Crisis económicas-1929
Crisis económicas-2008Crisis financiera global-2008- USE Crisis económicas-2008Crisis financieras
Crisis, Gestión de USE Gestión de crisis
Crisótilo USE Asbesto
Cristaleras USE Vidrieras
Cristalería
Cristales
Cristales-Aspectos parapsicológicos
Cristales-Uso terapéutico
Cristales rotos, Noche de los, 1938 USE Noche de los cristales rotos, 1938
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Cristales y parapsicología USE Cristales-Aspectos parapsicológicos
Cristalografía
Cristalografía geométrica USE Cristalografía
Cristalomancia
Cristaloterapia USE Cristales-Uso terapéutico
Cristianismo
Véase además el subencabezamiento: Cristianismo, bajo materias religiosas; MeditaciónCristianismo; Amor-Aspectos religiosos-Cristianismo
Úsase para obras generales sobre la religión cristiana, sus orígenes, su doctrina, sus prácticas
y su influencia. Para obras sobre la historia institucional de la Iglesia, véase: Historia
eclesiástica, Para obras sobre el conjunto de las denominaciones cristianas, véase; Iglesias
cristianas
Cristianismo-Arqueología USE Restos arqueológicos paleocristianos
Cristianismo-Aspectos sociales USE Cristianismo-Sociología
Cristianismo-Confesiones USE Iglesias cristianas
Cristianismo-Doctrina social
Úsase para obras sobre las teorías sociales de las iglesias cristianas en general, Para obras
sobre las diversas denominaciones cristianas como objeto de la sociología, así como para
obras sobre las realidades sociales contempladas desde un punto de vista cristiano, véase:
Cristianismo-Sociología, Para obras sobre los esfuerzos de las distintas iglesias cristianas para
resolver los problemas sociales, véase encabezamientos del tipo; Iglesia y problemas sociales.
Cristianismo-Doctrinas USE Teología dogmática
Cristianismo-Filosofía USE Filosofía cristiana
Cristianismo-Fuentes USE Cristianismo-Origen
Cristianismo-Hasta S.V USE Cristianismo-Historia-S.I-VI
Cristianismo-Hasta S.XV USE Cristianismo-Historia-S.VII-XV
Cristianismo-Historia
Úsase para obras generales sobre la historia de la religión cristiana, sus orígenes, su doctrina,
sus prácticas y su influencia. Para obras sobre la historia institucional de la Iglesia, véase:
Historia eclesiástica
Cristianismo-Historia-Hasta S.V USE Cristianismo-Historia-S.I-VI
Cristianismo-Historia-Periodo primitivo USE Cristianismo-Historia-S.I-VI
Cristianismo-Historia-S.I-VI
Cristianismo-Historia-S.V-XV USE Cristianismo-Historia-S.VII-XV
Cristianismo-Historia-S.VII-XV
Cristianismo-Historia-S.XVI-XVIII
Cristianismo-Historia-S.XIX
Cristianismo-Historia-S.XX
Cristianismo-Leyendas USE Leyendas cristianas
Cristianismo-Literatura USE Literatura cristiana
Cristianismo-Meditaciones USE Meditaciones
Cristianismo-Origen
Cristianismo-Periodo primitivo USE Cristianismo-Historia-S.I-VI
Cristianismo-S.XX USE Cristianismo-Historia-S.XX
Cristianismo-Sectas USE Iglesias cristianas
Cristianismo-Sociología
Véase además el subencabezamiento: Sociología, bajo las distintas denominaciones
cristianas; Iglesia Católica-Sociología
Úsase para obras sobre las diversas denominaciones cristianas como objeto de la sociología,
así como para obras sobre las realidades sociales contempladas desde un punto de vista
cristiano, Para obras sobre las teorías sociales de las iglesias cristianas en general, véase:
Cristianismo-Doctrina social, Para obras sobre los esfuerzos de las distintas iglesias cristianas
para resolver los problemas sociales, véase encabezamientos del tipo; Iglesia y problemas
sociales
Cristianismo-Unión entre iglesias USE Unidad cristiana
Cristianismo medieval USE Cristianismo-Historia-S.VII-XV
Cristianismo primitivo USE Cristianismo-Historia-S.I-VI
Cristianismo y mundo USE Iglesia y mundo

Cristianismo y ateísmo
Cristianismo y feminismo USE Feminismo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Cristianismo y humanismo religioso USE Humanismo cristiano
Cristianismo y marxismo USE Marxismo y cristianismo
Cristianismo y mujeres USE Mujeres en el cristianismo
Cristianismo y otras religiones
Úsase para obras sobre las relaciones entre el cristianismo y otras religiones en general. Para
obras sobre las relaciones entre las diferentes religiones, véase: Diálogo interreligioso, Para
obras sobre teología cristiana de las religiones exceptuando el cristianismo como medio de
salvación, véase; Teología de las religiones
Cristianismo y paz USE Paz-Aspectos religiosos-Cristianismo
Cristianismo y política
Cristianismo y problemas sociales USE Iglesia y problemas sociales
Cristianismo y socialismo USE Socialismo y cristianismo
Cristianismo y sociedad USE Iglesia y mundo
Cristianos
Cristianos-Persecuciones USE Persecuciones religiosas
Cristianos y moros (Fiesta) USE Moros y cristianos (Fiesta)
Cristo USE [nombre de persona] Jesucristo
Cristo de El Pardo
Cristo de El Pardo-Apariciones y milagros
Cristo de El Pardo-Culto
Cristo de El Pardo-Iconografía
Cristo de El Pardo-Novenas
Cristo de El Pardo-Oraciones
Cristo de El Pardo-Sermones
Cristo de la Misericordia
Cristo del Humilladero
Cristo del Pardo USE Cristo de El Pardo
Cristo sacramentado USE Eucaristía
Cristología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta parte de la teología.
Cristología-Historia de las doctrinas
Crítica (Filosofía) USE Criticismo
Crítica arquitectónica
Crítica artística
Crítica cinematográfica
Véase además el subencabezamiento: Críticas, bajo los nombres de los distintos géneros
cinematográficos; Cine bélico-Críticas
Úsase para obras teóricas sobre la crítica cinematográfica. Para colecciones, antologías, etc.
de críticas véase: Cine-Críticas
Crítica de arquitectura USE Crítica arquitectónica
Crítica de arte USE Crítica artística
Crítica de la Biblia USE [título uniforme] Biblia-Crítica e interpretación
Crítica de la literatura USE Crítica literaria
Crítica de la recepción del lector USE Estética de la recepción
Crítica dramática USE Crítica teatral
Crítica e interpretación de la Biblia USE [título uniforme] Biblia-Crítica e interpretación
Crítica e interpretación del Corán USE [título uniforme] Corán-Crítica e interpretación
Crítica histórica USE Historiografía
Crítica literaria
Véase además el subencabezamiento: Historia y crítica, bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios; Literatura española-Historia y crítica; Novela española-Historia y
crítica, y el subencabezamiento; Crítica e interpretación, bajo los nombres de los distintos
autores literarios; Cervantes Saavedra, Miguel-Crítica e interpretación
Úsase para obras sobre los principios teóricos de la crítica literaria. Para obras sobre la
historia, la evaluación y cualidades de las obras literarias véase: Literatura-Historia y crítica
Crítica literaria estructuralista USE Estructuralismo (Análisis literario)
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Crítica literaria feminista
Crítica literaria formalista USE Formalismo (Análisis literario)
Crítica literaria psicoanalítica USE Psicoanálisis y literatura
Crítica musical
Crítica teatral
Véase además el subencabezamiento: Críticas, bajo los nombres de las distintas clases de
teatro; Teatro-Críticas; Ballet-Críticas
Úsase para obras sobre la técnica o la historia de la crítica de las representaciones teatrales.
Para colecciones, antologías, etc. de críticas véase: Teatro-Críticas
Crítica textual
Véase además el subencabezamiento: Crítica textual, bajo los nombres de los distintos títulos,
autores, literaturas y géneros literarios; Poema del Cid-Crítica textual; Cervantes Saavedra,
Miguel de-Crítica textual; Literatura española-Crítica textual; Poesía-Crítica textual
Úsase para obras sobre la investigación que pretende establecer el origen, la historia y la
forma original de un texto transmitido a lo largo del tiempo de forma manuscrita o impresa.
Criticismo
Croata USE Lengua croata
Crochet USE Ganchillo
Crocodilia USE Cocodrilos
Crocodilus USE Cocodrilos
Crocodylia USE Cocodrilos
Crocus sativus USE Azafrán (Planta)
Cromática USE Color
Cromatografía
Véase además el subencabezamiento: Cromatografía, bajo los nombres de las distintas
sustancias; Esencias y aceites esenciales-Cromatografía
Cromatografía de gases
Cromatografía de gas-líquido USE Cromatografía de gases
Cromatografía de gas-sólido USE Cromatografía de gases
Cromatografía en fase gaseosa USE Cromatografía de gases
Cromatología USE Color
Cromofotografía USE Fotografía en color
Cromolípidos USE Carotenoides
Cromos
Úsase para obras sobre las estampas, papeles o tarjetas con figura o figuras en colores,
especialmente de menor tamaño destinada a juegos y colecciones propios de niños
Cromosoma X frágil USE Síndrome X frágil
Cromosomas
Cromosomas humanos
Cromosomas humanos-Aberraciones USE Cromosomas humanos-Anomalías y malformaciones
Cromosomas humanos-Anomalías y malformaciones
Cromosomas humanos-Derecho y legislación USE Genética humana-Derecho y legislación
Cromosomopatías USE Cromosomas humanos-Anomalías y malformaciones
Cromoterapia
Crónicas culturales USE Periodismo cultural
Crónicas judiciales USE Periodismo judicial
Crónicas taurinas USE Periodismo taurino
Cronobiología
Úsase para obras sobre los procesos relacionados con el tiempo en los procesos biológicos,
tales como el desarrollo, crecimiento, envejecimiento y fenómenos cíclicos
Cronoestratigrafía USE Estratigrafía
Cronología geológica USE Geocronología
Cronología histórica
Véanse además los subencabezamientos: Historia-Cronología, bajo nombres geográficos,
entidades, grupos étnicos y materias que no sean inherentemente históricas; España-HistoriaCronología; Ciencia-Historia-Cronología
Cronología por carbono 14 USE Datación radiactiva
Cronología por radiocarbono USE Datación radiactiva

Cronología universal USE Cronología histórica
Cronometraje del tiempo de trabajo USE Tiempos de trabajo
Cronometría USE Tiempo-Medición
Crowdfunding
Cruce clandestino de fronteras USE Paso clandestino de fronteras
Cruce ilegal de fronteras USE Paso clandestino de fronteras
Cruce racial USE Mestizaje
Cruceiros USE Cruceros
Cruceros
Cruceros (Barcos) USE Cruceros turísticos
Cruceros (Monumentos) USE Cruceros
Cruceros acorazados USE Acorazados
Cruceros de batalla USE Cruceros de combate
Cruceros de combate
Cruceros turísticos
Úsase para obras sobre los barcos destinados a hacer viajes de placer, que hacen escala en
varios puertos y generalmente regresan al puerto de salida. Para obras sobre los barcos de
pasajeros que hacen viajes en línea transportando pasajeros de un punto a otro, véase:
Transatlánticos
Cruces
Cruces-Culto
Cruces (Monumentos) USE Cruceros
Cruces de camino USE Cruceros
Cruces de término USE Cruceros
Cruciferáceas USE Crucíferas
Cruciferae USE Crucíferas
Crucíferas
Crucifijos-Culto USE Cruces-Culto
Crucigramas
Crudivorismo
Crudo USE Petróleo
Crueldad con los animales USE Bienestar animal
Cruithnig USE Pictos
Crustacea USE Crustáceos
Crustáceos
Crustáceos-Cultivo USE Mariscos-Cultivo
Crustáceos comestibles USE Mariscos
Cruz-Culto USE Cruces-Culto
Cruz de Cristo USE Santa Cruz
Cruz de Jesucristo USE Santa Cruz
Cruzadas
CSS USE Hojas de estilo en cascada
CTG USE Calidad total
Cuadernos para colorear USE Libros para colorear
Cuadragenarios USE Personas de mediana edad
Cuadrantes solares USE Relojes de sol
Cuádricas
Cuadro de costumbres USE Costumbrismo
Cuadros (Personal) USE Ejecutivos
Cuadros de empresa USE Ejecutivos
Cuadros de intercambios interindustriales USE Tablas input-output
Cuadros intermedios (Personal) USE Mandos intermedios
Cuajado de la leche USE Leche-Cuajado
Cualificaciones laborales USE Cualificaciones profesionales
Cualificaciones profesionales
Cuantos de luz USE Fotones
Cuaquerismo USE Cuáqueros
Cuáqueros
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Úsase para obras teóricas sobre el género literario. Para obras teóricas y antologías de
cuentos tradicionales anónimos y de transmisión oral, véase; Cuentos populares
Cuento-Historia y crítica
Cuento-S.V-XV USE Cuento medieval
Cuento de aventuras USE Novela de aventuras
Cuento de ciencia ficción
Véase además el encabezamiento: Cuento de ciencia ficción, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Cuento de ciencia ficción español
Úsase para obras sobre este género literario.
Cuento de ciencia ficción español
Cuento de crímenes USE Cuento policiaco
Cuento de detectives USE Cuento policiaco
Cuento de intriga USE Cuento policiaco
Cuento de miedo USE Cuento de terror
Cuento de terror
Véase además el encabezamiento: Cuento de terror, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Cuento de terror español
Úsase para obras sobre este género literario.
Cuento de terror español
Cuento del oeste USE Novela del oeste
Cuento del Renacimiento USE Cuento renacentista
Cuento detectivesco USE Cuento policiaco
Cuento erótico
Véase además el encabezamiento: Cuento erótico, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Cuento erótico inglés
Úsase para obras sobre este género literario.
Cuento erótico español
Cuento español
Cuento europeo medieval USE Cuento medieval
Cuento europeo renacentista USE Cuento renacentista
Cuento europeo-S.V-XV USE Cuento medieval
Cuento europeo-S.XV USE Cuento renacentista
Cuento europeo-S.XVI USE Cuento renacentista
Cuento fantástico
Véase además el encabezamiento: Cuento fantástico, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Cuento fantástico venezolano
Úsase para obras sobre este género literario.
Cuento fantástico español
Cuento hispanoamericano
Véase además el cuento de los distintos países hispanoamericanos: Cuento argentino; Cuento
cubano
Cuento infantil
Véase además el encabezamiento: Cuento infantil, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Cuento infantil español
Úsase para obras sobre este género literario.
Cuento juvenil USE Cuento infantil
Cuento literario USE Cuento
Cuento medieval
Úsase para obras teóricas sobre el cuento europeo de la Edad Media.
Cuento policiaco
Véase además en encabezamiento: Cuento policiaco, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Cuento policiaco norteamericano
Úsase para obras sobre este género literario.
Cuento policiaco español
Cuento popular USE Cuentos populares
Cuento renacentista
Úsase para obras teóricas sobre el cuento europeo del periodo renacentista
Cuentos-Narración USE Narración de cuentos

Véase además el subencabezamiento: Cuáqueros, bajo materias religiosas; BautismoCuáqueros; Aborto-Aspectos religiosos-Cuáqueros
Úsase para obras sobre los cuáqueros como denominación religiosa, así como para obras
sobre los cuáqueros en tanto que categoría de personas.
Cuaresma
Cuaresma-Devocionarios USE Cuaresma-Oraciones
Cuaresma-Oraciones
Cuaresma-Sermones USE Sermones para Cuaresma
Cuarteles
Cuarteles militares USE Cuarteles
Cuartetos
Cuartetos (Piano, violín, viola, violonchelo) USE Cuartetos de piano
Cuartetos (Violines (2), viola, violonchelo) USE Cuartetos de cuerda
Cuartetos de cuerda
Cuartetos de cuerda (Violines (2), viola, violonchelo) USE Cuartetos de cuerda
Cuartetos de piano
Cuartetos de piano (Piano, violín, viola, violonchelo) USE Cuartetos de piano
Cuartetos de viento
Cuartetos de viento (Flauta, oboe, clarinete, fagot) USE Cuartetos de viento
Cuarto mundo USE Pobres
Cuartos de aseo USE Cuartos de baño
Cuartos de baño
Cuartos de baño-Decoración
Cuaternario
Véase además el subencabezamiento: Cuaternario, bajo determinadas materias;
Paleoclimatología-Cuaternario; Vertebrados fósiles-Baleares-Cuaternario
Cuatro elementos (Filosofía)
Cubiertas (Construcción)
Cubiertas de libros
Cubismo
Cuchillería
Cuchillos (Construcción) USE Armaduras (Construcción)
Cucumis melo USE Melón
Cucumis sativa USE Pepino
Cuello
Cuello-Dolor USE Cervicalgia
Cuello de útero USE Cuello uterino
Cuello uterino
Cuencas de drenaje USE Cuencas hidrográficas
Cuencas fluviales USE Cuencas hidrográficas
Cuencas hidrográficas
Véase además los nombres de las distintas cuencas hidrográficas: Ebro (España, Cuenca)
Cuencas hidrográficas-Explotación USE Cuencas hidrográficas-Gestión
Cuencas hidrográficas-Gestión
Cuencas hidrológicas USE Cuencas hidrográficas
Cuentas anuales USE Estados financieros
Cuentas bancarias USE Cuentas corrientes
Cuentas consolidadas USE Estados financieros consolidados
Cuentas corrientes
Cuentas corrientes bancarias USE Cuentas corrientes
Cuentas de cristal USE Abalorios
Cuentas en participación USE Sociedades en participación
Cuentas públicas USE Hacienda pública-Contabilidad
Cuento
Véase además el encabezamiento: Cuento, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua o clase; Cuento cubano; Cuento español; Cuento fantástico, y el subencabezamiento;
Cuento, bajo nombres de autores, aunque sean fundamentalmente escritores de cuentos;
Cortázar, Julio (1914-1984)-Cuento
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Cuentos de hadas
Úsase para colecciones de cuentos de hadas. Para obras sobre los cuentos de hadas véase el
subencabezamiento: Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Cuentos de hadas-Aspectos psicológicos
Cuentos de hadas-España
Cuentos de hadas-Historia USE Cuentos de hadas-Historia y crítica
Cuentos de hadas-Historia y crítica
Cuentos de hadas-Psicología USE Cuentos de hadas-Aspectos psicológicos
Cuentos folklóricos USE Cuentos populares
Cuentos orales USE Cuentos populares
Cuentos populares
Véase además el encabezamiento: Cuentos populares, seguido de un subencabezamiento
geográfico; Cuentos populares-España, y el encabezamiento; Cuentos, seguido de adjetivo
que indique religión o grupo étnico; Cuentos judíos; Cuentos apaches
Úsase para antologías de cuentos tradicionales anónimos y de transmisión oral. Para obras
teóricas sobre los cuentos tradicionales, véase el encabezamiento: Cuentos populares,
seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado. Para
obras teóricas sobre el género literario véase; Cuento
Cuentos populares-Análisis estructural
Cuentos populares-Aspectos psicológicos
Cuentos populares-España
Cuentos populares-Historia USE Cuentos populares-Historia y crítica
Cuentos populares-Historia y crítica
Cuentos populares-Psicología USE Cuentos populares-Aspectos psicológicos
Cuentos populares y psicoanálisis USE Psicoanálisis y folklore
Cuentos tradicionales USE Cuentos populares
Cuerdas
Cuerdas-Trabajos manuales
Cuero
Úsase para obras sobre pieles sin pelo curtidas o tratadas. Para obras sobre las pieles de pelo
curtidas o tratadas véase: Pieles, Para obras sobre el cuero y las pieles sin curtir o en bruto
véase; Cueros y pieles
Cuero-Industria USE Industria del cuero
Cuero-Teñido
Cuero-Trabajo USE Marroquinería
Cueros y pieles
Úsase para obras sobre el cuero y las pieles sin curtir o en bruto. Para obras sobre pieles de
pelo curtidas o tratadas véase: Pieles, Para obras sobre pieles sin pelo curtidas o tratadas
véase; Cuero
Cuerpo astral
Cuerpo de abogados del Estado USE Abogados del Estado
Cuerpo de Golgi USE Aparato de Golgi
Cuerpo diplomático USE Diplomáticos
Cuerpo humano
Cuerpo humano-Anatomía USE Anatomía humana
Cuerpo humano-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Cuerpo humano-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Cuerpo humano-Aspectos religiosos-Budismo
Cuerpo humano-Aspectos simbólicos
Cuerpo humano-Aspectos sociales
Cuerpo humano-Crecimiento USE Crecimiento humano
Cuerpo humano-Desarrollo USE Crecimiento humano
Cuerpo humano-Dibujo USE Dibujo del cuerpo humano
Cuerpo humano-En el arte
Úsase para obras sobre la representación del cuerpo humano en el arte. Para obras sobre la
representación de los seres humanos en el arte véase: Hombre-En el arte
Cuerpo humano-En la literatura
Cuerpo humano-Escultura USE Escultura del cuerpo humano

Cuerpo humano-Filosofía USE Cuerpo humano (Filosofía)
Cuerpo humano-Fisiología USE Fisiología humana
Cuerpo humano-Folklore
Cuerpo humano-Imagen USE Imagen del cuerpo
Cuerpo humano-Lenguaje USE Expresión corporal
Cuerpo humano-Lenguaje USE Lenguaje corporal
Cuerpo humano-Pintura USE Pintura del cuerpo humano
Cuerpo humano-Simbolismo USE Cuerpo humano-Aspectos simbólicos
Cuerpo humano (Filosofía)
Cuerpo humano en el arte USE Cuerpo humano-En el arte
Cuerpo humano en el folklore USE Cuerpo humano-Folklore
Cuerpo místico
Úsase para obras sobre la dictrina cristiana que sostiene que la Iglesia es el cuerpo místico de
Cristo. Para obras sobre la relación entre Dios y el cristiano en su más alto grado de
experiencia mística véase: Unión mística
Cuerpo místico de Cristo USE Cuerpo místico
Cuerpo pineal USE Glándula pineal
Cuerpo pituitario USE Hipófisis
Cuerpo sutil USE Cuerpo astral
Cuerpo y alma (Filosofía) USE Mente y cuerpo
Cuerpo y mente USE Mente y cuerpo
Cuerpos algebraicos
Cuerpos de policía USE Policía
Cuerpos legislativos USE Parlamentos
Cuerpos simples USE Elementos químicos
Cuestión agraria USE Reforma agraria
Cuestión palestina USE Relaciones árabe-israelíes
Cuestión prejudicial comunitaria USE Cuestiones prejudiciales (Derecho comunitario)
Cuestión social USE Problemas sociales
Cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales (Derecho comunitario)
Cuevas
Véase además los nombres de las distintas cuevas: Cueva de Altamira (Cantabria)
Cuevas-Exploración USE Espeleología
Cuidado de ancianos USE Ancianos-Cuidado
Cuidado de ancianos a domicilio USE Ancianos-Cuidados a domicilio
Cuidado de las mujeres embarazadas USE Cuidados prenatales
Cuidado de las uñas USE Manicura
Cuidado de los hijos (Derecho) USE Custodia de los hijos
Cuidado de niños USE Niños-Cuidado
Cuidado de personas con discapacidad USE Personas con discapacidad-Cuidado
Cuidado facial USE Cara-Cuidado e higiene
Cuidado personal USE Higiene
Cuidadores
Úsase para obras sobre las personas, familiares o voluntarios sociales, que prestan en el
domicilio cuidados cotidianos a personas dependientes, ancianos, minusválidos, etc.
Cuidadores familiares USE Cuidadores
Cuidadores voluntarios USE Cuidadores
Cuidados a domicilio USE Atención a domicilio
Cuidados a domicilio USE Ayuda a domicilio
Cuidados a los enfermos USE Enfermos-Cuidado
Cuidados ambulatorios USE Asistencia ambulatoria
Cuidados de belleza USE Cuidados de estética
Cuidados de enfermería
Véase además los nombres de las distintas clases de enfermerías: Enfermería pediátrica;
Enfermería geriátrica, y el subencabezamiento; Cuidados de enfermería, bajo los nombres de
las distintas enfermedades y tratamientos; Aparato respiratorio-Enfermedades-Cuidados de
enfermería; Enterostomía-Cuidados de enfermería
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Úsase para obras sobre los procedimientos o técnicas utilizados por los profesionales. Para
obras sobre la enfermería como profesión o como disciplina sanitaria diferenciada véase:
Enfermería
Cuidados de enfermería-Aspectos morales USE Ética de la enfermería
Cuidados de enfermería-Auditoría USE Cuidados de enfermería-Evaluación
Cuidados de enfermería-Clasificación
Cuidados de enfermería-Derecho y legislación USE Enfermería-Derecho y legislación
Cuidados de enfermería-Evaluación
Cuidados de enfermería-Normas
Véase además el subencabezamiento: Normas, bajo los nombres de las distintas
especialidades de enfermería; Enfermería de urgencia-Normas
Cuidados de enfermería en atención primaria USE Enfermería de atención primaria
Cuidados de enfermería en nefrología USE Riñones-Enfermedades-Cuidados de enfermería
Cuidados de enfermeria en oncología USE Cáncer-Cuidados de enfermería
Cuidados de enfermería geriátrica USE Enfermería geriátrica
Cuidados de estética
Cuidados de la mujer USE Mujeres-Salud e higiene
Cuidados hospitalarios a domicilio USE Hospitalización a domicilio
Cuidados intensivos
Cuidados intensivos pediátricos
Cuidados paliativos
Véase además el subencabezamiento: Cuidados paliativos, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cancer-Cuidados paliativos
Úsase para obras sobre los tratamientos cuyo fin es el alivio del dolor pero no la curación
Cuidados paliativos-Aspectos psicológicos
Cuidados paliativos en fase terminal USE Cuidados terminales
Cuidados personales USE Higiene
Cuidados postoperatorios
Cuidados prenatales
Úsase para obras sobre el conjunto de cuidados de asistencia sanitaria que reciben las
mujeres embarazadas durante el período de gestación.
Cuidados preoperatorios
Cuidados terminales
Cuidados terminales-Aspectos morales
Culicidae USE Mosquitos
Culícidos USE Mosquitos
Culpa
Culpa (Derecho) USE Culpa jurídica
Culpa civil USE Negligencia
Culpa inconsciente USE Imprudencia (Derecho penal)
Culpa jurídica
Culpa moral USE Culpa
Culpa penal USE Imprudencia (Derecho penal)
Culpabilidad USE Culpa
Culpabilidad (Derecho) USE Culpa jurídica
Cultivadores USE Agricultores
Cultivo bajo abrigo USE Cultivo de invernadero
Cultivo biológico USE Agricultura biológica
Cultivo de invernadero
Cultivo de la mente USE Disciplina mental
Cultivo de la presencia (Psicología) USE Atención plena
Cultivo de la tierra USE Labranza
Cultivo de la voz USE Voz-Educación
Cultivo de regadío USE Regadío
Cultivo de secano USE Secano
Cultivo ecológico USE Agricultura biológica
Cultivo en contenedor USE Cultivo en contenedores
Cultivo en contenedores

Úsase para obras sobre las plantas cultivadas en contenedores o recipientes con el propósito
de facilitar su trasplante posterior en tierra. Para las obras sobre las plantas cultivadas en
macetas de forma permanente, ya sea en interiores, en terrazas, etc., véase: Cultivo en
macetas
Cultivo en invernadero USE Cultivo de invernadero
Cultivo en maceta USE Cultivo en macetas
Cultivo en macetas
Úsase para obras sobre las plantas cultivadas en macetas de forma permanente, ya sea en
interiores, en terrazas, etc. Para obras sobre las plantas cultivadas en contenedores o
recipientes con el propósito de facilitar su trasplante posterior en tierra, véase: Cultivo en
contenedores
Cultivo en recipientes USE Cultivo en contenedores
Cultivo hidropónico USE Hidropónica
Cultivo sin suelo USE Hidropónica
Cultivo sin tierra USE Hidropónica
Cultivos-Control de malas hierbas USE Malas hierbas-Control
Cultivos-Pérdidas USE Pérdidas de cosechas
Cultivos-Plagas y enfermedades poscosecha USE Plagas y enfermedades poscosecha
Cultivos-Tecnología poscosecha USE Tecnología poscosecha
Cultivos agrícolas USE Plantas cultivadas
Cultivos combustibles USE Cultivos energéticos
Cultivos energéticos
Véase además los nombres de los distintos cultivos energéticos: Caña de azúcar
Cultivos marinos USE Acuicultura marina
Cultivos transgénicos USE Plantas transgénicas
Cultivos tropicales
Véase además los nombres de los distintos cultivos tropicales: Cacao; Café
Culto a la Cruz USE Cruces-Culto
Culto a la naturaleza
Culto a los espíritus USE Animismo
Culto al emperador USE Culto imperial
Culto al falo USE Culto fálico
Culto al sol
Culto de dulía USE Santos cristianos-Culto
Culto de las imágenes USE Ídolos e imágenes-Culto
Culto de los santos USE Santos cristianos-Culto
Culto eucarístico USE Eucaristía-Adoración
Culto fálico
Culto imperial
Culto imperial-Roma
Culto imperial romano USE Culto imperial-Roma
Cultos
Véase además el subencabezamiento: Culto, bajo los nombres de las distintas deidades,
advocaciones y objetos de culto; Apolo-Culto; Virgen del Pilar-Culto; Iconos-Culto
Úsase para obras sobre grupos o movimientos cuyas creencias o prácticas religiosas difieren
de las consideradas como principales religiones del mundo y que, a menudo, se originan en
torno a una deidad o persona: Apolo-Culto; Culto imperial, Úsase asímismo para obras sobre
las distintas formas de homenaje religioso que se tributa a lo que se considera divino o
sagrado; Culto a la naturaleza; Cruces-Culto.
Cultos afro-antillanos USE Cultos afro-caribeños
Cultos afro-brasileños
Cultos afro-caribeños
Cultos afro-cubanos USE Cultos afro-caribeños
Cultos de fertilidad
Cultos en la Biblia
Cultos mesiánicos USE Movimientos nativistas
Cultos nativistas USE Movimientos nativistas
Cultos proféticos USE Movimientos nativistas
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Cultura

Cultura y personalidad USE Personalidad y cultura
Cultura y política USE Política y cultura
Cultura y psicoanálisis USE Psicoanálisis y cultura
Cultura y religión USE Religión y cultura
Cultura y sociedad USE Sociología de la cultura
Culturas paralelas USE Contracultura
Culturismo
Cumplimiento terapéutico
Cunicultura
Cuota de beneficios del impuesto industrial USE Impuesto industrial
Cuotas preferenciales USE Discriminación positiva
Cupido (Divinidad romana)
Cúpulas
Cura de aguas USE Hidroterapia
Cura de almas USE Orientación pastoral
Cura de almas USE Pastoral
Cura de mar USE Talasoterapia
Curación divina USE Curación por la fe
Curación energética USE Medicina energética
Curación mental USE Curación por la mente
Curación milagrosa USE Curación por la fe
Curación por el tacto USE Tacto-Uso terapéutico
Curación por la energía USE Medicina energética
Curación por la fe
Úsase para obras sobre el uso de los sacramentos, la oración o la fe para el tratamiento de las
enfermedades. Para obras sobre de medios psíquicos, véase: Curación por la mente
Curación por la mente
Úsase para obras sobre el uso de medios psíquicos como tratamiento de las enfermedades.
Para obras sobre el uso de los sacramentos, la oración o la fe, veáse:: Curación por la fe
Curación psíquica USE Curación por la mente
Curanderos
Curas de adelgazamiento USE Adelgazamiento
Curas depurativas USE Desintoxicación natural
Curas milagrosas USE Curación por la fe
Curas párrocos USE Párrocos
Curatela USE Tutela
Curato (Derecho canónico) USE Parroquias (Derecho canónico)
Curdos USE Kurdos
Curiosidades y maravillas
Véase además el subencabezamiento: Curiosidades, y el subencabezamiento; Misceláneas,
bajo materias; Animales-Curiosidades; Golf-Misceláneas
Currículum básico USE Diseño curricular base
Currículum de centro USE Proyecto curricular de centro
Currículum integrado USE Interdisciplinariedad en la enseñanza
Currículum vitae
Cursos de doctorado USE Cursos de postgrado
Cursos de postgrado
Véase además los nombres de los distintos cursos de postgrado y el subencabezamiento:
Cursos de postgrado, bajo los nombres de las distintas universidades y centros universitarios;
Master en Ciencias y Tecnología del Agua; Universidad de Málaga-Cursos de postgrado;
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales-Cursos
de postgrado
Cursos de preparación al matrimonio USE Preparación al matrimonio
Cursos de verano
Cursos para graduados USE Cursos de postgrado
Curtido
Curtiduría USE Curtido
Curtubís USE Cordobeses

Véase además el subencabezamiento: Cultura, bajo nombres geográficos; Alsacia-Cultura;
Madrid-Cultura, y el subencabezamiento; Actividades culturales, bajo los nombres de las
distintas entidades y clases de entidades; Bibliotecas-Actividades culturales; Banco de BilbaoActividades culturales
Úsase para obras sobre el conjunto de valores, conocimientos, formas de vivir y pensar que
definen a un grupo o sociedad, y que se adquieren y transmiten en su seno
Cultura-Animación USE Animación cultural
Cultura-Aspectos económicos USE Economía de la cultura
Cultura-Aspectos políticos USE Política y cultura
Cultura-Aspectos sociales USE Sociología de la cultura
Cultura-Derecho USE Cultura-Derecho y legislación
Cultura-Derecho y legislación
Cultura-Difusión USE Difusión cultural
Cultura-En los medios de comunicación social USE Medios de comunicación social y cultura
Cultura-Filosofía
Cultura-Legislación USE Cultura-Derecho y legislación
Cultura-Sociología USE Sociología de la cultura
Cultura argárica USE Cultura del Argar
Cultura campaniforme USE Cultura del vaso campaniforme
Cultura celtibérica USE Celtíberos
Cultura corporativa USE Cultura de la organización
Cultura de la organización
Úsase para las obras que tratan de las opiniones y valores que dan a los miembros de una
institución la sensación de identidad, y que les proporciona las normas de comportamiento en
su organización
Cultura de los vasos campaniformes USE Cultura del vaso campaniforme
Cultura de masas
Úsase para obras sobre la literatura, el arte, la música, el cine, etc. difundidos por los medios
de comunicación social y destinados al gran público, por contraposición a la cultura de élite,
Para obras sobre el tratamiento de determinados temas en la cultura de masas, véase el
subencabezamiento: En la cultura de masas, bajo las materias correspondientes;
Hispanonorteamericanos-En la cultura de masas.
Cultura del Argar
Cultura del vaso campaniforme
Cultura empresarial USE Cultura de la organización
Cultura física USE Educación física
Cultura informacional USE Alfabetización informacional
Cultura magdaleniense USE Magdaleniense
Cultura material
Véase además el subencabezamiento: Cultura material, bajo los nombres de los distintos
grupos étnicos; Shochones-Cultura material
Úsase para obras sobre los objetos empleados en una sociedad determinada, especialmente
aquellos producidos por medios artesanales, así como para obras sobre las técnicas de su
producción
Cultura mediática USE Cultura de masas
Cultura mod (Subcultura) USE Mod (Subcultura)
Cultura participativa USE Participación social
Cultura política
Cultura talayótica USE Talayots
Cultura tarasca USE Tarascos (Indios)
Cultura underground USE Contracultura
Cultura y Derecho USE Cultura-Derecho y legislación
Cultura y economía USE Economía de la cultura
Cultura y educación USE Antropología educativa
Cultura y herencia USE Herencia y medio
Cultura y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social y cultura
Cultura y ordenadores USE Ordenadores y civilización
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Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los daneses, Para obras
sobre los daneses desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-Dinamarca; Dinamarca-Situación social; Dinamarca-Usos y costumbres, etc., Para
obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los daneses que se
encuentren fuera de Dinamarca, véase el encabezamiento; Daneses, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Daneses-AlemaniaSituación social; Daneses-México-Actividad política, etc.

Curvas
Curvas (Matemáticas) USE Curvas
Curvas algebraicas
Curvas de demanda USE Funciones de demanda
Curvas planas
Custodia de los hijos
Custodia de los hijos (Derecho internacional)
Custodia parental USE Custodia de los hijos
Cuteclarenses USE Cordobeses
Cyberbullying USE Ciberacoso
Cybercultura USE Ordenadores y civilización
Cynara scolymus USE Alcachofa
Cyperus esculentus USE Chufa
Cyperus esculentus L. USE Chufa
Cyperus esculentus sativus USE Chufa
Cyperus papyrus USE Papiro
Cyprinus USE Carpas
Cyprinus carpio USE Carpas
DAB USE Radiodifusión digital
D.I.U. USE Anticonceptivos intrauterinos
Dachel (Raza canina) USE Teckel (Raza canina)
Dachshund (Raza canina) USE Teckel (Raza canina)
Daci USE Dacios
Dación en pago
Dacios
Dacios-Civilización USE Dacios
Dacksel (Raza canina) USE Teckel (Raza canina)
Dactilografía USE Mecanografía
Dactilología USE Lenguaje por signos
Dactiloscopia
Dadá USE Dadaísmo
Dadaísmo
Dádivas USE Donaciones
DAE USE Datos enlazados
Daguerrotipia USE Daguerrotipo
Daguerrotipo
Dahlia USE Dalias
Dakoi USE Dacios
Dakota (Lengua) USE Lengua dakota
Dakotas (Indios)
Dakotas (Indios)-Arte USE Arte dakota
Dakotas (Indios)-Leyendas USE Leyendas dakotas
Dakotas (Indios)-Usos y costumbres
Dakshinamurti (Divinidad hindú) USE Siva (Divinidad hindú)
Dalias
Dálmata (Raza canina)
Dálmata (Raza canina)-Adiestramiento
Dama dama USE Gamos
Dama de Elche (Escultura)
Dama USE Gamos
Damas (Juego)
Damnum iniuria datum USE Responsabilidad civil (Derecho romano)
Dance (Música) USE Música dance
Dandis USE Dandismo
Dandismo
Danés USE Lengua danesa
Daneses

Danza
Danza-Aspectos psicológicos
Danza-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Danza-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Danza-Aspectos religiosos-Chamanismo
Danza-Coreografías USE Coreografía
Danza-Psicología USE Danza-Aspectos psicológicos
Danza-Uso terapéutico USE Danzaterapia
Danza aeróbica USE Aerobic
Danza afro USE Danza negra
Danza azteca
Danza bubi
Danza clásica USE Ballet
Danza de la muerte-En el arte
Danza de la muerte-En la literatura
Danza de los muertos-En el arte USE Danza de la muerte-En el arte
Danza de los muertos-En la literatura USE Danza de la muerte-En la literatura
Danza del vientre
Danza española
Danza expresionista USE Danza moderna
Danza interpretativa USE Danza moderna
Danza macabra-En el arte USE Danza de la muerte-En el arte
Danza macabra-En la literatura USE Danza de la muerte-En la literatura
Danza moderna
Danza negra
Úsase para obras sobre el conjunto de danzas de origen y tradición africana, que han inspirado
y se han adaptado a otras culturas, por ejemplo, las danzas afrocubanas, etc.
Danza quiché
Danza religiosa USE Danza-Aspectos religiosos
Danza ritual USE Danza-Aspectos religiosos
Danza teatral USE Ballet
Danzas populares USE Bailes populares
Danzaterapia
Daño causado injustamente (Derecho romano) USE Responsabilidad civil (Derecho romano)
Daño cerebral USE Disfunción cerebral
Daños de guerra-Reparaciones USE Reparaciones de guerra
Daños y perjuicios
Dao-in USE Tao yin
Dao yin USE Tao yin
Darwinismo USE Evolucionismo
Darwinismo social
Dasometría USE Bosques-Medición
Data mining
Datación de manuscritos USE Manuscritos-Datación
Datación por carbono 14 USE Datación radiactiva
Datación radiactiva
Datileras USE Palmera datilera
Datos-Almacenamiento USE Recuperación de la información
Datos-Estructura USE Estructuras de datos (Informática)
Datos-Recogida automática USE Sistemas de adquisición de datos
Datos-Recuperación USE Recuperación de la información
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Datos-Tratamiento USE Proceso de datos
Datos a gran escala USE Datos masivos
Datos abiertos enlazados USE Datos enlazados
Datos bibliográficos legibles por ordenador-Formatos USE Formatos de datos bibliográficos legibles por
ordenador
Datos de aforos de caudal USE Ríos-Caudal-Medición
Datos de fondos (Catalogación) USE Fondos y localizaciones (Catalogación)
Datos de fondos bibliográficos USE Fondos y localizaciones (Catalogación)
Datos del caudal de los ríos USE Ríos-Caudal-Medición
Datos enlazados
Datos masivos
Úsase para obras sobre conjuntos de datos tan grandes que dificultan su captura, gestión,
procesamiento o análisis mediante el uso de software convencional)
Datos personales-Protección USE Protección de datos
Daucus carota USE Zanahoria
DCB USE Diseño curricular base
DDC USE Clasificación decimal Dewey
Deber
Deberes en casa USE Deberes escolares en casa
Deberes escolares en casa
Debilidad mental USE Deficiencia mental
Decadencia de derechos USE Caducidad (Derecho)
Decálogo USE Mandamientos
Decisión (Psicología) USE Toma de decisiones
Decisión estadística USE Toma de decisiones (Estadística)
Decisión política
Decisión pública USE Elección social
Decisión social USE Elección social
Decisiones, Toma de USE Toma de decisiones
Decisiones, Toma de (Estadística) USE Toma de decisiones (Estadística)
Decisiones administrativas USE Actos administrativos
Decisiones administrativas USE Resoluciones administrativas
Decisiones en política USE Decisión política
Decisiones estadísticas USE Toma de decisiones (Estadística)
Decisiones gubernamentales USE Decisión política
Decisiones multicriterio USE Toma de decisiones multicriterio
Decisiones políticas USE Decisión política
Declaración de accidentes de trabajo USE Accidentes de trabajo-Notificación
Declaración de impuestos USE Impuestos-Declaración
Declaración de instrucciones previas (Derecho médico) USE Instrucciones previas (Derecho médico)
Declaración de ruina USE Edificios ruinosos
Declaración de siniestros USE Seguros-Peritación
Declaración de voluntad (Derecho médico) USE Instrucciones previas (Derecho médico)
Declaración tributaria USE Impuestos-Declaración
Declinación (Gramática) USE Flexión (Gramática)
Decocciones de hierbas USE Infusiones de hierbas
Decolonización USE Descolonización
Decoloración del cabello USE Cabello-Teñido
Decomiso USE Confiscación
Decoración antigua USE Decoración y ornamentación antigua
Decoración arquitectónica USE Decoración y ornamentación arquitectónica
Decoración Art nouveau USE Decoración y ornamentación modernista
Decoración barroca USE Decoración y ornamentación barroca
Decoración con telas USE Tejidos en decoración interior
Decoración de álbumes de fotos USE Scrapbooking
Decoración de alimentos USE Alimentos-Decoración
Decoración de comercios USE Comercios-Decoración
Decoración de iglesias USE Iglesias-Decoración

Decoración de interiores USE Decoración interior
Decoración de la mesa USE Arte de servir la mesa
Decoración de mesas USE Arte de servir la mesa
Decoración de Navidad USE Decoración navideña
Decoración de pasteles USE Decoración en repostería
Decoración de tartas USE Decoración en repostería
Decoración de tiendas USE Comercios-Decoración
Decoración de uñas
Decoración en repostería
Decoración escénica USE Escenografía
Decoración floral
Úsase para obras sobre el arte o la técnica de preparar arreglos o composiciones florales
Decoración hispanoárabe USE Decoración y ornamentación musulmana-España
Decoración hispanomusulmana USE Decoración y ornamentación musulmana-España
Decoración interior
Véase además el subencabezamiento: Decoración, bajo los nombres de los distintos tipos de
interiores; Comercios-Decoración; Dormitorios-Decoración
Decoración islámica USE Decoración y ornamentación musulmana
Decoración medieval USE Decoración y ornamentación medieval
Decoración modernista USE Decoración y ornamentación modernista
Decoración mural USE Pintura mural
Decoración mural romana USE Pintura mural romana
Decoración musulmana USE Decoración y ornamentación musulmana
Decoración navideña
Decoración religiosa USE Iglesias-Decoración
Decoración renacentista USE Decoración y ornamentación renacentista
Decoración y ornamentación
Decoración y ornamentación antigua
Decoración y ornamentación arquitectónica
Decoración y ornamentación art decó USE Art decó
Decoración y ornamentación Art nouveau USE Decoración y ornamentación modernista
Decoración y ornamentación barroca
Decoración y ornamentación hispamusulmana USE Decoración y ornamentación musulmana-España
Decoración y ornamentación hispanoárabe USE Decoración y ornamentación musulmana-España
Decoración y ornamentación islámica USE Decoración y ornamentación musulmana
Decoración y ornamentación medieval
Decoración y ornamentación modernista
Decoración y ornamentación musulmana
Decoración y ornamentación musulmana-Al-Andalus USE Decoración y ornamentación musulmanaEspaña
Decoración y ornamentación musulmana-España
Decoración y ornamentación renacentista
Decorados USE Escenografía
Decorados cinematográficos naturales USE Cine-Localización
Decorados cinematográficos reales USE Cine-Localización
Decorados cinematográficos USE Cine-Escenografía
Dedicación de iglesias
Deducción fiscal USE Impuestos-Deducciones
Deducciones de la cuota USE Impuestos-Deducciones
Deducciones tributarias USE Impuestos-Deducciones
Defectos de los edificios USE Construcción-Fallos
Defectos de nacimiento USE Malformaciones congénitas
Defectos fetales USE Feto-Anomalías y malformaciones
Defensa (Procedimiento penal)
Defensa del consumidor USE Consumidores-Protección
Defensa jurídica de la Administración USE Servicios jurídicos del Estado
Defensa nacional
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Delegación de responsabilidades USE Delegación de competencias
Delegados apostólicos USE Legados pontificios
Delegados sindicales USE Representantes sindicales
Delfines
Delimitacion de propiedades USE Deslinde
Delincuencia
Delincuencia-Aspectos sociales USE Sociología criminal
Delincuencia-Política gubernamental USE Política criminal
Delincuencia-Prevención
Véase además el subencabezamiento: Prevención, bajo los nombres de los distintos delitos y
tipos de delitos; Violencia de género-Prevención
Delincuencia de menores USE Delincuencia juvenil
Delincuencia femenina
Delincuencia infantil USE Delincuencia juvenil
Delincuencia internacional
Delincuencia juvenil
Delincuencia y drogas USE Drogas y delincuencia
Delincuentes
Delincuentes-Educación USE Presos-Educación
Delincuentes-Identificación
Delincuentes-Integración social USE Delincuentes-Rehabilitación
Delincuentes-Psicología
Delincuentes-Registros USE Registros penales
Delincuentes-Rehabilitación
Delincuentes-Reincidencia USE Reincidencia
Delincuentes-Reinserción social USE Delincuentes-Rehabilitación
Delincuentes-Trabajo social
Delincuentes enfermos mentales
Delincuentes extranjeros
Delincuentes juveniles USE Jóvenes delincuentes
Delincuentes sexuales
Delirio
Delirio agudo USE Delirio
Delirios místicos USE Visiones
Delito culposo USE Imprudencia (Derecho penal)
Delito de acusación falsa USE Acusación falsa
Delito de discriminación racial USE Discriminación racial-Derecho y legislación
Delito de encubrimiento USE Encubrimiento
Delito de estafa USE Estafa
Delito de intrusismo USE Intrusismo profesional
Delito de lesiones USE Lesiones corporales
Delito de malos tratos USE Malos tratos
Delito de malversación de fondos públicos USE Malversación de fondos públicos
Delito de prevaricación judicial USE Prevaricación judicial
Delito de robo USE Robo
Delito de terrorismo USE Terrorismo
Delito de tráfico de armas USE Tráfico de armas
Delito de tráfico de drogas USE Tráfico de drogas
Delito de xenofobia USE Discriminación racial-Derecho y legislación
Delito intentado USE Tentativa de delito
Delitos
Delitos-Causalidad USE Causalidad (Derecho penal)
Delitos-Investigación USE Investigación criminal
Delitos ambientales USE Delitos contra el medio ambiente
Delitos comerciales USE Delitos económicos
Delitos contra el derecho de autor USE Delitos contra la propiedad intelectual
Delitos contra el derecho de gentes USE Crímenes contra la humanidad
Delitos contra el honor

Véase además el subencabezamiento: Defensa nacional, bajo nombres de países y
circunscripciones más amplias; España-Defensa nacional
Defensa nacional-Investigación USE Investigación militar
Defensa penal USE Defensa (Procedimiento penal)
Defensa personal
Defensa propia (Derecho) USE Legítima defensa (Derecho)
Defensa putativa USE Legítima defensa (Derecho)
Defensas de los animales USE Mecanismos de defensa en los animales
Defensas en ajedrez USE Ajedrez-Defensas
Defensor del pueblo
Úsase para obras sobre la institución del Defensor del pueblo de carácter general. Para obras
sobre la institucion propia de cada país, comunidad autónoma, estado federal, etc., véase:
España. Defensor del pueblo; Andalucía. Defensor del pueblo andaluz
Deficiencia auditiva USE Audición-Trastornos
Deficiencia de beta-glucosidasa USE Enfermedad de Gaucher
Deficiencia de glucocerebrosidasa USE Enfermedad de Gaucher
Deficiencia de lactasa USE Intolerancia a la lactosa
Deficiencia de Magnesio USE Carencia de magnesio
Deficiencia de yodo USE Carencia de yodo
Deficiencia inmunológica USE Inmunodeficiencia
Deficiencia mental
Deficiencia mental-Aspectos psicológicos USE Personas con discapacidad mental-Psicología
Deficiencia vitamínica USE Avitaminosis
Deficiencias USE Minusvalías
Deficiencias alimentarias USE Desnutrición
Deficientes USE Personas con discapacidad
Deficientes mentales USE Personas con discapacidad mental
Deficientes visuales USE Personas con discapacidad visual
Déficit de atención con hiperactividad USE Trastornos por déficit de atención con hiperactividad
Déficit presupuestario USE Déficit público
Déficit público
Deformación elástica USE Elasticidad
Deformaciones y tensiones
Deformidades congénitas USE Malformaciones congénitas
Deformidades en animales USE Animales-Anomalías y malformaciones
Defraudación a la seguridad social USE Delitos contra la seguridad social
Defraudación USE Fraude
Defraudación fiscal USE Fraude fiscal
Degeneración celular USE Muerte celular
Degeneración grasa del hígado USE Hepatopatía grasa
Degeneración macular
Degeneración macular asociada a la edad USE Degeneración macular
Deglución
Deglución-Trastornos
Degradación del medio ambiente USE Medio ambiente-Degradación
Degradación del suelo USE Suelos-Degradación
Degradación ecológica USE Medio ambiente-Degradación
Degustación de vinos USE Vinos-Cata
Dehesas
Úsase para obras sobre sistemas agroforestales seminaturales que armonizan los
aprovechamientos agrícola, forestal y ganadero en el centro, oeste y suroeste de la península
ibérica.
Deidades femeninas USE Diosas
Deidades USE Dioses
Delación USE Acusaciones
Delegación de competencias
Delegación de funciones USE Delegación de competencias
Delegación de poderes (Gestión de empresas) USE Delegación de competencias
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Delitos contra el medio ambiente
Delitos contra el orden público
Delitos contra el patrimonio USE Delitos contra la propiedad
Delitos contra el patrimonio cultural
Delitos contra el patrimonio histórico USE Delitos contra el patrimonio cultural
Delitos contra la administración de justicia
Delitos contra la administración pública
Delitos contra la familia
Delitos contra la hacienda pública USE Delitos fiscales
Delitos contra la humanidad USE Crímenes contra la humanidad
Delitos contra la integridad física USE Lesiones corporales
Delitos contra la intimidad USE Derecho a la intimidad
Delitos contra la libertad de culto USE Delitos religiosos
Delitos contra la libertad en el trabajo USE Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos contra la libertad religiosa USE Delitos religiosos
Delitos contra la libertad sexual USE Delitos sexuales
Delitos contra la ordenación del territorio
Delitos contra la ordenación urbana USE Delitos contra la ordenación del territorio
Delitos contra la persona
Delitos contra la propiedad
Delitos contra la propiedad industrial
Delitos contra la propiedad intelectual
Delitos contra la religion USE Delitos religiosos
Delitos contra la salud pública
Delitos contra la seguridad de los trabajadores USE Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos contra la seguridad del tráfico USE Delitos de circulación
Delitos contra la seguridad social
Delitos contra la seguridad vial USE Delitos de circulación
Delitos contra las mujeres USE Crímenes contra las mujeres
Delitos contra las relaciones familiares USE Delitos contra la familia
Delitos contra los consumidores
Delitos contra los derechos de autor USE Delitos contra la propiedad intelectual
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos contra los trabajadores USE Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos de circulación
Delitos de contaminación USE Delitos contra el medio ambiente
Delitos de corrupción USE Corrupción
Delitos de falsedad documental USE Falsedad documental
Delitos de falsificación USE Falsedad (Derecho penal)
Delitos de guerra USE Crímenes de guerra
Delitos de incendio USE Incendios intencionados
Delitos de los funcionarios
Úsase para las obras sobre los delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus
funciones
Delitos de negligencias USE Imprudencia (Derecho penal)
Delitos de odio
Delitos de odio-Derecho USE Delitos de odio
Delitos de omisión
Delitos de omisión de socorro USE Omisión del deber de socorro
Delitos de peligro
Delitos de riesgo USE Delitos de peligro
Delitos de tráfico USE Delitos de circulación
Delitos ecológicos USE Delitos contra el medio ambiente
Delitos económicos
Delitos financieros USE Delitos económicos
Delitos fiscales
Delitos imprudentes USE Imprudencia (Derecho penal)
Delitos informáticos

Delitos internacionales USE Crímenes internacionales
Delitos laborales USE Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos militares
Úsase para obras sobre delitos que son competencia de la jurisdicción penal militar. Para
obras sobre el mantenimiento de la disciplina en las fuerzas armadas y las faltas objeto de
acciones disciplinarias véase: Disciplina militar
Delitos políticos
Delitos por ordenador USE Delitos informáticos
Delitos religiosos
Delitos sexuales
Delitos sociales USE Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos societarios
Delitos tributarios USE Delitos fiscales
Delitos urbanísticos USE Delitos contra la ordenación del territorio
Delitos y faltas USE Delitos
Delphi, Método USE Método Delphi
Delphininae USE Delfines
Demagogia USE Populismo
Demanda (Procedimiento civil)
Demanda de decisión judicial (Derecho comunitario) USE Cuestiones prejudiciales (Derecho comunitario)
Demanda de dinero
Demanda de moneda USE Demanda de dinero
Demanda de reconvención USE Reconvención (Derecho)
Demanda monetaria USE Demanda de dinero
Demanda y oferta USE Oferta y demanda
Demarcación de propiedades USE Deslinde
Demencia
Demencia precoz USE Esquizofrenia
Demencia senil
Demencia senil de tipo Alzheimer USE Enfermedad de Alzheimer
Deméter (Divinidad griega)
Democracia
Democracia cristiana
Democracia industrial USE Participación de los trabajadores
Democracia participativa USE Participación ciudadana
Democracia popular USE Dictadura del proletariado
Democratización
Democratización de la enseñanza USE Igualdad de oportunidades en la enseñanza
Demogeografía USE Geografía de la población
Demografía
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Demografía-Encuestas USE Encuestas demográficas
Demografía estadística USE Estadística demográfica
Demolición
Demolición-Residuos USE Residuos de construcción y demolición
Demonio
Véase además el encabezamiento: Demonio, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Demonio-Cristianismo
Demonio-Culto USE Satanismo
Demonio-Folklore
Demonio en el folklore USE Demonio-Folklore
Demonología
Demonomanía USE Posesión demoníaca
Demora de acreedores USE Mora (Derecho)
Demora de deudores USE Mora (Derecho)
Demora en los tribunales USE Dilaciones procesales
Dendrología USE Árboles
Denominaciones cristianas USE Iglesias cristianas
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Denominaciones de origen
Véase además los nombres de las distintas denominaciones de origen: Lenteja de la Armuña;
Rioja (Vino), y el subencabezamiento; Denominaciones de origen, bajo los nombres de los
distintos productos; Vinos-Denominaciones de origen
Denominaciones religiosas USE Religiones
Denominaciones religiosas USE Sectas
Densidad de población
Densidad residencial USE Densidad de población
Densitometría ósea USE Huesos-Densitometría
Dentadura USE Dientes
Dentadura artificial USE Prótesis dentales
Dentistas
Denuncia USE Acusaciones
Denuncia falsa USE Acusación falsa
Deontología
Véase además el subencabezamiento: Moral profesional, bajo los nombres de las distintas
profesiones; Abogados-Moral profesional
Deontología de enfermería USE Ética de la enfermería
Deontología de la enfermería USE Ética de la enfermería
Deontología farmacéutica USE Ética farmacéutica
Deontología informativa USE Ética periodística
Deontología jurídica USE Ética jurídica
Deontología médica USE Ética médica
Deontología militar USE Ética militar
Deontología periodística USE Ética periodística
Deontología policial USE Ética policial
Deontología psiquiátrica USE Ética psiquiátrica
Dependencia
Véase además el subencabezamiento: Dependencia del extranjero, bajo nombres geográficos;
España-Dependencia del extranjero, y el subencabezamiento; Dependencia de [Nombre
geográfico], bajo nombres geográficos; América latina-Dependencia de Estados Unidos
Dependencia (Psicología)
Dependencia de Internet USE Adicción a Internet
Dependencia de la cocaína USE Cocainomanía
Dependencia de las drogas USE Drogas-Consumo
Dependencia de las drogas USE Toxicomanía
Dependencia del alcohol USE Alcoholismo
Dependencia energética USE Seguridad energética
Dependencia psicológica USE Dependencia (Psicología)
Dependientes de comercio USE Empleados de comercio
Depilación
Depleción de ozono USE Agujero de ozono
Deportación
Úsase para obras sobre la pena de confinamiento en lugar lejano o sobre el alejamiento de un
territorio de personas que se encuentran legítimamente en este, a menudo por motivos
políticos. Para obras sobre el conjunto de medidas de alejamiento del territorio nacional de
aquellos extranjeros que se encuentren en este de forma irregular o que hayan cometido algún
delito véase : Expulsión de extranjeros
Deportes
Véase además el subencabezamiento: Deportes, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Niños-Deportes; Trabajadores-Deportes
Deportes-Accidentes USE Accidentes deportivos
Deportes-Apuestas USE Apuestas deportivas
Deportes-Arbitraje USE Arbitraje deportivo
Deportes-Aspectos fisiológicos USE Fisiología del ejercicio
Deportes-Aspectos morales USE Ética deportiva
Deportes-Aspectos psicológicos USE Psicología del deporte
Deportes-Campeonatos y competiciones USE Competiciones deportivas

Deportes-Derecho USE Deportes-Derecho y legislación
Deportes-Entrenamiento USE Entrenamiento deportivo
Deportes-Ética USE Ética deportiva
Deportes-Fotografía USE Fotografía deportiva
Deportes-Instalaciones USE Instalaciones deportivas
Deportes-Legislación USE Deportes-Derecho y legislación
Deportes-Política gubernamental USE Política deportiva
Deportes-Psicología USE Psicología del deporte
Deportes-Publicaciones periódicas
Deportes-Reglamentos
Véase además el subencabezamiento: Reglamentos, bajo los nombres de los distintos
deportes y de los distintos acontecimientos deportivos; Tenis-Reglamentos
Deportes-Aspectos económicos
Deportes-Derecho y legislación
Deportes-Material y equipo
Deportes-Medidas de seguridad
Deportes-Terminología
Deportes-Violencia USE Violencia en los deportes
Deportes acuáticos
Deportes aéreos
Deportes de aventura
Deportes de combate USE Deportes de lucha
Deportes de invierno
Deportes de lucha
Deportes de orientación USE Orientación (Deporte)
Deportes de pelota USE Juegos de pelota
Deportes de raqueta USE Juegos de raqueta
Deportes de riesgo USE Deportes de aventura
Deportes del motor
Deportes ecuestres USE Hípica
Deportes en las prisiones USE Presos-Deportes
Deportes escolares
Deportes extremos USE Deportes de aventura
Deportes infantiles USE Niños-Deportes
Deportes militares
Deportes náuticos
Deportes para ancianos USE Ancianos-Deportes
Deportes para niños USE Niños-Deportes
Deportes universitarios
Deportes y Estado USE Política deportiva
Deportes y turismo USE Turismo deportivo
Deportistas
Véase además los nombres de los distintos tipos de deportistas: Futbolistas
Deportistas-Contratos
Deportistas-Derecho y legislación USE Deportistas-Estatuto jurídico
Deportistas-Derechos USE Deportistas-Estatuto jurídico
Deportistas-Estatuto jurídico
Deportistas-Heridas y lesiones USE Lesiones deportivas
Deportistas-Impuestos
Deportistas-Masaje USE Masaje deportivo
Deportistas-Moral profesional USE Ética deportiva
Deportistas-Nutrición
Deportistas-Psicología USE Psicología del deporte
Deportistas-Salud e higiene
Deportistas-Traumatología USE Traumatología deportiva
Deportistas con discapacidad
Deportistas deficientes USE Deportistas con discapacidad
Deportistas discapacitados USE Deportistas con discapacidad
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Deportistas disminuidos USE Deportistas con discapacidad
Deportistas impedidos USE Deportistas con discapacidad
Deportistas profesionales-Contratos USE Deportistas-Contratos
Depósito
Depósito legal
Depósitos bancarios
Depósitos comerciales USE Almacenes
Depósitos de agua
Depósitos de mercancias USE Almacenes
Depósitos de residuos controlados USE Vertederos controlados
Depósitos de residuos radiactivos
Depósitos minerales USE Yacimientos minerales
Depredadores USE Animales predadores
Depresión de agotamiento USE Síndrome de burnout
Depresión en adolescentes USE Depresión en niños
Depresión en ancianos
Depresión en mujeres
Depresión en niños
Depresión infantil USE Depresión en niños
Depresión mayor USE Melancolía
Depresión mental
Depresión nerviosa USE Depresión mental
Depresión postparto
Depresión puerperal USE Depresión postparto
Depresiones económicas USE Crisis económicas
Depresiones móviles USE Ciclones
Depuración de fondos (Bibliotecas) USE Bibliotecas-Expurgo
Depuración del carbón USE Carbón-Preparación
Depuraciones administrativas USE Purgas políticas
Depuraciones políticas USE Purgas políticas
Depuradoras de agua USE Plantas depuradoras de agua
Derecha (Política)
Derecha e izquierda (Política) USE Derecha (Política)
Derecha e izquierda (Política) USE Izquierda (Política)
Derecha radical USE Extrema derecha
Derechismo USE Derecha (Política)
Derecho
Véase además los nombres de las distintas ramas del Derecho: Derecho civil; Derecho penal,
y de los distintos conceptos legales; Contratos; Confesión (Derecho), ; el subencabezamiento;
Derecho y legislación, bajo materias no jurídicas; Acoso moral-Derecho y legislación, , y el
subencabezamiento; Estatuto jurídico, bajo grupos de personas y grupos étnicos; AncianosEstatuto jurídico; Judíos-Estatuto jurídico
Derecho-Arte de escribir USE Redacción jurídica
Derecho-Asiria USE Derecho asirio-babilónico
Derecho-Aspectos morales USE Ética jurídica
Derecho-Aspectos políticos
Derecho-Aspectos sociales USE Sociología del derecho
Derecho-Babilonia (Ciudad desaparecida) USE Derecho asirio-babilónico
Derecho-Bibliotecas USE Bibliotecas jurídicas
Derecho-Casos
Véase además el subencabezamiento: Casos, bajo materias jurídicas; Derecho civil-EspañaCasos; Disciplina penitenciaria-España-Casos
Úsase para colecciones de supuestos prácticos que plantean problemas legales ficticios o
reales, aportando posibles soluciones o no, y destinados al aprendizaje del derecho en
general, o a facilitar la aplicación práctica del mismo: Derecho civil-España-Casos; Disciplina
penitenciaria-España-Casos
Derecho-Colonias USE Derecho colonial
Derecho-España-Autonomías USE Derecho autonómico

Derecho-España-Colonias-América USE Derecho colonial-América española
Derecho-España-Comunidades autónomas USE Derecho autonómico
Derecho-En el cine
Úsase para obras sobre la representación del derecho y temas legales en el cine
Derecho-En la literatura
Derecho-Filosofía
Derecho-Fuentes
Derecho-Grecia-Hasta S.V USE Derecho griego
Derecho-Hasta S.V USE Derecho antiguo
Derecho-Imperio bizantino USE Derecho bizantino
Derecho-Influencia romana USE Derecho romano-Influencia
Derecho-Interpretación
Véase además el subencabezamiento: Interpretación, bajo los nombres de las distintas ramas
del derecho y conceptos jurídicos; Derecho constitucional-Interpretación; ContratosInterpretación
Derecho-Judíos USE Derecho judío
Derecho-Lenguaje
Véase además el subencabezamiento: Lenguaje, bajo los nombres de los distintas disciplinas
jurídicas; Derecho romano-Lenguaje
Úsase para obras sobre el lenguaje jurídico en general. Para obras sobre el lenguaje jurídico
en una lengua concreta, véanse encabezamientos del tipo: Lengua española jurídica; Lengua
catalana jurídica
Derecho-Metodología
Derecho-Movilidad USE Pluralismo jurídico
Derecho-Países musulmanes USE Derecho musulmán
Derecho-Práctica USE Práctica del derecho
Derecho-Recursos en Internet
Úsase para obras sobre la información disponible en Internet referida al derecho. Para obras
sobre los aspectos jurídicos o legales de Internet, véase: Internet-Derecho
Derecho-S.V-XV USE Derecho medieval
Derecho (Filosofía) USE Derecho-Filosofía
Derecho a asistencia de letrado
Derecho a cuidados médicos USE Derecho a la salud
Derecho a disponer de agua potable USE Derecho al agua
Derecho a la alimentación
Derecho a la asistencia de un abogado USE Derecho a asistencia de letrado
Derecho a la asistencia sanitaria USE Derecho a la salud
Derecho a la calidad ambiental USE Derecho al medio ambiente
Derecho a la defensa USE Derecho a asistencia de letrado
Derecho a la dignidad personal USE Dignidad de la persona
Derecho a la educación
Derecho a la enseñanza USE Derecho a la educación
Derecho a la huelga USE Derecho de huelga
Derecho a la imagen USE Derecho a la propia imagen
Derecho a la información USE Libertad de información
Derecho a la intimidad
Derecho a la legítima defensa USE Legítima defensa (Derecho)
Derecho a la muerte
Derecho a la no discriminación en el trabajo USE Discriminación en el trabajo-Derecho
Derecho a la participación en la empresa USE Participación de los trabajadores-Derecho
Derecho a la presunción de inocencia USE Presunción de inocencia
Derecho a la privacidad USE Derecho a la intimidad
Derecho a la propia imagen
Derecho a la protección de datos de caracter personal USE Protección de datos-Derecho y legislación
Derecho a la protección de la salud USE Derecho a la salud
Derecho a la salud
Derecho a la tutela judicial
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Úsase para obras sobre el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún
caso, pueda producirse indefensión.
Derecho a la vida
Derecho a la vida privada USE Derecho a la intimidad
Derecho a la vivienda
Derecho a morir USE Derecho a la muerte
Derecho a muerte natural USE Derecho a la muerte
Derecho a paros laborales USE Derecho de huelga
Derecho a tener armas de fuego USE Permisos de armas
Derecho a un abogado defensor USE Derecho a asistencia de letrado
Derecho a un defensor USE Derecho a asistencia de letrado
Derecho a un medio ambiente sano USE Derecho al medio ambiente
Derecho a un proceso justo USE Proceso debido
Derecho a una alimentación básica USE Derecho a la alimentación
Derecho a vivir USE Derecho a la vida
Derecho al agua
Úsase para obras sobre el derecho al agua como derecho humano. Para obras sobre el
derecho real de uso o captación de agua de una fuente particular véase: Derechos sobre las
aguas.
Derecho al desarrollo
Derecho al medio ambiente
Derecho al medio ambiente adecuado USE Derecho al medio ambiente
Derecho al proceso debido USE Proceso debido
Derecho al trabajo
Derecho al trato digno USE Dignidad de la persona
Derecho al voto USE Sufragio
Derecho administrativo
Derecho administrativo-Disposiciones penales USE Sanciones administrativas
Derecho administrativo-Legislación comunitaria USE Derecho administrativo comunitario
Derecho administrativo-Legislación USE Derecho administrativo
Derecho administrativo-Procedimiento USE Procedimiento administrativo
Derecho administrativo (Derecho canónico) USE Derecho administrativo canónico
Derecho administrativo (Derecho comunitario) USE Derecho administrativo comunitario
Derecho administrativo (Derecho romano) USE Derecho administrativo romano
Derecho administrativo canónico
Derecho administrativo canónico-Legislación USE Derecho administrativo canónico
Derecho administrativo comunitario
Derecho administrativo económico
Derecho administrativo económico-Legislación USE Derecho administrativo económico
Derecho administrativo romano
Derecho administrativo turístico USE Turismo-Derecho
Derecho aduanero comunitario USE Aduanas-Derecho y legislación comunitarios
Derecho aduanero USE Aduanas-Derecho y legislación
Derecho aeroespacial USE Derecho espacial
Derecho aeronáutico
Derecho aeronáutico-Legislación USE Derecho aeronáutico
Derecho agrario
Derecho agrario-Legislación USE Derecho agrario
Derecho agrario comunitario
Derecho agrícola comunitario USE Derecho agrario comunitario
Derecho agrícola USE Derecho agrario
Derecho alimentario USE Alimentos-Derecho y legislación
Derecho alimentario comunitario USE Alimentos-Derecho y legislación comunitarios
Derecho ambiental
Derecho ambiental-Legislación USE Derecho ambiental
Derecho ambiental-Legislación comunitaria USE Derecho ambiental comunitario
Derecho ambiental (Derecho comunitario) USE Derecho ambiental comunitario

Derecho ambiental (Derecho internacional) USE Derecho ambiental internacional
Derecho ambiental comunitario
Derecho ambiental internacional
Derecho ambiental internacional-Tratados, convenios, etc. USE Derecho ambiental internacional
Derecho angloamericano USE Common law
Derecho anglosajón contemporáneo USE Common law
Derecho antidiscriminatorio USE Discriminación-Derecho
Derecho antidumping USE Dumping (Comercio exterior)-Derecho y legislación
Derecho antiguo
Derecho antiguo-Grecia USE Derecho griego
Derecho antiracista USE Discriminación racial-Derecho
Derecho antitrust USE Derecho de la competencia
Derecho asirio-babilónico
Derecho asirio-babilónico-Legislación USE Derecho asirio-babilónico
Derecho atómico USE Derecho nuclear
Derecho autonómico
Véase además el subencabezamiento: Derecho y legislación autonómicos, bajo determinadas
materias para obras sobre y/o compilaciones de la reglamentación de todas las comunidades
autónomas sobre un tema concreto; Enseñanza-Derecho y legislación autonómicos,, el
subencabezamiento; Derecho y legislación, para obras sobre y/o compilaciones de la
reglamentación de una comunidad autónoma concreta sobre un tema específico; CostasDerecho y legislación-Galicia, y los encabezamientos correspondientes a las distintas ramas
del Derecho seguidos del calificativo "autonómico"; Derecho administrativo autonómico
Úsase tanto para obras sobre y/o compilaciones de la reglamentación estatal referida a las
comunidades autónomas, como para obras sobre y/o compilaciones del conjunto de la
reglamentación emanada de todas las comunidades autónomas, Para estudios sobre y/o
compilaciones del conjunto de la legislación emanada de una comunidad autónoma concreta,
véase el encabezamiento: Derecho, seguido del subencabezamiento de nombre geográfico
apropiado; Derecho-Andalucía, Para estudios sobre y/o compilaciones de la legislación
emanada de una comunidad autónoma específica sobre un tema concreto, véase los
encabezamientos apropiados seguidos del subencabezamiento de nombre geográfico
correspondiente; Derecho penal-Andalucía; Contratos-Cataluña; Acoso moral-Derecho y
legislación-Murcia (Comunidad Autónoma); Ancianos-Estatuto jurídico-Castilla y León
Derecho autonómico-Legislación USE Derecho autonómico
Derecho babilónico USE Derecho asirio-babilónico
Derecho bancario
Derecho bancario-Legislación USE Derecho bancario
Derecho bancario comunitario
Derecho bíblico USE Derecho judío
Derecho bibliotecario USE Bibliotecas-Derecho y legislación
Derecho bizantino
Derecho bursátil USE Bolsas de valores-Derecho y legislación
Derecho canónico
Úsase para obras sobre el derecho interno de la Iglesia Católica
Derecho canónico administrativo USE Derecho administrativo canónico
Derecho canónico de familia USE Derecho de familia canónico
Derecho canónico penal USE Derecho penal canónico
Derecho canónico sacramental USE Sacramentos (Derecho canónico)
Derecho cinegético USE Caza-Derecho y legislación
Derecho cinematográfico USE Cine-Derecho y legislación
Derecho civil
Derecho civil comunitario
Derecho civil judío USE Derecho judío
Derecho civil romano USE Derecho romano
Derecho colaborativo USE Transacciones extrajudiciales
Derecho colonial
Úsase para obras sobre el derecho emanado tanto de la metrópoli como de las colonias. Para
obras sobre el derecho de todas las colonias de un país véase el encabezamiento: Derecho
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Derecho contractual comunitario USE Contratos (Derecho comunitario)
Derecho cooperativo
Derecho cooperativo USE Transacciones extrajudiciales
Derecho criminal USE Derecho penal
Derecho cultural USE Cultura-Derecho y legislación
Derecho de aguas USE Agua-Derecho y legislación
Derecho de asilo
Derecho de asilo (Derecho comunitario)
Derecho de asilo comunitario USE Derecho de asilo (Derecho comunitario)
Derecho de asociación USE Libertad de asociación
Derecho de autodeterminación USE Autodeterminación nacional
Derecho de autor e informática USE Propiedad intelectual e informática
Derecho de autor USE Propiedad intelectual
Derecho de carreteras USE Carreteras-Derecho y legislación
Derecho de caza USE Caza-Derecho
Derecho de censo USE Censos (Derecho)
Derecho de censos USE Censos (Derecho)
Derecho de consumo USE Consumidores-Protección-Derecho y legislación
Derecho de costas USE Costas-Derecho y legislación
Derecho de defensa USE Derecho a asistencia de letrado
Derecho de disolución del Parlamento USE Parlamentos-Disolución
Derecho de ejercicio USE Autorizaciones
Derecho de enfermería USE Enfermería-Derecho y legislación
Derecho de establecimiento USE Libertad de establecimiento y servicios (Derecho comunitario)
Derecho de familia
Derecho de familia canónico
Derecho de familia internacional
Derecho de familia islámico USE Derecho de familia musulmán
Derecho de familia musulmán
Derecho de familia romano
Derecho de gentes USE Derecho internacional público
Derecho de guarda y custodia USE Custodia de los hijos
Derecho de guerra USE Guerra (Derecho internacional)
Derecho de huelga
Derecho de igualdad ante la ley USE Igualdad ante la ley
Derecho de iniciativa legislativa USE Iniciativa legislativa
Derecho de injerencia humanitaria USE Intervención humanitaria
Derecho de Internet USE Internet-Derecho
Derecho de Internet comunitario USE Internet-Derecho comunitario
Derecho de intervención humanitaria USE Intervención humanitaria
Derecho de la competencia
Derecho de la competencia comunitario
Derecho de la competencia económica USE Derecho de la competencia
Derecho de la construcción USE Construcción-Derecho y legislación
Derecho de la cultura USE Cultura-Derecho y legislación
Derecho de la edición USE Edición-Derecho y legislación
Derecho de la edificación USE Construcción-Derecho y legislación
Derecho de la higiene pública USE Salud pública-Derecho y legislación
Derecho de la información
Úsase para obras sobre la rama del derecho que comprende el conjunto de normas jurídicas
reguladoras de la actividad informativa y de la tutela efectiva del derecho a las libertades de
expresión y de información en la forma en que se reconocen y quedan constitucionalmente
establecidas.
Derecho de la informática USE Informática-Derecho y legislación
Derecho de la persona USE Personas (Derecho)
Derecho de la persona sobre su imagen USE Derecho a la propia imagen
Derecho de la personalidad USE Derechos de la personalidad
Derecho de la prensa USE Prensa-Derecho y legislación

colonial, subdividido por el país colonizador; Derecho colonial-España, Para obras sobre el
derecho de una colonia o un grupo de colonias en particular véase el encabezamiento;
Derecho colonial, subdividido por el nombre de dichas colonias; Derecho colonial-Perú;
Derecho colonial-América española
Derecho colonial-América española
Derecho comparado
Úsase tanto para obras sobre la metodología de investigación comparativa de distintos
sistemas legales, como para obras sobre los resultados de la aplicación de dichos métodos al
estudio de un tema determinado en varios sistemas legales.
Derecho común USE Derecho civil
Derecho comunitario
Véase además el subencabezamiento: Derecho y legislación comunitarios, bajo determinadas
materias; Aduanas-Derecho y legislación comunitarios
Derecho comunitario administrativo USE Derecho administrativo comunitario
Derecho comunitario aduanero USE Aduanas-Derecho y legislación comunitarios
Derecho comunitario agrario USE Derecho agrario comunitario
Derecho comunitario alimentario USE Alimentos-Derecho y legislación comunitarios
Derecho comunitario ambiental USE Derecho ambiental comunitario
Derecho comunitario bancario USE Derecho bancario comunitario
Derecho comunitario civil USE Derecho civil comunitario
Derecho comunitario constitucional USE Derecho constitucional comunitario
Derecho comunitario de contratos USE Contratos (Derecho comunitario)
Derecho comunitario de Internet USE Internet-Derecho comunitario
Derecho comunitario de la competencia USE Derecho de la competencia comunitario
Derecho comunitario de la publicidad USE Derecho de la publicidad comunitario
Derecho comunitario de la seguridad social USE Derecho de la seguridad social comunitario
Derecho comunitario de los derechos lingüísticos USE Derechos lingüísticos (Derecho comunitario)
Derecho comunitario de los derechos políticos y civiles USE Derechos políticos y civiles (Derecho
comunitario)
Derecho comunitario de los seguros USE Derecho de los seguros comunitario
Derecho comunitario de marcas USE Marcas comerciales (Derecho comunitario)
Derecho comunitario de migración USE Emigración e inmigración-Derecho comunitario
Derecho comunitario de sociedades USE Derecho de sociedades comunitario
Derecho comunitario de sucesiones USE Herencias y sucesiones (Derecho comunitario)
Derecho comunitario del comercio electrónico USE Comercio electrónico-Derecho comunitario
Derecho comunitario del derecho de asilo USE Derecho de asilo (Derecho comunitario)
Derecho comunitario del trabajo USE Derecho laboral comunitario
Derecho comunitario financiero USE Derecho financiero comunitario
Derecho comunitario fiscal USE Derecho fiscal comunitario
Derecho comunitario laboral USE Derecho laboral comunitario
Derecho comunitario mercantil USE Derecho mercantil comunitario
Derecho comunitario penal USE Derecho penal comunitario
Derecho comunitario privado USE Derecho civil comunitario
Derecho comunitario procesal USE Derecho procesal comunitario
Derecho comunitario sobre Internet USE Internet-Derecho comunitario
Derecho comunitario y derecho interno
Úsase para obras sobre la relación entre el derecho comunitario y el derecho particular de los
estados miembros de la Unión Europea.
Derecho comunitario y derecho nacional USE Derecho comunitario y derecho interno
Derecho concordatario USE Concordatos
Derecho concursal
Derecho concursal internacional
Derecho constitucional
Derecho constitucional-Historia USE Historia constitucional
Derecho constitucional comunitario
Derecho consuetudinario
Derecho consular USE Derecho diplomático y consular
Derecho contable USE Contabilidad-Derecho
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Derecho de la publicidad
Úsase para obras generales sobre los aspectos jurídicos de la publicidad. Para obras sobre los
aspectos legales de la publicidad de un producto, actividad o industria concreta véanse los
subencabezamientos: Publicidad-Derecho y legislación, bajo los nombres de dichos productos,
actividades, etc.; Bebidas alcohólicas-Publicidad-Derecho y legislación, Para obras sobre la
publicidad realizada en el campo del derecho véase; Derecho-Publicidad
Derecho de la publicidad comunitario
Derecho de la radio USE Radiodifusión-Derecho y legislación
Derecho de la radiodifusión USE Radiodifusión-Derecho y legislación
Derecho de la salud pública USE Salud pública-Derecho y legislación
Derecho de la seguridad social
Derecho de la seguridad social comunitario
Derecho de la seguridad social internacional
Derecho de la televisión USE Televisión-Derecho y legislación
Derecho de la Unión Europea USE Derecho comunitario
Derecho de la vivienda USE Vivienda-Derecho y legislación
Derecho de las aguas USE Agua-Derecho y legislación
Derecho de las Comunidades Europeas USE Derecho comunitario
Derecho de las empresas financieras USE Instituciones financieras-Derecho y legislación
Derecho de las entidades financieras USE Instituciones financieras-Derecho y legislación
Derecho de las instituciones financieras USE Instituciones financieras-Derecho y legislación
Derecho de las relaciones exteriores USE Política exterior-Derecho y legislación
Derecho de las telecomunicaciones USE Telecomunicaciones-Derecho y legislación
Derecho de los medios de comunicación social USE Medios de comunicación social-Derecho
Derecho de lenguas USE Lenguas-Derecho y legislación
Derecho de los seguros
Derecho de los seguros comunitario
Véase además en subencabezamiento: Derecho y legislación comunitarios, bajo los nombres
de las distintas clases de seguros; Seguros de crédito a la exportación-Derecho y legislación
comunitarios
Derecho de los transportes ferroviarios USE Transportes ferroviarios-Derecho y legislación
Derecho de los transportes USE Transportes-Derecho y legislación
Derecho de migración USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
Derecho de minas USE Minas-Derecho y legislación
Derecho de montes USE Derecho forestal
Derecho de museos USE Museos-Derecho y legislación
Derecho de narcóticos USE Drogas-Derecho y legislación
Derecho de obligaciones USE Obligaciones (Derecho)
Derecho de personas USE Personas (Derecho)
Derecho de puertos USE Puertos-Derecho y legislación
Derecho de rectificación USE Derecho de réplica
Derecho de réplica
Derecho de reproducción (Propiedad intelectual)
Derecho de resistencia civil USE Resistencia al gobierno
Derecho de respuesta USE Derecho de réplica
Derecho de retención USE Retención (Derecho)
Derecho de retracto USE Retracto
Derecho de reunión
Derecho de reversión
Derecho de seguros USE Derecho de los seguros
Derecho de sociedades
Derecho de sociedades comunitario
Derecho de sucesiones USE Herencias y sucesiones
Derecho de sucesiones comunitario USE Herencias y sucesiones (Derecho comunitario)
Derecho de sucesiones internacional USE Herencias y sucesiones (Derecho internacional)
Derecho de sucesiones musulmán USE Herencias y sucesiones (Derecho musulmán)
Derecho de sucesiones romano USE Herencias y sucesiones (Derecho romano)
Derecho de transportes USE Transportes-Derecho

Derecho de visita (Derecho de familia)
Derecho de visita a los hijos USE Derecho de visita (Derecho de familia)
Derecho de voto USE Sufragio
Derecho del agua USE Agua-Derecho y legislación
Derecho del consumo USE Consumidores-Protección-Derecho y legislación
Derecho del deporte USE Deportes-Derecho y legislación
Derecho del espacio USE Derecho espacial
Derecho del horario laboral USE Jornada laboral-Derecho y legislación
Derecho del litoral USE Costas-Derecho y legislación
Derecho del mar USE Derecho marítimo internacional
Derecho del medio ambiente USE Derecho ambiental
Derecho del mercado de capitales USE Mercado financiero-Derecho y legislación
Derecho del mercado de títulos USE Bolsas de valores-Derecho y legislación
Derecho del mercado de valores USE Bolsas de valores-Derecho y legislación
Derecho del mercado financiero USE Mercado financiero-Derecho y legislación
Derecho del seguro USE Derecho de los seguros
Derecho del tabaco USE Tabaco-Derecho y legislación
Derecho del trabajo USE Derecho laboral
Derecho del turismo USE Turismo-Derecho y legislación
Derecho deportivo USE Deportes-Derecho y legislación
Derecho diplomático y consular
Derecho e informática USE Informática-Derecho y legislación
Derecho eclesiástico
Úsase para obras sobre el derecho externo de la Iglesia
Derecho económico USE Derecho administrativo económico
Derecho educativo USE Enseñanza-Derecho y legislación
Derecho electoral
Derecho empresarial
Derecho en la Biblia USE Derecho judío
Derecho escolar USE Enseñanza-Derecho y legislación
Derecho espacial
Derecho europeo USE Derecho comunitario
Derecho extranjero USE Ley extranjera
Derecho farmacéutico USE Farmacia-Derecho y legislación
Derecho ferroviario USE Transportes ferroviarios-Derecho y legislación
Derecho financiero
Derecho financiero comunitario
Úsase para obras sobre el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan por un lado
los gastos e ingresos comunitarios y por otro el ejercicio del "poder financiero comunitario" en
los estados miembros y que tiene por objeto la armonización fiscal.
Derecho fiscal
Derecho fiscal (Derecho romano) USE Derecho fiscal romano
Derecho fiscal comunitario
Derecho fiscal internacional
Derecho fiscal romano
Derecho fluvial USE Agua-Derecho y legislación
Derecho foral USE Fueros
Derecho forestal
Derecho funerario USE Derecho mortuorio
Derecho genético USE Ingeniería genética-Derecho y legislación
Derecho greco-romano USE Derecho bizantino
Derecho griego
Derecho hebreo USE Derecho judío
Derecho hereditario USE Herencias y sucesiones
Derecho hipotecario USE Derecho inmobiliario registral
Derecho humanitario
Derecho humanitario bélico USE Derecho humanitario
Derecho indiano USE Derecho colonial-América española
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Derecho informático USE Informática-Derecho y legislación
Derecho inmobiliario USE Derecho inmobiliario registral
Derecho inmobiliario registral
Derecho internacional
Véase además el subencabezamiento: Estatuto internacional, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; Canarias-Estatuto internacional
Derecho internacional ambiental USE Derecho ambiental internacional
Derecho internacional concursal USE Derecho concursal internacional
Derecho internacional de familia USE Derecho de familia internacional
Derecho internacional de la seguridad social USE Derecho de la seguridad social internacional
Derecho internacional fiscal USE Derecho fiscal internacional
Derecho internacional humanitario USE Derecho humanitario
Derecho internacional marítimo USE Derecho marítimo internacional
Derecho internacional médico USE Medicina (Derecho internacional)
Derecho internacional mercantil USE Derecho mercantil internacional
Derecho internacional penal USE Derecho penal internacional
Derecho internacional privado
Derecho internacional privado-Contratos de trabajo USE Contratos de trabajo (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Contratos mercantiles USE Contratos mercantiles (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Contratos USE Contratos (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Custodia de los hijos USE Custodia de los hijos (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Derecho mercantil USE Derecho mercantil internacional
Derecho internacional privado-Derecho penal USE Derecho penal internacional
Derecho internacional privado-Deuda exterior USE Deuda exterior (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Familia USE Derecho de familia internacional
Derecho internacional privado-Herencias USE Herencias y sucesiones (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Matrimonio homosexual USE Matrimonio homosexual (Derecho
internacional)
Derecho internacional privado-Matrimonio USE Matrimonio (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Menores USE Menores (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Patentes USE Patentes (Derecho internacional)
Derecho internacional privado-Procedimiento penal USE Derecho penal internacional
Derecho internacional privado-Sucesiones USE Herencias y sucesiones (Derecho internacional)
Derecho internacional privado mercantil USE Derecho mercantil internacional
Derecho internacional público
Derecho internacional tributario USE Derecho fiscal internacional
Derecho internacional y derecho interno
Úsase para obras sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho interno de un
Estado o Estados; principalmente sobre el efecto de los tratados sobre el derecho de los
estados.
Derecho interno y derecho comunitario USE Derecho comunitario y derecho interno
Derecho interno y derecho internacional USE Derecho internacional y derecho interno
Derecho islámico USE Derecho musulmán
Derecho judicial USE Administración de justicia
Derecho judío
Derecho judío penal USE Derecho penal judío
Derecho laboral
Véase además el subencabezamiento: Estatuto jurídico, bajo los nombres de las distintas
profesiones y grupos de trabajadores; Periodistas-Estatuto jurídico
Derecho laboral comunitario
Derecho laboral internacional
Derecho latino USE Derecho romano
Derecho lingüístico USE Lenguas-Derecho y legislación
Derecho marítimo
Úsase para obras sobre el conjunto de leyes relativas al comercio marítimo, incluyendo el
transporte de pasajeros y productos, los seguros marítimos, la responsabilidad por accidentes,
averías, etc. Para obras sobre el conjunto de leyes relativas a las aguas jurisdiccionales, así

como a la explotación, estudio y utilización de los recursos marítimos véase: Derecho marítimo
internacional
Derecho marítimo internacional
Úsase para obras sobre el conjunto de leyes relativas a las aguas jurisdiccionales, así como a
la explotación, estudio y utilización de los recursos marítimos. Para obras sobre el conjunto de
leyes relativas al comercio marítimo, incluyendo el transporte de pasajeros y productos, los
seguros marítimos, la responsabilidad por accidentes, averías, etc. véase: Derecho marítimo
Derecho matrimonial USE Matrimonio (Derecho)
Derecho matrimonial canónico USE Matrimonio (Derecho canónico)
Derecho médico USE Medicina-Derecho y legislación
Derecho medieval
Derecho medioambiental USE Derecho ambiental
Derecho mercantil
Derecho mercantil (Derecho internacional) USE Derecho mercantil internacional
Derecho mercantil (Derecho romano) USE Derecho mercantil romano
Derecho mercantil comunitario
Derecho mercantil concursal USE Derecho concursal
Derecho mercantil internacional
Derecho mercantil internacional-Tratados, convenios, etc. USE Derecho mercantil internacional
Derecho mercantil marítimo USE Derecho marítimo
Derecho mercantil romano
Derecho militar
Derecho militar penal USE Derecho penal militar
Derecho minero USE Minas-Derecho
Derecho moral (Derecho de autor) USE Derechos morales del autor
Derecho mortuorio
Derecho musulmán
Derecho musulmán de familia USE Derecho de familia musulmán
Derecho nacional y derecho comunitario USE Derecho comunitario y derecho interno
Derecho nacional y derecho internacional USE Derecho internacional y derecho interno
Derecho natural
Derecho natural-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Derecho natural-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Derecho natural-Aspectos religiososCristianismo
Derecho nobiliario USE Títulos nobiliarios-Derecho y legislación
Derecho notarial
Derecho nuclear
Derecho parlamentario
Derecho penal
Véase además el subencabezamiento: Disposiciones penales, bajo determinadas materias;
Drogas-Disposiciones penales
Derecho penal-Roma USE Derecho penal romano
Derecho penal (Derecho canónico) USE Derecho penal canónico
Derecho penal (Derecho judío) USE Derecho penal judío
Derecho penal (Derecho romano) USE Derecho penal romano
Derecho penal administrativo USE Sanciones administrativas
Derecho penal canónico
Derecho penal comunitario
Derecho penal de menores USE Administración de justicia de menores
Derecho penal internacional
Úsase para obras sobre el conflicto de jurisdicciones en la administración de la justicia penal y
los límites territoriales en la aplicación de la ley penal. Para obras sobre los actos ilícitos de
transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto y que son considerados como
violaciones del derecho internacional público véase: Crímenes internacionales
Derecho penal judío
Derecho penal militar
Derecho penal romano

127

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Derecho penal y drogas USE Drogas-Disposiciones penales
Derecho penitenciario
Derecho pesquero USE Pesca-Derecho y legislación
Derecho político
Derecho portuario USE Puertos-Derecho y legislación
Derecho postal USE Correos-Derecho y legislación
Derecho presupuestario
Derecho presupuestario-Legislación USE Derecho presupuestario
Derecho primitivo
Derecho privado USE Derecho civil
Derecho privado internacional USE Derecho internacional privado
Derecho procesal
Derecho procesal canónico USE Procedimiento canónico
Derecho procesal civil USE Procedimiento civil
Derecho procesal civil internacional USE Procedimiento civil (Derecho internacional)
Derecho procesal comunitario
Derecho procesal del trabajo USE Procedimiento laboral
Derecho procesal laboral USE Procedimiento laboral
Derecho procesal penal USE Procedimiento penal
Derecho publicitario USE Derecho de la publicidad
Derecho público
Derecho público (Derecho romano) USE Derecho público romano
Derecho público económico USE Derecho administrativo económico
Derecho público romano
Derecho regional
Véase además el encabezamiento: Derecho regional, seguido de subdivisión geógrafica de
ámbito superior al regional; Derecho regional-Países de la Unión Europea; Derecho regionalAlemania
Úsase para obras generales sobre el derecho de las regiones de uno o varios países o áreas
supranacionales. Para obras sobre el derecho de una región concreta, véase el
encabezamiento: Derecho, seguido del subencabezamiento geográfico correspondiente a
dicha región; Derecho-Veneto., Para obras sobre el derecho regional de España, véase;
Derecho autonómico
Derecho regional-España USE Derecho autonómico
Derecho regional-Legislación USE Derecho regional
Derecho registral inmobiliario USE Derecho inmobiliario registral
Derecho romano
Derecho romano-Influencia
Véase además el subencabezamiento: Influencia romana, bajo sistemas jurídicos específicos;
Derecho-Europa-Influencia romana; Derecho musulmán-Influencia romana
Úsase para obras sobre la influencia general del Derecho romano sobre otros sistemas
legales, especialmente en el derecho moderno. Para obras sobre la acogida o recepción del
Corpus juris civilis en Europa occidental durante la Edad Media y la posterior recepción en el
derecho de las tierras colonizadas véase: Derecho romano-Recepción
Derecho romano-Integración USE Derecho romano-Recepción
Derecho romano-Recepción
Úsase para obras sobre la acogida o recepción del Corpus juris civilis en Europa occidental en
la Edad Media y la posterior recepción en el derecho de las tierras colonizadas. Para obras
sobre la influencia general del derecho romano en otros sistemas legales, especialmente en el
derecho moderno véase: Derecho romano-Influencia
Derecho romano administrativo USE Derecho administrativo romano
Derecho romano fiscal USE Derecho fiscal romano
Derecho romano mercantil USE Derecho mercantil romano
Derecho romano penal USE Derecho penal romano
Derecho romano privado USE Derecho romano
Derecho romano público USE Derecho público romano
Derecho rural comunitario USE Derecho agrario comunitario
Derecho rural USE Derecho agrario

Derecho sacramental USE Sacramentos (Derecho canónico)
Derecho sanitario USE Medicina-Derecho y legislación
Derecho sanitario USE Salud pública-Derecho y legislación
Derecho sindical
Derecho sobre Internet USE Internet-Derecho y legislación
Derecho social
Derecho social-Legislación comunitaria USE Derecho social comunitario
Derecho social (Derecho comunitario) USE Derecho social comunitario
Derecho social comunitario
Derecho societario USE Derecho de sociedades
Derecho sucesorio USE Herencias y sucesiones
Derecho sucesorio internacional USE Herencias y sucesiones (Derecho internacional)
Derecho sucesorio musulmán USE Herencias y sucesiones (Derecho musulmán)
Derecho taurino USE Festejos taurinos-Derecho y legislación
Derecho territorial USE Jurisdicción territorial
Derecho transitorio USE Retroactividad de las leyes
Derecho tributario USE Derecho fiscal
Derecho turístico USE Turismo-Derecho y legislación
Derecho universitario USE Universidades-Derecho y legislación
Derecho urbanístico
Derecho visigodo
Derecho visigótico USE Derecho visigodo
Derecho y asistencia sanitaria USE Asistencia sanitaria-Derecho y legislación
Derecho y atención sanitaria USE Asistencia sanitaria-Derecho y legislación
Derecho y cultura USE Cultura-Derecho y legislación
Derecho y discriminación racial USE Discriminación racial-Derecho y legislación
Derecho y drogas USE Drogas-Derecho y legislación
Derecho y globalización
Derecho y justicia USE Justicia
Derecho y legislación administrativos USE Derecho administrativo
Derecho y legislación administrativos canónicos USE Derecho administrativo canónico
Derecho y legislación administrativos comunitarios USE Derecho administrativo comunitario
Derecho y legislación administrativos económicos USE Derecho administrativo económico
Derecho y legislación aduaneros USE Aduanas-Derecho y legislación
Derecho y legislación aduaneros comunitarios USE Aduanas-Derecho y legislación comunitarios
Derecho y legislación aeronáuticos USE Derecho aeronáutico
Derecho y legislación ambientales USE Derecho ambiental
Derecho y legislación ambientales comunitarios USE Derecho ambiental comunitario
Derecho y legislación antidumping USE Dumping (Comercio exterior)-Derecho y legislación
Derecho y legislación asirio-babilónicos USE Derecho asirio-babilónico
Derecho y legislación autonómicos USE Derecho autonómico
Derecho y legislación bancarios USE Derecho bancario
Derecho y legislación bancarios comunitarios USE Derecho bancario comunitario
Derecho y legislación canónicos USE Derecho canónico
Derecho y legislación internacionales ambientales USE Derecho ambiental internacional
Derecho y legislación internacionales mercantiles USE Derecho mercantil internacional
Derecho y legislación presupuestarios USE Derecho presupuestario
Derecho y legislación regionales USE Derecho regional
Derecho y legislación sociales comunitarios USE Derecho social comunitario
Derecho y lógica USE Lógica jurídica
Derecho y medicamentos USE Medicamentos-Derecho y legislación
Derecho y moral
Derecho y política USE Derecho-Aspectos políticos
Derecho y reproducción asistida USE Reproducción humana asistida-Derecho y legislación
Derecho y sanidad veterinaria USE Salud pública veterinaria-Derecho y legislación
Derecho y sociología USE Sociología del derecho
Derechos ad valorem USE Aranceles de aduanas
Derechos afines de autor
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Derechos alimenticios USE Pensión alimentaria
Derechos antidumping
Derechos arancelarios USE Aranceles de aduanas
Derechos civiles USE Derechos políticos y civiles
Derechos compensatorios USE Derechos antidumping
Derechos conexos del derecho de autor USE Derechos afines de autor
Derechos culturales
Derechos de aduanas USE Aranceles de aduanas
Derechos de aprovechamiento de las aguas USE Derechos sobre las aguas
Derechos de aprovechamiento por turnos
Derechos de autor USE Propiedad intelectual
Derechos de autor e informática USE Propiedad intelectual e informática
Derechos de captación de aguas USE Derechos sobre las aguas
Derechos de compensación USE Derechos antidumping
Derechos de emisión transferibles USE Licencias de emisión transferibles
Derechos de obtención vegetal USE Obtenciones vegetales
Derechos de peaje USE Peajes
Derechos de préstamo (Propiedad intelectual)
Derechos de reproduccion (Propiedad intelectual) USE Derecho de reproducción (Propiedad intelectual)
Derechos de timbre USE Timbre (Impuesto)
Derechos de tránsito USE Peajes
Derechos de uso de aguas USE Derechos sobre las aguas
Derechos de vecindad USE Vecindad (Derecho)
Derechos de la mujer USE Mujeres-Derechos
Derechos de la personalidad
Úsase para obras sobre el conjunto de derechos extrapatrimoniales inherentes a la persona y
reconocidos por la ley con el fin de asegurar su integridad civil, física y moral.
Derechos de las lesbianas USE Homosexuales-Derechos
Derechos de las minorías USE Minorías-Estatuto jurídico
Derechos de las minorías lingüísticas USE Derechos lingüísticos
Derechos de los ancianos USE Ancianos-Derechos
Derechos de los animales USE Animales-Derechos
Derechos de los estudiantes USE Estudiantes-Estatuto jurídico
Derechos de los gais USE Homosexuales-Derechos
Derechos de los homosexuales USE Homosexuales-Derechos
Derechos de los indios de América USE Indios de América-Estatuto jurídico
Derechos de los niños USE Niños-Derechos
Derechos de los presos USE Presos-Estatuto jurídico
Derechos de los pueblos indígenas USE Pueblos indígenas-Estatuto jurídico
Derechos de los trabajadores USE Trabajadores-Derechos
Derechos del enfermo USE Enfermos-Estatuto jurídico
Derechos del enfermo mental USE Enfermos mentales-Estatuto jurídico
Derechos del hombre USE Derechos humanos
Derechos del niño USE Niños-Derechos
Derechos del paciente USE Enfermos-Estatuto jurídico
Derechos económicos y sociales USE Derechos sociales y económicos
Derechos fundamentales USE Derechos políticos y civiles
Derechos históricos de los territorios forales USE Fueros
Derechos humanos
Véase además el subencabezamiento: Derechos, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Indios de América-Derechos; Mujeres-Derechos
Úsase para obras sobre los derechos de las personas sin tener en cuenta su estatus legal,
socioeconómico o cultural y que son reconocidos por la comunidad internacional. Para obras
sobre los derechos de los ciudadanos establecidos por la ley y protegidos por las
constituciones véase: Derechos políticos y civiles
Derechos humanos-Aspectos morales
Derechos humanos-Aspectos religiosos

Véase además el encabezamiento: Derechos humanos-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Derechos humanos-Aspectos religiososBahaísmo
Derechos humanos-Política gubernamental
Derechos humanos (Derecho internacional) USE Derechos humanos
Derechos humanos en los conflictos bélicos USE Derecho humanitario
Derechos internacionales sobre las aguas USE Derechos sobre las aguas (Derecho internacional)
Derechos laborales USE Trabajadores-Derechos
Derechos lingüísticos
Derechos lingüísticos (Derecho comunitario)
Derechos morales del autor
Úsase para obras sobre la protección legal de los derechos personales, no pecuniarios, de los
autores sobre sus obras, esto es, derecho a divulgar sus obras, a modificarlas, retirarlas y a la
defensa de su integridad
Derechos patrimoniales USE Patrimonio
Derechos políticos y civiles
Véase además el subencabezamiento: Derechos políticos y civiles, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Indios de América-Derechos politicos y civiles
Úsase para obras sobre los derechos de los ciudadanos establecidos por la ley y protegidos
por las constituciones. Para obras sobre los de derechos de las personas sin tener en cuenta
su estatus legal, socioeconómico o cultural y que son reconocidos por la comunidad
internacional, véase: Derechos humanos
Derechos políticos y civiles (Derecho comunitario)
Derechos portuarios USE Puertos-Tarifas
Derechos reales
Derechos reproductivos USE Derechos sexuales y reproductivos
Derechos sexuales y reproductivos
Úsase para obras sobre los derechos humanos que atañen a la sexualidad y a la reproducción,
como la libertad sexual, autonomía, integridad corporal, seguridad e información.
Derechos sobre el agua USE Derechos sobre las aguas
Derechos sobre el agua (Derecho internacional) USE Derechos sobre las aguas (Derecho internacional)
Derechos sobre las aguas
Úsase para obras sobre el "derecho real" al uso o captación de agua de una fuente particular.
Para obras sobre el derecho al agua como derecho humano véase: Derecho al agua.
Derechos sobre las aguas (Derecho internacional)
Derechos sobre las cosas USE Derechos reales
Derechos sobre los cursos de aguas USE Derechos sobre las aguas
Derechos sociales y económicos
Derechos vecinos del derecho de autor USE Derechos afines de autor
Derechos y deberes heredados USE Herencias y sucesiones
Deriva continental
Derivadas (Cálculo) USE Cálculo diferencial
Derivados de la leche USE Productos lácteos
Derivados financieros USE Productos financieros derivados
Derivados sanguíneos USE Hemoderivados
Dermatitis
Dermatitis alérgica USE Dermatitis atópica
Dermatitis alérgica USE Dermatitis de contacto
Dermatitis atópica
Dermatitis de contacto
Dermatitis por fotocontacto USE Fotodermatosis
Dermatitis venenata USE Dermatitis de contacto
Dermatofarmacia USE Dermofarmacia
Dermatófitos
Dermatofitosis USE Dermatomicosis
Dermatología
Dermatología infantil USE Dermatología pediátrica
Dermatología pediátrica

129

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Dermatología veterinaria
Dermatomicosis
Dermatosis USE Piel-Enfermedades
Dermatosis industrial USE Dermatosis profesional
Dermatosis profesional
Dermocosmética USE Dermofarmacia
Dermofarmacia
Derrelictos USE Barcos naufragados
Derroteros
Desacato a la autoridad
Desafíos USE Duelos
Desahucio
Desaladoras USE Plantas desaladoras
Desalinización
Desalinizadoras USE Plantas desaladoras
Desalojo de viviendas USE Desahucio
Desamortización
Desamparo aprendido USE Indefensión aprendida
Desamparo de menores USE Abandono de menores
Desaparecidos políticos USE Personas desaparecidas (Represión política)
Desaparición de especies USE Extinción (Biología)
Desaparición de lenguas
Desaparición de menores USE Secuestro de menores
Desarme
Úsase para obras sobre la reducción, tanto unilateral como internacional, de personal y
material de las fuerzas armadas. Para obras sobre los planes y procedimientos elaborados a
partir de acuerdos internacionales sobre el número, el tipo y las prestaciones de las distintas
armas, así como el número, tipo, organización y utilización de las fuerzas armadas implicadas,
véase: Armamento-Control
Desarme nuclear
Desarrollo-Trastornos en niños USE Trastornos del desarrollo en niños
Desarrollo (Biología) USE Biología del desarrollo
Desarrollo afectivo USE Afectividad
Desarrollo agrícola USE Desarrollo rural
Desarrollo biológico USE Biología del desarrollo
Desarrollo científico y tecnológico USE Progreso científico y tecnológico
Desarrollo cognitivo
Úsase para obras sobre la adquisición del pensamiento consciente, razonamiento, manejo de
símbolos, habilidades, y su evolución. Para obras sobre la rama de la psicología que estudia la
naturaleza y estructura de los procesos cognitivos véase: Psicología cognitiva
Desarrollo cognitivo (Teoría piagetiana) USE Constructivismo (Educación)
Desarrollo comunitario
Úsase para obras sobre la acción coordinada y sistemática para conseguir el progreso global
de una comunidad territorial o étnica, con la participación de los interesados y en respuesta a
las necesidades o demanda social
Desarrollo comunitario-Participación ciudadana USE Desarrollo comunitario
Desarrollo comunitario rural USE Desarrollo rural
Desarrollo conceptual USE Aprendizaje conceptual
Desarrollo curricular USE Programas de estudio-Planificación
Desarrollo de aplicaciones (Informática) USE Software-Desarrollo
Desarrollo de cuencas hidrográficas USE Cuencas hidrográficas-Gestión
Desarrollo de sitios web USE Páginas Web-Desarrollo
Desarrollo de software USE Software-Desarrollo
Desarrollo de la memoria USE Mnemotecnia
Desarrollo de la personalidad
Desarrollo de los procesos mentales USE Desarrollo cognitivo
Desarrollo del lenguaje en el niño USE Lenguaje-Adquisición
Desarrollo del niño USE Niños-Desarrollo

Desarrollo del sistema nervioso USE Desarrollo neurológico
Desarrollo económico
Desarrollo económico-Aspectos ambientales
Desarrollo económico-Aspectos morales
Desarrollo económico-Proyectos USE Proyectos de desarrollo económico y social
Desarrollo económico local USE Desarrollo regional
Desarrollo económico regional USE Desarrollo regional
Desarrollo económico rural USE Desarrollo rural
Desarrollo económico territorial USE Desarrollo regional
Desarrollo económico y social USE Desarrollo económico
Desarrollo emocional USE Afectividad
Desarrollo empresarial USE Empresas-Crecimiento
Desarrollo ético USE Desarrollo moral
Desarrollo fetal USE Feto-Crecimiento
Desarrollo industrial
Úsase para obras sobre el desarrollo gradual de la industria y la producción industrial. Para
obras sobre los cambios socioeconómicos producidos entre 1760 y 1850 por el paso de una
economía basada en la producción artesanal a una economía industrializada basada en la
producción a gran escala véase: Revolución industrial
Desarrollo infantil USE Niños-Desarrollo
Desarrollo intelectual USE Desarrollo cognitivo
Desarrollo local USE Desarrollo regional
Desarrollo mental USE Desarrollo cognitivo
Desarrollo moral
Desarrollo motor USE Motricidad
Desarrollo motor en lactantes USE Motricidad en lactantes
Desarrollo neurológico
Desarrollo organizativo USE Cambio organizacional
Desarrollo orientado a objetos USE Diseño orientado a objetos
Desarrollo personal USE Madurez (Psicología)
Desarrollo psicomotor USE Psicomotricidad
Desarrollo regional
Úsase para obras sobre el desarrollo económico y social de las regiones, administrativas o
naturales, de un país o de un área supranacional. Para obras sobre el desarrollo de una región
concreta, véase el subencabezamiento: Situación económica, bajo los nombres de las distintas
regiones; Extremadura-Situación económica
Desarrollo rural
Desarrollo rural y mujeres USE Mujeres en el desarrollo rural
Desarrollo socioeconómico USE Desarrollo económico
Desarrollo sostenible
Úsase para obras sobre políticas de desarrollo compatibles con la preservación de los recursos
naturales
Desarrollo sostenible y urbanismo USE Urbanismo sostenible
Desarrollo sustentable USE Desarrollo sostenible
Desarrollo territorial USE Desarrollo regional
Desarrollo urbano
Desarrollo urbano sostenible USE Urbanismo sostenible
Desarrollo y mujeres USE Mujeres en el desarrollo
Desastres USE Catástrofes
Desastres financieros USE Crisis financieras
Desastres industriales USE Accidentes industriales
Desayunos
Descanso
Descanso retribuido USE Vacaciones laborales
Descarcelación (Rescate) USE Rescate
Descarga USE Carga y descarga
Descarga gaseosa USE Plasma (Gases ionizados)
Descarrilamiento USE Accidentes ferroviarios
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Desequilibrio ácido-base
Desequilibrio económico USE Equilibrio económico
Desequilibrio hidroelectrolítico USE Trastornos hidroelectrolíticos
Desequilibrios acidobásicos USE Desequilibrio ácido-base
Desequilibrios agua-electrolito USE Trastornos hidroelectrolíticos
Desequilibrios regionales USE Disparidades regionales
Deserción
Véase además el subencabezamiento: Deserciones, bajo nombres de guerras; EspañaHistoria, 1936-1939 (guerra civil)-Deserciones
Deserción de los estudios USE Abandono de los estudios
Desertificación USE Desertización
Desertización
Desestatalización USE Privatización
Desfavorecidos sociales USE Personas desfavorecidas
Desfibrilación
Desfibrilación eléctrica USE Desfibrilación
Desgravación de impuestos USE Impuestos-Desgravación
Desheredación
Deshidratación de alimentos USE Alimentos-Deshidratación
Deshidratación en ancianos
Desiertos
Desiertos-Fauna USE Fauna desértica
Desigualdad de acceso a la asistencia sanitaria USE Accesibilidad de la asistencia sanitaria
Desigualdad en la enseñanza USE Igualdad de oportunidades en la enseñanza
Desigualdad regional USE Disparidades regionales
Desigualdad social
Desigualdad social-Aspectos sanitarios USE Disparidades en salud
Desinfección
Véase además el suencabezamiento: Desinfección, bajo determinadas materias; EdificiosDesinfección
Desinfección de suelos USE Suelos-Desinfección
Desinfectantes USE Antisépticos
Desintoxicación de la adicción al tabaco USE Tabaquismo-Tratamiento
Desintoxicación de las drogas USE Toxicomanía-Tratamiento
Desintoxicación natural
Desintoxicantes USE Antídotos
Deslinde
Deslinde administrativo
Deslinde y amojonamiento USE Deslinde
Deslizamientos de tierra USE Desprendimientos de tierras
Deslocalización industrial
Deslocalización internacional USE Deslocalización industrial
Desmantelamiento de centrales nucleares USE Centrales nucleares-Cierre
Desmayo USE Síncope
Desminado USE Minas (Explosivos militares)-Detección
Desnacionalización USE Privatización
Desnudismo USE Nudismo
Desnudo-En el arte
Desnudo en el arte USE Desnudo-En el arte
Desnutrición
Desnutrición en niños
Desnutrición infantil USE Desnutrición en niños
Desobediencia civil USE Resistencia al gobierno
Desórdenes civiles USE Disturbios civiles
Desórdenes de la personalidad USE Personalidad-Trastornos
Desórdenes del metabolismo USE Metabolismo-Trastornos
Despachos de abogados USE Bufetes de abogados
Despachos médicos USE Consultas de médicos

Descarte (Archivos) USE Archivos-Expurgo
Descarte (Bibliotecas) USE Bibliotecas-Expurgo
Descarte en archivos USE Archivos-Expurgo
Descendencia USE Herencia (Biología)
Descendientes de africanos USE Negros
Descenso de barrancos USE Descenso de cañones
Descenso de cañones
Descenso deportivo de barrancos USE Descenso de cañones
Descenso deportivo de cañones USE Descenso de cañones
Descentralización administrativa
Véase además el subencabezamiento: Descentralización, bajo determinadas materias;
Servicios de salud-Descentralización
Descentralización de la salud pública USE Servicios de salud-Descentralización
Descentralización de los servicios de salud USE Servicios de salud-Descentralización
Descolonización
Véase además el subencabezamiento: Descolonización, bajo nombres geográficos; ÁfricaDescolonización
Descontaminación biológica USE Biorremediación
Descontaminación de suelos USE Suelos-Descontaminación
Descoordinación USE Ataxia
Descriminalización de las drogas USE Drogas-Legalización
Descripción (Retórica)
Descripción Archivística Codificada (Definición de tipo de documento)
Descripción bibliográfica internacional normalizada USE ISBD
Descripción de tareas laborales USE Trabajo-Análisis y descripción
Descripción del trabajo USE Trabajo-Análisis y descripción
Descubierto (Hacienda pública) USE Déficit público
Descubridores USE Exploradores
Descubrimiento, Aprendizaje por USE Aprendizaje por descubrimiento
Descubrimiento de conocimiento en bases de datos USE Data mining
Descubrimientos científicos
Descubrimientos de oro USE Minas de oro
Descubrimientos geográficos
Véase además el encabezamiento: Descubrimientos geográficos, seguido del adjetivo que
indique nacionalidad u origen y el subencabezamiento; Descubrimientos y exploraciones, bajo
nombres geográficos; Descubrimientos geográficos españoles; América-Descubrimientos y
exploraciones; América-Descubrimientos y exploraciones-Españoles
Descubrimientos geográficos españoles
Véase además el subencabezamiento: Descubrimientos y exploraciones-Españoles, bajo
nombres geográficos; América-Descubrimientos y exploraciones-Españoles
Descubrimientos marítimos USE Descubrimientos geográficos
Desdoblamiento de la personalidad USE Personalidad múltiple
Deseabilidad USE Utilidad (Economía)
Desecación de alimentos USE Alimentos-Deshidratación
Desechos agrícolas USE Residuos agrícolas
Desechos industriales USE Residuos industriales
Desechos nucleares USE Residuos radiactivos
Desechos radiactivos USE Residuos radiactivos
Deseconomías externas USE Economías externas
Desempleados USE Parados
Desempleo USE Paro
Desempleo de larga duración USE Paro de larga duración
Desempleo duradero USE Paro de larga duración
Desempleo tecnológico USE Paro tecnológico
Deseo
Úsase para obras sobre la tendencia consciente a satisfacer una necesidad
Deseo (Filosofía)
Deseo carnal USE Lujuria
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Despachos profesionales colectivos USE Sociedades profesionales
Despenalización de las drogas USE Drogas-Legalización
Desperdicios USE Residuos
Despido
Véase además el subencabezamiento: Despido, bajo los nombres de las distintas profesiones
y grupos de trabajadores; Profesores-Despido
Despido-Compensación e indemnización USE Indemnización por despido
Despiece de la carne USE Carne-Despiece
Despistaje
Véase además el subencabezamiento: Despistaje, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cancer-Despistaje
Úsase para obras sobre las medidas diagnósticas dirigidas a una determinada enfermedad con
el objeto de detectar portadores asintomáticos y proceder al correspondiente tratamiento
efectivo
Desplazados USE Personas desplazadas
Desplazados internos USE Personas desplazadas
Desplazamiento al trabajo USE Desplazamientos domicilio-trabajo
Desplazamiento continental USE Deriva continental
Desplazamiento de clase social USE Movilidad social
Desplazamiento de trabajadores USE Trabajadores-Movilidad geográfica
Desplazamiento interno USE Personas desplazadas
Desplazamientos domicilio-trabajo
Úsase para obras sobre los desplazamientos habituales de personas desde su residencia a su
lugar de trabajo, y viceversa.
Desplazamientos profesionales USE Turismo de negocios
Desplazamientos residencia-trabajo USE Desplazamientos domicilio-trabajo
Despoblación rural USE Éxodo rural
Déspotas USE Dictadores
Despotismo USE Dictadura
Desprendimiento de retina
Desprendimientos de tierras
Desregulación
Véase además el subencabezamiento: Desregulación, bajo los nombres de las distintas
industrias y sectores; Industria eléctrica-Desregulación; Telecomunicaciones-Desregulación
Úsase para obras sobre la política de reajuste económico que consiste fundamentalmente en
la privatización de las empresas públicas, la desarticulación de los sistemas de intervención
estatal y la libertad de contratación laboral con derecho a despido
Desterrados USE Exiliados
Destierro USE Exilio
Destilación
Destino USE Fatalismo
Destrucción de bibliotecas USE Bibliotecas-Mutilación, destrucción, etc.
Destrucción de iglesias USE Iglesias-Mutilación, destrucción, etc.
Destrucción de la capa de ozono USE Agujero de ozono
Destrucción de obras arquitectónicas USE Arquitectura-Mutilación, destrucción, etc.
Destrucción de obras de arte USE Obras de arte-Mutilación, destrucción, etc.
Destrucción del universo USE Fin del universo
Desventaja social USE Personas desfavorecidas
Desviación de poder USE Abuso de poder (Derecho administrativo)
Desviación social USE Conducta antisocial
Desviaciones sexuales USE Parafilias
Detalles (Arquitectura) USE Arquitectura-Detalles
Detalles de arquitectura USE Arquitectura-Detalles
Detalles de construcción USE Construcción-Detalles
Detección a distancia USE Teledetección
Detección de minas USE Minas (Explosivos militares)-Detección
Detectives
Detectives privados USE Detectives

Detectores
Detectores de metales
Detectores de partículas USE Contadores nucleares
Detectores de radiaciones nucleares USE Contadores nucleares
Detectores nucleares USE Contadores nucleares
Detención
Detención de enfermos mentales USE Enfermos mentales-Internamiento
Detención ilegal
Detención ilegal por funcionario USE Detención ilegal
Detención policial ilegal USE Detención ilegal
Detención preventiva USE Prisión provisional
Detergentes
Deterioro ambiental USE Medio ambiente-Degradación
Deterioro de madera USE Madera-Deterioro
Deterioro de materiales USE Materiales-Deterioro
Deterioro del medio ambiente USE Medio ambiente-Degradación
Determinación de prioridades USE Análisis de necesidades
Determinaciones urbanísticas USE Planeamiento urbanístico
Determinantes
Determinismo
Deuda-Extinción USE Extinción de obligaciones
Deuda (Derecho civil) USE Deudores y acreedores
Deuda del Estado USE Deuda pública
Deuda del Tesoro USE Deuda pública
Deuda exterior
Deuda exterior (Derecho internacional)
Deuda externa USE Deuda exterior
Deuda extranjera USE Deuda exterior
Deuda fiscal USE Deuda tributaria
Deuda internacional USE Deuda exterior
Deuda pública
Deuda tributaria
Deuda vitalicia USE Renta vitalicia
Deudas de sucesiones USE Deudas hereditarias
Deudas hereditarias
Deudas solidarias USE Obligaciones solidarias
Deudores y acreedores
Deutsche dogge (Raza canina) USE Dogo alemán (Raza canina)
Deutscher schäferhund (Raza canina) USE Pastor alemán (Raza canina)
Devaluación
Devaluación de la moneda USE Devaluación
Devoción a los santos cristianos USE Santos cristianos-Culto
Devoción al Niño Jesús USE Niño Jesús-Culto
Devoción personal USE Vida religiosa
Devocionarios infantiles USE Niños-Oraciones
Devocionarios para ancianos USE Ancianos-Oraciones
Devocionarios para enfermos USE Enfermos-Oraciones
Devolución de impuestos USE Impuestos-Devolución
Dewey, Clasificación decimal de USE Clasificación decimal Dewey
Dextrosa USE Glucosa
Dhyana USE Budismo zen
Día de Reyes USE Epifanía (Fiesta)
Día de los Trabajadores USE Fiesta del Trabajo
Día del Juicio USE Juicio final
Día del Señor USE Domingo
Día del Trabajo USE Fiesta del Trabajo
Día Internacional de los Trabajadores USE Fiesta del Trabajo
Día nacional de Cataluña USE Diada nacional de Catalunya
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Diabetes
Diabetes en ancianos
Diabetes en el embarazo
Diabetes en mujeres embarazadas USE Diabetes en el embarazo
Diabetes en niños
Diabetes geriátrica USE Diabetes en ancianos
Diabetes gestacional USE Diabetes en el embarazo
Diabetes infantil USE Diabetes en niños
Diabetes juvenil USE Diabetes en niños
Diabetes mellitus no insulinodependiente USE Diabetes tipo 2
Diabetes mellitus USE Diabetes
Diabetes mellitus tipo II USE Diabetes tipo 2
Diabetes tipo 2
Diabéticos
Diablo USE Demonio
Diacetilmorfina USE Heroína
Diaconado USE Diáconos
Diáconos
Diáconos (Derecho canónico) USE Clero (Derecho canónico)
Diada nacional de Catalunya
Diagnosis USE Diagnóstico
Diagnosis en veterinaria USE Diagnóstico veterinario
Diagnóstico
Véase además el subencabezamiento: Diagnóstico, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Hepatitis-Diagnóstico; Corazón-EnfermedadesDiagnóstico; Enfermedades víricas-Diagnóstico, y el subencabezamiento; Diagnóstico de las
enfermedades, bajo los nombres de los distintos grupos de personas y animales; NiñosDiagnóstico de las enfermedades; Gatos-Diagnóstico de las enfermedades, y los nombres de
los distintos tipos de diagnóstico; Ecografía
Diagnóstico biológico USE Diagnóstico de laboratorio
Diagnóstico biológico veterinario USE Diagnóstico de laboratorio veterinario
Diagnóstico citológico USE Citodiagnóstico
Diagnóstico citoquímico USE Citodiagnóstico
Diagnóstico de enfermería
Úsase para obras sobre la valoración de los problemas de salud que son competencia del
enfermero/a
Diagnóstico de la gestión USE Control de gestión
Diagnóstico de laboratorio
Véase además el subencabezamiento: Diagnóstico de laboratorio, bajo los nombres de las
distintas enfermedades y clases de enfermedades; Cólera-Diagnóstico de laboratorio
Diagnóstico de laboratorio veterinario
Véase además el subencabezamiento: Diagnóstico de laboratorio, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales; Gatos-Diagnóstico de laboratorio
Diagnóstico del plasma
Diagnóstico diferencial
Véase además el subencabezamiento: Diagnóstico diferencial, bajo los nombres de las
distintas enfermedades y clases de enfermedades; Astenia-Diagnóstico diferencial; OjosEnfermedades-Diagnóstico diferencial
Diagnóstico dual USE Patología dual
Diagnóstico educacional USE Diagnóstico pedagógico
Diagnóstico en enfermería USE Diagnóstico de enfermería
Diagnóstico en pediatría USE Niños-Diagnóstico de las enfermedades
Diagnóstico enzimático USE Enzimología clínica
Diagnóstico enzimológico USE Enzimología clínica
Diagnóstico físico USE Exploración clínica
Diagnóstico físico veterinario USE Exploración clínica veterinaria
Diagnóstico intrauterino USE Diagnóstico prenatal
Diagnóstico microbiológico

véase además el subencabezamiento: Diagnóstico microbiológico, bajo los nombres de las
distintas enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Endocarditis infecciosa-Diagnóstico
microbiológico
Diagnóstico parasitológico
Diagnóstico pedagógico
Úsase para obras sobre la identificación de la naturaleza y causas de los trastornos de
aprendizaje, problemas, u otras condiciones que impidan al alumno el desarrollo normal de la
actividad escolar.
Diagnóstico pediátrico USE Niños-Diagnóstico de las enfermedades
Diagnóstico por imagen
Véase además el subencabezamiento: Diagnóstico por imagen, bajo los nombres de las
distintas enfermedades, clases de enfermedades, órganos y partes del cuerpo; OjosDiagnóstico por imagen; Cáncer-Diagnóstico por imagen
Úsase para obras sobre la especialidad de la medicina que estudia el uso de los rayos X y
otras radiaciones con fines diagnósticos o terapeúticos. Para obras sobre las técnicas de la
física aplicadas a los diferentes métodos de imagen en medicina, véase: Sistemas de
imágenes en medicina
Diagnóstico por la imagen USE Diagnóstico por imagen
Diagnóstico por resonancia magnética nuclear USE Resonancia magnética nuclear (Medicina)
Diagnóstico por ultrasonidos USE Ecografía
Diagnóstico precoz de conjunto USE Despistaje
Diagnóstico prenatal
Diagnóstico psicológico USE Psicodiagnóstico
Diagnóstico quirúrgico
Véase además el subencabezamiento: Diagnóstico quirúrgico, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Niños-Diagnóstico quirúrgico
Diagnóstico veterinario
Véase además el subencabezamiento: Diagnóstico, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Peste porcina-Diagnóstico, y el subencabezamiento; Diagnóstico de las
enfermedades, bajo los nombres de los distintos animales y clases de animales; GatosDiagnóstico de las enfermedades
Dialéctica
Dialecto altoaragonés USE Dialecto aragonés
Dialecto aragonés
Dialecto aranés USE Dialecto gascón-Val d'Aran
Dialecto astur-leonés USE Dialecto bable
Dialecto astur-leonés USE Dialecto leonés
Dialecto asturiano USE Dialecto bable
Dialecto bable
Dialecto baturro USE Dialecto aragonés
Dialecto caló
Dialecto cebuano USE Lengua cebuana
Dialecto gascón
Dialecto gascón-Val d'Aran
Dialecto gitano español USE Dialecto caló
Dialecto leonés
Dialecto navarroaragonés USE Dialecto aragonés
Dialecto romaní español USE Dialecto caló
Dialectología
Véase además el subencabezamiento: Dialectos, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Dialectos
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Dialectos criollos
Úsase para obras sobre lenguas pidgin que hayan llegado a constituirse en lengua vernácula
de una comunidad de hablantes. Para obras sobre lenguas de relación que no son vernáculas
para aquellos que las hablan, véase: Lenguas pidgin, Para obras generales sobre las lenguas
que se forman por la mezcla de elementos fonéticos, gramaticales y léxicos provenientes de
diferentes lenguas y que se caracterizan por su estructura simplificada véase; Lenguas mixtas,
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Para obras sobre lenguas de relación entre poblaciones de lenguas maternas diferentes véase;
Lingua franca
Dialectos inuit USE Lenguas inuit
Dialectos mozárabes
Úsase para obras sobre el conjunto de dialectos románicos hablados por la población de la
Península Ibérica bajo dominio musulmán
Dialectos protoindoeuropeos USE Lengua protoindoeuropea
Diálisis
Diálogo
Véase además el encabezamiento: Diálogo, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Diálogo cubano; Diálogo español
Úsase para las obras sobre el género literario. Para obras sobre el diálogo desde el punto de
vista de la Lingüística y la Pragmática, véase; Análisis del diálogo
Diálogo ecuménico
Diálogo español
Diálogo hombre-máquina USE Interacción hombre-ordenador
Diálogo interreligioso
Úsase para obras sobre las relaciones entre las diferentes religiones. Para obras sobre las
relaciones entre el cristianismo y otras religiones en general, véase: Cristianismo y otras
religiones, Para obras sobre las relaciones de una religión con otras, veánse encabezamientos
del tipo; Judaísmo e islamismo, Para obras sobre teología cristiana de las religiones
exceptuando el cristianismo como medio de salvación, véase; Teología de las religiones
Diálogo social
Úsase para obras sobre las características del diálogo social y las medidas destinadas a
fomentarlo, en general o en un área geográfica determinada. Para obras sobre los resultados
específicos del diálogo social, o su desarrollo en un sector económico o con respecto a un
problema concreto, véase los encabezamientos apropiados: Creación de empleo-Andalucía;
Funcionarios-Negociación colectiva; España-Política laboral, etc.
Diálogo tripartito (Relaciones laborales) USE Diálogo social
Diamantes
Diana (Divinidad romana)
Diana, Princesa de Themyscira (Personaje de ficción) USE Wonder Woman (Personaje de ficción)
Diana Prince (Personaje de ficción) USE Wonder Woman (Personaje de ficción)
Dianthus caryophillus USE Claveles
Diario (Género literario) USE Diarios íntimos
Diario íntimo USE Diarios íntimos
Diarios USE Diarios íntimos
Diarios USE Periódicos
Diarios interactivos USE Blogs
Diarios íntimos
Véase además el encabezamiento: Diarios íntimos, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Diarios íntimos franceses
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones de diarios
Diarios personales USE Diarios íntimos
Diarrea
Diarrea en animales
Diarrea en niños
Diarrea infantil USE Diarrea en niños
Días festivos USE Fiestas
Días festivos USE Fiestas religiosas
Diatesis hemorrágica USE Hemofilia
Diatomales USE Diatomeas
Diatomeas
Diatomofíceas USE Diatomeas
Dibujo
Véase además el encabezamiento: Dibujo, seguido de adjetivo que indique estilo, época o
nacionalidad; Dibujo renacentista; Dibujo español, y el subencabezamiento; Dibujo, bajo

nombres de artistas que no sean fundamentalmente dibujantes; Michelangelo (1475-1564)Dibujo
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Dibujo-Aparatos e instrumentos USE Dibujo-Material y equipo
Dibujo-Aspectos psicológicos
Véase además los nombres de los distintos tests de dibujo: Machover, Test de
Dibujo-Catalogación USE Imágenes-Catalogación
Dibujo-Edad Media USE Dibujo medieval
Dibujo-España USE Dibujo español
Dibujo-Instrumentos USE Dibujo-Material y equipo
Dibujo-Material y equipo
Úsase para obras sobre la descripción, el uso y el cuidado de los materiales de dibujo.
Dibujo-S.V-XV USE Dibujo medieval
Dibujo-Técnica
Véase además el subencabezamiento: Técnica, bajo los distintos estilos y clases de dibujo;
Dibujo de paisaje-Técnica
Dibujo-Tratamiento electrónico USE Proceso de imágenes
Dibujo a lápiz
Dibujo a pluma
Dibujo a tinta USE Dibujo a pluma
Dibujo al carbón
Dibujo al pastel USE Pintura al pastel
Dibujo anatómico USE Anatomía artística
Dibujo arquitectónico USE Dibujo de arquitectura
Dibujo con rotulador
Dibujo de animales
Dibujo de arquitectura
Véase además el subencabezamiento: Dibujos y planos, bajo el encabezamiento; Arquitectura,
seguido de subencabezamiento geografico y bajo los nombres de los distintos edificios y tipos
de edificios; Arquitectura-Granada-Dibujos y planos; Viviendas-Dibujos y planos; AlhambraDibujos y planos
Úsase para obras teóricas sobre los dibujo gráficos realizados para el diseño y la construcción
(o su documentación) de lugares, estructuras, detalles arquitectónicos, decoración, así como
para otros objetos diseñados por un arquitecto o estudio de arquitectura
Dibujo de figurines
Dibujo de moda USE Dibujo de figurines
Dibujo de paisaje
Dibujo de plantas
Dibujo de retrato
Dibujo del cuerpo humano
Dibujo español
Úsase para obras sobre el dibujo cuyos autores, características, estilos, etc. se encuadran
dentro de la historia del arte español. Para obras sobre el dibujo español fuera de España,
véase el encabezamiento: Dibujo español, seguido de subencabezamiento geográfico o del
subencabezamiento; Países extranjeros; Dibujo español-Francia; Dibujo español-Países
extranjeros
Dibujo europeo-Edad Media USE Dibujo medieval
Dibujo europeo-S.V-XV USE Dibujo medieval
Dibujo geométrico
Dibujo humorístico
Véase además el subencabezamiento: Caricaturas y dibujos humorísticos, bajo determinadas
materias; Francia-Historia-1789-1799 (Revolución)-Caricaturas y dibujos humorísticos
Dibujo industrial USE Dibujo técnico
Dibujo infantil
Dibujo infantil-Aspectos psicológicos USE Dibujo-Aspectos psicológicos
Dibujo lineal USE Dibujo geométrico
Dibujo matemático USE Dibujo geométrico
Dibujo medieval
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Dientes-Enfermedades
Dientes-Extracción
Dientes-Oclusión USE Oclusión dental
Dientes-Prótesis quirúrgicas USE Implantes dentales
Dientes-Prótesis USE Prótesis dentales
Dientes-Restauración
Dientes artificiales USE Prótesis dentales
Dieta-Uso terapéutico USE Dietas para enfermos
Dieta crudívora USE Crudivorismo
Dieta vegana USE Veganismo
Dieta vegetariana USE Vegetarianismo
Dieta y enfermedades USE Dietas para enfermos
Dietas bajas en azúcar USE Dietas sin azúcar
Dietas bajas en colesterol
Dietas bajas en grasas
Dietas bajas en sal USE Dietas sin sal
Dietas cetogénicas
Úsase para obras sobre las dietas terapeúticas que restringen el consumo de hidratos de
carbono y en las que ingesta calórica diaria se realiza mediante grasas y proteínas, Para obras
sobre dietas bajas en hidratos de carbono para perder peso, véase, Dietas bajas en hidratos
de carbono
Dietas de adelgazamiento
Dietas hipolipídicas USE Dietas bajas en grasas
Dietas hiposódicas USE Dietas sin sal
Dietas macrobióticas
Dietas para enfermos
Véase además el subencabezamiento: Regimen alimenticio, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Regimen alimenticio
Dietas sin azúcar
Dietas sin gluten
Dietas sin sal
Dietética
Véase además los nombres de los distintos tipos de dietas: Dietas de adelgazamiento, y el
subencabezamiento; Régimen alimenticio, bajo los nombres de las distintas enfermedades y
clases de enfermedades; Diabetes-Régimen alimenticio
Dietilamida del ácido lisérgico USE LSD (Droga)
Diezmos
Diezmos y primicias USE Diezmos
Difamación USE Injuria
Diferencia (Filosofía)
Diferenciación biológica USE Biodiversidad
Diferenciación educativa USE Enseñanza individualizada
Diferenciación hemisférica cerebral USE Dominancia cerebral
Diferencias entre géneros USE Diferencias entre los sexos
Diferencias entre los sexos
Diferencias generacionales USE Conflicto generacional
Diferencias sexuales USE Diferencias entre los sexos
Dificultad para tragar USE Deglución-Trastornos
Dificultades de aprendizaje USE Trastornos de aprendizaje
Dificultades de aprendizaje de las matemáticas USE Discalculia
Dificultades en la lectura USE Discapacidad lectora
Dificultades para la lectura USE Discapacidad lectora
Difracción
Véase además el subencabezamiento: Difracción, bajo diferentes materias; Ondas
electromagnéticas-Difracción
Difuntos USE Cadáveres
Difuntos, Oraciones por los USE Oraciones por los difuntos
Difuntos, Plegarias por los USE Oraciones por los difuntos

Véase además el encabezamiento: Dibujo medieval, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación del dibujo; Dibujo medieval-España
Dibujo medieval-Europa USE Dibujo medieval
Dibujo por ordenador USE Gráficos de ordenador
Dibujo publicitario USE Arte publicitario
Dibujo renacentista
Dibujo renacentista-Europa USE Dibujo renacentista
Dibujo técnico
Dibujo técnico por ordenador USE Gráficos de ordenador
Dibujo topográfico
Dibujos animados
Dibujos animados por ordenador USE Animación por ordenador
Dibujos preparatorios de artistas USE Bocetos
Dibujos USE Dibujo
Diccionarios
Véase además el subencabezamiento: Diccionarios, bajo materias; Medicina-Diccionarios
Úsase para las obras sobre los libros que recogen y explican de forma ordenada voces de una
o más lenguas, de una ciencia o materia determinada
Diccionarios enciclopédicos USE Enciclopedias
Diccionarios infantiles y juveniles
Véase además el subencabezamiento: Diccionarios infantiles, bajo materias; CienciasDiccionarios infantiles
Diccionarios multilingües USE Diccionarios políglotas
Diccionarios plurilingües USE Diccionarios políglotas
Diccionarios políglotas
Véase además el subencabezamiento: Diccionarios políglotas, bajo los nombres de las
distintas lenguas y determinadas materias; Lengua española-Diccionarios políglotas; MedicinaDiccionarios políglotas
Dicentrarchus labrax USE Lubinas
Dicha USE Felicidad
Dichos populares USE Refranes y proverbios
Diclofenaco
Dicotiledóneas
Dictadores
Dictados
Dictados (Ejercicios escolares) USE Dictados
Dictados armónicos USE Dictados musicales
Dictados melódicos USE Dictados musicales
Dictados musicales
Dictados ortográficos USE Dictados
Dictadura
Dictadura del proletariado
Dictamen grafológico USE Escritura-Identificación
Dictámentes periciales USE Pruebas periciales
Didáctica
Véase además el subencabezamiento: Didáctica, bajo determinadas materias y nombres de
los distintos niveles de enseñanza; Química-Didáctica; Enseñanza preescolar-Didáctica;
Educación de adultos-Didáctica
Úsase para obras sobre los métodos de enseñanza desde un punto de vista práctico. Para las
obras sobre la teoría de la educación, úsase: Pedagogía
Didáctica-Innovaciones USE Innovaciones educativas
Didáctica (Género literario) USE Literatura didáctica
Didelfos USE Marsupiales
Dientes
Dientes-Caries USE Caries dental
Dientes-Cirugía USE Odontología restauradora
Dientes-Cuidado e higiene
Dientes-Dolor USE Odontalgia
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Difusión cultural
Difusión de innovaciones
Difusión de la tecnología USE Difusión de innovaciones
Difusión del español USE Lengua española-Difusión
Digestión
Digestión-Trastornos USE Dispepsia
Digestión anaerobia
Digestión anaeróbica USE Digestión anaerobia
Digital art USE Arte digital
Digital versatile disk USE DVD
Digital video disk USE DVD
Digitalización de colecciones de archivo USE Materiales de archivo-Digitalización
Digitalización de materiales de archivo USE Materiales de archivo-Digitalización
Digitopuntura
Dignidad USE Dignidad de la persona
Dignidad de la persona
Dignidad de la persona-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Dignidad de la persona-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Dignidad de la persona-Aspectos religiososCristianismo
Dignidad humana USE Dignidad de la persona
Dilaciones en los tribunales USE Dilaciones procesales
Dilaciones indebidas USE Dilaciones procesales
Dilaciones procesales
Dilema del prisionero
Dilema del prisionero, Juego de USE Dilema del prisionero
Diligencias policiales USE Actuaciones policiales
Diluvio
Diluvio bíblico USE Diluvio
Diluvio universal USE Diluvio
Dimetilbiguanida USE Metformina
Dinámica
Véase además el subencabezamiento: Dinámica, bajo los nombres de los distintos vehículos;
Automóviles-Dinámica
Dinámica cuántica USE Mecánica cuántica
Dinámica de estructuras USE Estructuras (Construcción)-Dinámica
Dinámica de fluidos
Dinámica de grupos
Úsase para obras que analizan los distintos fenómenos psicosociales que se producen en el
interior de los grupos y que influyen en el comportamiento colectivo, Para obras sobre las
técnicas (ejercicios, juegos, etc.) que se basan en la teoría de la dinámica de grupos para
conseguir una mayor integración del individuo en la vida grupal, o que se apoyan en dichos
conceptos para la práctica de la animación de grupos, véase: Técnicas de grupo
Dinámica de grupos-Ejercicios prácticos USE Técnicas de grupo
Dinámica de máquinas
Dinámica de población
Dinámica de poblaciones de animales USE Poblaciones animales
Dinámica de poblaciones de peces USE Peces-Poblaciones
Dinámica de trenes USE Trenes-Dinámica
Dinámica diferencial USE Sistemas dinámicos diferenciales
Dinámica enzimática USE Cinética enzimática
Dinámica estructural USE Estructuras (Construcción)-Dinámica
Dinámica musical USE Música-Interpretación
Dinamización de grupos USE Técnicas de grupo
Dinamos de corriente alterna USE Alternadores
Dinastías reales USE Casas reales
Dinero USE Moneda
Dinero de banca USE Depósitos bancarios

Dinero digital USE Transferencia electrónica de fondos
Dinero electrónico USE Transferencia electrónica de fondos
Dinero negro USE Blanqueo de dinero
Dinero primitivo USE Monedas primitivas
Dinero y política USE Negocios y política
Dinés (Indios) USE Navajos (Indios)
Dinosauria USE Dinosaurios
Dinosaurios
Diócesis
Véase además los nombres de las distintas diócesis: Ciudad Real (Diócesis)
Diócesis (Derecho canónico)
Diodos
Dionisiacas USE Orfismo
Dioramas
Dios
Dios-Adoración y amor
Úsase para obras sobre el amor de los hombres a Dios. Para obras sobre el amor de Dios a
los hombres véase: Dios-Amor, , y para obras sobre el amor al prójimo véase; Caridad
Dios-Amor
Úsase para obras sobre el amor de Dios a los hombres. Para obras sobre el amor de los
hombres a Dios véase: Dios-Adoración y amor, , y para las obras sobre el amor al prójimo
véase; Caridad
Dios-Atributos
Dios-Cognoscibilidad USE Dios-Conocimiento
Dios-Concepto judío USE Dios (Judaísmo)
Dios-Concepto musulmán USE Dios (Islamismo)
Dios-Conocimiento
Úsase para obras sobre el conocimiento de Dios por los hombres. Para obras sobre el
conocimiento total e ilimitado de Dios úsase: Dios-Omniscencia.
Dios-Existencia
Dios-Feminidad
Dios-Gobierno USE Providencia divina
Dios-Historia de las doctrinas
Dios-Imagen USE Imagen de Dios
Dios-Misericordia
Dios-Nombre
Dios-Omnipotencia
Dios-Omnisciencia
Úsase para obras sobre el conocimiento total e ilimitado de Dios. Para obras sobre el
conocimiento de Dios por los hombres úsase: Dios-Conocimiento
Dios-Paternidad
Dios-Presencia USE Presencia de Dios
Dios-Providencia USE Providencia divina
Dios-Pruebas de su existencia USE Dios-Existencia
Dios-Soberanía USE Providencia divina
Dios-Voluntad
Dios (Islamismo)
Dios (Judaísmo)
Dios (Teoría del conocimiento) USE Dios-Conocimiento
Diosas
Véase además los nombres de las distintas diosas: Durga (Divinidad hindú)
Diosas egipcias
Diosas griegas
Diosas hindúes
Diosas madre
Diosas romanas
Dioses
Véase además los nombres de los distintos dioses: Apolo (Divinidad griega)

136

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Dioses egipcios
Dioses griegos
Dioses hindúes
Dioses romanos
Dióxido de carbono
Dióxido de carbono-Almacenamiento geológico USE Carbono-Almacenamiento geológico
Dióxido de carbono atmosférico
Dióxido de carbono atmosférico-Reducción
Dióxido de silicio USE Sílice
Diplomacia
Véase además el subencabezamiento: Relaciones, bajo nombres de países con el
subencabezamiento geográfico correspondiente; España-Relaciones-Francia
Diplomacia-Negociaciones USE Negociaciones diplomáticas
Diplomacia subestatal USE Administraciones subnacionales-Política exterior
Diplomados en educación social USE Educadores sociales
Diplomas (Diplomática) USE Diplomática
Diplomas universitarios USE Títulos académicos
Diplomática
Úsase para las obras que estudian la tradición, forma y génesis de los documentos de los
archivos.
Diplomáticos
Diplomáticos-Privilegios e inmunidades USE Privilegios e inmunidades diplomáticos
Dipsomanía USE Alcoholismo
Diptera USE Dípteros
Dípteros
Diputaciones provinciales
Diputadas USE Parlamentarias
Diputados USE Parlamentarios
Diques
Dirección cinematográfica USE Cine-Producción y dirección
Dirección de comercialización USE Gestión de marketing
Dirección de cortometrajes USE Cortometrajes-Producción y dirección
Dirección de empresas
Véase además el subencabezamiento: Gestión, bajo los nombres de entidades concretas y de
tipos de empresas e industrias; Inditex-Gestión; Empresas informáticas-Gestión; Industria
conservera-Gestión
Úsase para obras sobre el establecimiento de los objetivos y líneas generales de gestión
empresarial de acuerdo con la cultura organizacional.
Dirección de marketing USE Gestión de marketing
Dirección de musicales USE Musicales-Producción y dirección
Dirección de obras (Construcción) USE Construcción-Dirección de obras
Dirección de óperas USE Ópera-Producción y dirección
Dirección de personal
Úsase para obras sobre la dirección operativa y el control de los empleados por sus
superiores. Para obras generales sobre las relaciones entre los patronos y los empleados,
véase: Relaciones laborales, Para obras sobre la planificación, selección, formación, etc. del
personal, véase; Gestión de recursos humanos
Dirección ejecutiva de obra USE Construcción-Dirección de obras
Dirección estratégica USE Dirección de empresas
Dirección estratégica USE Planificación estratégica
Dirección facultativa de obra USE Construcción-Dirección de obras
Dirección financiera
Dirección participativa por objetivos USE Dirección por objetivos
Dirección por objetivos
Dirección teatral USE Teatro-Producción y dirección
Dirección televisiva USE Televisión-Producción y dirección
Directivos de centros docentes USE Directores de centros docentes
Directivos USE Ejecutivos

Directoras de cine
Directores cinematográficos USE Directores de cine
Directores de centros docentes
Directores de cine
Directores de cine documental USE Directores de cine
Directores de documentales USE Directores de cine
Directores de escuela USE Directores de centros docentes
Directores de orquesta
Directores de sociedades USE Administradores de sociedades
Directores escolares USE Directores de centros docentes
Directores musicales USE Directores de orquesta
Dirigibles
Discalculia
Úsase para obras sobre una forma de afasia que conlleva dificultades a la hora de aprender y
realizar operaciones simples de cálculo. Para obras sobre el miedo o la tensión relacionados
con el aprendizaje o la realización de tareas matemáticas, véase: Ansiedad matemática
Discapacidad intelectual USE Deficiencia mental
Discapacidad lectora
Discapacidad mental USE Deficiencia mental
Discapacidades USE Minusvalías
Discapacitados USE Personas con discapacidad
Discapacitados mentales USE Personas con discapacidad mental
Discapacitados neurológicos USE Personas con disfunción cerebral
Discapacitados sociales USE Marginados sociales
Discapacitados visuales USE Personas con discapacidad visual
Disciplina de los funcionarios USE Funcionarios-Régimen disciplinario
Disciplina en las prisiones USE Disciplina penitenciaria
Disciplina escolar
Disciplina infantil
Disciplina mental
Disciplina militar
Úsase para obras sobre el mantenimiento de la disciplina en las fuerzas armadas y las faltas
objeto de acciones disciplinarias. Para obras sobre delitos que son competencia de la
jurisdicción penal militar véase: Delitos militares
Disciplina penitenciaria
Úsase para obras sobre el conjunto de normas que regulan la aplicación de las facultades
disciplinarias reconocidas a la administración penitenciaria para garantizar la seguridad y
conseguir una convivencia ordenada en los establecimientos carcelarios
Discípulos de Jesucristo USE Apóstoles
Disclusión USE Maloclusión
Disco (Música) USE Música disco
Discos USE Grabaciones sonoras
Discos compactos
Discos compactos ROM USE CD-ROM
Discos duros-Gestión USE Gestión de discos duros
Discos fonográficos USE Grabaciones sonoras
Discos gramofónicos USE Grabaciones sonoras
Discos ópticos compactos USE CD-ROM
Discos volantes USE Ovnis
Discrecionalidad administrativa
Discrecionalidad judicial USE Arbitrio judicial
Discriminación
Úsase para obras generales sobre el trato de inferioridad dado a una persona o grupo por
cualquier motivo.
Discriminación-Derecho USE Discriminación-Derecho y legislación
Discriminación-Derecho y legislación
Discriminación-Legislación USE Discriminación-Derecho y legislación
Discriminación educativa USE Discriminación en la enseñanza
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Discriminación en educación USE Discriminación en la enseñanza
Discriminación en el empleo USE Discriminación en el trabajo
Discriminación en el trabajo
Discriminación en el trabajo-Derecho USE Discriminación en el trabajo-Derecho y legislación
Discriminación en el trabajo-Derecho y legislación
Discriminación en el trabajo-Legislación USE Discriminación en el trabajo-Derecho y legislación
Discriminación en la enseñanza
Discriminación en la vivienda
Discriminación escolar USE Discriminación en la enseñanza
Discriminación inversa USE Discriminación positiva
Discriminación laboral USE Discriminación en el trabajo
Discriminación laboral de la mujer USE Discriminación sexual en el trabajo
Discriminación positiva
Discriminación racial
Úsase para obras sobre la política racista de un estado o los comportamientos discriminatorios
hacia un determinado grupo étnico. Para obras sobre las actitudes discriminatorias hacia un
determinado grupo étnico o sobre la discriminación racial como ideología, véase: Racismo.
Discriminación racial-Derecho USE Discriminación racial-Derecho y legislación
Discriminación racial-Derecho y legislación
Discriminación racial-Legislación USE Discriminación racial-Derecho y legislación
Discriminación racial en educación USE Discriminación en la enseñanza
Discriminación racial en el trabajo USE Discriminación en el trabajo
Discriminación residencial USE Discriminación en la vivienda
Discriminación sexual
Úsase para obras sobre el comportamiento discriminatorio y la restricción de derechos a causa
del sexo. Para obras sobre la actitud discriminatoria a causa del sexo véase: Sexismo
Discriminación sexual-Derecho USE Discriminación sexual-Derecho y legislación
Discriminación sexual-Derecho y legislación
Discriminación sexual-Legislación USE Discriminación sexual-Derecho y legislación
Discriminación sexual de la mujer USE Discriminación sexual
Discriminación sexual en educación USE Discriminación sexual en la enseñanza
Discriminación sexual en el empleo USE Discriminación sexual en el trabajo
Discriminación sexual en el lenguaje USE Sexismo en el lenguaje
Discriminación sexual en el trabajo
Discriminación sexual en el trabajo-Derecho USE Discriminación sexual en el trabajo-Derecho y legislación
Discriminación sexual en el trabajo-Derecho y legislación
Discriminación sexual en el trabajo-Legislación USE Discriminación sexual en el trabajo-Derecho y
legislación
Discriminación sexual en la enseñanza
Discriminación sexual en la política USE Mujeres en la política
Discurso, Análisis del USE Análisis del discurso
Discursos elogiosos USE Panegíricos
Discursos fúnebres USE Oraciones fúnebres
Discursos panegíricos USE Panegíricos
Disecado de animales USE Taxidermia
Disección
Véase además el subencabezamiento: Disección, bajo los nombres de los distintas clases de
animales, órganos y partes del cuerpo; Peces-Disección; Corazón-Disección
Diseminación del cáncer USE Metástasis
Diseñadores de moda
Úsase para obras sobre las personas que diseñan ropa y accesorios para uso personal. Para
obras sobre las personas que diseñan el vesturario para obras teatrales, películas u ocasiones
especiales, véase: Diseñadores de vestuario
Diseño
Véase además el subencabezamiento: Diseño, bajo determinadas materias; Muebles-Diseño
Diseño antisísmico USE Construcción antisísmica
Diseño arquitectónico
Diseño asistido por ordenador

Diseño curricular base
Véase además el subencabezamiento: Diseño curricular base, bajo los nombres de las
distintas disciplinas y niveles de enseñanza; Ciencias sociales-Diseño curricular base;
Enseñanza primaria-Diseño curricular base
Úsase para obras sobre el primer nivel de concreción del curriculum que pretende asegurar la
adquisición de unos niveles mínimos en toda la población escolar. Su formulación corresponde
a las administraciones educativas, y señala las intenciones de enseñanza, orientando sobre el
plan de acción a seguir en los siguientes niveles de concreción del curriculum
Diseño curricular de aula USE Programación de aula
Diseño de bases de datos USE Bases de datos-Diseño
Diseño de circuitos electrónicos USE Circuitos electrónicos-Diseño
Diseño de estructuras USE Estructuras (Construcción)-Cálculo
Diseño de experimentos USE Diseño experimental
Diseño de exposiciones USE Exposiciones-Diseño
Diseño de jardines USE Jardines-Diseño
Diseño de juegos de ordenador USE Videojuegos-Diseño
Diseño de máquinas USE Máquinas-Diseño
Diseño de moda
Diseño de páginas Web USE Páginas Web-Diseño
Diseño de patrones USE Patronaje
Diseño de presas USE Presas-Diseño y construcción
Diseño de sistemas
Diseño de uñas USE Decoración de uñas
Diseño de videojuegos USE Videojuegos-Diseño
Diseño experimental
Diseño gráfico
Diseño gráfico-Proceso de datos USE Diseño asistido por ordenador
Diseño gráfico (Tipografía) USE Diseño tipográfico
Diseño gráfico por ordenador USE Diseño asistido por ordenador
Diseño gráfico publicitario USE Arte publicitario
Diseño industrial
Diseño industrial-Proceso de datos USE Diseño asistido por ordenador
Diseño industrial por ordenador USE Diseño asistido por ordenador
Diseño museográfico USE Exposiciones-Diseño
Diseño orientado a objetos
Diseño publicitario USE Arte publicitario
Diseño tipográfico
Diseños estadísticos USE Diseño experimental
Disfagia USE Deglución-Trastornos
Disfasia USE Lenguaje-Trastornos
Disfemia infantil USE Tartamudez en niños
Disfemia USE Tartamudez
Disfonía USE Voz-Trastornos
Disfonía infantil USE Voz-Trastornos en niños
Disfraces
Disfunción cerebral
Úsase para obras sobre las consecuencias de una lesión o daño, trastorno del desarrollo,
disfunción bioquímica, o actividad eléctrica alterada del cerebro.
Disfunción cerebral mínima en niños USE Trastornos por déficit de atención con hiperactividad
Disfunción eréctil USE Impotencia
Disfunción urinaria USE Micción-Trastornos
Disfunciones sexuales USE Sexualidad-Trastornos
Disgrafía
Úsase para obras sobre la incapacidad de reproducir total o parcialmente rasgos escritos, sin
que exista un déficit intelectual o neurológico
Dislalia
Dislexia
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Úsase para obras sobre la dificultad en la lectura, combinada, a menudo, con deficiencias del
habla.
Dislocaciones USE Luxaciones
Disminución patrimonial (Impuestos) USE Incrementos y disminuciones patrimoniales
Disminuidos USE Personas con discapacidad
Disminuidos mentales USE Personas con discapacidad mental
Disminuidos mentales en instituciones USE Personas con discapacidad mental institucionalizadas
Disminuidos mentales institucionalizados USE Personas con discapacidad mental institucionalizadas
Disminuidos visuales USE Personas con discapacidad visual
Disminuidos visuales y bibliotecas USE Bibliotecas y personas con discapacidad visual
Disoclusión USE Maloclusión
Disolución de sociedades USE Sociedades-Liquidación
Disolución del matrimonio USE Nulidad matrimonial
Disolución del parlamento USE Parlamentos-Disolución
Disolución del régimen económico matrimonial USE Régimen económico matrimonial-Liquidación
Disoluciones (Química) USE Soluciones (Química)
Disolventes
Disonancia (Música) USE Armonía
Disortografía
Úsase para obras que tratan del conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y
no a su trazado o grafía
Disosmia USE Olfato-Trastornos
Disparidades economicas regionales USE Disparidades regionales
Disparidades en salud
Úsase para obras sobre la desigual incidencia de enfermedades y discapacidades en
determinados grupos de población en función de factores socioeconómicos o geográficos
Disparidades regionales
Véase además el subencabezamiento: Disparidades regionales, bajo determinadas materias;
Enseñanza-Disparidades regionales
Dispensación de medicamentos USE Atención farmacéutica
Dispepsia
Dispersoides USE Coloides
Disponibilidad de los alimentos USE Alimentos-Abastecimiento
Disponibilidades alimentarias USE Alimentos-Abastecimiento
Disposiciones matrimoniales USE Capitulaciones matrimoniales
Disposiciones reglamentarias USE Reglamentos (Derecho administrativo)
Disposiciones testamentarias USE Testamentos
Dispositivos de almacenamiento de datos
Dispositivos de almacenamiento ópticos
Dispositivos de comunicación aumentativa USE Dispositivos de comunicación para personas con
discapacidad
Dispositivos de comunicación para minusválidos USE Dispositivos de comunicación para personas con
discapacidad
Dispositivos de comunicación para personas con discapacidad
Dispositivos de microondas
Dispositivos de seguridad para automóviles USE Automóviles-Dispositivos de seguridad
Dispositivos electrónicos USE Componentes electrónicos
Dispositivos lógicos programables
Dispositivos optoelectrónicos
Dispositivos ortopédicos USE Aparatos ortopédicos
Dispositivos semiconductores USE Semiconductores
Distonía
Distonía muscular USE Distonía
Distracciones USE Actividades recreativas
Distribución (Probabilidades) USE Distribución (Teoría de probabilidades)
Distribución (Teoría de probabilidades)
Distribución comercial
Distribución de agua USE Redes de distribución de agua

Distribución de energía eléctrica USE Energía eléctrica-Distribución
Distribución de frecuencias USE Distribución (Teoría de probabilidades)
Distribución de gas USE Redes de distribución de gas
Distribución de mercancías USE Distribución comercial
Distribución de películas cinematográficas USE Películas cinematográficas-Distribución
Distribución de productos USE Distribución comercial
Distribución de la riqueza USE Riqueza
Distribución de las especies USE Biogeografía
Distribución del trabajo USE División del trabajo
Distribución física USE Distribución comercial
Distribución geográfica de las enfermedades USE Geografía médica
Distribuidores USE Empresas de distribución
Distritos centrales de negocios USE Centros comerciales urbanos
Distritos comerciales centrales USE Centros comerciales urbanos
Distritos históricos USE Centros históricos
Distritos industriales USE Zonas industriales
Distrofia macular USE Degeneración macular
Disturbios civiles
Disuasión (Estrategia)
Diuréticos
Diurnales USE Libros de horas
Diversidad biológica USE Biodiversidad
Diversidad cultural USE Multiculturalismo
Diversificación (Economía) USE Diversificación industrial
Diversificación comercial USE Diversificación industrial
Diversificación de la producción USE Diversificación industrial
Diversificación del producto USE Diversificación industrial
Diversificación empresarial USE Diversificación industrial
Diversificación industrial
Diversiones USE Actividades recreativas
Diversiones en familia USE Familias-Actividad recreativa
Dividendos
Divina proporción (Matemáticas) USE Número áureo
Divina providencia USE Providencia divina
Divisas USE Cambio exterior
Divisas militares USE Emblemas militares
Divisibilidad de los números
División de bienes matrimoniales comunes USE Régimen económico matrimonial-Liquidación
División de herencia USE Partición hereditaria
División de poderes USE Separación de poderes
División de sociedades USE Sociedades-Escisión
División del trabajo
División del trabajo por sexo USE División sexual del trabajo
División sexual del trabajo
División técnica del trabajo USE División del trabajo
Divisiones administrativas USE Divisiones territoriales
Divisiones políticas USE Divisiones territoriales
Divisiones territoriales
Véase además el subencabezamiento: Divisiones territoriales, bajo nombres geográficos;
España-Divisiones territoriales; Galicia-Divisiones territoriales; Huelva (Provincia)-Divisiones
territoriales, y los subencabezamientos apropiados para las divisiones territoriales de primer
grado en las distintas administraciones subnacionales bajo el nombre del país correspondiente;
España-Comunidades autónomas; Estados Unidos-Estados; Italia-Regiones; Alemania-Länder
Divisoria de aguas USE Cuencas hidrográficas
Divorcio
Véase además el subencabezamiento: Divorcio, bajo nombres de personas; Enrique VIII, Rey
de Inglaterra-Divorcio
Divorcio-Aspectos psicológicos

139

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Divorcio-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Divorcio-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Divorcio-Aspectos religiosos-Cristianismo
Divorcio-Mediación USE Mediación de divorcio
Divulgación científica
Úsase para obras sobre las estrategias empleadas para difundir la ciencia a nivel popular a
través de cualquier medio de comunicación. Para las propias obras de contenido científico
expresado de forma sencilla con el fin de popularizar los distintos aspectos de la ciencia,
véase: Ciencia-Obras de divulgación
Divulgación en contabilidad USE Información contable
DNA USE ADN
DNI USE Documentos de identidad
Dobermann (Raza canina)
Dobermann pinscher (Raza canina) USE Dobermann (Raza canina)
Doblaje cinematográfico USE Películas cinematográficas-Doblaje
Doble astral USE Cuerpo astral
Doble imposición
Doble imposición internacional USE Doble imposición
Doble impuesto USE Doble imposición
Doble ocupación USE Pluriempleo
Doble personalidad USE Personalidad múltiple
Doce apóstoles USE Apóstoles
Doce pasos USE Programas de los doce pasos
Doctrina cristiana USE Teología dogmática
Doctrina keynesiana USE Keynesianismo
Doctrinas económicas USE Economía
Documentación
Documentación-Centros USE Servicios de información
Documentación técnica USE Manuales técnicos
Documentales
Documentales antropológicos
Documentales científicos
Úsase para obras sobre películas o documentales sobre temas científicos. Para obras sobre la
representación de la ciencia o temas científicos en el cine, véase: Ciencia-En el cine
Documentales de actualidad
Documentales de arte
Úsase para obras sobre películas o documentales de carácter didáctico sobre arte. Para obras
sobre el arte como tema cinematográfico, véase: Arte-En el cine
Documentales de reportajes USE Documentales de actualidad
Documentales educativos
Úsase para obras sobre películas o documentales destinados a la enseñanza o con fines
informativos, especialmente en las aulas. Para obras sobre la utilización de películas en la
educación véase: Cine en la enseñanza
Documentales sobre arte USE Documentales de arte
Documentales sobre ciencia USE Documentales científicos
Documentalistas
Documento de identidad USE Documentos de identidad
Documento de instrucciones previas (Derecho médico) USE Instrucciones previas (Derecho médico)
Documento de voluntades anticipadas (Derecho médico) USE Instrucciones previas (Derecho médico)
Documento nacional de identidad USE Documentos de identidad
Documentos-Falsificación USE Falsedad documental
Documentos-Falsificaciones USE Falsedad documental
Documentos-Formularios USE Formularios administrativos
Documentos-Gestión USE Gestión documental
Documentos administrativos (Empresas)-Redacción USE Escritos empresariales
Documentos administrativos-Gestión USE Gestión documental
Documentos de archivo USE Materiales de archivo
Documentos de identidad

Documentos digitales USE Documentos electrónicos
Documentos electrónicos
Úsase para obras sobre los documentos en forma electrónica producidos y/o recibidos por una
persona u organización en el curso de su actividad y conservados por dicha persona u
organización
Documentos empresariales-Redacción USE Escritos empresariales
Documentos legales USE Documentos públicos
Documentos legibles por ordenador USE Documentos electrónicos
Documentos nacionales de identidad USE Documentos de identidad
Documentos notariales USE Protocolos notariales
Documentos oficiales USE Publicaciones oficiales
Documentos probatorios USE Pruebas documentales
Documentos públicos
Dogma
Úsase para obras sobre el concepto de dogma, como verdad de la fe, contenida en la
Revelación, propuesta en la Iglesia y por la Iglesia. Para obras sistemáticas sobre el conjunto
de los dogmas cristianos o católicos véase: Teología dogmática
Dogma de la Concepción USE Inmaculada Concepción
Dogmática USE Teología dogmática
Dogo alemán (Raza canina)
Dogón USE Lengua dogón
Dólmenes
Dolo (Derecho penal)
Dolor
Úsase para obras sobre el dolor físico. Para obras sobre el dolor como sentimiento, véase:
Sufrimiento
Dolor-Aspectos psicológicos
Dolor-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Dolor-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Dolor-Aspectos religiosos-Budismo
Dolor canceroso USE Dolor oncológico
Dolor cervical USE Cervicalgia
Dolor crónico
Dolor de cabeza USE Cefalalgia
Dolor de dientes USE Odontalgia
Dolor de espalda USE Dorsalgia
Dolor en animales
Dolor en niños
Dolor físico USE Dolor
Dolor infantil USE Dolor en niños
Dolor miofascial
Dolor neoplásico USE Dolor oncológico
Dolor oncológico
Dolor persistente USE Dolor crónico
Dolor postoperatorio
Dolor psíquico USE Sufrimiento
Doma de animales USE Animales-Adiestramiento
Doma de caballos USE Caballos-Adiestramiento
Domiciliación fiscal USE Domicilio fiscal
Domicilio conyugal
Domicilio familiar USE Domicilio conyugal
Domicilio fiscal
Domicilio tributario USE Domicilio fiscal
Dominancia cerebral
Úsase para obras sobre el dominio de un hemisferio cerebral sobre el otro en las funciones
cerebrales
Dominancia hemisférica cerebral USE Dominancia cerebral
Domingo
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Domingo de Pascua USE Pascua de Resurrección
Domingo de Resurrección USE Pascua de Resurrección
Domingos después de Pentecostés USE Tiempo ordinario
Dominio de sí mismo USE Autocontrol
Dominio del estrés USE Estrés (Psicología)-Control
Dominio inalienable USE Mayorazgo
Dominio lateral USE Lateralidad
Dominio público
Úsase para obras sobre los bienes estatales destinados a uso o servicio público. Para obras
sobre el conjunto de bienes de titularidad pública de las distintas entidades estatales véase:
Patrimonio público
Dominio público marítimo-terrestre USE Costas-Derecho y legislación
Dominios señoriales USE Señoríos
Dominó
Don Juan (Personaje de ficción)
Don Juan Tenorio (Personaje de ficción) USE Don Juan (Personaje de ficción)
Don Quijote (Personaje de ficción)
Donación de órganos, tejidos, etc.
Donación de sangre
Donaciones
Donaciones de órganos USE Donación de órganos, tejidos, etc.
Donaciones inter vivos USE Donaciones
Donaciones piadosas USE Legados a favor del alma
Donaciones testamentarias USE Legados
Donativos USE Donaciones
Donativos (Bibliotecas) USE Bibliotecas-Donativos y legados
Dones del Espíritu Santo
Dones espirituales USE Dones del Espíritu Santo
Dopaje
Dopaje-Derecho USE Dopaje-Derecho y legislación
Dopaje-Derecho y legislación
Dopaje-Legislación USE Dopaje-Derecho y legislación
Dopaje deportivo USE Dopaje
Dopamina-Agonistas USE Agonistas de la dopamina
Doping USE Dopaje
Doradas
Dorado
Dormitorios
Úsase para obras sobre esta pieza de la casa
Dormitorios infantiles USE Habitaciones infantiles
Dormitorios para niños USE Habitaciones infantiles
Dorsalgia
Dosificación de medicamentos USE Medicamentos-Dosificación
Dosimetría
Úsase para obras sobre la medición de la dosificación de la radiación. Para obras sobre la
medición de la radiación en general, véase: Radiación-Medición
Dosimetría de las radiaciones USE Dosimetría
Dosímetros
Dote
Dote (Derecho romano)
Dote matrimonial USE Dote
Dotes de mando USE Aptitudes de mando
Down, Síndrome de USE Síndrome de Down
DPO USE Dirección por objetivos
Drácula (Personaje de ficción)
Drácula (Personaje de ficción)-En el cine USE Películas de Drácula
Dragones
Drama USE Teatro (Género literario)

Drama-Historia y crítica USE Teatro (Género literario)-Historia y crítica
Drama religioso USE Teatro religioso
Dramas carcelarios USE Cine carcelario
Dramaterapia USE Psicodrama
Dramaturgia USE Teatro (Género literario)-Teoría y técnica
Dreadnoughts USE Acorazados
Drenaje
Véase además el subencabezamiento: Drenaje, bajo determinadas materias; Minas-Drenaje
Drenaje linfático manual
Drenaje manual del sistema linfático USE Drenaje linfático manual
Drogadicción USE Drogas-Consumo
Drogadicción USE Toxicomanía
Drogadictos
Drogadictos-Derecho y legislación USE Drogadictos-Estatuto jurídico
Drogadictos-Empleo
Drogadictos-Estatuto jurídico
Drogadictos-Integración social USE Drogadictos-Rehabilitación
Drogadictos-Rehabilitación
Drogadictos-Relaciones familiares
Drogadictos-Trabajo social
Drogas
Úsase para obras sobre las drogas que alteran la mente, tales como alcohol, alucinógenos,
marihuana, opiáceos, tranquilizantes y estimulantes, que los gobiernos tratan de controlar
debido a su capacidad de crear adicción.
Drogas-Comercio ilegal USE Tráfico de drogas
Drogas-Consumo
Véase además el subencabezamiento: Consumo de drogas, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas y grupos étnicos; Adolescentes-Consumo de drogas
Úsase para obras sobre las implicaciones sociales, morales, etc., del consumo de drogas. Para
obras sobre la adicción a las drogas desde un punto de vista médico, véase: Toxicomanía
Drogas-Consumo-Aspectos psicológicos
Drogas-Consumo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Drogas-Consumo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Drogas-Consumo-Aspectos religiososCristianismo
Drogas-Consumo-Aspectos sociales
Drogas-Consumo-Política gubernamental
Drogas-Consumo-Prevención
Drogas-Contrabando USE Tráfico de drogas
Drogas-Control
Drogas-Control-Política gubernamental USE Drogas-Control
Drogas-Derecho USE Drogas-Derecho y legislación
Drogas-Derecho y legislación
Drogas-Derecho y legislación-Disposiciones penales USE Drogas-Disposiciones penales
Drogas-Disposiciones penales
Drogas-Efectos fisiológicos
Drogas-Legalización
Drogas-Legislación USE Drogas-Derecho y legislación
Drogas-Política gubernamental USE Drogas-Control
Drogas-Tráfico USE Tráfico de drogas
Drogas (Derecho) USE Drogas-Derecho
Drogas (Derecho penal) USE Drogas-Disposiciones penales
Drogas alucinógenas USE Alucinógenos
Drogas de abuso USE Drogas
Drogas de diseño
Drogas de síntesis USE Drogas de diseño
Drogas endógenas USE Endorfinas
Drogas psicodélicas USE Alucinógenos
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Drogas sintéticas de abuso USE Drogas de diseño
Drogas y ancianos USE Ancianos-Consumo de drogas
Drogas y delincuencia
Drogas y enfermedades mentales USE Patología dual
Drogas y jóvenes USE Jóvenes-Consumo de drogas
Drogodependencia USE Drogas-Consumo
Drogodependencia USE Toxicomanía
Drogodependencia-Tratamiento USE Toxicomanía-Tratamiento
Drogodependientes USE Drogadictos
Drosofílidos
Drosophilidae USE Drosofílidos
Dryocopus martius USE Pito negro
Dualismo
Dualismo jurídico USE Pluralismo jurídico
Dualismo lingüístico USE Bilingüismo
Ducati (Motocicletas)
Duda USE Creencia y duda
Duelo
Duelo en niños
Duelo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Duelo-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Duelo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Duelo-Aspectos psicológicos USE Duelo
Duelo (Combate) USE Duelos
Duelos
Duendes
Dulces
Dulcinea (Personaje de ficción)
Dulcinea del Toboso (Personaje de ficción) USE Dulcinea (Personaje de ficción)
Dulía USE Santos cristianos-Culto
Dulzaina
Dulzaina, Música para USE Música para dulzaina
Dumping (Comercio exterior)
Úsase para obras sobre la práctica de vender un producto en el mercado exterior a un precio
inferior al fijado para el mercado doméstico, o inferior al precio de coste.
Dumping (Comercio exterior)-Derecho USE Dumping (Comercio exterior)-Derecho y legislación
Dumping (Comercio exterior)-Derecho y legislación
Dumping (Comercio exterior)-Legislación USE Dumping (Comercio exterior)-Derecho y legislación
Dunas
Dunkerque, Batalla de, 1940 USE Batalla de Dunkerque, 1940
Dunquerque, Batalla de, 1940 USE Batalla de Dunkerque, 1940
Duodeno
Dúos
Úsase para colecciones de composiciones para distintas combinaciones de dos instrumentos.
Para composiciones de dos instrumentos especificados, se usa Música para violín y piano,
Música para violín (2) y encabezamientos similares
Duración USE Tiempo
DVD
Dynamic Unix (Sistema informático) USE Dynix (Sistema informático)
Dynamo, Operación, 1940 USE Batalla de Dunkerque, 1940
Dynix (Sistema informático)
E-administración pública USE Internet en la administración pública
E-justicia USE Justicia electrónica
E-mail USE Correo electrónico
E-mails USE Mensajes de correo electrónico
EA USE Enfermedad de Alzheimer
EAD USE Descripción Archivística Codificada (Definición de tipo de documento)
EAO USE Enseñanza asistida por ordenador

E.G.B. USE Educación General Básica
E.S.O. USE Educación Secundaria Obligatoria
Ebanistería
Ébola
Ebro, Batalla del, 1938 USE Batalla del Ebro, 1938
Eccema
Eccema atópico USE Dermatitis atópica
Eccema de contacto USE Dermatitis de contacto
Eccema infantil USE Dermatitis atópica
ECG USE Electrocardiografía
Echinodermata USE Equinodermos
Eclesiásticos USE Clero
Eclesiología
Úsase para obras sobre la Eclesiología como disciplina. Para obras generales sobre la Iglesia,
su esencia, su principio, constitución, caracteres, etc. desde un punto de vista teológico, véase:
Iglesia
Eclipses
Ecoauditorías USE Auditoría ambiental
Ecocardiografía
Véase además el subencabezamiento: Ecocardiografía, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Niños recién nacidos-Ecocardiografía
Ecoendoscopia USE Ecografía endoscópica
Eco-etiquetado USE Etiquetado ecológico
Ecoetiquetado USE Etiquetado ecológico
Ecofeminismo
Ecografía
Véase además el subencabezamiento: Ecografía, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas, animales, órganos y partes del cuerpo; Niños-Ecografía; Riñones-Ecografía;
Abdomen-Ecografía, y los nombres de ecografías especiales:; Ecocardiografía
Ecografía endoscópica
Ecoimpuestos USE Impuestos ambientales
Ecología
Véase además los nombres de las distintas clases de ecología: Ecología animal, y el
subencabezamiento; Ecología, bajo determinadas materias; Águilas-Ecología; Pinos-Ecología
Úsase para obras sobre la interrelación de los organismos vivos y el medio ambiente. Para
obras generales sobre las ciencías físicas, biológicas y sociales relacionadas con la situación
del medio ambiente véase: Ciencias medioambientales
Ecología-Aspectos políticos USE Ecología política
Ecología agraria USE Ecología agrícola
Ecología agrícola
Ecología animal
Véase además el subencabezamiento: Ecología, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Aves rápaces-Ecología; Aguilas-Ecología
Ecología feminista USE Ecofeminismo
Ecología forestal
Ecología humana
Ecología humana-Aspectos morales USE Ética ambiental
Ecología humana-Aspectos políticos USE Ecología política
Ecología marina
Ecología oceánica USE Ecología marina
Ecología política
Úsase para obras sobre los aspectos políticos de los problemas ambientales, así como para
obras sobre la relación entre la investigación medioambiental y la política. Para obras sobre el
activismo político en defensa de la conservación del medio ambiente, véase: Ecologismo
Ecología social USE Ecología humana
Ecología vegetal
Véase además el subencabezamiento: Ecología, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Encinas-Ecología
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Ecología y paleontología USE Paleoecología
Ecología y política USE Ecología política
Ecología zoológica USE Ecología animal
Ecologismo
Úsase para obras sobre el activismo político en defensa de la conservación del medio
ambiente. Para obras sobre los aspectos políticos de los problemas ambientales, así como
para obras sobre la relación entre la investigación medioambiental y la política, véase: Ecología
política.
Ecomarketing USE Marketing ecológico
Ecomuseos USE Museos locales
Econometría
Economía
Véase además el subencabezamiento: Situación económica, bajo nombres geográficos,
grupos de personas y grupos étnicos; España-Situación económica ; Mujeres-Situación
económica; Aimaras (Indios)-Situación económica, y el subencabezamiento; Aspectos
económicos , bajo materias no económicas ; Cambios climáticos-Aspectos económicos
Úsase únicamente para manuales teóricos de esta ciencia, así como para obras sobre el
estado de esta disciplina en un determinado lugar.
Economía-Aspectos morales
Economía-Aspectos psicológicos
Economía-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Economía-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Economía-Aspectos religiosos-Nueva Era
Economía-Aspectos sociales USE Sociología económica
Economía-Historia
Véase además los nombres de las distintas escuelas y teorías económicas surgidas a lo largo
de la historia: Escuela neoclásica de economía; Keynesianismo
Úsase para obras sobre la historia de la economía como ciencia. Para obras sobre la historia
de la economía mundial y de las condiciones económicas véase: Historia económica
Economía-Métodos estadísticos USE Estadística económica
Economía-Modelos matemáticos
Véase además el subencabezamiento: Situación económica-Modelos matemáticos, bajo los
nombres de los distintos países, ciudades, etc.; Castilla y León-Situación económica-Modelos
matemáticos
Economía-Sistemas USE Economía
Economía-Teorías USE Economía
Economía-Teorías-Historia USE Economía-Historia
Economía agraria
Economía agrícola USE Economía agraria
Economía alternativa USE Economía social
Economía ambiental
Economía basada en el conocimiento USE Economía del conocimiento
Economía basada en el saber USE Economía del conocimiento
Economía capitalista USE Economía de mercado
Economía clandestina USE Economía sumergida
Economía clásica USE Escuela clásica de economía
Economía colaborativa
Úsase para obras sobre el sector económico que emplea tecnologías de la información y la
comunicación para poner en contacto directo a los consumidores que demandan bienes o
servicios con las empresas o individuos que pueden proporcionarlos, Para obras sobre las
empresas cuyo modelo de negocio se basa en plataformas colaborativas digitales que crean
un mercado abierto para el uso temporal de bienes o servicios, véase: Empresas de
plataformas digitales, Para obras sobre el consumo basado en el uso compartido, préstamo,
alquiler, donación o intercambio de bienes y servicios, véase; Consumo colaborativo
Economía colectiva USE Colectivismo
Economía comunista USE Economía marxista
Economía cultural USE Economía de la cultura
Economía de empresas USE Economía de la empresa

Economía de escala USE Economías de escala
Economía de guerra
Economía de interés colectivo USE Economía social
Economía de libre mercado USE Economía de mercado
Economía de mercado
Economía de plataformas USE Economía colaborativa
Economía de la cultura
Economía de la educación
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Economía de la empresa
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Economía de la información
Economía de la salud
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Economía de la vivienda USE Vivienda
Economía del bienestar
Economía del conocimiento
Úsase para obras sobre la economía que se basa en la producción, distribución y aplicación de
conocimiento
Economía del espacio USE Espacio (Economía)
Economía del lenguaje USE Competencia comunicativa
Economía del medio ambiente USE Economía ambiental
Economía del saber USE Economía del conocimiento
Economía del trabajo
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Economía doméstica
Economía doméstica-Contabilidad USE Presupuestos familiares
Economía doméstica-Encuestas USE Encuestas de presupuestos familiares
Economía e información USE Economía de la información
Economía ecológica USE Economía ambiental
Economía empresarial USE Economía de la empresa
Economía espacial USE Espacio (Economía)
Economía externa USE Economías externas
Economía familiar USE Economía doméstica
Economía feminista
Economía industrial
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Economía informal USE Sector informal
Economía institucional USE Institucionalismo
Economía interindustrial USE Análisis input-output
Economía internacional
Úsase para obras generales. Para obras sobre las relaciones económicas entre dos países,
veáse el subencabezamiento: Relaciones económicas, con el subencabezamiento geográfico
correspondiente; España-Relaciones económicas-Francia
Economía keynesiana USE Keynesianismo
Economía lingüística USE Competencia comunicativa
Economía local USE Economía regional
Economía marxista
Economía matemática
Economía médica USE Economía de la salud
Economía mundial
Véase además el subencabezamiento: Situación económica, bajo nombres geográficos;
España-Situación económica; Cataluña-Situación económica; Zaragoza-Situación económica
Economía neoclásica USE Escuela neoclásica de economía
Economía oculta USE Economía sumergida
Economía paralela USE Economía sumergida
Economía participativa USE Economía colaborativa
Economía política USE Economía
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Economía política-Aspectos religiosos USE Economía-Aspectos religiosos
Economía primitiva USE Antropología económica
Economía regional
Véase además el subencabezamiento: Situación económica, bajo los nombres de las distintas
regiones; Extremadura-Situación económica
Úsase para obras teóricas sobre economía regional. Para obras sobre las condiciones
económicas de una región concreta véase el nombre geográfico seguido del
subencabezamiento geográfico correspondiente: Extremadura-Situación económica
Economía social
Economía socialista USE Economía marxista
Economía sostenible USE Desarrollo sostenible
Economía subterránea USE Economía sumergida
Economía sumergida
Economía territorial USE Economía regional
Economía urbana
Véase además el subencabezamiento: Situación económica, bajo nombres de ciudades;
Madrid-Situación económica
Úsase para obras teóricas sobre economía urbana. Para obras sobre las condiciones
socioeconómicas de un núcleo urbano, véase el nombre geográfico seguido del
subencabezamiento correspondiente: Madrid-Situación económica
Economía verde USE Economía ambiental
Economía y cultura USE Economía de la cultura
Economía y educación USE Economía de la educación
Economía y espacio USE Espacio (Economía)
Economía y medio ambiente USE Economía ambiental
Economía y religión USE Economía-Aspectos religiosos
Economías de dimensión USE Economías de escala
Economías de escala
Úsase para obras sobre las reducciones en el coste medio de producción a medida que se
incrementa el volumen de esta.
Economías externas
Úsase para obras sobre las ventajas o desventajas que para una actividad se producen como
consecuencia de la existencia, en su entorno, de determinados condicionantes, como la
disponibilidad de mano de obra cualificada, la presencia de contaminación atmosférica, etc.
Economistas
Ecoproductos USE Productos ecológicos
Ecopsicología USE Psicología ambiental
Ecosistemas
Ecosistemas naturales USE Ecosistemas
Ecosistemas vegetales USE Comunidades vegetales
Ecotasas USE Impuestos ambientales
Ecotecnologías USE Tecnología limpia
Ecotoxicología USE Toxicología ambiental
Ecoturismo
Úsase para obras sobre el turismo en el que se viaja a regiones naturales respetando el medio
ambiente y el bienestar de los habitantes locales
Ectogenesis USE Fecundación in vitro
Ectoparásitos USE Parásitos
Ecuaciones
Véase además el nombre de las distintas clases de ecuaciones: Ecuaciones diferenciales
Ecuaciones de demanda USE Funciones de demanda
Ecuaciones diferenciales
Ecuaciones diferenciales parciales USE Ecuaciones en derivadas parciales
Ecuaciones en derivadas parciales
Ecuaciones funcionales
Ecuaciones integrales
Ecuaciones integrodiferenciales USE Ecuaciones diferenciales
Ecuaciones integrodiferenciales USE Ecuaciones integrales

Ecuatorianos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los ecuatorianos, Para
obras sobre los ecuatorianos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Ecuador; Ecuador-Situación social; Ecuador-Usos y costumbres, etc., Para
obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los ecuatorianos que se
encuentran fuera de Ecuador, véase el encabezamiento; Ecuatorianos, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; EcuatorianosAlemania-Situación social; Ecuatorianos-México-Actividad política, etc.
Ecumenismo
Úsase para obras sobre el movimiento para promover la unidad de las comunidades cristianas
surgido en 1910, con la celebración de la Conferencia Misionera de Edimburgo, en la que se
iniciaron los esfuerzos que darían origen al Consejo Mundial de Iglesias en 1948. Para obras
sobre las aportaciones de las distintas denominaciones cristianas al concepto de la unidad de
los cristianos en todas las épocas, véase: Unidad cristiana. Para obras sobre la unidad como
una de las llamadas notas de la Iglesia, véase; Iglesia-Unidad.
Eczema USE Eccema
Edad-Efectos fisiológicos USE Envejecimiento
Edad adulta
Edad antigua-Biografías USE Biografías-Hasta S.V
Edad antigua-Historia USE Historia antigua
Edad contemporánea-Historia USE Historia contemporánea
Edad de jubilación
Edad de los hielos USE Edad glaciar
Edad de piedra
Edad de piedra antigua USE Paleolítico
Edad del bronce
Edad del cobre
Edad del hierro
Edad glaciar
Edad madura USE Personas de mediana edad
Edad media-Biografías USE Biografías-S.V-XV
Edad media-Historia USE Historia medieval
Edad moderna-Historia USE Historia moderna
Edades de la vida
Edades geológicas USE Geocronología
Edafología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Edema
Edema macular
Edén USE Paraíso terrenal
EDI USE Intercambio electrónico de datos
Edición
Véase además el subencabezamiento: Edición, bajo determinadas materias; Publicaciones
periódicas-Edición; Economía-Edición; Literatura griega-Edición
Úsase para obras sobre el conjunto de trabajos editoriales conducentes a la publicación de una
obra
Edición-Automatización USE Edición electrónica
Edición-Derecho USE Edición-Derecho y legislación
Edición-Derecho y legislación
Edición-Legislación USE Edición-Derecho y legislación
Edición académica
Edición académica-Automatización USE Edición electrónica académica
Edición académica automatizada USE Edición electrónica académica
Edición académica electrónica USE Edición electrónica académica
Edición asistida por ordenador
Úsase para obras sobre la utilización de un ordenador personal para elaborar material impreso
para su publicación
Edición automatizada USE Edición electrónica
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Edición crítica USE Crítica textual
Edición de acceso abierto
Edición de páginas Web USE Edición en Web
Edición de sitios Web USE Edición en Web
Edición electrónica
Edición electrónica académica
Edición electrónica y bibliotecas USE Bibliotecas y edición electrónica
Edición en microforma USE Microedición
Edición en Web
Edición musical USE Música-Edición
Edición realizada por el autor USE Autoedición
Edición universitaria USE Edición académica
Ediciones clandestinas de libros USE Libros-Ediciones pirata
Ediciones de bolsillo USE Libros de bolsillo
Ediciones en miniatura USE Libros en miniatura
Ediciones expurgadas USE Libros expurgados
Ediciones fraudulentas de libros USE Libros-Ediciones pirata
Ediciones no autorizadas de libros USE Libros-Ediciones pirata
Ediciones pirata USE Libros-Ediciones pirata
Ediciones príncipe
Véase además el subencabezamiento: Ediciones príncipe, bajo los nombres de los distintos
títulos, autores, literaturas y géneros literarios; Vives, Juan Luis-Ediciones príncipe; Literatura
infantil-Ediciones príncipe
Edificación USE Construcción
Edificio enfermo USE Síndrome del edificio enfermo
Edificios
Véase además los nombres de los distintos edificios y tipos de edificios: Palacio de Viana
(Córdoba),; Edificios públicos,, el subencabezamiento; Edificios, bajo nombres de exposiciones
o entidades; Expo'92-Edificios; Universidad de Salamanca-Edificios, y el subencabezamiento;
Edificios, estructuras, etc., bajo nombres de ciudades
Úsase para obras generales sobre construcciones y edificios. Para obras sobre el estilo, el
diseño, etc. de los mismos, véase: Arquitectura
Edificios-Ahorro de energía
Edificios-Aire acondicionado USE Aire acondicionado
Edificios-Aislamiento acústico USE Aislamiento acústico
Edificios-Aislamiento térmico USE Aislamiento térmico
Edificios-Calefacción y ventilación USE Calefacción
Edificios-Calefacción y ventilación USE Ventilación
Edificios-Construcción USE Construcción
Edificios-Defectos USE Construcción-Fallos
Edificios-Deterioro externo USE Edificios-Efectos de los agentes atmosféricos
Edificios-Deterioro USE Construcción-Fallos
Edificios-Dibujos y planos USE Dibujo de arquitectura
Edificios-Efectos de la guerra
Edificios-Efectos de los agentes atmosféricos
Edificios-Efectos de los bombardeos USE Edificios-Efectos de la guerra
Edificios-Efectos de los terremotos
Véase además el subencabezamiento: Efectos de los terremotos, bajo los nombres de las
distintas construcciones; Presas-Efectos de los terremotos
Edificios-Fachadas USE Fachadas
Edificios-Humedad USE Humedad en los edificios
Edificios-Iluminación USE Iluminación de interiores
Edificios-Inspección
Edificios-Instalaciones
Edificios-Instalaciones de agua USE Instalaciones sanitarias
Edificios-Instalaciones de gas USE Instalaciones de gas
Edificios-Instalaciones de telecomunicación USE Instalaciones de telecomunicación
Edificios-Instalaciones sanitarias USE Instalaciones sanitarias

Edificios-Mantenimiento
Edificios-Maquetas USE Maquetas
Edificios-Medidas de seguridad
Edificios-Modelos USE Maquetas
Edificios-Patología USE Construcción-Fallos
Edificios-Pintura USE Pintura de edificios
Edificios-Planos USE Dibujo de arquitectura
Edificios-Preservación USE Arquitectura-Restauración
Edificios-Prevención de daños USE Edificios-Protección
Edificios-Prevención de incendios USE Incendios-Prevención
Edificios-Protección
Edificios-Protección contra las humedades USE Humedad en los edificios
Edificios-Rehabilitación
Véase además subencabezamiento: Rehabilitación, bajo tipos de edificios; CuartelesRehabilitación; Universidad Complutense de Madrid-Edificios-Rehabilitación
Edificios-Restauración USE Arquitectura-Restauración
Edificios (Tecnología verde) USE Edificios sostenibles
Edificios académicos USE Edificios para la enseñanza
Edificios agrícolas USE Construcciones agrícolas
Edificios bombardeados USE Edificios-Efectos de la guerra
Edificios comerciales USE Comercios
Edificios de apartamentos USE Apartamentos
Edificios de explotaciones agrícolas USE Construcciones agrícolas
Edificios de hormigón armado USE Construcciones de hormigón armado
Edificios de madera USE Construcciones de madera
Edificios de oficinas USE Edificios para oficinas
Edificios en ruina USE Edificios ruinosos
Edificios escolares USE Edificios para la enseñanza
Edificios históricos
Edificios incendiados USE Edificios-Efectos de la guerra
Edificios industriales
Úsase para las obras sobre arquitectura industrial y su descripción. Para las obras sobre el
estudio organizado de los restos de industrias de los siglos XVIII y XIX, incluidos los edificios
industriales, maquinaria, herramientas, etc., véase: Arqueología industrial, Para las obras sobre
arquitectura industrial y su descripción, véase; Edificios industriales
Edificios inteligentes
Úsase para obras sobre edificios que disponen de los servicios ofrecidos por las nuevas
tecnologías de la información, integrando los servicios en una red abierta de comunicaciones y
controlando toda la actividad a desarrollar en el edificio mediante uno o varios ordenadores
interconectados
Edificios para baños árabes USE Baños árabes
Edificios para bibliotecas
Edificios para exposiciones
Véase además el subencabezamiento-Edificios, bajo los nombres de los distintas
exposiciones, así como el nombre de los distintos edificios: Expo Zaragoza (2008)-Edificios;
Pabellón Mies van der Rohe
Edificios para hospitales USE Edificios sanitarios
Edificios para la enseñanza
Edificios para museos
Edificios para oficinas
Edificios para viviendas USE Viviendas
Edificios prefabricados USE Construcciones prefabricadas
Edificios públicos
Edificios ruinosos
Edificios sanitarios
Edificios sanitarios-Desinfección
Edificios sanitarios-Material y equipo USE Hospitales-Material y equipo
Edificios solares
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Edificios sostenibles
Úsase para obras sobre estructuras que emplean materiales, equipos y técnicas de
construcción que maximizan la eficiencia energética de la estructura y minimizan su impacto
negativo sobre el medio ambiente natural
Ediles USE Alcaldes
Edipo (Personaje mitológico)
Editores
Editores-Catálogos USE Catálogos de editores
Editores de texto (Programas de ordenador)
Editoriales
Editoriales-Catálogos USE Catálogos de editores
Ediyes (Pueblo africano) USE Bubis (Pueblo africano)
Educación
Véase además el subencabezamiento: Educación, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas y órdenes religiosas; Ciegos-Educación; Agustinas Recoletas-Educación
Úsase para las obras sobre el proceso mediante el cual una persona desarrolla aptitudes,
actitudes y otras formas de comportamiento que se consideran valiosas en la sociedad en que
vive
Educación-Aspectos económicos USE Economía de la educación
Educación-Aspectos morales
Educación-Aspectos políticos USE Política y educación
Educación-Aspectos sociales USE Sociología de la educación
Educación-Cambio USE Cambio educativo
Educación-Cooperación internacional USE Cooperación educativa
Educación-Derecho y legislación USE Enseñanza-Derecho y legislación
Educación-Didáctica USE Didáctica
Educación-Fines y objetivos
Educación-Grecia-Hasta S.V USE Educación griega
Educación-Indicadores USE Indicadores educativos
Educación-Innovaciones USE Innovaciones educativas
Educación-Métodos estadísticos USE Estadística educativa
Educación-Programas USE Programas de estudio
Educación-Roma-Hasta S.V USE Educación romana
Educación-S.V-XV USE Educación medieval
Educación-Teoría USE Pedagogía
Educación activa USE Enseñanza activa
Educación al paciente USE Educación de pacientes
Educación alternativa USE Educación no formal
Educación ambiental
Educación artística USE Arte-Enseñanza
Educación audiovisual USE Enseñanza audiovisual
Educación auditiva
Educación basada en competencias
Úsase para obras sobre la enseñanza de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias
para el desarrollo personal y la inserción en la sociedad y en el mundo laboral
Educación básica USE Enseñanza primaria
Educación bilingüe
Educación cívica
Educación compensatoria
Educación constructiva USE Constructivismo (Educación)
Educación continuada USE Educación permanente
Educación cristiana
Úsase para obras sobre la formación de la persona en el sentido cristiano.
Educación cristiana-Catecismos USE Catecismos
Educación de adultos
Véase además el subencabezamiento: Educación, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Ancianos-Educación
Educación de ancianos USE Ancianos-Educación

Educación de apoyo USE Educación compensatoria
Educación de delincuentes USE Presos-Educación
Educación de niños
Véase además el subencabezamiento: Educación, bajo los nombres de los distintos grupos de
niños; Niños inadaptados-Educación
Úsase para obras sobre los métodos y las técnicas de educación de los niños en el ámbito
familiar
Educación de niños difíciles USE Niños inadaptados-Educación
Educación de pacientes
Véase además el subencabezamiento: Educación de pacientes, bajo los nombres de las
distintas enfermedades y clases de enfermedades; Diabetes-Educación de pacientes
Úsase para obras sobre las técnicas de educación a pacientes para conseguir una mejora en
su estado de salud, según sean sus necesidades como enfermos
Educación de padres
Úsase para obras sobre la acción educativa orientada a los padres para el desarrollo de su
función educativa. Para obras sobre la educación recibida por los hijos en el seno familiar
véase: Educación familiar
Educación de párvulos USE Educación de la primera infancia
Educación de presos USE Presos-Educación
Educación de príncipes
Úsase tanto para obras sobre la educación de soberanos y gobernantes en las distintas
épocas, como para las propias obras didácticas sobre el arte de gobernar dirigidas a ellos, así
como para los estudios sobre dichas obras didácticas.
Educación de sí mismo USE Autoaprendizaje
Educación de la personalidad USE Educación en valores
Educación de la primera infancia
Úsase para obras sobre la educación de los niños desde su nacimiento hasta la edad de 6
años. Para obras sobre la enseñanza sistematizada e institucional de éste primer tramo del
ciclo escolar véase: Enseñanza preescolar
Educación de la voz USE Voz-Educación
Educación del ciudadano USE Educación cívica
Educación del consumidor
Educación del oído USE Educación auditiva
Educación del pueblo USE Educación popular
Educación diferenciada de sexos USE Escuelas para un solo sexo
Educación doméstica USE Educación familiar
Educación en familia USE Educación familiar
Educación en valores
Úsase para obras sobre la enseñanza de valores morales, estéticos, sociales, etc. encaminada
al desarrollo completo de la personalidad.
Educación especial
Véase además el subencabezamiento: Educación, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas con necesidades educativas especiales; Niños hiperactivos-Educación; CiegosEducación
Úsase para las obras sobre la teoría y la práctica de la educación de personas que por causas
psíquicas, físicas o emocionales no se adaptan a la enseñanza normal
Educación estética
Educación ética USE Educación moral
Educación familiar
Úsase para obras sobre la educación recibida por los hijos en el seno familiar. Para obras
sobre la acción educativa orientada a los padres para el desarrollo de su función educativa
véase: Educación de padres
Educación física
Educación General Básica
Úsase para las obras sobre este nivel educativo en España entre 1970-1990. Para las obras
sobre este nivel educativo en España a partir de la aprobación de la LOGSE (1990), véase:
Educación Primaria
Educación griega
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Úsase para obras sobre la formación de la persona en el sentido religioso en general, en
contraposición a una educación laica. Para las obras sobre la enseñanza de la religión como
disciplina, véase: Religión-Enseñanza. Para obras sobre el estudio de la teología cristiana
desde el punto de vista doctrinal, véase; Teología-Enseñanza
Educación religiosa-Derecho USE Educación religiosa-Derecho y legislación
Educación religiosa-Derecho y legislación
Educación religiosa-Legislación USE Educación religiosa-Derecho y legislación
Educación romana
Educación rural
Educación sanitaria
Educación Secundaria Obligatoria
Úsase para los estudios sobre este nivel educativo en España a partir de la aprobación de la
LOGSE (1990). Para las obras sobre este nivel educativo en España entre 1970-1990, véase:
Enseñanza General Básica; Bachillerato Unificado Polivalente
Educación secundaria USE Enseñanza secundaria
Educación sexual
Educación social
Educación superior USE Enseñanza superior
Educación universitaria USE Enseñanza superior
Educación vial
Educación y bibliotecas USE Bibliotecas y educación
Educación y economía USE Economía de la educación
Educación y empleo
Educación y lenguaje USE Lenguaje y educación
Educación y museos USE Museos y educación
Educación y política USE Política y educación
Educación y sociología USE Sociología de la educación
Educación y teatro USE Teatro en la enseñanza
Educadores sociales
EEB USE Encefalopatía espongiforme bovina
EEG USE Electroencefalografía
EFC (Parapsicología) USE Proyección astral
Efecto 2000 (Informática)
Efecto año 2000 (Informática) USE Efecto 2000 (Informática)
Efecto invernadero
Efectos bancarios USE Títulos de crédito
Efectos colaterales de los medicamentos USE Medicamentos-Efectos secundarios
Efectos de comercio USE Títulos de crédito
Efectos de la contaminación sobre las plantas USE Plantas-Efectos de la contaminación
Efectos de los agentes atmosféricos en edificios USE Edificios-Efectos de los agentes atmosféricos
Efectos de los terremotos en los edificios USE Edificios-Efectos de los terremotos
Efectos especiales (Cinematografía) USE Cinematografía-Efectos especiales
Efectos externos (Economía) USE Economías externas
Efectos retroactivos de las leyes USE Retroactividad de las leyes
Eficacia organizacional
Eficiencia de los sistemas de riego USE Eficiencia del riego
Eficiencia del riego
Eficiencia en la industria USE Eficiencia industrial
Eficiencia industrial
Egipcio USE Lengua egipcia
Egipcio antiguo USE Lengua egipcia
Egipcios
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares, tanto sobre los nacionales de
la actual República Árabe de Egipto, como sobre los antiguos egipcios, Para obras sobre los
egipcios desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad culturalEgipto; Egipto-Situación social; Egipto-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la situación
social, económica, actividad política, etc. de los egipcios que se encuentren fuera de Egipto,
véase el encabezamiento; Egipcios, seguido de subencabezamiento geográfico, más el

Educación humanística
Educación inclusiva
Úsase para obras sobre la enseñanza en la que estudiantes con discapacidades o
necesidades especiales se integran totalmente en las mismas instituciones educativas, aulas, y
con el mismo curriculum que los demás alumnos
Educación infantil
Úsase para las obras sobre la etapa educativa que atiende a niños y niñas desde el nacimiento
hasta los seis años de edad en España a partir de la aprobación de la LOGSE en 1990.
Educación intercultural
Educación interdisciplinar USE Interdisciplinariedad en la enseñanza
Educación internacional
Úsase para obras sobre la educación para promover la comprensión y cooperación entre las
naciones y los pueblos, así como el respeto a los organismos internacionales como las
Naciones Unidas
Educación laica USE Enseñanza laica
Educación liberal USE Educación humanística
Educación medieval
Educación militar USE Enseñanza militar
Educación mixta USE Coeducación
Educación moral
Educación motriz USE Educación psicomotriz
Educación multicultural USE Educación intercultural
Educación musical USE Música-Enseñanza
Educación náutica USE Navegación-Enseñanza
Educación no formal
Educación obligatoria USE Enseñanza obligatoria
Educación obrera USE Educación popular
Educación para la ciudadanía USE Educación cívica
Educación para la comprensión internacional USE Educación internacional
Educación para la cooperación internacional USE Educación internacional
Educación para la no violencia USE Educación para la paz
Educación para la paz
Educación para la salud USE Educación sanitaria
Educación para la seguridad industrial USE Seguridad industrial-Enseñanza
Educación para la vida familiar USE Educación de padres
Educación para personas con discapacidad USE Personas con discapacidad-Educación
Educación parental USE Educación de padres
Educación parvularia USE Educación de la primera infancia
Educación permanente
Educación personalizada USE Enseñanza individualizada
Educación política USE Educación cívica
Educación popular
Educación por competencias USE Educación basada en competencias
Educación postescolar y complementaria USE Educación permanente
Educación preescolar USE Enseñanza preescolar
Educación preprimaria USE Enseñanza preescolar
Educación Primaria
Úsase para las obras sobre este nivel educativo en España a partir de la aprobación de la
LOGSE (1990). Para las obras sobre este nivel educativo en España entre 1970-1990, véase:
Educación General Básica
Educación profesional USE Formación profesional
Educación psicomotriz
Úsase para obras sobre las técnicas educativas, reeducativas o terapéuticas, que actuando
sobre la globalidad del ser y a través del movimiento, tienden a desarrollar las capacidades
motoras, socioafectivas e intelectuales.
Educación recurrente USE Educación permanente
Educación religiosa
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Ejército colonial USE Fuerzas armadas coloniales
Ejército de tierra USE Ejército
Ejército del aire
Véase además los nombres de los distintos ejércitos del aire: España. Ejército del Aire;
Estados Unidos. Air Force
Úsase para obras sobre la organización (unidades, reclutamiento, instrucción, etc.) de las
fuerzas aéreas, Para obras sobre el arte y ciencia militar del combate aéreo, véase: Aviación
militar
EKG USE Electrocardiografía
El Alamein, Batalla de, 1942 USE Batalla de El Alamein, 1942
El Argar, Cultura de USE Cultura del Argar
ELA (Enfermedad) USE Esclerosis lateral amiotrófica
Elaboración de cerveza USE Cerveza-Elaboración
Elaboración de modelos USE Modelado (Metalurgia)
Elaboración de políticas públicas USE Políticas públicas
Elaboración de programas de estudio USE Programas de estudio-Planificación
Elaboración de resúmenes USE Resúmenes-Redacción
Elaboración ilícita de productos químicos USE Delitos contra la salud pública
Elaeis guineensis USE Palmera de aceite
Elaeis melanococca USE Palmera de aceite
Elaiotecnia USE Aceite de oliva-Elaboración
Élan vital USE Energía vital
Elasticidad
Elayotecnia USE Aceite de oliva-Elaboración
Elección (Psicología)
Elección (Teología)
Elección de centro docente USE Centros docentes-Elección
Elección de estado USE Vocación
Elección de libros USE Selección de libros (Bibliotecas)
Elección de medios publicitarios USE Planificación de medios publicitarios
Elección de pareja
Elección de profesión USE Orientación profesional
Elección de vinos USE Vino y gastronomía
Elección del sexo USE Preselección del sexo
Elección pública USE Elección social
Elección social
Elecciones
Véase además el subencabezamiento: Elecciones, bajo los nombres de órganos legislativos
supranacionales:; Parlamento Europeo-Elecciones, y bajo; España. Cortes Generales
Úsase para obras sobre el desarrollo efectivo, los resultados, etc., de las consultas electorales.
Para obras sobre el conjunto de principios según los cuales los votos expresados por los
electores determinan la atribución de los escaños parlamentarios, véase: Sistema electoral.,
Para obras sobre el conjunto de operaciones que tienen lugar desde la convocatoria de unas
elecciones hasta la toma de posesión por parte de los electos, véase; Procedimiento electoral
Elecciones-Abstención USE Abstencionismo
Elecciones-Campañas USE Campañas electorales
Elecciones-Candidatos USE Candidatos electorales
Elecciones-Derecho y legislación USE Derecho electoral
Elecciones-Encuestas USE Encuestas electorales
Elecciones-España-Comunidades autónomas USE Elecciones autonómicas
Elecciones-Observación USE Observación electoral
Elecciones-Sociología USE Sociología electoral
Elecciones autonómicas
Úsase para obras generales sobre las elecciones regionales españolas. Para obras sobre las
elecciones en una sola comunidad autónoma, véase: Elecciones, seguido del
subencabezamiento geográfico correspondiente; Elecciones-Andalucía; Elecciones-Castilla y
León.
Elecciones autonómicas-España USE Elecciones autonómicas

subencabezamiento apropiado; Egipcios-Alemania-Situación social; Egipcios-Francia-Actividad
política, etc.
Égloga USE Poesía pastoril
Ego (Psicología)
Egocentrismo USE Egoísmo
Egoísmo
Ejecución administrativa USE Procedimiento de ejecución (Derecho administrativo)
Ejecución cambiaria USE Juicio ejecutivo cambiario
Ejecución contencioso administrativa USE Procedimiento de ejecución (Derecho administrativo)
Ejecución de las leyes USE Aplicación de las leyes
Ejecución de sentencias (Procedimiento civil) USE Procedimiento de ejecución
Ejecución de sentencias (Procedimiento contencioso administrativo) USE Procedimiento de ejecución
(Derecho administrativo)
Ejecución de sentencias (Procedimiento laboral) USE Procedimiento de ejecución (Derecho laboral)
Ejecución de sentencias extranjeras USE Sentencias extranjeras
Ejecución de sentencias laborales USE Procedimiento de ejecución (Derecho laboral)
Ejecución del planeamiento
Ejecución del presupuesto-Control USE Hacienda pública-Control
Ejecución forzosa
Ejecución forzosa de sentencias USE Ejecución forzosa
Ejecución hipotecaria
Ejecución musical USE Música-Ejecución
Ejecutivas
Ejecutivo USE Poder ejecutivo
Ejecutivos
Ejecutores testamentarios USE Albaceas
Ejercicio-Aspectos fisiológicos USE Fisiología del ejercicio
Ejercicio de andar USE Marcha (Ejercicio)
Ejercicio de caminar USE Marcha (Ejercicio)
Ejercicio de la abogacía USE Práctica del derecho
Ejercicio de la medicina USE Práctica médica
Ejercicio en grupo de una profesión liberal USE Sociedades profesionales
Ejercicio físico
Véase además el subencabezamiento: Ejercicio físico, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Ancianos-Ejercicio físico
Ejercicio físico-Aspectos fisiológicos USE Fisiología del ejercicio
Ejercicio físico para ancianos USE Ancianos-Ejercicio físico
Ejercicios-Uso terapéutico USE Gimnasia médica
Ejercicios abdominales
Ejercicios acrobáticos USE Acrobacia
Ejercicios acuáticos
Ejercicios con pesas USE Entrenamiento con pesas
Ejercicios de adelgazamiento USE Ejercicios para adelgazar
Ejercicios de espalda
Ejercicios de estiramiento
Ejercicios de memoria USE Mnemotecnia
Ejercicios de piernas
Ejercicios de yoga USE Hatha Yoga
Ejercicios en el agua USE Ejercicios acuáticos
Ejercicios espirituales
Ejercicios mentales USE Disciplina mental
Ejercicios militares USE Maniobras militares
Ejercicios para adelgazar
Ejercicios para reducir peso USE Ejercicios para adelgazar
Ejercicios respiratorios
Ejercicios terapéuticos USE Gimnasia médica
Ejército
Ejército-Intendencia USE Intendencia militar
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Elecciones episcopales USE Obispos-Nominación y elección
Elecciones locales USE Elecciones municipales
Elecciones municipales
Úsase para obras generales sobre las elecciones municipales en general o en un ámbito
geográfico superior al municipio. Para obras sobre las elecciones municipales en municipios
concretos véase el encabezamiento: Elecciones, con el subencabezamiento geográfico
correspondiente; Elecciones-Barcelona
Elecciones regionales-España USE Elecciones autonómicas
Elecciones sindicales
Elecciones sindicales-Derecho USE Elecciones sindicales-Derecho y legislación
Elecciones sindicales-Derecho y legislación
Elecciones sindicales-Legislación USE Elecciones sindicales-Derecho y legislación
Electos municipales USE Concejales
Electra (Personaje mitológico)
Electricidad
Úsase para los estudios teóricos sobre los fenómenos eléctricos
Electricidad-Aplicaciones USE Electrotecnia
Electricidad-Circuitos USE Circuitos eléctricos
Electricidad-Consumo USE Energía eléctrica-Consumo
Electricidad-Instalaciones USE Instalaciones eléctricas
Electricidad-Medición USE Medidas eléctricas
Electricidad-Reguladores USE Reguladores eléctricos
Electricidad animal USE Electrofisiología
Electricidad atmosférica
Electricidad estática USE Electrostática
Electrificación rural
Electroacústica
Electroanálisis USE Análisis electroquímico
Electrobiología USE Electrofisiología
Electrocardiografía
Véase además el subencabezamiento: Electrocardiografía, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas y animales; Mastines-Electrocardiografía; Niños-Electrocardiografía
Electrocardiograma USE Electrocardiografía
Electrocardioversión USE Desfibrilación
Electrochoque USE Terapia electroconvulsiva
Electrochoqueterapia USE Terapia electroconvulsiva
Electroconversión USE Desfibrilación
Electrodeposición de metales USE Galvanoplastia
Electrodesfibrilación USE Desfibrilación
Electrodinámica
Electrodomésticos
Véase además los nombres de los distintos aparatos electrodomésticos: Lavadoras
Electrodomésticos-Industria USE Industria de los electrodomésticos
Electrodomésticos-Reparaciones
Electroencefalografía
Véase además el subencabezamiento: Encefalografía, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas y animales; Niños-Encefalografía; Mastines-Encefalografía
Electroencefalograma USE Electroencefalografía
Electroestimulación neurológica USE Neuroestimulación
Electrofisiología
Electroforesis
Electrogeneradores USE Generadores eléctricos
Electrólisis
Electromagnetismo
Electromagnetismo-Efectos fisiológicos
Electrometría USE Medidas eléctricas
Electromiografía
Electrones

Electroneuroestimulación USE Neuroestimulación
Electronic dance (Música) USE Música dance
Electrónica
Electrónica-Componentes USE Componentes electrónicos
Electrónica-Dispositivos USE Componentes electrónicos
Electrónica-Elementos USE Componentes electrónicos
Electrónica-Material y equipo
Electrónica analógica
Electrónica de las corrientes fuertes USE Electrónica de potencia
Electrónica de potencia
Electrónica digital
Electrónica lineal USE Electrónica analógica
Electrónica numérica USE Electrónica digital
Electroplastia USE Galvanoplastia
Electroquímica
Electroquímica-Análisis USE Análisis electroquímico
Electroshock USE Terapia electroconvulsiva
Electrostática
Electrotecnia
Úsase para obras sobre las aplicaciones técnicas de la electricidad.
Electrotecnia-Medidas de seguridad
Electrotécnica USE Electrotecnia
Electroterapéutica USE Electroterapia
Electroterapia
Véase además el subencabezamiento: Electroterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Lesiones deportivas-Electroterapia
Elefantes
Elefantes africanos USE Elefantes
Elefantes asiáticos USE Elefantes
Elefántidos USE Elefantes
Elegía USE Poesía elegíaca
Elementos USE Elementos químicos
Elementos de fisión USE Sustancias radiactivas
Elementos de máquinas USE Máquinas-Piezas
Elementos de sujeción USE Elementos de unión
Elementos de transición USE Metales de transición
Elementos de unión
Elementos químicos
Véase además los nombres de los distintos elementos químicos: Oxigeno; Uranio
Elementos urbanos USE Mobiliario urbano
Eleotecnia USE Aceite de oliva-Elaboración
Elephantidae USE Elefantes
Elephas maximus USE Elefantes
Elevadores USE Máquinas elevadoras
Elfos
Eliminación de residuos USE Gestión de residuos
Eliminación de residuos radiactivos USE Residuos radiactivos-Gestión
Eliminación de residuos radiactivos en el suelo USE Residuos radiactivos-Eliminación en el suelo
Eliminación de residuos sólidos urbanos USE Gestión de residuos
Élite (Ciencias sociales) USE Élites
Élites
Elocuencia forense USE Oratoria forense
Elocuencia USE Oratoria
Elocuencia militar USE Oratoria militar
Elocuencia política USE Oratoria política
Elocuencia sagrada USE Oratoria sagrada
Elogio en verso USE Poesía laudatoria
Elogio poético USE Poesía laudatoria

149

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Véase además el subencabezamiento : Embriología, bajo los distintos órganos y partes del
cuerpo; Corazón-Embriología
Embriología veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Embriología, bajo los nombres de los distintos animales
y clases de animales; Ganado vacuno-Embriología
Embriones-Transferencia USE Transferencia de embriones
Embriones-Trasplante USE Transferencia de embriones
Embriones humanos
Úsase para obras sobre el embrión desde la concepción hasta los dos meses de desarrollo
intrauterino
Embrujos USE Sortilegios
Embutidos
EMC (Electrónica) USE Compatibilidad electromagnética
Emesis USE Vómito
Emetropía USE Refracción ocular
EMI (Electrónica) USE Interferencia electromagnética
Emídidos USE Galápagos
Emigración clandestina USE Emigrantes clandestinos
Emigración de retorno USE Migración de retorno
Emigración del campo a la ciudad USE Éxodo rural
Emigración e inmigración
Véanse además los subencabezamientos: Emigración, o; Inmigración, bajo nombres
geográficos y grupos étnicos; España-Emigración; Judíos-Emigración; España-Inmigración
Emigración e inmigración-Aspectos económicos
Emigración e inmigración-Aspectos sociales
Emigración e inmigración-Derecho USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
Emigración e inmigración-Derecho comunitario USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
comunitarios
Emigración e inmigración-Derecho y legislación
Emigración e inmigración-Derecho y legislación comunitarios
Úsase para obras sobre el derecho comunitario aplicable a los nacionales de terceros países
en la Unión Europea.
Emigración e inmigración-En el cine
Emigración e inmigración-En la literatura
Emigración e inmigración-En la prensa
Emigración e inmigración-En los medios de comunicación social
Emigración e inmigración-Legislación USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
Emigración e inmigración-Legislación comunitaria USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
comunitarios
Emigración e inmigración-Política gubernamental
Emigración e inmigración (Derecho) USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
Emigración rural USE Éxodo rural
Emigrantes
Úsase para las obras sobre los inmigrantes que llegan a un país con la intención de residir en
él permanentemente. Para los inmigrantes de un determinado lugar veáse el gentilicio
subdividido por el lugar en el que residen: Españoles-Europa; Catalanes-Países extranjeros
Emigrantes-Aculturación
Emigrantes-Asistencia sanitaria
Emigrantes-Ayudas al retorno USE Migración de retorno
Emigrantes-Derechos USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
Emigrantes-Educación
Emigrantes-Empleo
Emigrantes-Estatuto jurídico USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
Emigrantes-Estatuto jurídico (Derecho comunitario) USE Emigración e inmigración-Derecho y legislación
comunitarios
Emigrantes-Integración social
Emigrantes-Relaciones familiares

Elogios USE Panegíricos
Elogios fúnebres USE Oraciones fúnebres
Elusión de cuotas a la seguridad social USE Delitos contra la seguridad social
Elusión fiscal USE Evasión fiscal
Elviña, Batalla de, 1809 USE Batalla de La Coruña, 1809
Emancipación de esclavos USE Esclavos-Emancipación
Emasculación animal USE Animales-Castración
Embajadas USE Servicio diplomático y consular
Embajadores de la Santa Sede USE Legados pontificios
Embajadores USE Diplomáticos
Embalado USE Embalaje
Embalaje
Véase además el subencabezamiento: Embalaje, bajo los nombres de los distintos productos y
clases de productos; Calzado-Embalaje
Úsase para obras sobre las técnicas de empaquetado para el almacenamiento o transporte de
los productos. Para obras sobre las técnicas de preparación de los productos para su
conservación o venta, véase: Envasado
Embalajes USE Envases
Embalsamamiento
Embalses
Embarazadas USE Mujeres embarazadas
Embarazo
Embarazo-Aspectos nutricionales
Embarazo-Aspectos psicológicos
Embarazo-Complicaciones
Embarazo-Interrupción USE Aborto
Embarazo-Prevención USE Control de natalidad
Embarazo abdominal USE Embarazo extrauterino
Embarazo de alto riesgo USE Embarazo-Complicaciones
Embarazo ectópico USE Embarazo extrauterino
Embarazo en adolescentes
Embarazo en la adolescencia USE Embarazo en adolescentes
Embarazo extrauterino
Embarazo tubárico USE Embarazo extrauterino
Embarcaciones USE Barcos
Embarcaciones de recreo USE Embarcaciones deportivas
Embarcaciones deportivas
Embarcaderos USE Muelles
Embargo
Embarque, Conocimiento de USE Conocimiento de embarque
Embellecimiento de carreteras USE Carreteras-Acondicionamiento
Emblemas
Emblemas militares
Emblemas nacionales
Embolia pulmonar
Embotellado USE Envasado
Embriaguez
Embriaguez y accidentes de tráfico
Úsase para obras sobre la intoxicación alcohólica y los accidentes de circulación. Para obras
sobre la conducción en estado de embriaguez como delito véase: Conducción en estado de
embriaguez
Embriofitas USE Fanerógamas
Embriogenia USE Embriología
Embriología
Véase además el subencabezamiento: Embriología, bajo los nombres de los distintos
animales, órganos y partes del cuerpo; Cerdos-Embriología; Corazón-Embriología
Embriología del hombre USE Embriología humana
Embriología humana
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Empleados USE Trabajadores
Empleados autónomos USE Trabajadores autónomos
Empleados bancarios USE Empleados de banca
Empleados de banca
Véase además el subencabezamiento: Personal, bajo los nombres de los distintos bancos y
clases de bancos; Banco de Santander-Personal; Bancos internacionales-Personal
Empleados de comercio
Úsase para obras sobre los empleados de los establecimientos de venta al por menor. Para
obras sobre el personal de ventas en general, véase: Vendedores
Empleados de fincas urbanas
Empleados de oficina
Empleados del hogar USE Servicio doméstico
Empleados públicos USE Administración pública-Personal
Empleo
Véase además el subencabezamiento: Empleo, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Jóvenes-Empleo; Ingenieros-Empleo
Empleo-Creación USE Creación de empleo
Empleo-Derecho y legislación USE Derecho laboral
Empleo-Discriminacion USE Discriminación en el trabajo
Empleo-Estabilidad USE Seguridad en el empleo
Empleo-Flexibilidad USE Flexibilidad laboral
Empleo-Oferta y demanda USE Mercado de trabajo
Empleo-Orientación profesional USE Orientación profesional
Empleo-Previsión USE Previsión del empleo
Empleo, Búsqueda de USE Búsqueda de empleo
Empleo a tiempo parcial
Empleo a tiempo parcial-Derecho y legislación USE Contratos a tiempo parcial
Empleo del tiempo
Véase además el subencabezamiento: Empleo del tiempo, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Mujeres-Empleo del tiempo
Empleo del tiempo (Enseñanza) USE Horario escolar
Empleo e inversiones extranjeras USE Inversiones extranjeras y empleo
Empleo en el extranjero USE Trabajo-Países extranjeros
Empleo en el medio rural USE Empleo rural
Empleo juvenil USE Jóvenes-Empleo
Empleo nocturno USE Trabajo nocturno
Empleo permanente USE Seguridad en el empleo
Empleo precario
Empleo rural
Empleo rural-Política gubernamental USE Empleo rural
Empleo secundario USE Pluriempleo
Empleo temporal
Empleo temporal-Contratos USE Contratos de trabajo temporal
Empleo y educación USE Educación y empleo
Empleos USE Profesiones
Emprendedores
Empresa y universidad USE Cooperación universidad empresa
Empresarias
Empresarios
Empresarios-Moral profesional USE Ética empresarial
Empresarios-Responsabilidad civil USE Responsabilidad de los empresarios
Empresas
Véase además los nombres de las distintas empresas y tipos de empresas: El Corte Inglés;
Empresas públicas
Úsase para obras sobre las organizaciones económicas con fines productivos
Empresas-Administración USE Gestión de empresas
Empresas-Administración-Aspectos religiosos USE Gestión de empresas-Aspectos religiosos
Empresas-Administración-Participación de los trabajadores USE Participación de los trabajadores

Véase además el encabezamiento: Emigrantes-Relaciones familiares, seguido de
subencabezamiento geográfico correspondiente al país en el que se han establecido dichos
emigrantes; Emigrantes-Relaciones familiares-España
Úsase para obras sobre las relaciones de los emigrantes con los familiares que permanecen
en sus países originarios. Para obras sobre grupos familiares que se establecen en un país
distinto de aquel del que son nacionales en origen, véase: Familias emigrantes.
Emigrantes-Reinserción en los países de origen USE Migración de retorno
Emigrantes-Retorno a los países de origen USE Migración de retorno
Emigrantes-Servicios sociales
Emigrantes-Situación social
Emigrantes-Trabajo USE Trabajadores extranjeros
Emigrantes-Trabajo social
Emigrantes-Tráfico USE Tráfico de emigrantes
Emigrantes-Voto USE Extranjeros-Voto
Emigrantes adolescentes USE Menores emigrantes
Emigrantes clandestinos
Emigrantes de segunda generación USE Hijos de emigrantes
Emigrantes delincuentes USE Delincuentes extranjeros
Emigrantes en situación irregular USE Emigrantes clandestinos
Emigrantes ilegales USE Emigrantes clandestinos
Emigrantes indocumentados USE Emigrantes clandestinos
Emigrantes menores USE Menores emigrantes
Emigrantes sin papeles USE Emigrantes clandestinos
Emigrantes y bibliotecas USE Bibliotecas y emigrantes
Emisión de acciones USE Ofertas públicas de venta de valores
Emisión vocal USE Voz
Emisiones públicas de valores USE Ofertas públicas de venta de valores
Emisoras de radio
Véase además los nombres de las distintas emisoras de radio: Radio Nacional de España
Emisoras de radio de aficionados USE Estaciones de radioaficionados
Emisoras de radioaficionados USE Estaciones de radioaficionados
Emociones USE Emociones y sentimientos
Emociones en niños
Emociones infantiles USE Emociones en niños
Emociones y lenguaje USE Lenguaje y emociones
Emociones y sentimientos
Emociones y sentimientos en niños USE Emociones en niños
Emotividad USE Afectividad
Empapelado
Empaquetado USE Embalaje
Emparedados USE Sándwiches
Empatía
Emperadores
Emperadores-Culto USE Culto imperial
Emperadores-Imperio bizantino
Emperadores-Roma
Emperadores-Roma-Culto USE Culto imperial-Roma
Emperadores-Sacro Imperio Romano Germánico
Emperadores bizantinos USE Emperadores-Imperio bizantino
Emperadores romanos USE Emperadores-Roma
Emperatrices
Úsase para obras tanto sobre las emperatrices reinando como tales, como para las esposas y
viudas de los emperadores.
Empirismo
Empirismo lógico USE Positivismo lógico
Emplazamiento industrial USE Localización industrial
Empleadas USE Trabajadoras
Empleadas del hogar USE Servicio doméstico
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Empresas-Adquisiciones USE Gestión de compras
Empresas-Aspectos ambientales USE Industria-Aspectos ambientales
Empresas-Aspectos morales USE Ética empresarial
Empresas-Aspectos políticos USE Negocios y política
Empresas-Aspectos religiosos USE Gestión de empresas-Aspectos religiosos
Empresas-Aspectos sociales USE Responsabilidad social de la empresa
Empresas-Auditoría ambiental USE Auditoría ambiental
Empresas-Auditoría USE Auditoría
Empresas-Autogestión USE Autogestión
Empresas-Automatización
Empresas-Balance social USE Balance social
Empresas-Beneficios
Empresas-Beneficios-Participación de los trabajadores USE Participación de los trabajadores
Empresas-Bibliotecas USE Bibliotecas de empresas
Empresas-Cierre USE Fracaso empresarial
Empresas-Concentración USE Concentración de empresas
Empresas-Contabilidad USE Contabilidad
Empresas-Cooperación USE Cooperación empresarial
Empresas-Creación USE Nuevas empresas
Empresas-Crecimiento
Empresas-Derecho y legislación USE Derecho empresarial
Empresas-Desaparición USE Fracaso empresarial
Empresas-Desarrollo USE Empresas-Crecimiento
Empresas-Dirección de personal USE Dirección de personal
Empresas-Dirección por objetivos USE Dirección por objetivos
Empresas-Dirección USE Dirección de empresas
Empresas-Diversificación USE Diversificación industrial
Empresas-Documentos-Redacción USE Escritos empresariales
Empresas-Escisión USE Sociedades-Escisión
Empresas-Estructura organizativa USE Organización de la empresa
Empresas-Expansión USE Empresas-Crecimiento
Empresas-Finanzas
Véase además el subencabezamiento: Finanzas, bajo nombres de entidades y de tipos de
empresas e industrias; SEAT-Finanzas; Empresas constructoras-Finanzas
Úsase para obras generales sobre la gestión contable, económica, fiscal y financiera de las
empresas
Empresas-Finanzas-Planificación USE Planificación financiera
Empresas-Fusión USE Sociedades-Fusión
Empresas-Gestión de la información USE Gestión de la información
Empresas-Gestión de recursos humanos USE Gestión de recursos humanos
Empresas-Gestión de tesorería USE Tesorería
Empresas-Gestión del riesgo USE Gestión del riesgo
Empresas-Gestión USE Gestión de empresas
Empresas-Gestión-Proceso de datos USE Gestión de empresas-Proceso de datos
Empresas-Impuestos
Empresas-Informes USE Informes
Empresas-Informes USE Informes de gestión
Empresas-Innovaciones tecnológicas USE Innovaciones tecnológicas
Empresas-Inversiones
Véase además el subencabezamiento: Inversiones, bajo los nombres de las distintas
industrias; Construcción-Inversiones
Empresas-Inversiones-Evaluación USE Evaluación de proyectos
Empresas-Investigación USE Investigación industrial
Empresas-Localización USE Localización industrial
Empresas-Mantenimiento USE Mantenimiento industrial
Empresas-Mortalidad USE Fracaso empresarial
Empresas-Organización USE Organización de la empresa
Empresas-Participación de los trabajadores USE Participación de los trabajadores

Empresas-Personal USE Trabajadores
Empresas-Personal-Cambio USE Trabajadores-Movilidad funcional
Empresas-Personal-Dirección USE Dirección de personal
Empresas-Personal-Evaluación USE Trabajadores-Evaluación
Empresas-Personal-Formación profesional USE Trabajadores-Formación profesional
Empresas-Personal-Planificación USE Planificación de recursos humanos
Empresas-Personal-Promoción USE Promoción profesional
Empresas-Personal-Relaciones USE Relaciones interpersonales en el trabajo
Empresas-Personal-Selección USE Selección de personal
Empresas-Personal-Traslado USE Trabajadores-Movilidad geográfica
Empresas-Planificación estratégica USE Planificación estratégica
Empresas-Planificación USE Planificación de empresas
Empresas-Prácticas corruptas
Empresas-Presupuestos-Control USE Control presupuestario
Empresas-Previsión USE Previsión comercial
Empresas-Quiebra USE Quiebra
Empresas-Redes informáticas
Úsase para obras sobre las redes de ordenadores utilizados por las empresas
Empresas-Reestructuración USE Reorganización de empresas
Empresas-Reingeniería USE Reingeniería
Empresas-Relaciones humanas USE Relaciones interpersonales en el trabajo
Empresas-Relaciones públicas USE Relaciones públicas
Empresas-Reorganización USE Reorganización de empresas
Empresas-Responsabilidad civil USE Responsabilidad civil de las personas jurídicas
Empresas-Responsabilidad penal USE Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Empresas-Responsabilidad social USE Responsabilidad social de la empresa
Empresas-Reuniones USE Reuniones de negocios
Empresas-Servicios de información
Empresas-Subvenciones USE Subvenciones públicas
Empresas-Tasación USE Empresas-Valoración
Empresas-Tecnología de la información
Empresas-Toma de decisiones
Empresas-Transmisión
Empresas-Valoración
Empresas agrarias USE Empresas agrícolas
Empresas agrícolas
Empresas agrícolas-Contabilidad USE Agricultura-Contabilidad
Empresas agrícolas-Gestión USE Explotaciones agrícolas-Gestión
Empresas agrícolas-Valoración USE Explotaciones agrícolas-Valoración
Empresas alternativas USE Empresas de inserción
Empresas aseguradoras USE Entidades de seguros
Empresas asociadas USE Empresas conjuntas
Empresas coloniales USE Compañías coloniales
Empresas complementarias USE Redes de empresas
Empresas con personal mayoritariamente minusválido USE Centros especiales de empleo
Empresas conjuntas
Úsase para obras sobre el modo de colaboración económica entre empresas independientes
para una operación común o una cooperación más duradera. Para las obras sobre la
asociación contractual o la sociedad común en las que se traduce dicha colaboración véase:
Sociedades en participación
Empresas constructoras
Empresas constructoras-Responsabilidad USE Responsabilidad de los constructores
Empresas consultoras USE Asesorías
Empresas consultoras de ingeniería USE Empresas de ingeniería
Empresas cooperativas USE Cooperativas
Empresas de asistencia sanitaria
Empresas de comercio exterior USE Exportadores
Empresas de comercio internacional USE Exportadores
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Empresas de distribución
Empresas de distribución de electricidad USE Empresas eléctricas
Empresas de documentación
Empresas de economía social
Empresas de empleo protegido USE Centros especiales de empleo
Empresas de empleo temporal USE Empresas de trabajo temporal
Empresas de exportación USE Exportadores
Empresas de información USE Empresas informativas
Empresas de informática
Úsase para obras sobre empresas creadoras y distribuidoras de equipo informático, asi como
para empresas que ofertan servicios de tratamiento de la información.
Empresas de ingeniería
Empresas de inserción
Úsase para obras sobre las entidades creadas con el objetivo de favorecer la inserción social y
laboral de colectivos que por su condición social -parados de larga duración, cargas familiares,
etc.- no tienen fácil el acceso al mercado de trabajo.
Empresas de inserción laboral USE Empresas de inserción
Empresas de inversión USE Sociedades de inversión
Empresas de la construcción USE Empresas constructoras
Empresas de limpieza
Empresas de limpieza de edificios USE Empresas de limpieza
Empresas de mensajería
Empresas de prensa USE Empresas periodísticas
Empresas de publicidad USE Agencias de publicidad
Empresas de seguridad USE Servicios de seguridad privada
Empresas de seguridad privada USE Servicios de seguridad privada
Empresas de seguros USE Entidades de seguros
Empresas de servicios
Empresas de servicios informáticos USE Empresas de informática
Empresas de servicios telefónicos USE Empresas telefónicas
Empresas de software USE Empresas de informática
Empresas de telefonía USE Empresas telefónicas
Empresas de trabajo temporal
Empresas de transporte
Empresas de transporte aéreo USE Líneas aéreas
Empresas de transporte marítimo USE Compañías de navegación
Empresas de vigilancia USE Servicios de seguridad privada
Empresas digitales USE Empresas virtuales
Empresas distribuidoras USE Empresas de distribución
Empresas editoras USE Editoriales
Empresas eléctricas
Úsase para obras sobre los aspectos económicos de la distribución y venta de la energía
eléctrica para el alumbrado. Para obras sobre los aspectos técnicos véase:: Electrotecnia;
Energía eléctrica, etc.
Empresas eléctricas-Derecho USE Empresas eléctricas-Derecho y legislación
Empresas eléctricas-Derecho y legislación
Empresas eléctricas-Legislación USE Empresas eléctricas-Derecho y legislación
Empresas eléctricas-Precios USE Empresas eléctricas-Tarifas
Empresas eléctricas-Tarifas
Empresas electrónicas USE Empresas virtuales
Empresas en red USE Redes de empresas
Empresas estatales USE Empresas públicas
Empresas exportadoras USE Exportadores
Empresas extendidas USE Redes de empresas
Empresas extranjeras
Úsase para obras sobre la actividad de las empresas de nacionalidad extranjera en otros
países. Para obras sobre la actividad de las empresas de una nacionalidad determinada
operando en países extranjeros véase el encabezamiento: Empresas, seguido de adjetivo que

indique origen, y, si fuese necesario, subdividido geográficamente por el país en el que operan;
Empresas europeas-América latina
Empresas familiares
Empresas funerarias USE Servicios funerarios
Empresas holónicas USE Redes de empresas
Empresas industriales USE Empresas
Empresas informáticas USE Empresas de informática
Empresas informativas
Empresas inmobiliarias
Empresas internacionales USE Multinacionales
Empresas medianas USE Pequeñas y medianas empresas
Empresas multinacionales USE Multinacionales
Empresas municipales
Empresas nacionales USE Empresas públicas
Empresas nacionalizadas USE Empresas públicas
Empresas navieras USE Compañías de navegación
Empresas nuevas USE Nuevas empresas
Empresas para la adaptación laboral USE Empresas de inserción
Empresas pequeñas USE Pequeñas y medianas empresas
Empresas periodísticas
Empresas públicas
Empresas públicas-Derecho USE Empresas públicas-Derecho y legislación
Empresas públicas-Derecho y legislación
Empresas públicas-Legislación USE Empresas públicas-Derecho y legislación
Empresas públicas locales USE Empresas municipales
Empresas saludables USE Promoción de la salud en el trabajo
Empresas sociales USE Empresas de economía social
Empresas supranacionales USE Multinacionales
Empresas teatrales USE Compañías teatrales
Empresas telefónicas
Empresas transnacionales USE Multinacionales
Empresas turísticas
Empresas virtuales
Úsase para obras sobre empresas que desarrollan la mayor parte de su actividad y su negocio
en Internet.
Empresas y problemas sociales USE Industria-Aspectos sociales
Empréstitos USE Préstamos
Emptio venditio USE Compraventa (Derecho romano)
Emuladores (Programas de ordenador)
Emydidae USE Galápagos
Enajenación (Derecho) USE Transmisión de la propiedad
Enajenación de bienes USE Transmisión de la propiedad
Enajenación mental (Derecho penal)
Enanismo hipofisario
Enanismo pituitario USE Enanismo hipofisario
Encabezamientos de autores (Catalogación)
Encabezamientos de entidades (Catalogación)
Encabezamientos de materia
Véase además el encabezamiento: Encabezamientos de materia, seguido de adjetivo que
indique lengua; Encabezamientos de materia españoles, y el subencabezamiento;
Encabezamientos de materia, bajo materias; Economía-Encabezamientos de materia
Úsase tanto para obras sobre los encabezamientos de materia como para listas de
encabezamientos de materia sin un tema específico
Encabezamientos de nombres geográficos (Catalogación)
Encaje de bolillos
Encajes
Encantamientos USE Sortilegios
Encarnación
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Encarnación de Cristo USE Encarnación
Encéfalo USE Cerebro
Encefalografía USE Electroencefalografía
Encefalomielitis
Encefalomielitis diseminada USE Esclerosis múltiple
Encefalopatía espongiforme bovina
Encefalopatías espongiformes USE Enfermedades por priones
Enciclopedias
Véase además el subencabezamiento: Enciclopedias, bajo materias; Medicina-Enciclopedias
Úsase para bibliografías, catálogos de exposiciones, estudios, etc. sobre las obras de
referencia que contienen información sobre diversas ramas del conocimiento
Enciclopedias escolares
Úsase para las obras que recogan los contenidos de las diferentes disciplinas impartidas en la
Enseñanza primaria
Enciclopedias infantiles y juveniles
Véase además el subencabezamiento: Enciclopedias infantiles, bajo materias; AnimalesEnciclopedias infantiles
Enciclopedias y diccionarios USE Enciclopedias
Encierros de toros
Encierros de toros-Derecho y legislación USE Festejos taurinos-Derecho y legislación
Encierros taurinos USE Encierros de toros
Encina
Encoded Archival Description USE Descripción Archivística Codificada (Definición de tipo de documento)
Encofrado
Encomiendas
Úsase para obras sobre la provisión de un beneficio regular concedido a un secular con
dispensa de la regularidad, así como para obras sobre las dignidades dotadas de renta que se
concedían a caballeros de las órdenes militares. Para obras sobre uno o varios lugares o
territorios concretos concedidos a caballeros de órdenes militares específicas, véase el nombre
de la orden militar concreta seguido de la subdivisión geográfica apropiada: Orden de
Santiago-Jaén (Provincia)
Encomiendas (América Latina) USE Encomiendas de Indias
Encomiendas de beneficios USE Encomiendas
Encomiendas de Indias
Encomiendas de las órdenes militares USE Encomiendas
Encomiendas de monasterios USE Encomiendas
Encomiendas monásticas USE Encomiendas
Encomios USE Panegíricos
Encriptación USE Criptografía (Informática)
Encuadernación
Úsase tanto para obras sobre la técnica de la encuadernación como para obras sobre las
propias encuadernaciones consideradas como objetos (catálogos de colecciones,
exposiciones, concursos, etc.)
Encuadernación-Dorado
Encuadernación-Reparación USE Encuadernación-Restauración
Encuadernación-Restauración
Encuadernación (Bibliotecas)
Encuadernación artística
Úsase para obras sobre las encuadernaciones realizadas de forma artesanal a partir del siglo
XIX con la finalidad de crear cubiertas únicas, normalmente de lujo o con intención artística,
frente a las encuadernaciones industriales proporcionadas por los editores. Para obras sobre
los libros producidos por artistas, pensados como objetos de arte visual, véase: Libros de
artistas
Encuadernación bibliotecaria USE Encuadernación (Bibliotecas)
Encuadernación de arte USE Encuadernación artística
Encuadernación de artista USE Encuadernación artística
Encuadernación de diseño USE Encuadernación artística
Encuadernación de editor

Encuadernación de libros USE Encuadernación
Encuadernación de lujo USE Encuadernación artística
Encuadernación en papel
Encuadernación en piel
Encuadernación en tela
Encuadernación industrial USE Encuadernación de editor
Encuadernación jaspeada USE Marmoleado
Encuadernación marmoleada USE Marmoleado
Encuadernación textil USE Encuadernación en tela
Encuadernaciones USE Encuadernación
Encuadernaciones artísticas USE Encuadernación artística
Encuadernaciones de editor USE Encuadernación de editor
Encuadernaciones editoriales USE Encuadernación de editor
Encuadernaciones en papel USE Encuadernación en papel
Encuadernaciones en piel USE Encuadernación en piel
Encuadernaciones en tela USE Encuadernación en tela
Encuadernaciones suntuarias USE Encuadernación artística
Encubridores USE Encubrimiento
Encubrimiento
Encuentros con extraterrestres
Úsase para obras generales sobre encuentros o contactos con los ocupantes o criaturas de
aspecto viviente de ovnis
Encuentros con ovnis USE Ovnis-Observaciones y encuentros
Encuentros ecuménicos USE Diálogo ecuménico
Encuentros en cuarta fase USE Secuestro por extraterrestres
Encuentros en primera fase USE Ovnis-Observaciones y encuentros
Encuentros en segunda fase USE Ovnis-Observaciones y encuentros
Encuentros en tercera fase USE Encuentros con extraterrestres
Encuentros entre víctimas y autores de delitos USE Encuentros restaurativos
Encuentros entre víctimas y condenados por delitos USE Encuentros restaurativos
Encuentros entre víctimas y victimarios USE Encuentros restaurativos
Encuentros humanos con extraterrestres USE Encuentros con extraterrestres
Encuentros restaurativos
Encuestas
Encuestas alimentarias USE Encuestas nutricionales
Encuestas de bibliotecas
Encuestas de bibliotecas-Metodología USE Encuestas de bibliotecas
Encuestas de hogares
Encuestas de hogares-Metodología USE Encuestas de hogares
Encuestas de ingresos y gastos familiares USE Encuestas de presupuestos familiares
Encuestas de población USE Encuestas demográficas
Encuestas de población activa
Encuestas de población activa-Metodología USE Encuestas de población activa
Encuestas de presupuestos familiares
Encuestas de presupuestos familiares-Metodología USE Encuestas de presupuestos familiares
Encuestas de vivienda
Encuestas demográficas
Encuestas demográficas-Metodología USE Encuestas demográficas
Encuestas electorales
Encuestas nutricionales
Encuestas nutricionales-Metodología USE Encuestas nutricionales
Encuestas por panel USE Análisis de panel
Encuestas preelectorales USE Encuestas electorales
Encuestas sociales
Úsase para obras sobre los métodos y las técnicas de encuesta que se analizan las
condiciones sociales de las comunidades
Encuestas sociales-Metodología USE Encuestas sociales
Endemias USE Epidemias

154

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Enderezamiento de la columna vertebral USE Manipulación vertebral
Endeudamiento USE Deudores y acreedores
Endeudamiento de particulares USE Sobreendeudamiento de particulares
Endocrinología
Véase además el subencabezamiento: Aspectos endocrinológicos, bajo nombres de las
distintas enfermedades, estados y funciones fisiológicas; Cáncer-Aspectos endocrinológicos;
Fertilidad-Aspectos endocrinológicos
Endocrinología infantil USE Endocrinología pediátrica
Endocrinología pediátrica
Endocrinología veterinaria
Endodoncia
Endoecografía USE Ecografía endoscópica
Endometrio
Endometriosis
Endometrium USE Endometrio
Endorfinas
Endoscopia
Endoscopia digestiva
Endoscopia intestinal USE Enteroscopia
Endoscopia operativa USE Cirugía endoscópica
Endoscopia por ultrasonidos USE Ecografía endoscópica
Endoscopia quirúrgica USE Cirugía endoscópica
Endoscopia terapéutica USE Cirugía endoscópica
Endosonografía USE Ecografía endoscópica
Endourología
Véase además el subencabezamiento: Cirugía endoscópica, bajo los nombres de las distintas
enfermedades u órganos genitourinarios; Riñones-Cirugía endoscópica
Úsase para obras sobre la rama de la cirugía urológica que se ocupa de los procedimientos
cerrados de visualización o manipulación del aparato urinario
Eneagrama
Eneolítico USE Edad del cobre
Energía USE Energía (Física)
Energía-Ahorro USE Ahorro de energía
Energía-Conservación USE Ahorro de energía
Energía-Consumo USE Consumo de energía
Energía-Industria USE Industria energética
Energía-Recursos USE Recursos energéticos
Energía (Física)
Energía (Mecánica) USE Energía mecánica
Energía atómica USE Energía nuclear
Energía cinética USE Energía mecánica
Energía de la biomasa
Úsase para obras sobre la energía renovable obtenida por transformación química de la
biomasa.
Energía de las mareas
Energía del oleaje
Energía eléctrica
Energía eléctrica-Abastecimiento USE Energía eléctrica
Energía eléctrica-Centrales USE Centrales eléctricas
Energía eléctrica-Consumo
Energía eléctrica-Derecho y legislación USE Empresas eléctricas-Derecho y legislación
Energía eléctrica-Distribución
Energía eléctrica-Generación USE Energía eléctrica-Producción
Energía eléctrica-Precios USE Empresas eléctricas-Tarifas
Energía eléctrica-Producción
Energía eléctrica-Producción descentralizada USE Generación eléctrica distribuida
Energía eléctrica-Producción distribuida USE Generación eléctrica distribuida
Energía eléctrica-Tarifas USE Empresas eléctricas-Tarifas

Energía eléctrica-Transporte
Energía electromagnética USE Ondas electromagnéticas
Energía eólica
Energía fotovoltaica
Energía fotovoltaica-Instalaciones USE Instalaciones fotovoltaicas
Energía geotérmica
Energía hidráulica
Energía hidráulica-Centrales USE Centrales hidroeléctricas
Energía hidroeléctrica USE Energía hidráulica
Energía maremotriz USE Energía de las mareas
Energía mecánica
Úsase para obras sobre la energía desde los puntos de vista físico y de la ingeniería. Para
obras sobre las fuentes disponibles de energía mecánica, véase: Recursos energéticos
Energía nuclear
Energía nuclear-Centrales USE Centrales nucleares
Energía nuclear-Derecho y legislación USE Derecho nuclear
Energía nuclear-Industria USE Industria nuclear
Energía nuclear-Instalaciones USE Instalaciones nucleares
Energía potencial USE Energía mecánica
Energía solar
Energía solar-Instalaciones USE Instalaciones solares
Energía solar fotovoltaica USE Energía fotovoltaica
Energía térmica-Centrales USE Centrales térmicas
Energía termonuclear USE Energía nuclear
Energía verde USE Energía de la biomasa
Energía vital
Úsase para obras sobre el principio, fuerza o energía que en determinadas corrientes de
pensamiento se considera la causa primordial de todos los fenómenos biológicos. Para obras
sobre el estado de salud que permite niveles óptimos de actividad y sobre los métodos para
conseguirlo, véase: Vitalidad
Energía vital-Uso terapéutico USE Medicina energética
Energías renovables USE Recursos energéticos renovables
Enfado USE Ira
Enfado en niños USE Ira en niños
Enfermedad celíaca
Enfermedad celíaca en niños
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad de Beard USE Neurastenia
Enfermedad de Bostock USE Polinosis
Enfermedad de Bouillaud USE Fiebre reumática
Enfermedad de Chagas USE Tripanosomiasis americana
Enfermedad de Crohn USE Enteritis regional
Enfermedad de Gaucher
Enfermedad de Gehrig USE Esclerosis lateral amiotrófica
Enfermedad de Hansen USE Lepra
Enfermedad de Huntington
Enfermedad de Kahler USE Mieloma múltiple
Enfermedad de las vacas locas USE Encefalopatía espongiforme bovina
Enfermedad de Libman-Sack USE Lupus eritematoso sistémico
Enfermedad de Little USE Parálisis cerebral
Enfermedad de Lobstein USE Osteogénesis imperfecta
Enfermedad de los legionarios
Enfermedad de los tics compulsivos USE Síndrome de Tourette
Enfermedad de Ménière
Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Recklinghausen USE Neurofibromatosis
Enfermedad hidatídica USE Hidatidosis
Enfermedad inflamatoria intestinal
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Enfermedad maniacodepresiva USE Trastornos bipolares
Enfermedad mental y Derecho USE Enfermos mentales-Estatuto jurídico
Enfermedad oclusiva arterial USE Obstrucciones arteriales
Enfermedad por coronavirus 2019 USE COVID-19
Enfermedad por COVID-19 USE COVID-19
Enfermedad por reflujo gastroesofágico USE Reflujo gastroesofágico
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Enfermedad tromboembólica venosa
Enfermedades
Véase además los nombres de las distintas enfermedades y clases de enfermedades
seguidos, en caso de ser necesario, de la especificación correspondiente al grupo de
personas: Cáncer; Enfermedades parasitarias; Cáncer en ancianos; Enfermedades parasitarias
en niños, ; el subencabezamiento; Enfermedades, bajo los nombres de personas, grupos de
personas, animales, órganos y partes del cuerpo; Niños-Enfermedades; Aves-Enfermedades;
Corazón-Enfermedades; Aparato digestivo-Enfermedades, y el subencabezamiento;
Enfermedades en..., seguido de la especificación correspondiente al grupo de personas, bajo
órganos y partes del cuerpo; Corazón-Enfermedades en niños; Aparato digestivoEnfermedades en ancianos
Enfermedades-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Enfermedades-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Enfermedades-Aspectos religiososCristianismo
Enfermedades-Aspectos sociales
Enfermedades-Clasificación
Véase además el subencabezamiento : Clasificación, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Neurosis-Clasificación
Enfermedades-Complicaciones
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades-Complicaciones, bajo los nombres de
personas, animales, órganos y partes del cuerpo; Aparato digestivo-EnfermedadesComplicaciones, y el subencabezamiento; Complicaciones, bajo los nombres de enfermedades
concretas; Cáncer-Complicaciones
Enfermedades-Factores de riesgo
Véase además el subencabezamiento: Factores de riesgo, bajo el nombre de enfermedades
individuales; Cáncer-Factores de riesgo, y el subencabezamiento; Enfermedades-Factores de
riesgo, bajo órganos y partes del cuerpo; Riñones-Enfermedades-Factores de riesgo; Aparato
locomotor-Enfermedades-Factores de riesgo
Úsase para obras que traten sobre las condiciones biológicas, ambientales o sociales que
puedan contribuir al desarrollo de una enfermedad. Al ser un concepto epidemiológico no debe
ser confundido con el concepto riesgo que existe en estadística
Enfermedades-Factores sexuales
Véase además el subencabezamiento: Factores sexuales, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Enfermedades mentales-Factores sexuales
Enfermedades-Notificación
Véase además el subencabezamiento: Notificación, bajo los nombres de enfermedades y
grupos de enfermedades; Enfermedades profesionales-Notificación; Tuberculosis-Notificación,
y el subencabezamiento; Enfermedades-Notificación, bajo órganos y partes del cuerpo;
Dientes-Enfermedades-Notificación
Enfermedades-Aspectos ambientales USE Enfermedades de origen ambiental
Enfermedades-Aspectos genéticos USE Genética médica
Enfermedades-Aspectos moleculares USE Patología molecular
Enfermedades-Aspectos nutricionales USE Enfermedades de origen nutricional
Enfermedades-Aspectos psicológicos USE Enfermos-Psicología
Enfermedades-Causas USE Etiología médica
Enfermedades-Diagnóstico USE Diagnóstico
Enfermedades-Diferencias entre los sexos USE Enfermedades-Factores sexuales
Enfermedades-Distribución geográfica USE Geografía médica
Enfermedades-Educación de pacientes USE Educación de pacientes
Enfermedades-Etiología USE Etiología médica

Enfermedades-Notificación-Política gubernamental USE Enfermedades-Notificación
Enfermedades-Prevención USE Medicina preventiva
Enfermedades-Pronóstico USE Pronóstico médico
Enfermedades-Simulación USE Enfermedades simuladas
Enfermedades-Síntomas USE Semiología médica
Enfermedades-Tratamiento USE Terapéutica
Enfermedades alérgicas USE Alergia
Enfermedades autoinmunes
Enfermedades bacterianas
Enfermedades cardiacas en niños USE Corazón-Enfermedades en niños
Enfermedades cardiacas USE Corazón-Enfermedades
Enfermedades cerebrovasculares
Enfermedades coexistentes USE Comorbilidad
Enfermedades congénitas USE Enfermedades hereditarias
Enfermedades contagiosas USE Enfermedades infecciosas
Enfermedades crónicas
Véase además los nombres de las distintas enfermedades crónicas: Diabetes; Insuficiencia
renal crónica
Enfermedades crónicas en niños
Enfermedades crónicas infantiles USE Enfermedades crónicas en niños
Enfermedades crónicas pediátricas USE Enfermedades crónicas en niños
Enfermedades crónicas-Aspectos psicológicos
Enfermedades de declaración obligatoria-Notificación USE Enfermedades-Notificación
Enfermedades de la mujer USE Mujeres-Enfermedades
Enfermedades de las plantas USE Patología vegetal
Enfermedades de los niños USE Niños-Enfermedades
Enfermedades de origen alimentario
Véase además los nombres de las distintas enfermedades de origen alimentario: Anisakiasis
Enfermedades de origen ambiental
Véase además el subencabezamiento: Aspectos ambientales, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Aspectos ambientales
Enfermedades de origen ambiental en niños
Enfermedades de origen nutricional
Enfermedades de transmisión alimentaria USE Enfermedades de origen alimentario
Enfermedades de transmisión sexual
Enfermedades degenerativas neurológicas USE Enfermedades neurodegenerativas
Enfermedades del metabolismo óseo USE Huesos-Metabolismo-Trastornos
Enfermedades del pie USE Pies-Enfermedades
Enfermedades en los animales USE Animales-Enfermedades
Enfermedades en recién nacidos USE Niños recién nacidos-Enfermedades
Enfermedades epidémicas USE Enfermedades infecciosas
Enfermedades epidémicas USE Epidemias
Enfermedades equinas USE Caballos-Enfermedades
Enfermedades femeninas USE Mujeres-Enfermedades
Enfermedades fingidas USE Enfermedades simuladas
Enfermedades genéticas USE Enfermedades hereditarias
Enfermedades genotípicas USE Enfermedades hereditarias
Enfermedades hematológicas USE Sangre-Enfermedades
Enfermedades hepáticas por alcohol USE Hepatopatías alcohólicas
Enfermedades hereditarias
Véase además el subencabezamiento: Aspectos genéticos, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Aspectos genéticos; CorazónEnfermedades-Aspectos genéticos
Enfermedades hereditarias metabólicas
Enfermedades infantiles USE Niños-Enfermedades
Enfermedades infecciosas
Véase además los nombres de las distintas enfermedades infecciosas y clases de
enfermedades infecciosas: Rubeola; Enfermedades víricas
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Enfermedades infecciosas-Vacunación USE Vacunación
Enfermedades infecciosas en animales
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades infecciosas, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales; Mamíferos-Enfermedades infecciosas; CerdosEnfermedades infecciosas
Enfermedades infecciosas en animales-Derecho y legislación USE Salud pública veterinaria-Derecho y
legislación
Enfermedades infecciosas en animales-Vacunación USE Vacunación de animales
Enfermedades infecciosas en niños
Enfermedades infecciosas en niños-Vacunación USE Vacunación infantil
Enfermedades infecciosas infantiles USE Enfermedades infecciosas en niños
Enfermedades inflamatorias intestinales USE Enfermedad inflamatoria intestinal
Enfermedades inmunológicas
Enfermedades laborales USE Enfermedades profesionales
Enfermedades medioambientales USE Enfermedades de origen ambiental
Enfermedades mentales
Enfermedades mentales-Aspectos sociales
Enfermedades mentales-Clasificación
Enfermedades mentales-Cuidados de enfermería USE Enfermería psiquiátrica
Enfermedades mentales-Derecho y legislación USE Enfermos mentales-Estatuto jurídico
Enfermedades mentales-Enfermos USE Enfermos mentales
Enfermedades mentales en niños
Enfermedades mentales y arte USE Arte y enfermedades mentales
Enfermedades metabólicas USE Metabolismo-Trastornos
Enfermedades metabólicas en niños USE Metabolismo-Trastornos en niños
Enfermedades metabólicas hereditarias USE Enfermedades hereditarias metabólicas
Enfermedades neonatales USE Niños recién nacidos-Enfermedades
Enfermedades neurodegenerativas
Enfermedades neurológicas degenerativas USE Enfermedades neurodegenerativas
Enfermedades neuromusculares
Enfermedades neuromusculares en niños
Enfermedades neuromusculares infantiles USE Enfermedades neuromusculares en niños
Enfermedades neuromusculares pediátricas USE Enfermedades neuromusculares en niños
Enfermedades nutricionales USE Nutrición-Trastornos
Enfermedades obstructivas de los pulmones USE Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Enfermedades ocupacionales USE Enfermedades profesionales
Enfermedades oncohematológicas USE Tumores hematológicos
Enfermedades ORL USE Enfermedades otorrinolaringológicas
Enfermedades otorrinolaringológicas
Enfermedades otorrinolaringológicas en niños
Enfermedades otorrinolaringológicas infantiles USE Enfermedades otorrinolaringológicas en niños
Enfermedades parasitarias
Véase además el subencabezamiento: Párasitos, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Corazón-Párasitos
Enfermedades parasitarias en animales
Véanse además los subencabezamientos: Enfermedades parasitarias, y; Parásitos, bajo los
nombres de los distintos animales y clases de animales; Ganado ovino-Enfermedades
parasitarias; Aves-Parásitos
Enfermedades parasitarias en niños
Enfermedades parasitarias infantiles USE Enfermedades parasitarias en niños
Enfermedades parasitarias pediátricas USE Enfermedades parasitarias en niños
Enfermedades poco frecuentes USE Enfermedades raras
Enfermedades por Brucella USE Brucelosis
Enfermedades por carencia de hierro USE Carencia de hierro
Enfermedades por carencia de magnesio USE Carencia de magnesio
Enfermedades por carencia de yodo USE Carencia de yodo
Enfermedades por Helicobacter pylori USE Infecciones por Helicobacter pylori
Enfermedades por herpesvirus

Enfermedades por hongos USE Micosis
Enfermedades por Legionella pneumophila USE Enfermedad de los legionarios
Enfermedades por papilomavirus USE Infecciones por papilomavirus
Enfermedades por priones
Enfermedades por Salmonella USE Salmonelosis
Enfermedades por virus lentos no convencionales USE Enfermedades por priones
Enfermedades profesionales
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades, bajo los nombres de las distintas
profesiones y grupos de trabajadores; Trabajadores agrícolas-Enfermedades
Enfermedades profesionales-Derecho USE Enfermedades profesionales-Derecho y legislación
Enfermedades profesionales-Derecho y legislación
Enfermedades profesionales-Legislación USE Enfermedades profesionales-Derecho y legislación
Enfermedades pulmonares USE Pulmones-Enfermedades
Enfermedades raras
Enfermedades renales USE Riñones-Enfermedades
Enfermedades reumáticas USE Reumatismo
Enfermedades simuladas
Úsase para obras sobre la simulación de síntomas de una enfermedad o lesión con la intención
de engañar y obtener alguna recompensa. Para obras sobre los trastornos caracterizados por
síntomas físicos o psicológicos no reales pero inducidos de manera voluntaria por el individuo,
véase: Enfermedades facticias
Enfermedades transmisibles USE Enfermedades infecciosas
Enfermedades transmisibles entre los animales y el hombre USE Zoonosis
Enfermedades tropicales
Enfermedades tropicales en niños
Enfermedades tropicales infantiles USE Enfermedades tropicales en niños
Enfermedades vasculares
Enfermedades vasculares cerebrales USE Enfermedades cerebrovasculares
Enfermedades venéreas USE Enfermedades de transmisión sexual
Enfermedades veterinarias USE Animales-Enfermedades
Enfermedades víricas
Enfermedades y daños poscosecha USE Plagas y enfermedades poscosecha
Enfermeras
Enfermeras-Agresiones USE Personal sanitario-Agresiones
Enfermeras-Deontología USE Ética de la enfermería
Enfermeras-Ética profesional USE Ética de la enfermería
Enfermeras-Moral profesional USE Ética de la enfermería
Enfermeras auxiliares USE Auxiliares de enfermería
Enfermeras diplomadas USE Enfermeras
Enfermeras y pacientes
Enfermería
Véase además los nombres de los distintos tipos de enfermería: Enfermería pediátrica
Úsase para obras sobre la enfermería como profesión o como disciplina sanitaria diferenciada.
Para obras sobre los procedimientos o técnicas utilizados por los profesionales véase:
Cuidados de enfermería
Enfermería-Derecho USE Enfermería-Derecho y legislación
Enfermería-Derecho y legislación
Enfermería-Aspectos morales USE Ética de la enfermería
Enfermería-Legislación USE Enfermería-Derecho y legislación
Enfermería-Modelos USE Modelos de enfermería
Enfermería-Normas USE Cuidados de enfermería-Normas
Enfermería-Procesos USE Procesos de enfermería
Enfermería-Protocolos USE Protocolos de enfermería
Enfermería basada en la evidencia
Enfermería cardiovascular
Enfermería clínica USE Cuidados de enfermería
Enfermería de atención primaria
Enfermería de catástrofes
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Enfermería de cuidados intensivos
Enfermería de salud mental USE Enfermería psiquiátrica
Enfermería de urgencia
Enfermería del trabajo
Enfermería dermatológica
Enfermería en atención primaria USE Enfermería de atención primaria
Enfermería en salud escolar USE Enfermería escolar
Enfermería escolar
Enfermería geriátrica
Enfermería gerontológica USE Enfermería geriátrica
Enfermería ginecológica
Enfermería industrial USE Enfermería del trabajo
Enfermería laboral USE Enfermería del trabajo
Enfermería maternal USE Enfermería obstétrica
Enfermería materno infantil USE Enfermería obstétrica
Enfermería nefrológica USE Riñones-Enfermedades-Cuidados de enfermería
Enfermería neurológica
Enfermería neuroquirúrgica USE Enfermería neurológica
Enfermería obstétrica
Enfermería oncológica USE Cáncer-Cuidados de enfermería
Enfermería pediátrica
Enfermería perinatal USE Enfermería obstétrica
Enfermería psiquiátrica
Enfermería quirúrgica
Enfermería traumatológica
Enfermería urológica
Enfermeros-Deontología USE Ética de la enfermería
Enfermeros-Ética profesional USE Ética de la enfermería
Enfermeros-Moral profesional USE Ética de la enfermería
Enfermos
Véase además el nombre de los distintos enfermos y clases de enfermos: Enfermos crónicos;
Diabéticos; Enfermos de cáncer; Enfermos cardiacos
Enfermos-Alimentación USE Dietas para enfermos
Enfermos-Conducta USE Enfermos-Psicología
Enfermos-Conducta religiosa USE Enfermos-Vida religiosa
Enfermos-Contención
Enfermos-Cooperación USE Cumplimiento terapéutico
Enfermos-Cuidado
Enfermos-Cuidado-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Enfermos-Cuidado-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Enfermos-Cuidado-Aspectos religiososCristianismo
Enfermos-Derecho y legislación USE Enfermos-Estatuto jurídico
Enfermos-Derechos USE Enfermos-Estatuto jurídico
Enfermos-Devocionarios USE Enfermos-Oraciones
Enfermos-Educación sanitaria USE Educación de pacientes
Enfermos-Espiritualidad USE Enfermos-Vida religiosa
Enfermos-Estatuto jurídico
Enfermos-Monitorización
Enfermos-Movilización
Úsase para obras sobre pequeños traslados y posicionamiento de los enfermos. Para obras
sobre el transporte de los enfermos véase: Transporte sanitario
Enfermos-Oraciones
Enfermos-Pastoral
Enfermos-Psicología
Véase además el subencabezamiento: Aspectos psicológicos, bajo los nombres de las
distintas enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Aspectos psicológicos
Enfermos-Relaciones familiares

Enfermos-Religiosidad USE Enfermos-Vida religiosa
Enfermos-Satisfacción USE Satisfacción del paciente
Enfermos-Trabajo social USE Trabajo social sanitario
Enfermos-Transporte USE Transporte sanitario
Enfermos-Vida espiritual USE Enfermos-Vida religiosa
Enfermos-Vida religiosa
Enfermos cerebrales USE Paralíticos cerebrales
Enfermos con personalidad antisocial USE Psicópatas
Enfermos con personalidad psicopática USE Psicópatas
Enfermos críticos
Enfermos crónicos
Enfermos en estado crítico USE Enfermos críticos
Enfermos en fase terminal USE Enfermos terminales
Enfermos graves USE Enfermos críticos
Enfermos hospitalizados USE Hospitalizados
Enfermos laringectomizados USE Laringectomizados
Enfermos mentales
Enfermos mentales-Asistencia institucional
Enfermos mentales-Asistencia psiquiátrica
Enfermos mentales-Capacidad legal
Enfermos mentales-Derecho y legislación USE Enfermos mentales-Estatuto jurídico
Enfermos mentales-Derechos USE Enfermos mentales-Estatuto jurídico
Enfermos mentales-Detención e internamiento USE Enfermos mentales-Internamiento
Enfermos mentales-Estatuto jurídico
Enfermos mentales-Internamiento
Enfermos mentales-Rehabilitación
Enfermos mentales-Responsabilidad penal USE Enajenación mental (Derecho penal)
Enfermos mentales criminales USE Delincuentes enfermos mentales
Enfermos mentales delincuentes USE Delincuentes enfermos mentales
Enfermos moribundos USE Enfermos terminales
Enfermos terminales
Enfermos terminales-Asistencia sanitaria USE Cuidados terminales
Enfermos terminales-Cuidado USE Cuidados terminales
Enfermos terminales-Cuidados de enfermería USE Cuidados terminales
Enfermos terminales-Tratamiento USE Cuidados terminales
Enfermos trasplantados USE Trasplantados
Enfermos y familiares USE Enfermos-Relaciones familiares
Enfrentamiento generacional USE Conflicto generacional
Enganches (Equitación)
Engaño USE Fraude
Engaño científico USE Fraude científico
English pointer (Raza canina) USE Pointer (Raza canina)
Engranajes
Engrase USE Lubricación
Engraulidae USE Boquerones
Engráulidos USE Boquerones
Engraulis encrasicholus USE Boquerones
Engraulis encrasicolus USE Boquerones
Enigmas USE Curiosidades y maravillas
Enigmas (Pasatiempos) USE Juegos intelectuales
Enjuiciamiento de menores USE Administración de justicia de menores
Enjuiciamiento verbal USE Juicio verbal
Enlaces químicos
Enlatado USE Envasado
Enlosado USE Solado y alicatado
Enlucido
Enmarcado de cuadros USE Marcos
Enmiendas constitucionales USE Reforma constitucional
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Enología

Enseñanza-Métodos activos USE Enseñanza activa
Enseñanza-Métodos audiovisuales USE Enseñanza audiovisual
Enseñanza-Museos USE Museos pedagógicos
Enseñanza-Personal USE Centros docentes-Personal
Enseñanza-Programas USE Programas de estudio
Enseñanza-Programas básicos USE Diseño curricular base
Enseñanza-Recursos en Internet
Enseñanza-Roma-Hasta S.V USE Educación romana
Enseñanza-S.V-XV USE Educación medieval
Enseñanza-Técnicas audiovisuales USE Enseñanza audiovisual
Enseñanza-Tutoría USE Tutoría (Enseñanza)
Enseñanza-Vacaciones USE Vacaciones escolares
Enseñanza a distancia
Enseñanza activa
Enseñanza artística USE Arte-Enseñanza
Enseñanza asistida por ordenador
Véase además el subencabezamiento: Enseñanza asistida por ordenador, bajo determinadas
materias; Biología-Enseñanza asistida por ordenador
Úsase para obras sobre los métodos automatizados de enseñanza en los que el alumno se
relaciona directamente con los materiales didácticos almacenados en el ordenador
Enseñanza audiovisual
Véase además el subencabezamiento: Métodos audiovisuales, bajo los nombres de las
distintas disciplinas; Matemáticas-Métodos audiovisuales
Enseñanza basada en el servicio a la comunidad USE Aprendizaje servicio
Enseñanza básica USE Enseñanza primaria
Enseñanza bilingüe USE Educación bilingüe
Enseñanza católica
Úsase para obras sobre los colegios religiosos católicos hasta la enseñanza secundaria
incluida y la enseñanza que se imparte en ellos
Enseñanza centrada en el alumno USE Enseñanza no directiva
Enseñanza compensatoria USE Educación compensatoria
Enseñanza correctiva
Enseñanza elemental USE Enseñanza primaria
Enseñanza en casa
Úsase para obras sobre la enseñanza obligatoria que imparten los padres a los hijos en el
domicilio, en contraposición a una enseñanza reglada
Enseñanza en centros docentes católicos USE Enseñanza católica
Enseñanza en el medio rural USE Educación rural
Enseñanza en equipo
Úsase para obras sobre la enseñanza impartida por un equipo de profesores en el que cada
miembro se responsabiliza de las tareas y funciones que más le interesan o para las que
posea una mayor aptitud. Para obras sobre las diferentes técnicas de trabajo en grupo de los
alumnos, véase: Enseñanza en grupo
Enseñanza en grupo
Úsase para obras sobre las diferentes técnicas de trabajo en grupo de los alumnos. Para obras
sobre la enseñanza impartida por un equipo de profesores en el que cada miembro se
responsabiliza de las tareas y funciones que más le interesan o para las que posea una mayor
aptitud: Enseñanza en equipo
Enseñanza en línea
Enseñanza especial USE Educación especial
Enseñanza general básica USE Educación General Básica
Enseñanza gratuita
Enseñanza inclusiva USE Educación inclusiva
Enseñanza individualizada
Úsase para obras sobre la enseñanza adaptada a las necesidades de cada alumno dentro del
grupo.
Enseñanza interdisciplinar USE Interdisciplinariedad en la enseñanza
Enseñanza laica

Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Enología y turismo USE Enoturismo
Enoturismo
Enriquecimiento de minerales USE Beneficio de minerales
Enriquecimiento indebido USE Enriquecimiento sin causa
Enriquecimiento injustificado USE Enriquecimiento sin causa
Enriquecimiento sin causa
Ensaladas
Ensayo
Véase además el encabezamiento: Ensayo, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua o clase; Ensayo cubano; Ensayo español; Ensayo histórico, y el subencabezamiento;
Ensayo, bajo nombres de autores que no sean fundamentalmente ensayistas; Valera, Juan
(1824-1905)-Ensayo
Úsase para las obras sobre este género literario.
Ensayo de materiales USE Materiales-Ensayos
Ensayo español
Ensayos (Tecnología)
Véase además el subencabezamiento: Ensayos, bajo los nombres de determinadas materias;
Polímeros-Ensayos; Máquinas agrícolas-Ensayos, y el subencabezamiento; Ensayos clínicos,
bajo los nombres de los distintos medicamentos o grupos de medicamentos; AntiinflamatoriosEnsayos clínicos
Ensayos clínicos
Ensayos clínicos de medicamentos USE Medicamentos-Ensayos clínicos
Ensayos de propiedades mecánicas USE Ensayos (Tecnología)
Ensayos de suelos USE Suelos-Ensayos
Ensayos no destructivos
Ensayos nucleares USE Armas nucleares-Ensayos
Enseñanza
Véase además los nombres de los distintos tipos de enseñanza: Enseñanza a distancia;
Enseñanza privada, y el subencabezamiento; Enseñanza, bajo las distintas disciplinas;
Matemáticas-Enseñanza
Enseñanza-Costes
Enseñanza-Adaptaciones curriculares USE Adaptaciones curriculares
Enseñanza-Aspectos políticos USE Política y educación
Enseñanza-Aspectos sociales USE Sociología de la educación
Enseñanza-Cambio USE Cambio educativo
Enseñanza-Democratización USE Igualdad de oportunidades en la enseñanza
Enseñanza-Derecho USE Enseñanza-Derecho y legislación
Enseñanza-Derecho y legislación
Enseñanza-Didáctica USE Didáctica
Enseñanza-Evaluación
Véase además el subencabezamiento: Evaluación, bajo determinadas materias; MatemáticasEnseñanza-Evaluación; Enseñanza superior-Evaluacion; Estudiantes universitarios-Evaluación
Úsase para obras sobre la evaluación de la eficacia de un sistema educativo. Para obras
generales sobre la evaluación de programas, recursos, de resultados en relación con los
objetivos establecidos de enseñanza, y que tiene por finalidad crear o modificar los programas,
tomar nuevas orientaciones y distribuir nuevos recursos educativos, véase: Evaluación
educativa
Enseñanza-Finanzas
Enseñanza-Fines y objetivos USE Educación-Fines y objetivos
Enseñanza-Grecia-Hasta S.V USE Educación griega
Enseñanza-Indicadores USE Indicadores educativos
Enseñanza-Innovaciones USE Innovaciones educativas
Enseñanza-Legislación USE Enseñanza-Derecho y legislación
Enseñanza-Material didáctico USE Material didáctico
Enseñanza-Material y equipo USE Material didáctico
Enseñanza-Métodos USE Didáctica
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Úsase para obras sobre el tipo de enseñanza en la que no se imparte formación religiosa ni la
educación está impregnada por ideas o valores religiosos, en contraposición a la educación
religiosa
Enseñanza media USE Enseñanza secundaria
Enseñanza militar
Enseñanza mixta USE Coeducación
Enseñanza musical USE Música-Enseñanza
Enseñanza náutica USE Navegación-Enseñanza
Enseñanza no directiva
Úsase para obras sobre el método didáctico en el cual el educador facilita al alumno las
condiciones idóneas para que inicie él su propio proceso de aprendizaje. No hay una influencia
deliberada del profesor sobre el alumno.
Enseñanza no oficial USE Enseñanza en casa
Enseñanza obligatoria
Enseñanza obligatoria-Derecho y legislación USE Enseñanza-Derecho y legislación
Enseñanza personalizada USE Enseñanza individualizada
Enseñanza por Internet USE Internet en la enseñanza
Enseñanza por objetivos USE Pedagogía por objetivos
Enseñanza por radio USE Radio en la enseñanza
Enseñanza por televisión USE Televisión en la enseñanza
Enseñanza preescolar
Véase además los nombres correspondientes a este nivel educativo en España: Educación
Infantil
Enseñanza primaria
Véase además los nombres correspondientes a este nivel educativo en España: Educación
General Básica; Educación Primaria
Enseñanza privada
Enseñanza profesional USE Formación profesional
Enseñanza programada
Véase además el subencabezamiento: Enseñanza programada, bajo distintas disciplinas;
Matemáticas-Enseñanza programada; Biblioteconomía-Enseñanza programada
Úsase para obras sobre la enseñanza que presenta la materia a aprender organizada
secuencialmente y permite al estudiante aprender de forma gradual y dirigir el proceso de
aprendizaje
Enseñanza programada-Informática USE Enseñanza asistida por ordenador
Enseñanza programada asistida por ordenador USE Enseñanza asistida por ordenador
Enseñanza pública
Enseñanza pública-Derecho y legislación USE Enseñanza-Derecho y legislación
Enseñanza religiosa USE Educación religiosa
Enseñanza religiosa-Derecho y legislación USE Educación religiosa-Derecho y legislación
Enseñanza secundaria
Véase además los nombres correspondientes a este nivel educativo en España: Bachilllerato
Unificado Polivalente; Educación Secundaria Obligatoria
Enseñanza superior
Enseñanza superior de tercer ciclo USE Cursos de postgrado
Enseñanza universitaria USE Enseñanza superior
Enseñanza y estética USE Educación estética
Enseñanza y familia USE Familia y enseñanza
Enseñanza y lenguaje USE Lenguaje y educación
Enseñanza y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social en la enseñanza
Enseñanza y política USE Política y educación
Enseñanzas bíblicas USE Teología bíblica
Enseñas USE Banderas
Ensilado
Ensueños USE Sueños
Entendimiento USE Inteligencia
Enteritis granulomatosa USE Enteritis regional
Enteritis regional

Enteritis terminal USE Enteritis regional
Enterogastritis USE Gastroenteritis
Enteroscopia
Enterostomía
Enterramiento de residuos radiactivos USE Residuos radiactivos-Eliminación en el suelo
Entes eclesiásticos USE Entidades religiosas
Entidades (Catalogación) USE Encabezamientos de entidades (Catalogación)
Entidades aseguradoras USE Entidades de seguros
Entidades de depósito-Derecho y legislación USE Derecho bancario
Entidades de economía social USE Empresas de economía social
Entidades de seguros
Entidades de seguros de asistencia sanitaria USE Empresas de asistencia sanitaria
Entidades de seguros-Derecho y legislación
Entidades de seguros-Control estatal USE Seguros-Supervisión estatal
Entidades de seguros-Derecho USE Entidades de seguros-Derecho y legislación
Entidades de seguros-Legislación USE Entidades de seguros-Derecho y legislación
Entidades financieras USE Instituciones financieras
Entidades pasivas USE Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Entidades patrimoniales USE Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Entidades religiosas
Véase además los nombres de las distintas entidades religiosas y clases de entidades
religiosas: Acción Católica; Cofradías
Entidades religiosas-Impuestos
Úsase para obras sobre el régimen tributario de las confesiones religiosas. Para obras sobre el
régimen tributario de las propiedades eclesiásticas, véase: Patrimonio eclesiástico-Impuestos.
Para obras sobre el impuesto recaudado por el Estado para el sostenimiento de una o varias
Iglesias mayoritarias en un país, véase; Impuesto eclesiástico. Para obras sobre determinados
impuestos que en algún momento de su historia fueron recaudados por las autoridades
eclesiásticas, véase los encabezamientos correspondientes a dichos impuestos; Diezmos;
Voto de Santiago.
Entidades sin ánimo de lucro USE Organizaciones no lucrativas
Entidades subestatales USE Administraciones subnacionales
Entidades subestatales-Competencias en política exterior USE Administraciones subnacionales-Política
exterior
Entomología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Entomología económica USE Insectos nocivos
Entomología médica USE Insectos como vectores
Entonación (Fonética)
Véase además el subencabezamiento: Entonación, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Entonación; Lenguas románicas-Entonación
Entonación (Música)
Entonación de instrumentos USE Afinación (Música)
Entorno educativo USE Ambiente escolar
Entorno laboral USE Condiciones de trabajo
Entornos cliente/servidor USE Sistemas cliente/servidor
Entradas-salidas USE Tablas input-output
Entramados USE Forjados (Construcción)
Entremés USE Entremeses
Entremés español USE Entremeses
Entremeses
Úsase para antologías de entremeses. Para obras teóricas sobre los entremeses, véase el
encabezamiento: Entremeses, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se
considere apropiado.
Entremeses (Cocina)
Entremeses españoles USE Entremeses
Entrenadores deportivos
Entrenamiento atencional USE Atención plena
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Entrenamiento auditivo USE Educación auditiva
Entrenamiento autógeno
Úsase para obras sobre el método psicoterapéutico de relajación mediante ejercicios de
concentración graduados.
Entrenamiento con pesas
Entrenamiento de fuerza USE Entrenamiento con pesas
Entrenamiento de la voz USE Voz-Educación
Entrenamiento deportivo
Véase además el subencabezamiento: Entrenamiento, bajo los nombres de los distintos
deportes:; Atletismo-Entrenamiento
Entrenamiento deportivo-Aspectos fisiológicos
Entrenamiento deportivo-Aspectos psicológicos
Entrenamiento en biofeedback USE Aprendizaje por biorretroalimentación
Entrenamiento en habilidades sociales USE Habilidades sociales
Entrenamiento físico USE Entrenamiento deportivo
Entrenamiento militar USE Instrucción militar
Entrenamiento mindfulness USE Atención plena
Entrenamiento muscular USE Fuerza muscular
Entretenimientos en familia USE Familias-Actividad recreativa
Entretenimientos USE Actividades recreativas
Entrevista a grupos de discusión USE Grupos de discusión
Entrevista grupal USE Grupos de discusión
Entrevistas (Medicina) USE Entrevistas clínicas
Entrevistas (Periodismo)
Úsase para obras sobre cómo realizar entrevistas en los medios de comunicación social. Para
las propias entrevistas, véase el término de género/forma: Entrevistas
Entrevistas (Psiquiatría)
Entrevistas (Sociología)
Entrevistas (Trabajo social)
Entrevistas clínicas
Entrevistas de ayuda USE Orientación psicológica
Entrevistas de empleo
Entrevistas de selección USE Entrevistas de empleo
Entrevistas en medicina USE Entrevistas clínicas
Entrevistas en psiquiatría USE Entrevistas (Psiquiatría)
Entrevistas en sociología USE Entrevistas (Sociología)
Entrevistas en trabajo social USE Entrevistas (Trabajo social)
Entrevistas médicas USE Entrevistas clínicas
Entrevistas periodísticas-Técnica USE Entrevistas (Periodismo)
Entrevistas sociológicas USE Entrevistas (Sociología)
Entropía
Enuresis
Enuresis nocturna USE Enuresis
Envasado
Véase además el subencabezamiento: Envasado, bajo los nombres de los distintos productos
y clases de productos; Productos agrícolas-Envasado; Alimentos-Envasado
Úsase para obras sobre las técnicas de preparación de los productos para su conservación o
venta. Para las técnicas de empaquetado para el almacenamiento o transporte de los
productos, véase: Embalaje
Envases
Véase además los nombres de los distintos tipos de envases: Latas de cerveza, y el
subencabezamiento; Envases, bajo los nombres de los distintos productos y clases de
productos; Leche-Envases
Envases-Diseño
Envases-Residuos USE Residuos de envases
Envejecimiento
Veáse además el subencabezamiento: Envejecimiento, bajo los nombres de los distintos
animales, órganos y partes del cuerpo; Corazón-Envejecimiento

Envejecimiento-Aspectos nutricionales
Envejecimiento-Aspectos psicológicos
Envejecimiento-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Envejecimiento-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Envejecimiento-Aspectos religiosos-Budismo
Envejecimiento-Aspectos sociales
Envejecimiento-Prevención
Envejecimiento (Demografía) USE Envejecimiento de la población
Envejecimiento cerebral USE Cerebro-Envejecimiento
Envejecimiento de la población
Envejecimiento del vino USE Vinos-Crianza y envejecimiento
Envejecimiento demográfico USE Envejecimiento de la población
Envidia
Envíos de fondos de los emigrantes USE Remesas de los emigrantes
Enyesado USE Enlucido
Enzimas
Véase además los nombres de los distintos enzimas y clases de enzimas: Pepsina; Fosfatasas
Enzimas-Cinética USE Cinética enzimática
Enzimas-Dinámica USE Cinética enzimática
Enzimas proteolíticas-Inhibidores USE Inhibidores de proteasas
Enzimología clínica
Enzimopatía USE Enfermedades hereditarias metabólicas
Ephemera USE Impresos efímeros
Epiclesis (Liturgia) USE Plegarias eucarísticas
Epicureísmo
Epicúreos USE Epicureísmo
Epidemia de Filadelfia USE Enfermedad de los legionarios
Epidemia de gripe española, 1918-1919 USE Gripe española
Epidemia de gripe, 1918-1919 USE Gripe española
Epidemias
Véase además los nombres de las distintas enfermedades epidémicas: Difteria
Epidemias en animales USE Epidemiología veterinaria
Epidemiología
Véase además el subencabezamiento: Epidemiología, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Tuberculosis-Epidemiología
Epidemiología animal USE Epidemiología veterinaria
Epidemiología veterinaria
Véanse además los subencabezamientos: Enfermedades-Epidemiología, bajo los nombres de
los distintos animales y clases de animales; Animales domésticos-EnfermedadesEpidemiología
Epifanía (Fiesta)
Epífisis USE Glándula pineal
Epigenética
Epigrafía
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Epigrama USE Epigramas
Epigramas
Véase además el encabezamiento: Epigramas, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Epigramas cubanos; Epigramas españoles
Úsase para antologías de las composiciones poéticas breves que con precisión y agudeza
expresan un solo pensamiento principal, por lo común festivo o satírico. Para obras teóricas
sobre estas poesías breves, véase el encabezamiento: Epigramas, seguido del
subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Epilepsia
Epilepsia en niños
Epilepsia infantil USE Epilepsia en niños
Epilepsia mioclónica infantil USE Síndrome de Lennox-Gastaut
Epilepsia mioclónica-astática USE Síndrome de Lennox-Gastaut
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Epinefrina USE Adrenalina
Epinephelus USE Meros
Epinephelus itajara USE Mero gigante
Episcopado
Epíscopos USE Obispos
Epistemología
Epistemología genética
Úsase para obras sobre el estudio del conocimiento como una construcción continua
analizando su evolución desde los niveles más elementales hasta los estadios superiores.
Epistolarios USE Cartas
Epizoos USE Parásitos
Epizootias USE Enfermedades infecciosas en animales
Epizootiología veterinaria USE Epidemiología veterinaria
EPOC (Enfermedad) USE Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Época mesolítica USE Mesolítico
Época neolítica USE Neolítico
Época paleolítica USE Paleolítico
Epoetina alfa USE Eritropoyetina
Epoetina beta USE Eritropoyetina
Epónimos
Véase además el subencabezamiento: Epónimos, bajo las distintas lenguas y grupos de
lenguas; Lengua española-Epónimos
Epopeya USE Poesía épica
Epopeya medieval USE Poesía épica medieval
Equanimidad USE Paz interior
Equidad (Derecho)
Equidad en materia de empleo USE Igualdad de oportunidades en el empleo
Equidad fiscal
Equidad impositiva USE Equidad fiscal
Equidad tributaria USE Equidad fiscal
Equilibrio (Arte) USE Proporción (Arte)
Equilibrio (Economía) USE Equilibrio económico
Equilibrio (Fisiología)
Equilibrio ácido-base (Fisiología)
Equilibrio ácido-base (Fisiología)-Trastornos USE Desequilibrio ácido-base
Equilibrio acidobásico USE Equilibrio ácido-base (Fisiología)
Equilibrio de poderes USE Separación de poderes
Equilibrio económico
Equilibrio general (Economía) USE Equilibrio económico
Equilibrio hidroelectrolítico (Fisiología)-Trastornos USE Trastornos hidroelectrolíticos
Equilibrio parcial (Economía) USE Equilibrio económico
Equilibrio químico
Equilibrio social en la vivienda USE Discriminación en la vivienda
Equinococosis USE Hidatidosis
Equinodermos
Equinodermos fósiles
Equipamiento deportivo USE Instalaciones deportivas
Equipamiento ferroviario USE Ferrocarriles-Material y equipo
Equipamientos colectivos
Equipamientos comunitarios USE Equipamientos colectivos
Equipamientos culturales
Equipamientos de salud USE Servicios de salud
Equipamientos deportivos USE Instalaciones deportivas
Equipamientos para congresos USE Centros de congresos
Equipamientos sociales USE Equipamientos colectivos
Equipo de calefacción USE Calefacción
Equipo de cocina USE Utensilios de cocina
Equipo de dibujo USE Dibujo-Material y equipo

Equipo de intercambio de calor USE Intercambiadores de calor
Equipo de protección personal USE Trajes de protección
Equipo fotográfico USE Fotografía-Material y equipo
Equipo industrial USE Bienes de equipo
Equipo militar USE Armamento
Equipo para deportes USE Deportes-Material y equipo
Equipos de audio USE Sonido-Material y equipo
Equipos de limpieza USE Personal de limpieza
Equipos de profesores USE Enseñanza en equipo
Equipos de sonido de alta fidelidad USE Alta fidelidad
Equipos de sonido USE Sonido-Material y equipo
Equipos de trabajo en clase USE Enseñanza en grupo
Equipos de trabajo USE Grupos de trabajo
Equipos de vídeo USE Magnetoscopios
Equipos docentes USE Enseñanza en equipo
Equipos educativos USE Enseñanza en equipo
Equipos eléctricos USE Instalaciones eléctricas
Equipos para la construcción USE Máquinas para la construcción
Equitación
Equivalencia entre monedas USE Tipos de cambio
Equus asinus USE Asnos
Equus caballus USE Caballos
Era cuaternaria USE Cuaternario
Era glaciar USE Edad glaciar
Erb-Goldflam, Síndrome USE Miastenia grave
Ergonomía
Úsase para obras sobre la adaptación del ambiente de trabajo a las capacidades y limitaciones
humanas desde el punto de vista anatómico, fisiológico o psicológico
Ergonomía informática USE Interacción hombre-ordenador
Ergoterapia USE Terapia ocupacional
Eriobotrya japonica USE Níspero
Eritropoyetina
Erizos
Ermitas
Eros (Divinidad griega)
Erosión
Erosión de suelos USE Suelos-Erosión
Erosión geológica USE Erosión
Erosión litoral USE Playas-Erosión
Erotismo
Erotismo-En el arte USE Arte erótico
Erotismo-En el cine USE Cine erótico
Error
Error (Derecho)
Error judicial
Error profesional USE Responsabilidad profesional
Errores científicos
Errores congénitos del metabolismo USE Enfermedades hereditarias metabólicas
Errores de los jueces USE Error judicial
Errores de medicación
Errores de prescripción USE Errores de medicación
Errores judiciales USE Error judicial
Errores médicos
Errores populares USE Errores y creencias populares
Errores, Teoría de los USE Análisis de errores
Errores y creencias populares
Erudición USE Saber y erudición
Erupciones solares USE Actividad solar
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Erupciones volcánicas USE Vulcanismo
Esbozos USE Bocetos
Escala de inteligencia de Wechsler para adultos USE Wechsler, Escala de inteligencia para adultos de
Escala de memoria de Wechsler
Escala de personalidad de Minnesota USE Inventario multifásico de personalidad de Minnesota
Escala métrica de inteligencia de Binet-Simon USE Binet-Simon, Test de
Escalada
Escalada deportiva USE Escalada
Escalada en hielo y nieve
Escalada en nieve y hielo USE Escalada en hielo y nieve
Escalada en roca USE Escalada
Escalada libre
Escaladoras de montaña USE Mujeres montañeras
Escaladores USE Montañeros
Escalar USE Pez ángel
Escalare USE Pez ángel
Escalas de evaluación psiquiátrica
Escalas musicales USE Intervalos y escalas musicales
Escaleras
Escamoteo USE Ilusionismo
Escándalo Watergate, 1972-1974 USE Caso Watergate, 1972-1974
Escandinavos
Úsase para obras sobre los habitantes de Escandinavia posteriores al siglo X. Para obras
sobre los pobladores de Escandinavia anteriores al siglo X véase: Vikingos
Escáneres ópticos
Escaparatismo
Escarabajos USE Coleópteros
Escarabeidos
Escaramuzas USE Batallas
Escaras de decúbito USE Úlceras por presión
Escáridos USE Peces loro
Escasez de alimentos USE Hambre
Escatología
Escenografía
Escenografía cinematográfica USE Cine-Escenografía
Escenografía teatral USE Teatro-Escenografía
Escepticismo
Escépticos
Escisión de empresas USE Sociedades-Escisión
Escisión de sociedades USE Sociedades-Escisión
Esclavismo USE Esclavitud
Esclavitud
Esclavitud-Abolición USE Esclavitud
Esclavitud-Abolición USE Movimientos antiesclavistas
Esclavitud-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Esclavitud-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Esclavitud-Aspectos religiosos-Islamismo
Esclavitud-Derecho USE Esclavitud-Derecho y legislación
Esclavitud-Derecho y legislación
Esclavitud-Legislación USE Esclavitud-Derecho y legislación
Esclavitud (Derecho internacional) USE Esclavitud-Derecho
Esclavitud (Derecho romano) USE Siervos (Derecho romano)
Esclavitud sexual USE Trata de personas
Esclavitud y religión USE Esclavitud-Aspectos religiosos
Esclavos
Esclavos, Trata de USE Esclavos-Comercio
Esclavos-Comercio
Esclavos-Comercio-Derecho y legislación USE Esclavitud-Derecho y legislación

Esclavos-Emancipación
Esclavos-Liberación USE Esclavos-Emancipación
Esclavos-Manumisión USE Esclavos-Emancipación
Esclerosis en placas USE Esclerosis múltiple
Esclerosis lateral USE Esclerosis lateral amiotrófica
Esclerosis lateral amiotrófica
Esclerosis múltiple
Esclerosis pulmonar USE Fibrosis pulmonar
Escobas
Escolares
Úsase para obras sobre los alumnos de enseñanza preescolar y primaria
Escolares-Alimentación
Escolares-Consumo de drogas
Escolares-Deportes USE Deportes escolares
Escolares-Disciplina USE Disciplina escolar
Escolares-Evaluación
Escolares-Psicología
Escolares-Rendimiento
Escolares-Salud e higiene
Escolaridad obligatoria USE Enseñanza obligatoria
Escolarización en casa USE Enseñanza en casa
Escolástica USE Escolasticismo
Escolasticismo
Escoliosis
Escoltas
Escoltas privados USE Escoltas
Escombros USE Residuos de construcción y demolición
Escopetas
Escorpio (Astrología)
Escorpiones
Escorpiónidos USE Escorpiones
Escribanos
Escritoras
Véase además el encabezamiento: Escritoras, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua, etnia o religión; Escritoras españolas; Escritoras catalanas, y el subencabezamiento;
Autoras, bajo distintas literaturas y géneros literarios ; Literatura española-Autoras; PoesíaAutoras
Úsase para obras sobre mujeres escritoras desde el punto de vista biográfico y como grupo de
personas. Para obras sobre las escritoras procedentes de una región determinada de un país o
para aquellas que residen en el extranjero, véase el encabezamiento: Escritoras, seguido de
adjetivo de nacionalidad o lengua con subdivisión geográfica; Escritoras españolas-Andalucía;
Escritoras españolas-Francia, Para obras sobre la literatura escrita por mujeres, así como
colecciones, antologías, concursos, etc. de dicha literatura véase el subencabezamiento;
Autoras, bajo los nombres de las distintas literaturas y géneros literarios; Literatura españolaAutoras-Historia y crítica; Novelas españolas-Autoras
Escritoras de novelas USE Mujeres novelistas
Escritoras de poesía USE Poetisas
Escritores
Véase además el encabezamiento: Escritores, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua, etnia o religión; Escritores españoles; Escritores catalanes, y el subencabezamiento;
Autores, seguido de adjetivo que indique nacionalidad, lengua , etnia o religión, bajo distintas
literaturas y géneros literarios ; Literatura española-Autores judíos
Úsase para obras sobre escritores desde el punto de vista biográfico y como grupo de
personas. Para obras sobre los escritores procedentes de una región determinada de un país o
para aquellos que residen en el extranjero, véase el encabezamiento: Escritores, seguido de
adjetivo de nacionalidad o lengua con subdivisión geográfica; Escritores españoles-Andalucía;
Escritores españoles-Francia, Para obras que tratan conjuntamente sobre los escritores y sus
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Escritura para ciegos USE Sistema Braille
Escritura periodística USE Redacción periodística
Escritura pictográfica USE Pictografía
Escritura visigótica-Manuscritos USE Manuscritos visigóticos
Escritura y procesos cognitivos USE Escritura-Aspectos psicológicos
Escrituras públicas USE Documentos públicos
Escualos USE Tiburones
Escucha (Psicología)
Escucha activa USE Escucha (Psicología)
Escudo tipográfico USE Marcas tipográficas
Escudos de armas USE Heráldica
Escudos heráldicos USE Heráldica
Escuela activa USE Enseñanza activa
Escuela clásica (Economía) USE Escuela clásica de economía
Escuela clásica de economía
Escuela epicúrea USE Epicureísmo
Escuela fisiocrática USE Fisiocracia
Escuela histórica del derecho USE Historicismo jurídico
Escuela inclusiva USE Educación inclusiva
Escuela institucionalista USE Institucionalismo
Escuela liberal clásica de economía USE Escuela clásica de economía
Escuela neoclásica de economía
Escuela pitagórica USE Pitagorismo
Escuela Waldorf de pedagogía USE Método Waldorf
Escuelas USE Centros docentes
Escuelas USE Escuelas infantiles
Escuelas USE Escuelas primarias
Escuelas católicas USE Enseñanza católica
Escuelas de educación especial USE Centros de educación especial
Escuelas de educación infantil USE Escuelas infantiles
Escuelas de formación del profesorado USE Escuelas normales
Escuelas de formación profesional USE Centros de formación profesional
Escuelas de música USE Conservatorios de música
Escuelas de padres
Escuelas de párvulos USE Escuelas infantiles
Escuelas de verano USE Cursos de verano
Escuelas del magisterio USE Escuelas normales
Escuelas elementales USE Escuelas primarias
Escuelas infantiles
Escuelas laicas USE Enseñanza laica
Escuelas maternales USE Escuelas infantiles
Escuelas militares USE Academias militares
Escuelas normales
Escuelas para un solo sexo
Escuelas primarias
Escuelas primarias-Bibliotecas USE Bibliotecas escolares
Escuelas primarias-Disciplina USE Disciplina escolar
Escuelas primarias-Inspección USE Inspección escolar
Escuelas primarias católicas USE Enseñanza católica
Escuelas privadas USE Enseñanza privada
Escuelas profesionales USE Centros de formación profesional
Escuelas públicas USE Enseñanza pública
Escuelas secundarias
Escuelas secundarias-Bibliotecas USE Bibliotecas escolares
Escuelas secundarias-Disciplina USE Disciplina escolar
Escuelas secundarias-Inspección USE Inspección escolar
Escuelas secundarias católicas USE Enseñanza católica
Escultismo USE Boy scouts

obras, véase el encabezamiento; Literatura, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica,
u otro que se considere apropiado
Escritores-Obras atribuidas USE Autoría
Escritores de novelas USE Novelistas
Escritores de poesía USE Poetas
Escritores españoles
Escritores españoles emigrantes USE Literatura española-Autores emigrantes
Escritores médicos USE Médicos escritores
Escritos anónimos USE Anónimos
Escritos apocalípticos USE Literatura apocalíptica
Escritos científicos
Escritos científicos-Redacción USE Escritos científicos
Escritos científicos-Traducción USE Ciencias-Traducción
Escritos clandestinos USE Prensa clandestina
Escritos comerciales USE Escritos empresariales
Escritos de alumnos USE Composiciones escolares
Escritos de empresa USE Escritos empresariales
Escritos de negocios USE Escritos empresariales
Escritos empresariales
Escritos empresariales-Redacción USE Escritos empresariales
Escritos escolares USE Composiciones escolares
Escritos homosexuales USE Literatura-Autores homosexuales
Escritos médicos
Escritos médicos-Redacción USE Escritos médicos
Escritos probatorios USE Pruebas documentales
Escritos rabínicos USE Literatura rabínica
Escritos técnicos USE Escritos científicos
Escritura
Úsase para obras sobre el proceso o el resultado de registrar el lenguaje en forma de signos
gráficos. Para obras sobre las escritura de las distintas lenguas o sistemas de escritura, veáse
el encabezamiento: Escritura, seguido del adjetivo correspondiente; Escritura árabe; Escritura
cuneiforme, Para obras sobre los diversos estilos de la escritura del pasado, especialmente de
los manuscritos medievales y de la antigüedad, véase; Paleografía
Escritura-Aspectos psicológicos
Escritura-Enseñanza
Escritura-Enseñanza correctiva
Escritura-Identificación
Escritura-Material y equipo
Escritura-Reeducación USE Escritura-Enseñanza correctiva
Escritura-Uso terapéutico USE Grafoterapia
Escritura árabe
Escritura china
Escritura cifrada USE Criptografía
Escritura creativa USE Arte de escribir
Escritura de guiones cinematográficos USE Guiones cinematográficos-Arte de escribir
Escritura demótica egipcia USE Escritura egipcia
Escritura egipcia
Escritura hebrea
Escritura hierática egipcia USE Escritura egipcia
Escritura ibera USE Escritura ibérica
Escritura ibérica
Escritura ideográfica USE Pictografía
Escritura japonesa
Escritura jeroglífica egipcia USE Jeroglíficos egipcios
Escritura kana USE Kana
Escritura kanji USE Kanji
Escritura manual USE Escritura
Escritura musical USE Notación musical
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Úsase para obras sobre la escultura cuyos autores, características, estilos, etc. se encuadran
dentro de la historia del arte español. Para obras sobre la escultura española fuera de España,
véase el encabezamiento: Escultura española, seguido de subencabezamiento geográfico o
del subencabezamiento; Países extranjeros; Escultura española-Estados Unidos; Escultura
española-Países extranjeros
Escultura europea-Edad Media USE Escultura medieval
Escultura funeraria USE Monumentos funerarios
Escultura gótica
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, etc.
Escultura griega
Escultura medieval
Véase además el encabezamiento: Escultura medieval, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra escultórica; Escultura medieval-España
Escultura medieval-Europa USE Escultura medieval
Escultura moderna-S.XIX USE Escultura-S.XIX
Escultura moderna-S.XX USE Escultura-S.XX
Escultura oriental
Escultura precolombina
Escultura prehistórica
Véase además el encabezamiento: Escultura prehistórica, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra escultórica; Escultura prehistóricaEspaña
Escultura procesional USE Imaginería procesional
Escultura religiosa
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Escultura renacentista
Escultura rococó
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, etc.
Escultura romana
Escultura románica
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, etc.
Esencia (Filosofía)
Esencias y aceites esenciales
Esencias y aceites esenciales-Uso terapéutico USE Aromaterapia
Esenios
Esfeníscidos USE Pingüinos
Esfenisciformes USE Pingüinos
Esgrafiado
Esgrima
Eslavos
Véase además los nombres de los distintos pueblos de origen eslavo: Rusos
Esloveno USE Lengua eslovena
Esmaltes
Úsase para obras sobre los esmaltes como objetos artísticos y sobre el arte del esmalte.
Esofagitis péptica USE Reflujo gastroesofágico
Esófago
Esoterismo USE Ocultismo
Espacio
Espacio (Arquitectura)
Espacio (Arte)
Espacio (Economía)
Espacio aéreo (Derecho internacional)
Espacio arquitectónico USE Espacio (Arquitectura)
Espacio de libertad, seguridad y justicia USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Espacio de más de tres dimensiones USE Espacio y tiempo
Espacio de más de tres dimensiones USE Hiperespacio
Espacio estético USE Espacio (Arte)
Espacio judicial europeo USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)

Escultores
Escultura
Véase además el encabezamiento: Escultura, seguido de adjetivo que indique estilo, época o
nacionalidad; Escultura renacentista; Escultura española, y el subencabezamiento; Escultura;
bajo nombres de artistas que no sean fundamentalmente escultores; Picasso, Pablo (18811973)-Escultura
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Escultura-Asia USE Escultura oriental
Escultura-Edad Media USE Escultura medieval
Escultura-Época prehistórica USE Escultura prehistórica
Escultura-España USE Escultura española
Escultura-Hasta S.V USE Escultura antigua
Escultura-Museos USE Museos de arte
Escultura-Técnica
Véase además el subencabezamiento: Técnica, bajo los distintos estilos y clases de escultura;
Escultura religiosa-Técnica; Escultura en madera-Técnica
Escultura-S.V-XV USE Escultura medieval
Escultura-S.XIX
Úsase para obras sobre la escultura en el siglo XIX en general. Para obras sobre la escultura
del siglo XIX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Escultura neoclásica,
Para obras sobre la escultura del siglo XIX en un país concreto, véase el encabezamiento;
Escultura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Escultura
española-S.XIX
Escultura-S.XX
Úsase para obras sobre la escultura en el siglo XX en general. Para obras sobre la escultura
del siglo XX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Escultura abstracta;
Escultura sonora, Para obras sobre la escultura del siglo XX en un país concreto, véase el
encabezamiento; Escultura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Escultura española-S.XX
Escultura antigua
Véase además el encabezamiento: Escultura antigua, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra escultórica; Escultura antigua-España
Escultura asiática USE Escultura oriental
Escultura barroca
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, etc.
Escultura clásica
Escultura conmemorativa USE Monumentos conmemorativos
Escultura contemporánea-S.XIX USE Escultura-S.XIX
Escultura contemporánea-S.XX USE Escultura-S.XX
Escultura de la Antigüedad USE Escultura antigua
Escultura de la prehistoria USE Escultura prehistórica
Escultura de madera USE Escultura en madera
Escultura de retrato
Escultura del cuerpo humano
Escultura en bronce
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Escultura en madera
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Escultura en marfil
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Escultura en mármol
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Escultura en metal
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Escultura en piedra
Escultura en relieve USE Relieve (Escultura)
Escultura española
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Espacio, Percepción del USE Percepción espacial
Espacio plástico USE Espacio (Arte)
Espacio rural USE Zonas rurales
Espacio y arquitectura USE Espacio (Arquitectura)
Espacio y arte USE Espacio (Arte)
Espacio y tiempo
Espacio y tiempo (Literatura) USE Ambientación (Literatura)
Espacios colectivos USE Espacios públicos
Espacios de interés natural USE Espacios naturales protegidos
Espacios de recreo USE Zonas de recreo
Espacios de Riemann USE Variedades riemannianas
Espacios de vectores lineales USE Espacios vectoriales
Espacios lineales USE Espacios vectoriales
Espacios métricos
Espacios naturales USE Espacios naturales protegidos
Espacios naturales protegidos
Espacios naturales protegidos-Derecho USE Espacios naturales protegidos-Derecho y legislación
Espacios naturales protegidos-Derecho y legislación
Espacios naturales protegidos-Legislación USE Espacios naturales protegidos-Derecho y legislación
Espacios protegidos USE Espacios naturales protegidos
Espacios públicos
Espacios públicos de acceso a Internet USE Cibercentros
Espacios públicos multimedia USE Cibercentros
Espacios públicos urbanos USE Espacios públicos
Espacios riemannianos USE Variedades riemannianas
Espacios sagrados USE Lugares sagrados
Espacios topológicos
Espacios vectoriales
Espacios verdes USE Zonas verdes
Espadas
Espalda-Dolor USE Dorsalgia
Espalda-Ejercicio físico USE Ejercicios de espalda
Español (Lengua) USE Lengua española
Español antiguo USE Lengua española-Hasta S.XV
Español científico USE Lengua española técnica
Español clásico USE Lengua española-S.XVI-XVII
Español comercial USE Lengua española comercial
Español jurídico USE Lengua española jurídica
Español medieval USE Lengua española-Hasta S.XV
Español técnico USE Lengua española técnica
Españolas
Úsase para obras sobre las españolas que se encuentren fuera de España. Para obras sobre
las españolas que se encuentren en España, véase: Mujeres-España
Españoles
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los españoles, Para
obras sobre los españoles desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-España; España-Situación social; España-Usos y costumbres, etc., Para
obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los españoles que se
encuentren fuera de España, véase el encabezamiento; Españoles, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Españoles-AlemaniaSituación social; Españoles-México-Actividad política, etc.
Españoles-Biografías
Españoles-Psicología
Españoles-Retratos
Españoles-Carácter nacional USE Españoles-Psicología
Espárrago
Espárrago cultivado USE Espárrago
Espárragos

Esparto
Espasmos involuntarios USE Tics
Especialidades de periodismo USE Periodismo especializado
Especialistas de la información USE Documentalistas
Especialistas en ciencias de la información USE Documentalistas
Especialización de hemisferios cerebrales USE Dominancia cerebral
Especias
Especie humana USE Hombre
Especies (Biología)-Distribución geográfica USE Biogeografía
Especies (Biología)-Evolución USE Evolución
Especies (Biología)-Evolución-Aspectos genéticos USE Genética evolutiva
Especies (Biología)-Extinción USE Extinción (Biología)
Especies amenazadas-Comercio ilegal USE Contrabando de especies protegidas
Especies en peligro USE Animales en vías de extinción
Especies exóticas invasoras
Especies invasoras USE Especies exóticas invasoras
Especies protegidas-Comercio USE Contrabando de especies protegidas
Espectáculos
Véase además los nombres de los distintos espectáculos: Teatro; Cine
Espectáculos-Derecho USE Espectáculos-Derecho y legislación
Espectáculos-Derecho y legislación
Espectáculos-Legislación USE Espectáculos-Derecho y legislación
Espectáculos acrobáticos USE Acrobacia
Espectáculos taurinos-Derecho y legislación USE Festejos taurinos-Derecho y legislación
Espectadores (Cine) USE Cine-Espectadores
Espectadores (Televisión) USE Telespectadores
Espectrofotometría
Espectrografía USE Espectroscopia
Espectrografía de masas USE Espectrometría de masas
Espectrometría USE Espectroscopia
Espectrometría de masas
Espectros USE Fantasmas
Espectroscopia
Véase además el subencabezamiento: Espectros, bajo los nombres de las distintas sustancias
químicas, materiales, partículas elementales y cuerpos celestes; Terpenos-Espectros
Espectroscopia de masas USE Espectrometría de masas
Especulación
Especulación del suelo
Especulación inmobiliaria USE Especulación del suelo
Especulación urbanística USE Especulación del suelo
Espejos
Espeleología
Espeleología (Deporte)
Úsase para obras sobre la práctica y técnica de las actividades deportivas de exploración de
simas y cuevas. Para obras sobre la descripción física y geológica de las simas y cuevas,
úsense los encabezamientos correspondientes
Espeleología científica USE Espeleología
Espeleología de aficionados USE Espeleología (Deporte)
Espeleología deportiva USE Espeleología (Deporte)
Espeleologismo USE Espeleología (Deporte)
Esperanto
Esperanza
Esperanza-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Esperanza-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Esperanza-Aspectos religiosos-Cristianismo
Esperanza-Aspectos religiosos-Cristianismo
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Esquí de travesía USE Esquí de montaña
Esquí náutico USE Esquí acuático
Esquí nórdico USE Esquí de fondo
Esquí sobre el agua USE Esquí acuático
Esquileo
Esquimales USE Inuit
Esquimales (Lenguas) USE Lenguas esquimales
Esquistosomiasis
Esquizofrenia
Esquizofrenia-Enfermos USE Esquizofrénicos
Esquizofrénicos
Esquizomicetos USE Bacterias
Estabilidad de los barcos USE Barcos-Estabilidad
Estabilidad del empleo USE Seguridad en el empleo
Estabilidad económica USE Estabilización económica
Estabilidad laboral USE Seguridad en el empleo
Estabilización de suelos
Estabilización del suelo USE Estabilización de suelos
Estabilización económica
Establecimientos bancarios USE Bancos
Establecimientos comerciales USE Comercios
Establecimientos de crédito pignoraticio USE Préstamos pignoraticios
Establecimientos de enseñanza superior USE Universidades
Establecimientos de enseñanza USE Centros docentes
Establecimientos de investigacion USE Centros de investigación
Establecimientos penitenciarios
Establecimientos penitenciarios de mujeres
Establecimientos penitenciarios-Bibliotecas USE Bibliotecas de prisiones
Establecimientos penitenciarios-Deportes USE Presos-Deportes
Establecimientos penitenciarios-Derecho y legislación USE Régimen penitenciario
Establecimientos penitenciarios-Disciplina USE Disciplina penitenciaria
Establecimientos penitenciarios-En el cine USE Cine carcelario
Establecimientos sanitarios USE Servicios de salud
Estaciones de esquí USE Estaciones de invierno
Estaciones de ferrocarril
Véase además los nombres de las distintas estaciones de ferrocarril: Estación de Príncipe Pío
(Madrid)
Estaciones de invierno
Estaciones de la Cruz USE Vía crucis
Estaciones de lavado de automóviles USE Lavaderos de automóviles
Estaciones de radio USE Emisoras de radio
Estaciones de radioaficionados
Estaciones de servicio
Estaciones de tratamiento de agua USE Plantas de tratamiento de agua
Estaciones de vigilancia ambiental
Estaciones de vigilancia de la calidad del agua USE Estaciones de vigilancia ambiental
Estaciones de vigilancia de la calidad del aire USE Estaciones de vigilancia ambiental
Estaciones de vigilancia de la contaminación USE Estaciones de vigilancia ambiental
Estaciones del año
Estaciones depuradoras de agua USE Plantas depuradoras de agua
Estaciones espaciales
Estaciones meteorológicas USE Observatorios meteorológicos
Estaciones termales USE Balnearios
Estadística
Véase además el subencabezamiento: Estadísticas, bajo nombres geográficos, entidades,
grupos de persona, grupos étnicos y materias; Accidentes de trabajo-Estadísticas; BalearesEstadísticas, y el subencabezamiento; Métodos estadísticos, bajo materias, para obras sobre

Véase además el encabezamiento: Esperanza-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Esperanza-Aspectos religiosos-Iglesia
Católica
Esperanza (Teología) USE Esperanza-Aspectos religiosos-Cristianismo
Esperanza (Virtud) USE Esperanza-Aspectos religiosos-Cristianismo
Espermáfitas USE Fanerógamas
Espermatofitas USE Fanerógamas
Espías
Espías-Cine USE Cine de espionaje
Espidifen USE Ibuprofeno
Espina bífida
Espina bífida en niños
Espina dorsal USE Columna vertebral
Espionaje
Véase además el subencabezamiento: Servicios secretos, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Servicios secretos;\\, Véase además el encabezamiento;
Espionaje, seguido de adjetivo que indique nacionalidad; Espionaje alemán
Espionaje-Cine USE Cine de espionaje
Espionaje comercial USE Espionaje industrial
Espionaje económico USE Espionaje industrial
Espionaje electrónico
Espionaje industrial
Úsase para obras sobre las acciones fraudulentas dirigidas a obtener información confidencial
de empresas competidoras o secretos industriales, Para obras sobre la búsqueda, tratamiento
y distribución de información relativa a empresas o países competidores con el fin de mejorar
la propia competividad de las empresas o para la defensa de los intereses económicos del
Estado en el marco internacional, véase: Inteligencia económica
Espiritismo
Véase además el subencabezamiento: Interpretaciones espiritistas, bajo nombres de personas;
Jesucristo-Interpretaciones espiritistas
Espíritu de cooperación USE Cooperación (Psicología)
Espíritu de empresa USE Emprendedores
Espíritu de sal USE Ácido clorhídrico
Espíritu empresarial USE Emprendedores
Espíritu Santo
Espiritualidad USE Vida espiritual
Espiritualidad-Budismo USE Vida espiritual-Budismo
Espiritualidad-Cristianismo USE Vida espiritual-Cristianismo
Espiritualidad-Hinduismo USE Vida espiritual-Hinduismo
Espiritualidad-Iglesia Católica USE Vida espiritual-Iglesia Católica
Espiritualidad conyugal cristiana USE Matrimonio-Aspectos religiosos-Cristianismo
Espiritualidad conyugal USE Matrimonio-Aspectos religiosos
Espliego USE Lavandas
Espondiloartritis USE Espondiloartropatías
Espondiloartropatías
Espongiarios USE Esponjas
Esponjas
Esponsales USE Noviazgo
Esponsorización USE Patrocinio
Esprue USE Enfermedad celíaca
Esqueleto
Esquema experimental USE Diseño experimental
Esquemas conceptuales USE Mapas conceptuales
Esquí
Esquí acuático
Esquí de excursión USE Esquí de fondo
Esquí de fondo
Esquí de montaña
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Estado de derecho
Estado de excepción
Estado del bienestar USE Estado social
Estado democrático de derecho USE Estado de derecho
Estado e iglesia USE Iglesia y Estado
Estado e información USE Política de información
Estado federal USE Federalismo
Estado nutricional USE Nutrición
Estado nutricional-Evaluación USE Nutrición-Evaluación
Estado paranoico USE Paranoia
Estado providencia USE Estado social
Estado puerperal USE Puerperio
Estado social
Estado social de derecho USE Estado social
Estado sólido USE Sólidos
Estado, Teoría del USE Estado
Estado totalitario USE Totalitarismo
Estado y ancianos USE Ancianos-Política gubernamental
Estado y archivos USE Archivos-Política gubernamental
Estado y arte USE Arte-Política gubernamental
Estado y bibliotecas USE Bibliotecas-Política gubernamental
Estado y deportes USE Política deportiva
Estado y familia USE Política familiar
Estado y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social-Política gubernamental
Estado y mujeres USE Mujeres-Política gubernamental
Estado y personas con discapacidad USE Personas con discapacidad-Política gubernamental
Estado y pobreza USE Pobreza-Política gubernamental
Estado y tecnología USE Política tecnológica
Estado y telecomunicaciones USE Política de telecomunicaciones
Estado y vivienda USE Política de vivienda
Estados-Creación USE Sucesión de Estados
Estados-Sucesión USE Sucesión de Estados
Estados alterados de conciencia
Estados de ánimo USE Emociones y sentimientos
Estados de perfección USE Perfección cristiana
Estados dependientes USE Dependencia
Estados emocionales USE Emociones y sentimientos
Estados financieros
Estados financieros-Análisis USE Análisis de balances
Estados financieros-Publicación USE Información contable
Estados financieros consolidados
Estados ideales USE Utopías
Estados límite (Psiquiatría) USE Trastornos límites de la personalidad
Estados modificados de conciencia USE Estados alterados de conciencia
Estados pequeños USE Pequeños Estados
Estados Unidos, Atentado del 11 de septiembre, 2001 USE Atentados del 11 de Septiembre, Estados
Unidos, 2001
Estadounidenses USE Norteamericanos
Estadounidenses de origen africano USE Afronorteamericanos
Estadounidenses de origen latinoamericano USE Hispanonorteamericanos
Estadounidenses de origen mexicano USE Chicanos
Estafa
Estafa de seguro USE Fraude de seguros
Estafa y estafadores USE Estafa
Estampación de metales USE Estampado (Metales)
Estampado (Metales)
Estancias turísticas en granjas USE Turismo rural
Estancos (Comercios)

la aplicación de la estadística como metodología para la obtención, contraste y validación de
datos; Fiabilidad (Ingeniería)-Métodos estadísticos
Úsase para obras generales y manuales de teoría y metodología estadística
Estadística-Servicios de información USE Servicios estadísticos
Estadística agraria
Estadística bayesiana
Estadística bibliotecaria
Véase además el subencabezamiento: Estadísticas, bajo bibliotecas con subencabezamiento
geográfico o bajo los nombres de los distintos tipos de bibliotecas; Bibliotecas-EspañaEstadísticas; Bibliotecas públicas-Estadísticas
Úsase para obras generales sobre teoría y métodos de elaboración de estadísticas
bibliotecarias
Estadística biológica USE Biometría
Estadística criminal
Véase además el subencabezamiento: Estadísticas, bajo los distintos conceptos penales;
Delitos sexuales-España-Estadísticas
Úsase para obras generales sobre la teoría y métodos de elaboración de estadísticas y
principios de análisis de datos dentro del ámbito criminalístico y penal
Estadística de delitos USE Estadística criminal
Estadística de la delincuencia USE Estadística criminal
Estadística de la educación USE Estadística educativa
Estadística de población USE Estadística demográfica
Estadística demográfica
Véase además el subencabezamiento: Población-Estadísticas, bajo nombres geográficos;
Madrid-Población-Estadísticas
Estadística económica
Estadística educativa
Véase además el subencabezamiento: Estadísticas, bajo determinadas materias; Educación
de adultos-Estados Unidos-Estadísticas
Úsase para obras sobre la compilación y el estudio de la estadística en el campo de la
educación
Estadística espacial USE Análisis espacial (Estadística)
Estadística matemática
Estadística médica
Véase además el subencabezamiento: Estadísticas, bajo los distintos conceptos médico
sanitarios; Cancer-Estadísticas; Salud-España-Estadísticas; Hospitales y sanatoriosEstadísticas
Úsase para obras generales sobre la teoría y métodos de elaboración de estadísticas y
principios de análisis de datos dentro del ámbito asistencial y de las ciencias de la salud
Estadística penal USE Estadística criminal
Estadística psicológica USE Psicometría
Estadística sanitaria USE Estadística médica
Estadística teórica USE Estadística
Estadística vital USE Estadística demográfica
Estadística y derecho penal USE Estadística criminal
Estado
Úsase para obras teóricas sobre las comunidades humanas políticamente organizadas que
ocupan territorios soberanos y/o sobre la organización política de dichas comunidades. Para
obras sobre las divisiones territoriales de primer grado en determinados países con gobiernos
federales, véase el subencabezamiento: Estados bajo el nombre del país correspondiente;
Estados Unidos-Estados
Estado-Origen
Estado-Responsabilidad (Derecho internacional) USE Responsabilidad del Estado (Derecho internacional)
Estado-Responsabilidad USE Responsabilidad del Estado
Estado asistencial USE Estado social
Estado constitucional USE Estado de derecho
Estado corporativo USE Corporativismo
Estado de bienestar USE Estado social
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Estándares de enfermería USE Cuidados de enfermería-Normas
Estanterías de libre acceso (Bibliotecas) USE Bibliotecas de libre acceso
Estaño
Estarcido
Estatalización USE Nacionalizaciones
Estática
Estática grafica
Estatificación USE Nacionalizaciones
Estatinas USE Inhibidores de HMG-CoA reductasas
Estatuas
Véase además el subencabezamiento: Estatuas, bajo nombres de personas; Fernando VII,
Rey de España-Estatuas
Estatuas funerarias USE Monumentos funerarios
Estatus social
Véase además el subencabezamiento: Situación social, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas y grupos étnicos; Mujeres-Situación social; Aimaras (Indios)-Situación
social
Estatuto legal de las minorías USE Minorías-Estatuto jurídico
Estatutos de limpieza de sangre USE Limpieza de sangre
Este y Oeste USE Oriente y Occidente
Esteatosis hepática USE Hepatopatía grasa
Estelas (Arqueología)
Estenocardia USE Angina de pecho
Estenografía USE Taquigrafía
Éster trinítrico de glicerol USE Nitroglicerina
Estereofotografía USE Fotografía estereoscópica
Estereogramas
Estereotipo (Psicología)
Esterilidad
Esterilización
Véase además el subencabezamiento: Esterilización, bajo determinadas materias; LecheEsterilización; Odontología-Aparatos e instrumentos-Esterilización
Esternalgia USE Angina de pecho
Estética
Véase además el encabezamiento: Estética, seguido de adjetivo que indique civilización, etnia
o época; Estética griega; Estética medieval,, los nombres de los distintos movimientos y
conceptos estéticos; Forma (Estética), y el subencabezamiento; Estética, bajo nombres de
personas; Benjamin, Walter (1892-1940)-Estética
Estética-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Estética-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Estética-Aspectos religiosos-Cristianismo
Estética-Enseñanza USE Educación estética
Estética-Hasta S.V USE Estética antigua
Estética-S.V-XV USE Estética medieval
Estética-S.XVI USE Estética renacentista
Estética-S.XVII
Estética-S.XVIII
Estética-S.XIX
Estética-S.XX
Estética-S.XXI
Estética antigua
Estética arquitectónica
Estética cinematográfica
Estética corporal USE Belleza corporal
Estética de la recepción
Estética del Renacimiento USE Estética renacentista
Estética literaria
Estética medieval

Estética moderna
Úsase para obras sobre la estética a partir del siglo XVII. Para la estética de un período más
concreto, véase el encabezamiento Estética seguido del subencabezamiento cronológico
específico apropiado: Estética-S.XVIII
Estética moderna-S.XVII USE Estética-S.XVII
Estética moderna-S.XVIII USE Estética-S.XVIII
Estética moderna-S.XIX USE Estética-S.XIX
Estética moderna-S.XX USE Estética-S.XX
Estética musical
Estética oriental USE Orientalismo
Estética renacentista
Estética y enseñanza USE Educación estética
Estética y religión USE Estética-Aspectos religiosos
Estiba
Úsase para obras sobre la colocación conveniente de los pesos de un buque, y en especial de
su carga
Estiba en barcos USE Estiba
Estilística
Véase además el subencabezamiento: Estilística, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Estilística, y el subencabezamiento; Estilo, bajo los
nombres de los distintos escritores; Cunqueiro, Álvaro-Estilo
Estilo de vida sostenible
Estilo literario USE Estilística
Estilo periodístico USE Redacción periodística
Estilográficas USE Plumas estilográficas
Estilos cognitivos
Estilos de aprendizaje USE Estilos cognitivos
Estilos de peinados USE Peinados
Estilos de pensamiento USE Estilos cognitivos
Estilos de vida
Úsase para obras teóricas sobre los hábitos, formas o estilos de vivir característicos de un
individuo o grupo.
Estilos de vida ecológicos USE Estilo de vida sostenible
Estilos de vida sostenibles USE Estilo de vida sostenible
Estilos perceptivos USE Estilos cognitivos
Estimación (Estadística) USE Estimación estadística
Estimación de parámetros USE Estimación estadística
Estimación estadística
Estimación objetiva
Estimación objetiva global USE Estimación objetiva
Estimación objetiva singular USE Estimación objetiva
Estimación por módulos USE Estimación objetiva
Estimación, Teoría de la USE Estimación estadística
Estimulación cardíaca
Estimulación cerebral
Estimulación cerebral profunda USE Estimulación cerebral
Estimulación del cerebro USE Estimulación cerebral
Estimulación del corazón USE Estimulación cardíaca
Estimulación hidráulica (Ingeniería) USE Fracturación hidráulica
Estimulación nerviosa USE Neuroestimulación
Estimulación ovárica USE Ovulación-Inducción
Estimulación precoz
Véase además el subencabezamiento: Estimulación precoz, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Niños disminuidos físicos-Estimulación precoz
Úsase para obras sobre el conjunto de técnicas dirigidas a potenciar y mejorar el desarrollo de
los niños que presenten alguna discapacidad o riesgo de padecerla
Estimulación precoz no terapéutica USE Actividades de estimulación (Primera infancia)
Estimulación sexual USE Excitación sexual
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Estimulación temprana no terapéutica USE Actividades de estimulación (Primera infancia)
Estimulación temprana USE Estimulación precoz
Estimuladores cocleares USE Implantes cocleares
Estimulantes betaadrenérgicos USE Agonistas betaadrenérgicos
Estímulos fiscales USE Incentivos fiscales
Estoicismo
Estoicos USE Estoicismo
Estómago
Estómago-Inflamación USE Gastritis
Estómago-Motilidad USE Motilidad gastrointestinal
Estomatología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Estomatología veterinaria USE Odontología veterinaria
Estomizados USE Ostomizados
Estrabismo
Estrategia
Véase además el subencabezamiento: Aspectos estratégicos, bajo nombres geográficos;
España-Aspectos estratégicos
Estrategia empresarial USE Planificación estratégica
Estrategia, Juegos de (Matemáticas) USE Juegos de estrategia (Matemáticas)
Estrategia militar USE Estrategia
Estrategias cognitivas USE Estrategias de aprendizaje
Estrategias de afrontamiento USE Adaptación (Psicología)
Estrategias de alfabetización USE Campañas de alfabetización
Estrategias de aprendizaje
Úsase para obras sobre métodos, principios y procedimientos usados para facilitar el
aprendizaje
Estrategias de búsqueda de empleo USE Búsqueda de empleo
Estrategias de búsqueda en bases de datos USE Bases de datos-Búsqueda de información
Estrategias de estudio USE Estudio-Método
Estratificación social USE Clases sociales
Estratigrafía
Se subdivide por periodos geológicos: Estratigrafía-Mesozoico
Estrellas
Estrellas-Catálogos
Estrellas congeladas USE Agujeros negros
Estrellas de mar
Estrellas fugaces USE Meteoritos
Estreñimiento
Estreptococos USE Streptococcus
Estrés (Fisiología)
Véase además el subencabezamiento: Efectos del estrés, bajo los nombres de los distintos
animales, órganos y partes del cuerpo; Animales-Efectos del estrés
Estrés (Fisiología) en niños USE Estrés en niños
Estrés (Psicología)
Estrés (Psicología)-Control
Estrés (Psicología) en niños USE Estrés en niños
Estrés de los profesores USE Profesores-Estrés laboral
Estrés emocional USE Estrés (Psicología)
Estrés en niños
Estrés fisiológico USE Estrés (Fisiología)
Estrés infantil USE Estrés en niños
Estrés laboral
Véase además el subencabezamiento: Estrés laboral, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Enfermeras-Estrés laboral; Mujeres-Estrés laboral
Estrés laboral docente USE Profesores-Estrés laboral
Estrés mental USE Estrés (Psicología)
Estrés oxidativo

Estrés postraumático
Estrés psicológico USE Estrés (Psicología)
Estrígidos USE Búhos
Estrucioideas USE Avestruces
Estrucioniformes USE Avestruces
Estructura atómica
Estructura de capital
Úsase para obras sobre la búsqueda del equilibrio entre el riesgo y el rendimiento de una
empresa de tal modo que se maximice su valor y permita la financiación de nuevas inversiones
Estructura de datos (Informática) USE Estructuras de datos (Informática)
Estructura de la información (Informática) USE Estructuras de datos (Informática)
Estructura de la materia USE Materia-Composición
Estructura del capital USE Estructura de capital
Estructura molecular
Véase además el subencabezamiento: Estructura, bajo los nombres de las distintas sustancias
y compuestos químicos; Proteínas-Estructura
Estructura óptima de capital USE Estructura de capital
Estructura social
Estructuralismo
Estructuralismo (Análisis literario)
Úsase para obras sobre crítica literaria que intenten sistematizar y objetivar los juicios literarios
centrándose en la repetición de factores estructurales más que en el contenido o en juicios
morales
Estructuralismo (Antropología) USE Antropología estructural
Estructuralismo (Lingüística) USE Lingüística estructural
Estructuralismo lingüístico USE Lingüística estructural
Estructuras (Construcción)
Véase además los nombres de las distintas estructuras, tipos de estructuras y elementos
estructurales: Estructuras de hormigón; Puentes; Vigas
Estructuras (Construcción)-Cálculo
Véase además el subencabezamiento: Diseño y construcción, bajo los nombres de las distintas
estructuras y elementos estructurales; Estructuras de acero-Diseño y construcción; VigasDiseño y construcción
Estructuras (Construcción)-Defectos USE Estructuras (Construcción)-Fallos
Estructuras (Construcción)-Dinámica
Estructuras (Construcción)-Diseño USE Estructuras (Construcción)-Cálculo
Estructuras (Construcción)-Diseño y construcción USE Estructuras (Construcción)-Cálculo
Estructuras (Construcción)-Fallos
Estructuras (Construcción)-Vibraciones USE Estructuras (Construcción)-Dinámica
Estructuras antisísmicas USE Construcción antisísmica
Estructuras, Cálculo de USE Estructuras (Construcción)-Cálculo
Estructuras de acero
Estructuras de datos (Informática)
Estructuras de fábrica
Estructuras de hormigón
Estructuras de ladrillo USE Estructuras de fábrica
Estructuras de madera
Estructuras de materiales compuestos USE Estructuras mixtas
Estructuras de piedra USE Estructuras de fábrica
Estructuras laminares
Estructuras ligeras
Véase además los nombres de las distintas formas estructurales y los distintos materiales
propios de las estructuras ligeras: Metales ligeros, Cáscaras (Ingeniería)
Estructuras metálicas
Estructuras mixtas
Estructuras porticadas USE Pórticos (Construcción)
Estructuras sociales USE Estructura social
Estrutiónidos USE Avestruces
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Úsase para obras sobre el concepto filosófico de eternidad. Para obras sobre la vida eterna
desde el punto de vista escatológico, véase: Vida futura
Eterno retorno
ETEV USE Enfermedad tromboembólica venosa
Ethno beat USE Ritmos étnicos
Ética
Véase además el subencabezamiento: Aspectos morales, bajo determinadas materias;
Ciencia-Aspectos morales, , el subencabezamiento; Ética, bajo nombres de personas;
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Ética, ; el encabezamiento; Ética, seguido de
adjetivo que indique civilización, etnia o época; Ética griega; Ética moderna, y los nombres de
los distintos sistemas y conceptos éticos; Responsabilidad; Consecuencialismo
Ética-Hasta S.V USE Ética antigua
Ética-S.V-XV USE Ética medieval
Ética-S.XVI USE Ética renacentista
Ética ambiental
Ética antigua
Ética biomédica USE Bioética
Ética civil USE Ética social
Ética comercial USE Ética empresarial
Ética cristiana USE Moral cristiana
Ética de enfermería USE Ética de la enfermería
Ética de la enfermería
Ética de los medios de comunicación social USE Medios de comunicación social-Aspectos morales
Ética de los negocios USE Ética empresarial
Ética del medio ambiente USE Ética ambiental
Ética del Renacimiento USE Ética renacentista
Ética del trabajo
Ética deportiva
Ética empresarial
Ética en los deportes USE Ética deportiva
Ética familiar USE Familias-Aspectos morales
Ética farmacéutica
Ética feminista
Ética griega
Ética individual USE Moral práctica
Ética islámica USE Moral musulmana
Ética judía USE Moral judía
Ética judicial USE Jueces-Moral profesional
Ética jurídica
Ética legal USE Ética jurídica
Ética médica
Ética medieval
Ética militar
Ética musulmana USE Moral musulmana
Ética periodística
Ética policial
Ética política
Ética profesional USE Deontología
Ética psiquiátrica
Ética religiosa
Ética renacentista
Ética sexual
Ética social
Etimología
Véase además el subencabezamiento: Etimología, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Etimología; Lenguas románicas-Etimología
Etino USE Acetileno
Etiología USE Etiología médica

Estrutioniformes USE Avestruces
Estudiantes
Véase además el encabezamiento: Estudiantes, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
u orígen cuando estos se encuentren fuera de su país o lugar de procedencia; Estudiantes
españoles-Estados Unidos, y el subencabezamiento; Alumnos, bajo los nombres de los
distintos centros docentes; Universidad Complutense de Madrid-Alumnos
Úsase para obras sobre estudiantes de todos los grados
Estudiantes-Abandono de los estudios USE Abandono de los estudios
Estudiantes-Absentismo USE Absentismo escolar
Estudiantes-Actividad política
Estudiantes-Actividades extraescolares USE Actividades extraescolares
Estudiantes-Adaptación USE Adaptación escolar
Estudiantes-Deportes USE Deportes escolares
Estudiantes-Derechos USE Estudiantes-Estatuto jurídico
Estudiantes-Disciplina USE Disciplina escolar
Estudiantes-Estatuto jurídico
Estudiantes-Evaluación
Úsase para obras sobre la metodología de la evaluación completa del trabajo, aptitudes,
conducta, motivación, etc. de los estudiantes.
Estudiantes-Intercambio
Estudiantes-Orientación USE Orientación pedagógica
Estudiantes-Rendimiento USE Rendimiento académico
Estudiantes-Servicios a la comunidad USE Aprendizaje servicio
Estudiantes-Subvenciones USE Ayudas al estudio
Estudiantes-Vacaciones USE Vacaciones escolares
Estudiantes de enseñanza media USE Estudiantes de enseñanza secundaria
Estudiantes de enseñanza preescolar USE Escolares
Estudiantes de enseñanza primaria USE Escolares
Estudiantes de enseñanza secundaria
Estudiantes de formación profesional
Estudiantes extranjeros
Estudiantes universitarias
Estudiantes universitarios
Estudiantes universitarios-Deportes USE Deportes universitarios
Estudio-Método
Estudio de necesidades USE Análisis de necesidades
Estudio de tiempos de trabajo USE Tiempos de trabajo
Estudio diacrónico USE Método longitudinal
Estudio longitudinal USE Método longitudinal
Estudio, Método de USE Estudio-Método
Estudios de cohortes
Estudios de factibilidad USE Estudios de viabilidad
Estudios de mercado USE Análisis de mercado
Estudios de panel USE Análisis de panel
Estudios de paternidad USE Pruebas de paternidad
Estudios de postgrado USE Cursos de postgrado
Estudios de rentabilidad USE Análisis financiero
Estudios de usuarios de bibliotecas USE Bibliotecas-Estudios de usuarios
Estudios de viabilidad
Estudios electorales USE Sociología electoral
Estudios interculturales USE Análisis transcultural
Estudios preparatorios USE Bocetos
Estudios transculturales USE Análisis transcultural
Estupefacientes USE Drogas
Estupidez
Etapas de la vida USE Edades de la vida
Eternidad
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Etiología médica
Véase además el subencabezamiento: Etiología, bajo las distintas enfermedades y clases de
enfermedades; Aborto espontáneo-Etiología
Etiqueta
Etiqueta diplomática USE Protocolo diplomático
Etiqueta en la mesa
Etiqueta en los negocios
Etiqueta femenina USE Etiqueta para mujeres
Etiqueta infantil USE Etiqueta para niños
Etiqueta masculina USE Etiqueta para hombres
Etiqueta para adolescentes USE Etiqueta para niños
Etiqueta para chicos USE Etiqueta para niños
Etiqueta para hombres
Etiqueta para jóvenes USE Etiqueta para niños
Etiqueta para mujeres
Etiqueta para niños
Etiqueta profesional USE Etiqueta en los negocios
Etiqueta pública USE Ceremonial
Etiquetado
Véase además los subencabezamientos: Etiquetado, y; Etiquetas, bajo los nombres de los
distintos productos y tipos de productos; Alimentos-Etiquetado; Vinos-Etiquetas
Etiquetado de alimentos USE Alimentos-Etiquetado
Etiquetado ecológico
Etiquetas de cigarros USE Cigarros-Vitolas y etiquetas
Etnicidad USE Identidad cultural
Etnobotánica
Etnocentrismo
Etnocidio USE Genocidio
Etnocinematografía USE Documentales antropológicos
Etnografía USE Antropología cultural y social
Etnolingüística
Etnología USE Antropología cultural y social
Etnología-España USE Antropología cultural y social-España
Etnología económica USE Antropología económica
Etnología feminista USE Antropología feminista
Etnología y lingüística USE Etnolingüística
Etnomusicología
Etnopedagogía USE Antropología educativa
Etnopsicología
Véase además el subencabezamiento: Psicología, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos; Gitanos-Psicología
Etología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Etología animal USE Etología
Etología de las aves USE Aves-Conducta
Etruscos
Etruscos-Arte USE Arte etrusco
Etruscos-Civilización USE Etruscos
Etruscos-Mitología USE Mitología etrusca
ETV USE Enfermedad tromboembólica venosa
Eucaliptos
Eucalyptus USE Eucaliptos
Eucaristía
Eucaristía-Adoración
Eucaristía-Culto USE Eucaristía-Adoración
Eucaristía-Primera comunión USE Primera comunión
Eufausiáceos USE Krill
Eugenesia

Euphausiacea USE Krill
Euro
Euro orden USE Órdenes de detención (Derecho comunitario)
Eurocentrismo
Eurodiputados USE Parlamentarios comunitarios
Eurojust USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
European Recovery Program, 1948-1952 USE Plan Marshall, 1948-1952
Europeísmo
Úsase para obras sobre las doctrinas e ideologías encaminadas a la integración política de
Europa. Para obras sobre los proyectos y reformas para alcanzar la unidad de los países
europeos véase: Unión Europea
Europeos
Véase además los gentilicios correspondientes a los distintos países de Europa: Españoles;
Suecos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los europeos, Para obras
sobre los europeos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-Europa; Europa-Situación social; Europa-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la
situación social, económica, actividad política, etc. de los europeos que se encuentran fuera de
Europa, véase el encabezamiento; Europeos, seguido de subencabezamiento geográfico, más
el subencabezamiento apropiado; Europeos-Marruecos-Situación social; Europeos-Estados
Unidos-Actividad política, etc.
Eutanasia
Eutanasia-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Eutanasia-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Eutanasia-Aspectos religiosos-Cristianismo
Eutanasia-Derecho USE Eutanasia-Derecho y legislación
Eutanasia-Derecho y legislación
Eutanasia-Legislación USE Eutanasia-Derecho y legislación
Eutanasia de animales
Véase además el subencabezamiento: Eutanasia, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Animales de laboratorio-Eutanasia
Eutanasia veterinaria USE Eutanasia de animales
Eutelegenesia USE Inseminación artificial
Euthynnus pelamis USE Listados (Peces)
Eutocia USE Parto
Evacuación de Dunkerque USE Batalla de Dunkerque, 1940
Evacuación de residuos USE Gestión de residuos
Evaluación
Véase además el subencabezamiento: Evaluación, bajo los nombres de las distintas entidades,
tipos de instituciones, productos, servicios, equipamientos, actividades, proyectos y programas;
Servicios sociales-Evaluación
Evaluación-Metodología USE Evaluación
Evaluación con fines impositivos USE Base imponible
Evaluación conductual en niños USE Niños-Evaluación de conducta
Evaluación conductual USE Conducta-Evaluación
Evaluación de aptitudes de aprendizaje USE Aptitudes de aprendizaje-Evaluación
Evaluación de centros docentes USE Centros docentes-Evaluación
Evaluación de empresas USE Empresas-Valoración
Evaluación de impacto ambiental
Evaluación de impacto ambiental-Derecho USE Evaluación de impacto ambiental-Derecho y legislación
Evaluación de impacto ambiental-Derecho comunitario USE Evaluación de impacto ambiental-Derecho y
legislación comunitarios
Evaluación de impacto ambiental-Derecho y legislación
Evaluación de impacto ambiental-Derecho y legislación comunitarios
Evaluación de impacto ambiental-Legislación USE Evaluación de impacto ambiental-Derecho y legislación
Evaluación de impacto ambiental-Legislación comunitaria USE Evaluación de impacto ambiental-Derecho
y legislación comunitarios
Evaluación de la calidad educativa USE Evaluación educativa
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Evaluación de la educación USE Evaluación educativa
Evaluación de la vista USE Vista-Evaluación
Evaluación de las bibliotecas USE Bibliotecas-Evaluación
Evaluación de los estudiantes USE Estudiantes-Evaluación
Evaluación de los trabajadores USE Trabajadores-Evaluación
Evaluación de materiales de archivo USE Selección de materiales de archivo
Evaluación de necesidades USE Análisis de necesidades
Evaluación de personal USE Trabajadores-Evaluación
Evaluación de profesores USE Profesores-Evaluación
Evaluación de programas de acción social USE Evaluación de proyectos sociales
Evaluación de proyectos
Véase además el subencabezamiento: Evaluación de proyectos, bajo determinadas materias;
Agricultura-Evaluación de proyectos
Evaluación de proyectos de inversión USE Evaluación de proyectos
Evaluación de proyectos sociales
Véase además el subencabezamiento: Evaluación, bajo los distintos programas o proyectos
individuales y bajo los distintos tipos de programas o proyectos; Proyectos de desarrollo
económico y social-Evaluación
Evaluación de puestos de trabajo USE Trabajo-Evaluación
Evaluación de resultados (Asistencia sanitaria)
Úsase para obras sobre la evaluación de la calidad y efectividad de la asistencia sanitaria por
la consecución de un resultado específico. Los parámetros utilizados comprenden la mejora de
la salud, el descenso de morbilidad o mortalidad y la mejora de estados anormales como la
hipertensión
Evaluacion de riesgos para la salud USE Evaluación del riesgo para la salud
Evaluación de sistemas de enseñanza USE Enseñanza-Evaluación
Evaluación de sociedades USE Empresas-Valoración
Evaluación del crédito USE Análisis del crédito
Evaluación del docente USE Profesores-Evaluación
Evaluación del estado nutricional USE Nutrición-Evaluación
Evaluación del impacto ambiental USE Evaluación de impacto ambiental
Evaluación del paisaje USE Paisaje-Evaluación
Evaluación del potencial de aprendizaje USE Aptitudes de aprendizaje-Evaluación
Evaluación del proceso educativo USE Evaluación educativa
Evaluación del rendimiento del personal USE Trabajadores-Evaluación
Evaluación del riesgo
Evaluación del riesgo ambiental
Evaluación del riesgo del crédito USE Análisis del crédito
Evaluación del riesgo para la salud
Úsase para obras sobre el proceso de determinar los efectos para la salud que produce la
exposición individual o de un grupo de personas a sustancias nocivas o situaciones peligrosas.
Evaluación del riesgo sanitario USE Evaluación del riesgo para la salud
Evaluación del riesgo sísmico USE Riesgos sísmicos
Evaluación del trabajo USE Trabajo-Evaluación
Evaluación educativa
Véase además el subencabezamiento: Evaluación, bajo determinadas materias; MatemáticasEnseñanza-Evaluación; Enseñanza superior-Evaluación; Educación de adultos-Evaluación
Úsase para obras generales sobre la evaluación de programas, recursos y resultados en
relación con los objetivos establecidos de enseñanza, que tiene por finalidad crear o modificar
los programas, tomar nuevas orientaciones y distribuir nuevos recursos educativos. Para obras
sobre la evaluación de la eficacia de un sistema educativo, véase: Enseñanza-Evaluación
Evaluación en educación USE Evaluación educativa
Evaluación familiar USE Familias-Evaluación
Evaluación formativa
Úsase para obras sobre la evaluación que se realiza a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje con el fin de ir constatando la validez de los distintos componentes del proceso en
relación con los objetivos que se han previsto.
Evaluación funcional de personas con discapacidad USE Personas con discapacidad-Evaluación funcional

Evaluación geriátrica USE Valoración geriátrica
Evaluación neuropsicológica
Véase además el subencabezamiento: Evaluación neuropsicológica, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Niños-Evaluación neuropsicológica
Evaluación pedagógica USE Evaluación educativa
Evaluación pericial psicológica USE Peritaje psicológico
Evaluación psicológica USE Psicodiagnóstico
Evaluación psicológica forense USE Peritaje psicológico
Evaluación psicológica infantil USE Niños-Evaluación psicológica
Evaluación psicológica pericial USE Peritaje psicológico
Evangelización
Evasión fiscal
Evicción
Evidencias (Derecho) USE Pruebas (Derecho)
Evidencias cristianas USE Apologética
Evolución
Véase además el subencabezamiento: Evolución, bajo los nombres de los distintos animales y
plantas, órganos y partes del cuerpo; Vertebrados-Evolución
Úsase para obras sobre la descripción y explicación de los hechos que ilustran las teorías de la
evolución. Para obras sobre las teorías y su explicación filosófica, véase: Evolucionismo
Evolución-Aspectos genéticos USE Genética evolutiva
Evolución-Aspectos religiosos USE Evolucionismo-Aspectos religiosos
Evolución-Filosofía USE Evolucionismo
Evolución (Biología) USE Evolución
Evolución (Filosofía) USE Evolucionismo
Evolución biológica USE Evolución
Evolución cerebral USE Cerebro-Evolución
Evolución cultural USE Evolución social
Evolución demográfica USE Dinámica de población
Evolución genética USE Genética evolutiva
Evolución humana
Evolución social
Evolución sociocultural USE Evolución social
Evolución, Teoría de USE Evolucionismo
Evolución y religión USE Evolucionismo-Aspectos religiosos
Evolucionismo
Úsase para obras sobre las teorías de la evolución y su explicación filosófica. Para las obras
sobre la descripción y la explicación de los hechos que ilustran dichas teorías, véase:
Evolución
Evolucionismo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Evolucionismo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Evolucionismo-Aspectos religiososCristianismo
Evolucionismo y religión USE Evolucionismo-Aspectos religiosos
E-voto USE Voto electrónico
Ex libris
Véase además el encabezamiento: Ex libris, seguido de adjetivo que indique estilo o época; Ex
libris modernistas
Examen clínico pediátrico USE Exploración clínica pediátrica
Examen de conciencia
Examen endoscópico USE Endoscopia
Examen neurológico USE Exploración neurológica
Examen optométrico USE Vista-Evaluación
Examen psicológico USE Psicodiagnóstico
Exámenes
Véase además el subencabezamiento: Exámenes, bajo distintas materias o disciplinas, centros
docentes y niveles de enseñanza; Ciencias naturales-Exámenes; Enseñanza secundariaExámenes; Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)-Exámenes, y el
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Exenciones fiscales USE Impuestos-Exención
Exequatur USE Sentencias extranjeras
Exequatur (Derecho comunitario) USE Sentencias extranjeras (Derecho comunitario)
Exequias
Véase además el subencabezamiento: Exequias, bajo nombres de personas; Carlos III, Rey de
España-Exequias
Exequias reales USE Exequias
Exhibición de piezas de museo USE Exposiciones-Diseño
Exhibiciones USE Exposiciones
Exhumación
Exilados USE Exiliados
Exiliados
Véase además el encabezamiento: Exiliados, seguido de adjetivo que indique nacionalidad u
origen; Exiliados españoles
Exiliados españoles
Exilio
Véase ademas el subencabezamiento: Exilio, bajo nombres de personas; Cernuda, Luis (19021963)-Exilio
Úsase para obras sobre el exilio como experiencia vital o desde un punto de vista social. Para
obras sobre el exilio como sanción penal, véase: Exilio (Penas)
Exilio (Filosofía) USE Exilio
Eximentes (Derecho) USE Circunstancias eximentes
Existencia (Filosofía)
Existencia de Dios USE Dios-Existencia
Existencialismo
Existencias-Control USE Gestión de stocks
Existencias de viviendas USE Vivienda
Éxito
Éxito-Aspectos psicológicos
Éxito-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Éxito-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Éxito-Aspectos religiosos-Budismo
Éxito académico USE Rendimiento académico
Éxito en los negocios
Exlibris USE Ex libris
Ex-libris USE Ex libris
Exobiología
Úsase para obras sobre los factores y procesos que ocurren en el espacio exterior y son de
importancia para la biología, sobre todo para el origen y evolución de la vida. Para obras sobre
las formas de vida en el espacio exterior, véase: Vida en otros planetas.
Éxodo rural
Exodoncia USE Dientes-Extracción
Exoneración de impuestos USE Impuestos-Exención
Exorcismo
Exotismo
Exotismo-En el arte
Exotismo-En la literatura
Exotismo (Arte) USE Exotismo-En el arte
Exotismo (Literatura) USE Exotismo-En la literatura
Expansión del universo
Expansión empresarial USE Empresas-Crecimiento
Expansión urbana USE Desarrollo urbano
Expatriación USE Exilio
Expatriación profesional USE Trabajo-Países extranjeros
Expectorantes USE Mucolíticos
Expediciones científicas
Véase además los nombres de las distintas expediciones científicas: Expedición Malaspina
(1789-1794)

subencabezamiento; Exámenes de ingreso, bajo los nombres de los distintos centros
docentes; Universidades-Exámenes de ingreso; Universidad Complutense de MadridExámenes de ingreso
Úsase para estudios generales sobre los exámenes. Para las recopilaciones de exámenes
véase el subencabezamiento: Exámenes, tests, etc., bajo nombres de grupos profesionales o
materias; Agentes de seguros-Exámenes, tests, etc.; Permisos de conducir-Exámenes, tests,
etc.
Exámenes funcionales (Medicina) USE Pruebas funcionales (Medicina)
Exámenes médicos colectivos USE Despistaje
Exámenes periódicos de salud USE Reconocimientos médicos
Excarcelación (Rescate) USE Rescate
Excarcelación sujeta a condición USE Libertad condicional
Excavación
Excavaciones arqueológicas
Véase además los nombres de los distintos yacimientos: Atapuerca (Burgos, Yacimiento)
Úsase para obras sobre las excavaciones realizadas en un lugar, incluyendo las técnicas
usadas, restos encontrados, etc.
Excavadoras
Excedencia (Derecho laboral) USE Excedencia laboral
Excedencia laboral
Véase además el subencabezamiento: Excedencia, bajo los nombres de las distintas
profesiones y grupos de trabajadores; Profesores-Excedencia
Excentricidades USE Curiosidades y maravillas
Exceso de ácido úrico USE Hiperuricemia
Exceso de peso USE Obesidad
Exceso de población USE Superpoblación
Exceso de poder (Derecho administrativo) USE Abuso de poder (Derecho administrativo)
Excisión de amígdalas USE Amigdalectomía
Excisión de laringe USE Laringectomía
Excisión del clítoris USE Mutilación genital femenina
Excitación sexual
Excluidos sociales USE Marginados sociales
Exclusión social USE Marginación social
Excomunión
Excomunión (Derecho canónico)
Excrementos
Excursiones USE Excursionismo
Excursiones a caballo USE Turismo ecuestre
Excursiones a pie con niños USE Excursiones para niños
Excursiones a pie USE Senderismo
Excursiones con bicicletas todoterreno USE Cicloturismo
Excursiones con niños USE Excursiones para niños
Excursiones de estudio USE Excursiones escolares
Excursiones en automóvil USE Viajes en automóvil
Excursiones en moto USE Viajes en moto
Excursiones escolares
Excursiones gastronómicas USE Turismo gastronómico
Excursiones para niños
Excursiones pedagógicas USE Excursiones escolares
Excursionismo
Excursionismo con esquís USE Esquí de fondo
Excursionismo con niños USE Excursiones para niños
Excursionismo en bicicleta USE Cicloturismo
Exégesis bíblica USE [título uniforme] Biblia-Crítica e interpretación
Exégesis bíblica-Metodología USE Hermenéutica bíblica
Exégesis coránica USE [título uniforme] Corán-Crítica e interpretación
Exégesis coránica-Metodología USE Hermenéutica coránica
Exención de impuestos USE Impuestos-Exención
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Expediciones lunares USE Vuelos espaciales a la luna
Expendedores de tabaco USE Estancos (Comercios)
Expendedurías de tabaco USE Estancos (Comercios)
Experiencia
Experiencia religiosa
Experiencias cercanas a la muerte
Úsase para obras sobre las experiencias paranormales de aquellos que han sobrevivido a una
muerte inminente o aparente
Experiencias de muerte cercana USE Experiencias cercanas a la muerte
Experiencias extracorpóreas USE Proyección astral
Experiencias fuera del cuerpo USE Proyección astral
Experiencias vitales USE Sucesos vitales
Experimentación animal
Véase además el subencabezamiento: Modelos animales, bajo los nombres de los distintos
procesos fisiológicos y enfermedades; Enfermedades infecciosas-Modelos animales
Experimentación animal en medicina USE Experimentación animal
Experimentación científica USE Ciencia-Experimentos
Experimentación humana (Medicina) USE Experimentación humana en medicina
Experimentación humana en medicina
Experimentación humana en medicina-Aspectos morales
Experimentación médica en humanos USE Experimentación humana en medicina
Experimentos-Diseño USE Diseño experimental
Experimentos científicos USE Ciencia-Experimentos
Experimentos con animales USE Experimentación animal
Experimentos médicos en el hombre USE Experimentación humana en medicina
Explicación de textos USE Comentario de textos
Explicación de textos literarios USE Literatura-Comentario de textos
Exploración clínica
Véase además el subencabezamiento: Exploración clínica, bajo los nombres de los distintos
órganos y partes del cuerpo; Aparato digestivo-Exploración clínica; Ojos-Exploración clínica
Exploración clínica pediátrica
Exploración clínica veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Exploración clínica, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Ganado vacuno-Exploración clínica
Exploración de cuevas USE Espeleología
Exploración del espacio USE Exploración espacial
Exploración espacial
Úsase para obras generales sobre viajes espaciales, vuelos, naves, astronáutas, etc.
Exploración espeleológica USE Espeleología
Exploración funcional USE Pruebas funcionales (Medicina)
Exploración neurológica
Exploración petrolífera USE Petróleo-Prospección
Exploraciones científicas USE Expediciones científicas
Exploraciones geofísicas USE Prospección geofísica
Exploraciones geográficas USE Descubrimientos geográficos
Exploradores
Exploradores (Scouts) USE Boy scouts
Exploradores de Internet (Programas de ordenador) USE Navegadores (Programas de ordenador)
Explosión demográfica USE Superpoblación
Explosiones
Explosiones nucleares experimentales USE Armas nucleares-Ensayos
Explosivos
Explosivos-Derecho USE Explosivos-Derecho y legislación
Explosivos-Derecho y legislación
Explosivos-Legislación USE Explosivos-Derecho y legislación
Explotación de animales USE Producción animal
Explotación de cuencas hidrográficas USE Cuencas hidrográficas-Gestión
Explotación forestal USE Explotaciones forestales

Explotaciones agrícolas
Explotaciones agrícolas-Administración USE Explotaciones agrícolas-Gestión
Explotaciones agrícolas-Contabilidad USE Agricultura-Contabilidad
Explotaciones agrícolas-Finanzas
Explotaciones agrícolas-Gestión
Explotaciones agrícolas-Gestión financiera USE Explotaciones agrícolas-Finanzas
Explotaciones agrícolas-Medidas de seguridad USE Agricultura-Medidas de seguridad
Explotaciones agrícolas-Organización USE Explotaciones agrícolas-Gestión
Explotaciones agrícolas-Subvenciones USE Agricultura-Subvenciones
Explotaciones agrícolas-Uso recreativo USE Turismo rural
Explotaciones agrícolas-Valoración
Explotaciones agrícolas abandonadas USE Abandono de tierras
Explotaciones forestales
Explotaciones ganaderas
Explotaciones ganaderas-Residuos USE Residuos ganaderos
Exportación
Véase además el subencabezamiento: Exportación, bajo los nombres de los distintos
productos; Naranjas-España-Exportación
Exportación-Control USE Licencias de exportación
Exportación-Finanzas
Exportación-Gestión financiera USE Exportación-Finanzas
Exportación-Licencias USE Licencias de exportación
Exportación-Subvenciones
Exportación e importación de armas USE Armas-Comercio
Exportaciones USE Exportación
Exportaciones de capitales USE Inversiones extranjeras
Exportaciones nucleares USE No proliferación nuclear
Exportadores
Úsase para obras sobre empresas que se dedican a la exportación de bienes y servicios, así
como al suministro de servicios de comercio exterior
Exposición de niños USE Abandono de menores
Exposición de piezas de museo USE Exposiciones-Diseño
Exposiciones
Véase además los nombres de las distintas exposiciones: Expo'92 (Sevilla), y el
subencabezamiento; Exposiciones, bajo materias; Abanicos-Exposiciones; Picasso, Pablo
(1881-1973)-Exposiciones; España-Historia-Exposiciones
Exposiciones-Diseño
Exposiciones-Edificios USE Edificios para exposiciones
Exposiciones-Organización USE Exposiciones-Diseño
Exposiciones de arte-Diseño USE Exposiciones-Diseño
Exposiciones en bibliotecas
Exposiciones en museos USE Exposiciones-Diseño
Exposiciones internacionales USE Exposiciones
Exposiciones temporales USE Exposiciones
Exposiciones universales USE Exposiciones
Exposiciones virtuales USE Museos virtuales
Expresión anticipada de voluntades (Derecho médico) USE Instrucciones previas (Derecho médico)
Expresión corporal
Úsase para obras sobre las técnicas destinadas a mejorar el lenguaje expresivo del cuerpo,
tanto en el ámbito educativo como en la formación de actores, bailarines y deportistas. Para
obras sobre las manifestaciones no verbales del carácter o las emociones, véase: Lenguaje
corporal
Expresión del rostro USE Expresión facial
Expresión facial
Expresiones idiomáticas USE Modismos
Expresiones soeces USE Palabras y frases malsonantes
Expresionismo (Arte)
Expresionismo (Literatura)
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Expresionismo (Movimiento literario) USE Expresionismo (Literatura)
Expresionismo abstracto
Expropiación (Derecho internacional) USE Nacionalizaciones (Derecho internacional)
Expropiación forzosa
Expropiación forzosa (Derecho internacional) USE Nacionalizaciones (Derecho internacional)
Expropiación urbanística
Expulsión de extranjeros
Úsase para obras sobre el conjunto de medidas de alejamiento del territorio nacional de
aquellos extranjeros que se encuentren en éste de forma irregular o que hayan cometido algún
delito. Para obras sobre la pena de confinamiento en lugar lejano o sobre el alejamiento de un
territorio de personas que se encuentran legítimamente en éste, a menudo por motivos
políticos, véase: Deportación
Expulsión de extranjeros-Derecho y legislación USE Expulsión de extranjeros
Expulsión de extranjeros-Legislación USE Expulsión de extranjeros
Expulsión de extranjeros (Derecho internacional) USE Expulsión de extranjeros
Expulsión de la Iglesia Católica USE Excomunión
Expulsión de los espíritus malignos USE Exorcismo
Expulsión de los judíos de España, 1492 USE Judíos-España-Historia-1492 (Expulsión)
Expulsión de los moriscos de España, 1609-1614 USE Moriscos-Historia-1609-1614 (Expulsión)
Expurgo (Archivos) USE Archivos-Expurgo
Expurgo (Bibliotecas) USE Bibliotecas-Expurgo
Expurgo en archivos USE Archivos-Expurgo
Éxtasis
Éxtasis (Droga)
Extendible Markup Language USE XML (Lenguaje de marcas)
eXtensible HyperText Markup Language USE XHTML (Lenguaje de marcas)
eXtensible Markup Language USE XML (Lenguaje de marcas)
Extensión agraria USE Extensión agrícola
Extensión agrícola
Extensión bibliotecaria
Extensión rural USE Extensión agrícola
Exterminio de los judíos (1939-1945) USE Holocausto judío (1939-1945)
Externalidades (Economía) USE Economías externas
Externalización de la empresa USE Contratación externa
Extinción (Biología)
Extinción de contratos USE Extinción de obligaciones
Extinción de deuda USE Extinción de obligaciones
Extinción de especies USE Extinción (Biología)
Extinción de incendios USE Incendios-Extinción
Extinción de obligaciones
Véase además el subencabezamiento: Extinción, bajo los nombres de las distintas clases de
contratos; Contratos de trabajo-Extinción
Extinción de obligaciones contractuales USE Extinción de obligaciones
Extintores
Extintores de incendios USE Extintores
Extracción de víctimas USE Rescate
Extracción dentaria USE Dientes-Extracción
Extractos USE Resúmenes
Extradición
Extranets (Redes informáticas)
Úsase para obras sobre las redes de ordenadores semiprivadas utilizadas por una
organización para formar una red cooperativa de individuos y de organizaciones autorizados
unidos por la tecnología Internet
Extranjería USE Extranjeros
Extranjerismos
Véase además el subencabezamiento: Extranjerismos, bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Extranjerismos, y los subencabezamientos

correspondientes a los extranjerismos procedentes de las distintas lenguas; Lengua españolaHelenismos
Extranjeros
Úsase para obras sobre las personas que no son ciudadanas del país en que residen.
Extranjeros-Derecho y legislación comunitarios USE Extranjeros (Derecho comunitario)
Extranjeros-Derecho de voto USE Extranjeros-Voto
Extranjeros-Estatuto jurídico (Derecho comunitario) USE Extranjeros (Derecho comunitario)
Extranjeros-Estatuto jurídico USE Extranjeros
Extranjeros-Expulsión USE Expulsión de extranjeros
Extranjeros-Naturalización USE Naturalización
Extranjeros-Sufragio USE Extranjeros-Voto
Extranjeros-Trabajo USE Trabajadores extranjeros
Extranjeros-Voto
Úsase para obras sobre la participación de los emigrantes en los procesos electorales del país
en el que residen, no del que proceden y son ciudadanos. Para obras sobre la participación de
quienes residen en el extranjero en los procesos electorales del Estado del que son
ciudadanos véase: Voto en el extranjero
Extranjeros (Derecho) USE Extranjeros
Extranjeros (Derecho comunitario)
Extranjeros delincuentes USE Delincuentes extranjeros
Extranjeros ilegales USE Emigrantes clandestinos
Extranjeros sin papeles USE Emigrantes clandestinos
Extraterrestres USE Vida en otros planetas
Extrema derecha
Extrema izquierda
Extrema unción USE Extremaunción
Extremaunción
Extremeños
Extremidades inferiores USE Piernas
Extremidades superiores USE Brazos
Extremismo ideológico USE Radicalismo
Extremismo político USE Radicalismo
Exvotos
Eyaculación precoz
Fabaceae USE Leguminosas
Fabáceas USE Leguminosas
Fabla aragonesa USE Dialecto aragonés
Fabricación USE Procesos de fabricación
Fabricación aligerada USE Producción eficiente
Fabricación de cerveza USE Cerveza-Elaboración
Fabricación de jabones USE Jabones-Fabricación
Fabricación de juguetes USE Juguetes-Fabricación
Fabricación de modelos USE Modelado (Metalurgia)
Fabricación de muebles USE Muebles-Fabricación
Fabricación de papel USE Papel-Fabricación
Fabricación de quesos USE Quesos-Elaboración
Fabricación eficiente USE Producción eficiente
Fabricación flexible, Sistemas de USE Sistemas flexibles de fabricación
Fabricación integrada por ordenador
Fabricantes de instrumentos musicales
Fábricas
Fábricas-Automatización USE Automatización
Fábricas-Mantenimiento USE Mantenimiento industrial
Fábricas de vino USE Bodegas (Empresas)
Fábulas
Úsase para obras sobre relatos ficticios, en prosa o en verso, con intención didáctica
frecuentemente con una moraleja final
Fachadas
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Facioplejía USE Parálisis facial
Factores de riesgo psicosocial USE Riesgos psicosociales
Factores humanos en el diseño industrial USE Ergonomía
Factores humanos en los sistemas informáticos USE Interacción hombre-ordenador
Factorías USE Fábricas
Factoring
Facturación USE Facturas
Facturas
Facturas comerciales USE Facturas
Facultades parapsicológicas USE Poderes psíquicos
Fagot
Fagot, Música para USE Música para fagot
Fair USE (Propiedad intelectual) USE Derecho de reproducción (Propiedad intelectual)
Falacias históricas USE Historia-Errores, invenciones, etc.
Falacias médicas USE Creencias médicas erróneas
Falansterio USE Fourierismo
Falicismo USE Culto fálico
Fálico, Culto USE Culto fálico
Falismo USE Culto fálico
Fallas (Fiesta)
Fallas (Geología)
Falles (Fiesta) USE Fallas (Fiesta)
Fallo cardíaco USE Insuficiencia cardíaca
Fallo respiratorio USE Insuficiencia respiratoria
Fallos de estructuras de construcción USE Estructuras (Construcción)-Fallos
Fallos de la construcción USE Construcción-Fallos
Fallos de presas USE Presas-Fallos
Fallos estructurales USE Estructuras (Construcción)-Fallos
Fallos médicos USE Errores médicos
Falo USE Pene
Falo, Culto al USE Culto fálico
Falsa acusación USE Acusación falsa
Falsa denuncia USE Acusación falsa
Falsedad USE Mentira
Falsedad (Derecho penal)
Falsedad documental
Falsedades (Derecho penal) USE Falsedad (Derecho penal)
Falsedades en ciencias USE Fraude científico
Falsificación USE Falsedad (Derecho penal)
Falsificación artística USE Obras de arte-Falsificaciones
Falsificación de certificados USE Falsedad documental
Falsificación de documentos USE Falsedad documental
Falsificación de moneda
Falsificación de obras de arte USE Obras de arte-Falsificaciones
Falsificación de productos USE Imitación comercial
Falsificación de tarjetas de crédito USE Falsificación de moneda
Falsificación documental USE Falsedad documental
Falsificación monetaria USE Falsificación de moneda
Falsificaciones científicas USE Fraude científico
Falsificaciones y supercherías literarias
Falso testigo USE Falso testimonio
Falso testimonio
Falsos amigos (Lexicología)
Véase además el subencabezamiento: Falsos amigos, bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Falsos amigos
Úsase para obras sobre las palabras de distintas lenguas semejantes en su etimología o en su
forma, pero con diferente significado
Falsos parecidos (Lexicología) USE Falsos amigos (Lexicología)

Falta de coordinación USE Ataxia
Familia USE Familias
Familia-Religiosidad USE Familias-Vida religiosa
Familia numerosa USE Familias numerosas
Familia y enseñanza
Familia y escuela USE Familia y enseñanza
Familia y trabajo USE Trabajo y familia
Familiares y enfermos USE Enfermos-Relaciones familiares
Familias
Véase además el subencabezamiento: Familia, bajo nombres de personas; Cervantes
Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Familia, y el subencabezamiento; Relaciones familiares, bajo
grupos de personas; Ejecutivos-Relaciones familiares
Familias-Abandono USE Abandono de familia
Familias-Actividad recreativa
Familias-Aspectos económicos
Familias-Aspectos morales
Familias-Aspectos psicológicos
Familias-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Familias-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Familias-Aspectos religiosos-Budismo
Úsase para obras sobre el concepto de familia tratado desde el punto de vista de las distintas
denominaciones religiosas. Para obras la práctica devocional familiar y la vida familiar basada
en preceptos religiosos, véase: Familia-Vida religiosa.
Familias-Conducta religiosa USE Familias-Vida religiosa
Familias-Derecho y legislación USE Derecho de familia
Familias-Espiritualidad USE Familias-Vida religiosa
Familias-Ética USE Familias-Aspectos morales
Familias-Evaluación
Familias-Orientación psicológica USE Orientación familiar
Familias-Pastoral
Familias-Planificación natural USE Planificación familiar natural
Familias-Política gubernamental USE Política familiar
Familias-Presupuestos USE Presupuestos familiares
Familias-Psicología USE Familias-Aspectos psicológicos
Familias-Servicios sociales
Familias-Situación económica USE Familias-Aspectos económicos
Familias-Subsidios USE Subsidios familiares
Familias-Trabajo social
Familias-Vida espiritual USE Familias-Vida religiosa
Familias-Vida religiosa
Úsase para obras sobre la práctica devocional familiar y la vida familiar basada en preceptos
religiosos. Para obras sobre el concepto de familia tratado desde el punto de vista de las
distintas denominaciones religiosas, véase: Familias-Aspectos religiosos
Familias (Derecho) USE Derecho de familia
Familias (Derecho canónico) USE Derecho de familia canónico
Familias (Derecho musulmán) USE Derecho de familia musulmán
Familias adoptivas
Familias canguro USE Familias de acogida
Familias de acogida
Familias de gais y lesbianas USE Familias homoparentales
Familias de madres lesbianas USE Familias homoparentales
Familias de padres gais USE Familias homoparentales
Familias de padres homosexuales USE Familias homoparentales
Familias de presidiarios USE Presos-Relaciones familiares
Familias de presos USE Presos-Relaciones familiares
Familias de reclusos USE Presos-Relaciones familiares
Familias emigrantes-Derecho y legislación USE Reagrupación familiar
Familias homoparentales
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Úsase para obras sobre las bases genéticas que definen la respuesta del organismo a los
medicamentos
Farmacognosia
Úsase para las obras sobre el modo de reconocer las substancias medicinales naturales, su
orígen, propiedades, etc.
Farmacología
Véase además el subencabezamiento: Efectos de los medicamentos, bajo los nombres de los
distintos órganos y partes del cuerpo; Hígado-Efectos de los medicamentos
Farmacología infantil USE Farmacología pediátrica
Farmacología médica USE Farmacología
Farmacología pediátrica
Farmacología veterinaria
Farmacopsicología USE Psicofarmacología
Farmacoquímica USE Química farmacéutica
Fármacos USE Medicamentos
Fármacos veterinarios USE Medicamentos (Veterinaria)
Farmacoterapia
Véase además el subencabezamiento: Tratamiento, bajo los nombres de las distitntas
enfermedades y clases de enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Enfermedades
vasculares-Tratamiento; Corazón-Tratamiento
Farmacovigilancia
Úsase para obras sobre la actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación,
cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los medicamentos una vez
comercializados
Farmalimentos USE Alimentos funcionales
Faros
Farsalia, Batalla de, 48 a.C. USE Batalla de Farsalia, 48 a.C.
FAS USE Fuerzas armadas
Fascismo
Fase de instrucción (Procedimiento penal) USE Instrucción del sumario
Fase sólida USE Sólidos
Fatalismo
Fatiga
Fauna
Úsase únicamente con subencabezamiento geográfico para obras sobre los animales de un
lugar o habitat determinado. Para obras sobre animales en general véase: Animales.
Fauna-Dibujo USE Dibujo de animales
Fauna-Folklore USE Animales-Folklore
Fauna-Gestión USE Gestión de la fauna
Fauna-Higiene USE Higiene veterinaria
Fauna-Ilustración científica USE Ilustración zoológica
Fauna-Pintura USE Pintura de animales
Fauna-Protección USE Animales-Protección
Fauna-Reintroducción USE Animales-Reintroducción
Fauna-Salud e higiene USE Higiene veterinaria
Fauna acuática USE Fauna de agua dulce
Fauna acuática USE Fauna marina
Fauna alpina
Fauna callejera USE Fauna urbana
Fauna costera
Fauna de agua dulce
Fauna de alta montaña USE Fauna alpina
Fauna de costa USE Fauna costera
Fauna de la sabana
Fauna de litoral USE Fauna costera
Fauna de los desiertos USE Fauna desértica
Fauna de montaña USE Fauna alpina
Fauna desértica

Familias homosexuales USE Familias homoparentales
Familias LGB USE Familias homoparentales
Familias monoparentales
Familias numerosas
Familias patriarcales USE Patriarcado
Familias reales USE Casas reales
Familias sin madre USE Familias monoparentales
Familias sin padre USE Familias monoparentales
Familias sobreendeudadas USE Sobreendeudamiento de particulares
Familias y trabajo USE Trabajo y familia
Famosos USE Celebridades
Fanatismo
Fanerógamas
Véase además los nombres de los distintos órdenes, familias, géneros y especies de
fanerógamas: Gimnospermas; Coníferas
Fangos cloacales USE Lodos de depuradoras
Fangoterapia USE Peloterapia
Fangs (Pueblo africano)
Fangs (Pueblo africano)-Arte USE Arte fang
Fangs (Pueblo africano)-Costumbres sexuales
Fangs (Pueblo africano)-Leyendas USE Leyendas fangs
Fangs (Pueblo africano)-Religión
Fangs (Pueblo africano)-Ritos y ceremonias
Fangs (Pueblo africano)-Usos y costumbres
Fantasía
Fantasía-En el arte USE Arte fantástico
Fantasías USE Fantasía
Fantasías eróticas USE Fantasías sexuales
Fantasías sexuales
Fantasmas
Fantoches USE Títeres
Faradización USE Electroterapia
Faraones
Faringe
Faringe-Inflamación USE Faringitis
Faringitis
Farmacéuticos
Farmacéuticos-Deontología USE Ética farmacéutica
Farmacéuticos-Derecho USE Farmacéuticos-Estatuto jurídico
Farmacéuticos-Estatuto jurídico
Farmacéuticos-Ética profesional USE Ética farmacéutica
Farmacéuticos-Moral profesional USE Ética farmacéutica
Farmacéuticos-Práctica profesional USE Atención farmacéutica
Farmacéuticos-Responsabilidad profesional
Farmacéuticos y pacientes
Farmacia
Farmacia-Derecho USE Farmacia-Derecho y legislación
Farmacia-Derecho y legislación
Farmacia-Legislación USE Farmacia-Derecho y legislación
Farmacia-Práctica USE Atención farmacéutica
Farmacia-Técnica USE Tecnología farmacéutica
Farmacia hospitalaria USE Farmacias de hospital
Farmacia militar
Farmacias
Farmacias de hospital
Farmacogenética USE Farmacogenómica
Farmacogenómica
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Fauna exótica USE Animales exóticos
Fauna forestal
Fauna lacustre USE Fauna de agua dulce
Fauna marina
Fauna polar
Fauna prehistórica USE Animales prehistóricos
Fauna tropical
Fauna urbana
Faz humana USE Cara
Fe
Véase además el encabezamiento: Fe, seguido de subencabezamiento de denominación
religiosa; Fe-Islamismo
Úsase para obras sobre la fe desde un punto de vista religioso. Para obras sobre la creencia
desde un punto de vista filosófico véase: Creencia y duda
Fe bahá'í USE Bahaísmo
Fe pública
Fe y justificación USE Justificación
Fe y razón
Úsase para obras sobre las relaciones entre el conocimiento a través de la fe y el conocimiento
adquirido con ayuda de la razón.
FEA USE Método de elementos finitos
Fecundación
Fecundación artificial humana USE Inseminación artificial humana
Fecundación artificial USE Inseminación artificial
Fecundación humana in vitro
Fecundación in vitro
Véase además el subencabezamiento: Fecundación in vitro, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Cerdos-Fecundación in vitro
Fecundidad humana
Úsase para obras sobre la procreación efectiva desde un punto de vista demográfico. Para
obras sobre la capacidad para la procreación véase: Fertilidad
Federación de municipios USE Mancomunidades municipales
Federalismo
Úsase para obras teóricas sobre el sistema federal de gobierno y los movimientos dirigidos a
implantarlo en los distintos países o áreas supranacionales. Para obras sobre sobre el reparto
de poderes y las relaciones entre el gobierno y/o la administración central de un país y sus
gobiernos y/o administraciones territoriales de primer grado, tanto en sistemas federales como
no federales, véase: Relaciones administración central-administraciones regionales
Federalismo fiscal
Federalismo tributario USE Federalismo fiscal
Fedra (Personaje mitológico)
Feldenkrais, Método de USE Método Feldenkrais
Felicidad
Felicidad-Aspectos morales USE Felicidad (Filosofía)
Felicidad-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Felicidad-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Felicidad-Aspectos religiosos-Budismo
Felicidad (Filosofía)
Felidae USE Felinos
Félidos USE Felinos
Felinos
Felis catus USE Gatos
Felis domestica USE Gatos
Felix onca USE Jaguares
FEM USE Método de elementos finitos
Femineidad USE Feminidad
Feminidad
Feminidad de Dios USE Dios-Feminidad

Feminidad divina USE Dios-Feminidad
Feminismo
Feminismo-Aspectos antropológicos USE Antropología feminista
Feminismo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Feminismo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Feminismo-Aspectos religiosos-Chamanismo
Feminismo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Feminismo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Feminismo-Aspectos religiososIglesia Católica
Úsase para obras sobre la relación entre feminismo y cristianismo. Para obras sobre la crítica
feminista a la teología cristiana tradicional o sobre la construcción de una teología alternativa a
partir de la teoría feminista, véase: Teología feminista
Feminismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Feminismo-En el arte USE Feminismo y arte
Feminismo-Filosofía USE Teoría feminista
Feminismo como tema artístico USE Feminismo y arte
Feminismo e islamismo USE Feminismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Feminismo ecológico USE Ecofeminismo
Feminismo islámico USE Feminismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Feminismo musulmán USE Feminismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Feminismo y antropología USE Antropología feminista
Feminismo y arte
Feminismo y cristianismo USE Feminismo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Feminismo y crítica literaria USE Crítica literaria feminista
Feminismo y ecología USE Ecofeminismo
Feminismo y educación
Feminismo y literatura
Feminismo y religión USE Feminismo-Aspectos religiosos
Feministas
Fémur
Feng-shui
Fengshui USE Feng-shui
Fenicios
Fenicios-Arquitectura USE Arquitectura fenicia
Fenicios-Arte USE Arte fenicio
Fenicios-Civilización USE Fenicios
Fenicoptéridos USE Flamencos (Aves)
Fenilcetonuria
Fénix (Animal fabuloso)
Fenoles
Fenomenología
Fenómenos eléctricos USE Electricidad
Fenómenos metapsíquicos USE Fenómenos paranormales
Fenómenos paranormales
Úsase para obras sobre los fenómenos psicológicos que carecen de explicación científica.
Para obras generales, metodológicas o históricas sobre la investigación de dichos fenómenos,
véase: Parapsicología
Fenómenos parapsicológicos USE Fenómenos paranormales
Fenómenos psi USE Fenómenos paranormales
Ferias
Véase además los nombres de las distintas ferias y tipos de ferias: Feria Internacional de
Maquinaria para la Madera; Ferias de turismo
Ferias agrícolas
Ferias de ganado
Ferias del campo USE Ferias agrícolas
Ferias ganaderas USE Ferias de ganado
Fermat, Teorema de USE Teorema de Fermat
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Fermentación
Fermentación anaerobia USE Digestión anaerobia
Fermentos lácticos USE Lactobacilos
Ferrari (Automóviles)
Ferretería
Ferroaleaciones USE Hierro-Aleaciones
Ferrocarriles
Véase además los nombres de las distintas compañías y líneas de ferrocarril: Orient Express
(Tren); Velikâa sibirskâa magistral; Transsaharien
Úsase para obras técnicas o históricas. Para obras desde un punto de vista económico como
parte del sector transporte veáse:: Transportes ferroviarios
Ferrocarriles-Accidentes USE Accidentes ferroviarios
Ferrocarriles-Construcción USE Ferrocarriles-Diseño y construcción
Ferrocarriles-Derecho y legislación USE Transportes ferroviarios-Derecho y legislación
Ferrocarriles-Diseño y construcción
Ferrocarriles-Distancias, itinerarios, etc.
Úsase para las obras teóricas sobre las distancias e itinerarios de los ferrocarriles. Para obras
sobre las distancias o itinerarios de los ferrocarriles de un lugar determinado, véase el
encabezamiento: Ferrocarriles, con el subencabezamiento geográfico correspondiente seguido
del subencabezamiento; Distancias, itinerarios, etc.; Ferrocarriles-España-Distancias,
itinerarios, etc.
Ferrocarriles-Itinerarios USE Ferrocarriles-Distancias, itinerarios, etc.
Ferrocarriles-Material y equipo
Ferrocarriles-Medidas de seguridad USE Transportes ferroviarios-Medidas de seguridad
Ferrocarriles-Modelos
Ferrocarriles-Personal USE Transportes ferroviarios-Personal
Ferrocarriles-Puentes USE Puentes de ferrocarril
Ferrocarriles-Raíles USE Ferrocarriles-Vías
Ferrocarriles-Túneles USE Túneles de ferrocarril
Ferrocarriles-Vías
Ferrocarriles (Juguete) USE Ferrocarriles-Modelos
Ferrocarriles de alta velocidad
Ferrocarriles de cremallera
Ferrocarriles de juguete USE Ferrocarriles-Modelos
Ferrocarriles de tracción por cable USE Funiculares
Ferrocarriles funiculares USE Funiculares
Ferrocarriles metropolitanos
Ferrocarriles subterráneos USE Ferrocarriles metropolitanos
Ferrocemento USE Hormigón armado
Ferroviarios USE Transportes ferroviarios-Personal
Fertilidad
Úsase para obras sobre la capacidad para la proceación. Para obras sobre la proceación
efectiva desde un punto de vista demográfico véase: Fecundidad humana
Fertilidad-Cultos USE Cultos de fertilidad
Fertilidad del suelo USE Suelos-Fertilidad
Fertilización (Biología) USE Fecundación
Fertilización artificial USE Inseminación artificial
Fertilización del suelo USE Fertilizantes
Fertilización in vitro USE Fecundación in vitro
Fertilizantes
Véase además el subencabezamiento: Fertilizantes, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Árboles frutales-Fertilizantes
Fertirrigación
Véase además el subencabezamiento: Fertirrigación, bajo los nombres de las distintas plantas
y clases de plantas; Agrios-Fertirrigación; Plantas de invernadero-Fertirrigación
Festejos taurinos-Derecho USE Festejos taurinos-Derecho y legislación
Festejos taurinos-Derecho y legislación
Festejos taurinos-Legislación USE Festejos taurinos-Derecho y legislación

Festivales taurinos-Derecho y legislación USE Festejos taurinos-Derecho y legislación
Festividades USE Fiestas
Festividades religiosas USE Fiestas religiosas
Feto
Úsase para obras sobre el embrión desde el tercer mes de desarrollo hasta su nacimiento
Feto-Anomalías y malformaciones
Feto-Crecimiento
Feto-Diagnóstico de las enfermedades USE Diagnóstico prenatal
Feto-Enfermedades-Diagnóstico USE Diagnóstico prenatal
Feudalismo
Fiabilidad (Ingeniería)
Véase además el subencabezamiento: Fiabilidad, bajo los nombres de los distintos materiales,
máquinas, equipos técnicos e industriales; Circuitos impresos-Fiabilidad
Fianza
Fianzas USE Fianza
Fiat (Automóviles)
Fibra dietética USE Fibra en nutrición
Fibra en nutrición
Fibra en nutrición humana USE Fibra en nutrición
Fibras alimenticias USE Fibra en nutrición
Fibras en la dieta USE Fibra en nutrición
Fibras ópticas
Fibras textiles
Fibras textiles-Teñido
Fibras textiles artificiales USE Fibras textiles sintéticas
Fibras textiles sintéticas
Fibras vegetales
Fibrilación atrial USE Fibrilación auricular
Fibrilación auricular
Fibrinolíticos
Fibromas
Fibromialgia
Fibrosis intersticial difusa USE Fibrosis pulmonar
Fibrosis pulmonar
Fibrosis pulmonar difusa intersticial USE Fibrosis pulmonar
Fibrosis quística
Fibrosis quística del páncreas USE Fibrosis quística
Fibrosis quística pulmonar USE Fibrosis quística
Fibrositis USE Fibromialgia
Fichas médicas USE Historias clínicas
Ficheros de autoridades (Catalogación) USE Autoridades (Catalogación)
Ficheros de datos
Ficheros de datos-Organización USE Ficheros de datos
Ficheros de ordenador USE Archivos de ordenador
Fideicomisarios USE Fideicomiso
Fideicomiso
Fideicomiso (Derecho romano)
Fideicommissum (Derecho romano) USE Fideicomiso (Derecho romano)
Fidelidad USE Lealtad
Fidelización del cliente
Fiducia
Fiducia (Derecho romano)
Fiducia cum amico USE Fiducia
Fiducia cum creditore USE Fiducia
Fiducia de garantía USE Fiducia
Fiebre
Fiebre aftosa en animales
Fiebre barbeiro USE Tripanosomiasis americana
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Fiebre de las babosas USE Esquistosomiasis
Fiebre de Malta USE Brucelosis
Fiebre del Ébola USE Ébola
Fiebre del heno USE Polinosis
Fiebre hemorrágica del Ébola USE Ébola
Fiebre ondulante USE Brucelosis
Fiebre reumática
Fiebres del oro USE Minas de oro
Fieles laicos USE Laicos
Fieltro
Fieras USE Animales salvajes
Fiesta de los Trabajadores USE Fiesta del Trabajo
Fiesta de moros y cristianos USE Moros y cristianos (Fiesta)
Fiesta de San Fermín USE Sanfermines (Fiesta)
Fiesta del Corpus Christi USE Corpus Christi
Fiesta del Trabajo
Fiestas
Fiestas de moros y cristianos USE Moros y cristianos (Fiesta)
Fiestas de toros-Derecho y legislación USE Festejos taurinos-Derecho y legislación
Fiestas infantiles
Fiestas judías
Fiestas locales USE Fiestas
Fiestas populares USE Fiestas
Fiestas privadas USE Recepciones
Fiestas religiosas
Fiestas religiosas judías USE Fiestas judías
Fiestas taurinas-Derecho y legislación USE Festejos taurinos-Derecho y legislación
Figura femenina en el arte USE Mujeres-En el arte
Figura humana-Dibujo USE Dibujo del cuerpo humano
Figura humana-Escultura USE Escultura del cuerpo humano
Figura humana-Pintura USE Pintura del cuerpo humano
Figura humana en el arte USE Cuerpo humano-En el arte
Figuración (Arte) USE Arte figurativo
Figuras de acción (Juguetes)
Figuras de dicción USE Figuras del lenguaje
Figuras de pensamiento USE Figuras del lenguaje
Figuras del lenguaje
Véase además el subencabezamiento: Figuras del lenguaje, bajo los nombres de las distintas
lenguas; Lengua griega-Figuras del lenguaje
Figuras retóricas USE Figuras del lenguaje
Figurillas de bronce USE Bronces
Figurillas de marfil USE Marfiles
Figurillas de terracota USE Terracotas
Figurines-Dibujo USE Dibujo de figurines
Fijación biológica de nitrógeno USE Nitrógeno-Fijación
Fijación de carbono USE Carbono-Fijación
Fijación de nitrógeno USE Nitrógeno-Fijación
Fijación del justo precio en la expropiación USE Justiprecio
Fijación geológica del dióxido de carbono USE Carbono-Almacenamiento geológico
Fijación interna en fracturas USE Osteosíntesis
Filatelia
Filetes de carne picada USE Hamburguesas
Filiación
Filiación-Derecho y legislación USE Filiación
Filiación-Legislación USE Filiación
Filiación legítima USE Filiación
Filiación matrimonial USE Filiación
Filibusteros USE Piratas

Filicineae USE Helechos
Filipinos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los filipinos, Para obras
sobre los filipinos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-Filipinas; Filipinas-Situación social; Filipinas-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre
la situación social, económica, actividad política, etc. de los filipinos que se encuentren fuera
de Filipinas, véase el encabezamiento; Filipinos, seguido de subencabezamiento geográfico,
más el subencabezamiento apropiado; Filipinos-Alemania-Situación social; Filipinos-MéxicoActividad política, etc.
Film noir USE Cine negro
Filmes USE Películas cinematográficas
Filmografías USE Películas cinematográficas-Catálogos
Filmotecas
Véase además los nombres de las distintas filmotecas: Filmoteca Regional de Murcia
Filogénesis USE Filogenia
Filogenia
Véase además el subencabezamiento: Filogenia, bajo los nombres de los distintos animales y
plantas; Termitas-Filogenia; Vertebrados-Filogenia; Algas-Filogenia
Filogenia animal USE Filogenia
Filogenia vegetal USE Filogenia
Filología
Véase además el encabezamiento: Filología, seguido de adjetivo que indique lengua; Filología
española
Úsase para obras generales que traten a la vez de literatura y lingüística.
Filología clásica
Filología comparada USE Lingüística comparada
Filología española
Filología griega
Filología hispánica USE Filología española
Filología latina
Filología latina humanística USE Filología latina medieval y moderna
Filología latina medieval y moderna
Filología románica
Filósofas
Filosofía
Véase además el encabezamiento: Filosofía, seguido de adjetivo que indique civilización, etnia,
religión o época; Filosofía griega; Filosofía medieval, ; los nombres de los distintos sistemas y
conceptos filosóficos; Categorías (Filosofía); Racionalismo, , y el subencabezamiento;
Filosofía, bajo nombres de personas, libros sagrados y determinadas materias; Cervantes
Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Filosofía; Biblia-Filosofía; Educación-Filosofía
Filosofía-Hasta S.V USE Filosofía antigua
Filosofía-S.V-XV USE Filosofía medieval
Filosofía-S.XVI USE Filosofía renacentista
Filosofía-S.XVII
Filosofía-S.XVIII
Filosofía-S.XIX
Filosofía-S.XX
Filosofía-S.XXI
Filosofía analítica USE Análisis filosófico
Filosofía antigua
Filosofía árabe
Filosofía asiática USE Filosofía oriental
Filosofía azteca
Filosofía bantú
Filosofía budista
Filosofía cristiana
Úsase para obras sobre los sistemas filosóficos nacidos del pensamiento cristiano
Filosofía de la acción USE Acto (Filosofía)
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Filosofía de la ciencia USE Ciencia-Filosofía
Filosofía de la civilización USE Civilización-Filosofía
Filosofía de la cultura USE Cultura-Filosofía
Filosofía de la historia USE Historia-Filosofía
Filosofía de la imagen USE Imagen (Filosofía)
Filosofía de la mente
Filosofía de la naturaleza
Filosofía de la religión USE Religión-Filosofía
Filosofía de la retórica USE Retórica-Filosofía
Filosofía del arte USE Arte-Filosofía
Filosofía del derecho USE Derecho-Filosofía
Filosofía del espíritu USE Filosofía de la mente
Filosofía del Renacimiento USE Filosofía renacentista
Filosofía del trabajo USE Trabajo-Filosofía
Filosofía epicúrea USE Epicureísmo
Filosofía escolástica USE Escolasticismo
Filosofía griega
Filosofía griega-Periodo helenístico USE Filosofía helenística
Filosofía griega-S.IV a.C.-I d.C. USE Filosofía helenística
Filosofía helenística
Filosofía hindú
Filosofía islámica USE Filosofía musulmana
Filosofía judía
Filosofía medieval
Filosofía moderna
Úsase para obras sobre la filosofía a partir del siglo XVII. Para la filosofía de un período más
concreto, véase el encabezamiento Filosofía seguido del subencabezamiento cronológico
específico apropiado: Filosofía-S.XVIII
Filosofía moderna-S.XVII USE Filosofía-S.XVII
Filosofía moderna-S.XVIII USE Filosofía-S.XVIII
Filosofía moderna-S.XIX USE Filosofía-S.XIX
Filosofía moderna-S.XX USE Filosofía-S.XX
Filosofía moral USE Ética
Filosofía musulmana
Filosofía natural USE Filosofía de la naturaleza
Filosofía oriental
Filosofía política USE Política-Filosofía
Filosofía positiva USE Positivismo
Filosofía renacentista
Filosofía romana
Filosofía social USE Ciencias sociales-Filosofía
Filosofía y retórica USE Retórica-Filosofía
Filosofía yoruba
Filósofos
Filtros amorosos USE Afrodisiacos
Filtros de ondas eléctricas USE Filtros eléctricos
Filtros eléctricos
Filtros solares (Cosméticos) USE Protectores solares
Fin del mundo
Fin del mundo-Profecías
Fin del universo
Finales de partida de ajedrez USE Ajedrez-Finales de partida
Finalidad USE Teleología
Financiación colectiva USE Crowdfunding
Financiación de la enseñanza USE Enseñanza-Finanzas
Financiación de la exportación USE Exportación-Finanzas
Financiación participativa USE Crowdfunding
Financieros USE Capitalistas y financieros

Finanzas
Véase además el subencabezamiento: Finanzas, bajo determinadas materias; EmpresasFinanzas
Finanzas-Análisis USE Análisis financiero
Finanzas autonómicas USE Hacienda autonómica
Finanzas corporativas USE Sociedades-Finanzas
Finanzas de guerra USE Economía de guerra
Finanzas empresariales USE Empresas-Finanzas
Finanzas internacionales
Finanzas personales
Véase además el subencabezamiento: Finanzas personales, bajo nombres de personas y
grupos de personas; Falla, Manuel de, 1876-1946-Finanzas personales; Ancianos-Finanzas
personales
Finanzas privadas USE Finanzas personales
Finés USE Lengua finesa
Fines educativos USE Educación-Fines y objetivos
Firewalls (Seguridad informática) USE Cortafuegos (Seguridad informática)
Firma digital USE Firma electrónica
Firma electrónica
Firmas USE Empresas
Firmas comerciales USE Nombres comerciales
Firmes USE Pavimentos
Fiscales
Fiscalidad USE Política fiscal
Fiscalidad de las aguas USE Agua-Uso-Impuestos
Fiscalidad de las empresas USE Empresas-Impuestos
Fisiatría USE Medicina física
Física
Véase además los nombres de los distintos fenómenos físicos: Ebullición
Úsase únicamente para manuales teóricos de esta ciencia
Física-Aparatos e instrumentos
Física-Experimentos
Física-Medición USE Medidas físicas
Física astronómica USE Astrofísica
Física atmosférica
Física atómica USE Física nuclear
Física biológica USE Biofísica
Física de altas energías USE Partículas (Física nuclear)
Física de la atmósfera USE Física atmosférica
Física de sólidos USE Física del estado sólido
Física del estado sólido
Física del globo USE Geofísica
Física del vacío USE Vacío
Física experimental USE Física-Experimentos
Física geológica USE Geofísica
Física matemática
Física médica
Física nuclear
Física química USE Química física
Física recreativa
Física terrestre USE Geofísica
Fisicalismo USE Positivismo lógico
Fisicoquímica USE Química física
Fisiocracia
Fisiócratas USE Fisiocracia
Fisiognomía
Fisiognómica USE Fisiognomía
Fisiognomonía USE Fisiognomía
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Fisiografía USE Geomorfología
Fisiología
Véase además los nombres de las distintas funciones fisiológicas: Digestión, , el
subencabezamiento; Fisiología, bajo los nombres de los distintos grupos de personas,
animales y plantas, órganos y partes del cuerpo; Caballos-Fisiología; Mujeres-Fisiología;
Corazón-Fisiología, y el subencabezamiento; Efectos fisiológicos, bajo productos químicos,
materiales, fenómenos físicos o condiciones ambientales; Plomo-Efectos fisiológicos;
Radiaciones-Efectos fisiológicos; Contaminación-Efectos fisiológicos; Radiaciones-Efectos
fisiológicos
Fisiología animal
Véase además el subencabezamiento: Fisiología, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Aves-Fisiología
Úsase para obras sobre la fisiología de los animales de carácter general, Para obras sobre la
fisiología de los animales domésticos, veáse: Fisiología veterinaria
Fisiología aviar USE Aves-Fisiología
Fisiología clínica USE Fisiopatología
Fisiología comparada y general USE Fisiología
Fisiología de la conducta USE Psicología fisiológica
Fisiología de los deportes USE Fisiología del ejercicio
Fisiología del ejercicio
Véase además el subencabezamiento: Aspectos fisiológicos, bajo los nombres de los distintos
deportes y actividades físicas:; Montañismo-Aspectos fisiológicos; Ejercicios de estiramientoAspectos fisiológicos
Fisiología del esfuerzo USE Fisiología del ejercicio
Fisiología del hombre USE Fisiología humana
Fisiología deportiva USE Fisiología del ejercicio
Fisiología humana
Véase además el subencabezamiento: Fisiología, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas, órganos y partes del cuerpo; Mujeres-Fisiología; Corazón-Fisiología
Fisiología ocular USE Óptica fisiológica
Fisiología patológica USE Fisiopatología
Fisiología vegetal
Véase además el subencabezamiento: Fisiología, bajo los nombres de las distintas plantas,
clases de plantas y partes de las mismas; Semillas-Fisiología
Fisiología veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Fisiología, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Caballos-Fisiología
Úsase para obras sobre la fisiología de los animales domésticos, Para obras sobre la fisiología
de los animales de carácter general, veáse: Fisiología animal
Fisión atómica USE Fisión nuclear
Fisión nuclear
Fisiopatología
Véase además el subencabezamiento: Fisiopatología, bajo nombres de enfermedades,
órganos y partes del cuerpo; Cáncer-Fisiopatología; Hipófisis-Fisiopatología
Fisiopsicología USE Psicología fisiológica
Fisioquímica USE Química física
Fisioterapia
Véase además el subencabezamiento: Fisioterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Lumbago-Fisioterapia; Hombros-Fisioterapia
Fisioterapia deportiva
Fisioterapia infantil USE Fisioterapia para niños
Fisioterapia para niños
Fisioterapia pediátrica USE Fisioterapia para niños
Fisonomía USE Expresión facial
Fístulas
Fitoclimatología USE Plantas-Efectos del clima
Fitoecología USE Ecología vegetal
Fitoestrógenos

Fitofisiología USE Fisiología vegetal
Fitogenética USE Genética vegetal
Fitogeografía
Véase además el subencabezamiento: Distribución geográfica, bajo los nombres de las
distintas plantas y clases de plantas; Pinos-Distribución geográfica; Gramíneas-Distribución
geográfica
Fitohormonas USE Hormonas vegetales
Fitología USE Botánica
Fitomicosis USE Micosis en plantas
Fitoparásitos USE Parásitos de las plantas
Fitopatología USE Patología vegetal
Fitoplancton
Fitoquímica
Úsase sólo para los manuales teóricos de esta ciencia
Fitosociología USE Comunidades vegetales
Fitosociología USE Ecología vegetal
Fitotecnia USE Técnicas agrícolas
Fitoterapia
Véase además el subencabezamiento: Fitoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Sistema nervioso-Enfermedades-Fitoterapia; Cálculos biliares-Fitoterapia
Úsase para obras sobre el tratamiento de las distintas enfermedades con plantas medicinales.
Para obras sobre la descripción y/o el cultivo de las plantas medicinales, véase: Plantas
medicinales
Fitotomía USE Anatomía vegetal
Flamenco
Flamencos (Aves)
Flauta
Úsase para obras sobre la flauta como instrumento musical. Para obras sobre la música para
flauta, así como para las propias composiciones, véase: Música para flauta
Flauta-Construcción USE Flauta-Fabricación
Flauta-Fabricación
Flauta de Pan, Música para USE Música para flauta de Pan
Flauta de pico
Flauta de pico, Música para USE Música para flauta de pico
Flauta dulce USE Flauta de pico
Flauta, Música para USE Música para flauta
Flauta travesera USE Flauta
Flebotrombosis USE Trombosis venosa
Flegmasia USE Inflamación
Fletamento
Fletamiento USE Fletamento
Flete USE Fletamento
Flexibilidad (Psicología) USE Adaptación (Psicología)
Flexibilidad del mercado de trabajo USE Flexibilidad laboral
Flexibilidad en el empleo USE Flexibilidad laboral
Flexibilidad laboral
Úsase tanto para obras sobre las medidas de regulación del mercado de trabajo destinadas a
eliminar trabas en la contratación y el despido, como para obras sobre las condiciones de
trabajo flexibles que permiten a los trabajadores ajustar la vida y los horarios laborales según
sus preferencias o actividades paralelas.
Flexión (Gramática)
Véanse además los subencabezamientos: Declinación, y; Conjugación, bajo los nombres de
las distintas lenguas y grupos de lenguas; Lengua latina-Declinación; Lenguas indoeuropeasDeclinación; Lengua española-Conjugación; Lenguas indoeuropeas-Conjugación
Flexión nominal USE Flexión (Gramática)
Flexión verbal USE Flexión (Gramática)
Flirteo USE Relaciones amorosas
Flogosis USE Inflamación
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Flora

Fluoxetina
FMS USE Sistemas flexibles de fabricación
Fobia a volar USE Miedo a volar
Fobia social
Fobias
Focas
Fócidos USE Focas
Foie gras
Folatos USE Ácido fólico
Folclore USE Folklore
Folinato cálcico USE Ácido folínico
Folklore
Véase además el subencabezamiento: Folklore, bajo determinadas materias y grupos étnicos;
Fuego-Folklore; Judíos-Folklore; Indios de América-Folklore
Folklore aborigen australiano USE Aborígenes australianos-Folklore
Folklore amerindio USE Indios de América-Folklore
Folklore de la muerte USE Muerte-Folklore
Folklore de la mujer USE Mujeres-Folklore
Folklore del agua USE Agua-Folklore
Folklore del caballo USE Caballos-Folklore
Folklore del cuerpo humano USE Cuerpo humano-Folklore
Folklore del fuego USE Fuego-Folklore
Folklore indígena americano USE Indios de América-Folklore
Folklore infantil
Úsase para obras sobre la relación entre los niños y el folklore así como sobre el folklore
producido por y para los niños. Para las obras sobre los niños como tema del folklore véase:
Niños-Folklore
Folklore judío USE Judíos-Folklore
Folklore y niños USE Folklore infantil
Folklore y psicoanálisis USE Psicoanálisis y folklore
Fomento de la lectura USE Promoción de la lectura
Fomento de la salud USE Promoción de la salud
Fomento del empleo rural USE Empleo rural
Fonación-Trastornos USE Voz-Trastornos
Fondo del mar
Fondo del mar (Derecho internacional)
Fondo oceánico USE Fondo del mar
Fondos bibliotecarios USE Materiales bibliotecarios
Fondos de archivos USE Materiales de archivo
Fondos de inversión
Fondos de inversión de alto riesgo USE Fondos especulativos
Fondos de inversión mobiliaria USE Fondos de inversión
Fondos de jubilación USE Fondos de pensiones
Fondos de pensiones
Fondos de pensiones-Derecho USE Fondos de pensiones-Derecho y legislación
Fondos de pensiones-Derecho y legislación
Fondos de pensiones-Legislación USE Fondos de pensiones-Derecho y legislación
Fondos de titulización USE Titulización de activos
Fondos especulativos
Úsase para obras sobre los fondos de inversión de alto riesgo que pueden trabajar con una
amplia gama de productos financieros
Fondos estructurales
Úsase para obras sobre los mecanismos financieros administrados por la Comisión Europea y
el Banco Europeo de Inversiones para mantener, a través de subvenciones y préstamos, las
acciones y proyectos estructurales de interés común en el seno de la Unión Europea
Fondos hedge USE Fondos especulativos
Fondos marinos USE Fondo del mar
Fondos mutuos USE Fondos de inversión

Úsase únicamente con subencabezamiento geográfico para obras sobre las plantas
características de un lugar. Para obras generales sobre la cubierta vegetal de un lugar véase:
Vegetación , Para obras sobre las plantas en general véase; Plantas
Flora-Ilustración científica USE Ilustración botánica
Flora-Protección USE Plantas-Protección
Flora acuática USE Flora de agua dulce
Flora acuática USE Flora marina
Flora alpina
Flora apícola USE Plantas melíferas
Flora costera
Flora de agua dulce
Flora de alta montaña USE Flora alpina
Flora de litoral USE Flora costera
Flora exótica USE Plantas exóticas
Flora fluvial USE Flora de agua dulce
Flora fósil USE Plantas fósiles
Flora intestinal
Flora marina
Flora medicinal USE Plantas medicinales
Flora urbana
Flores
Véase además los nombres de las distintas plantas con flores: Rosas
Flores-Cultivo USE Floricultura
Flores-Dibujo USE Dibujo de plantas
Flores-Ilustración científica USE Ilustración botánica
Flores-Pintura USE Pintura de flores
Flores artificiales
Flores de Bach
Flores de lis USE Lirios
Flores de papel
Flores silvestres
Floricultura
Flota mercante USE Marina mercante
Fluctuaciones climáticas USE Cambios climáticos
Fluctuaciones económicas USE Ciclos económicos
Fluidificantes de las secreciones bronquiales USE Mucolíticos
Fluidización
Fluido cefalorraquídeo USE Líquido cefalorraquídeo
Fluido cerebroespinal USE Líquido cefalorraquídeo
Fluido sinovial USE Líquido sinovial
Fluido vital USE Energía vital
Fluidos
Fluidos-Dinámica USE Dinámica de fluidos
Fluidos-Mecánica USE Mecánica de fluidos
Fluidos-Uso terapéutico USE Fluidoterapia
Fluidos corporales
Fluidos del cuerpo USE Fluidos corporales
Fluidos refrigerantes USE Refrigerantes
Fluidoterapia
Véase además el subencabezamiento: Fluidoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Riñones-Fluidoterapia
Flujo de caja USE Cash-flow
Flujo de tesorería USE Cash-flow
Flujo menstrual USE Menstruación
Flujo sanguíneo USE Circulación sanguínea
Fluorescencia
Fluoruros
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Fondos y localizaciones (Catalogación)
Fondue (Cocina) USE Fondues (Cocina)
Fondues (Cocina)
Fonética
Véase además el subencabezamiento: Fonética, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Fonética; Lenguas románicas-Fonética
Úsase para obras sobre la ciencia de los cuerpos lingüísticos o del aspecto expresivo del
lenguaje que, basándose en la anatomía, fisiología, la física y la matemática, estudia las
realizaciones concretas del lenguaje respecto a sus normas y rasgos relevantes
comunicativamente.
Fonología
Véase además el subencabezamiento: Fonología, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Fonología; Lenguas románicas-Fonología
Úsase para obras sobre los sonidos como hechos del lenguaje, como elementos de un sistema
fónico/sistema sígnico, como portadores de distinción de significado.
Fonotecas
Fontanela USE Cráneo
Fontanería
Footing USE Running
Foraminifera USE Foraminíferos
Foraminiferida USE Foraminíferos
Foraminíferos
Forasteros USE Extranjeros
FOREX USE Cambio exterior
Forja
Forjado USE Forja
Forjados (Construcción)
Forma (Estética)
Forma (Filosofía)
Forma física USE Condición física
Formación USE Educación
Formación auditiva USE Educación auditiva
Formación autodidacta USE Autoaprendizaje
Formación basada en competencias USE Educación basada en competencias
Formación continuada USE Educación permanente
Formación continuada USE Formación ocupacional
Formación cristiana USE Educación cristiana
Formación de conceptos USE Aprendizaje conceptual
Formación de la personalidad USE Desarrollo de la personalidad
Formación de padres USE Educación de padres
Formación de personal USE Trabajadores-Formación profesional
Formación de profesores USE Profesores-Formación profesional
Formación de sociedades USE Sociedades-Constitución
Formación del carácter USE Desarrollo de la personalidad
Formación del contrato
Formación del oído USE Educación auditiva
Formación en el trabajo USE Trabajadores-Formación profesional
Formación en la empresa USE Trabajadores-Formación profesional
Formación en valores USE Educación en valores
Formación moral USE Educación moral
Formación ocupacional
Véase además el subencabezamiento: Formación profesional, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Mujeres-Formación profesional; Fontaneros-Formación
profesional
Úsase para obras sobre el proceso de adquisición de los conocimientos y de las capacidades
necesarias para el ejercicio de un oficio o de una profesión por personas que pueden haber
terminado o no el curso normal de sus estudios. Para obras generales y para las que traten de

la enseñanza orientada a proporcionar el saber necesario para trabajar en cuarquier rama de la
actividad laboral y que se imparte dentro del sistema reglado véase: Formación profesional
Formación permanente USE Educación permanente
Formación permanente USE Formación ocupacional
Formación preescolar USE Enseñanza preescolar
Formación profesional
Úsase para obras generales y para obras sobre la enseñanza orientada a proporcionar el
saber necesario para trabajar en cualquier rama de la actividad laboral y que se imparte dentro
del sistema reglado de educación. Para obras sobre el proceso de adquisición de los
conocimientos y de las capacidades necesarias para el ejercicio de un oficio o de una profesión
por personas que pueden haber terminado o no el curso normal de sus estudios, véase:
Formación ocupacional
Formación profesional continua USE Formación ocupacional
Formación religiosa USE Educación religiosa
Formación sexual USE Educación sexual
Formaciones políticas USE Partidos políticos
Formalismo (Análisis literario)
Formalismo ruso (Análisis literario) USE Formalismo (Análisis literario)
Formas de dosificación de los medicamentos USE Formas farmacéuticas
Formas de vida USE Estilos de vida
Formas farmacéuticas
Formas galénicas de los medicamentos USE Formas farmacéuticas
Formas literarias USE Géneros literarios
Formas musicales
Véase además los nombres de las distintas formas musicales: Sinfonías
Formas terrestres USE Relieve terrestre
Formato MARC USE Formatos MARC
Formato UNIMARC USE UNIMARC
Formatos bibliográficos USE Formatos de datos bibliográficos legibles por ordenador
Formatos de datos bibliográficos legibles por ordenador
Formatos MARC
Formicidae USE Hormigas
Formícidos USE Hormigas
Fórmula 1 (Carreras de automóviles) USE Grandes premios (Carreras de automóviles)
Formula translation (Lenguaje de programación) USE FORTRAN (Lenguaje de programación)
Formulación de estrategias USE Planificación estratégica
Formulación de las leyes USE Legislación
Formularios administrativos
Véase además el subencabezamiento: Formularios, bajo determinadas materias y entidades;
Administración municipal-Formularios
Úsase para obras que contengan las fórmulas y estructuras fijadas para los documentos
administrativos, entendiendo como tales aquellos que cumplen la función de formalizar las
actuaciones y la comunicación de una administración con otras administraciones o con las
personas administradas
Fórmulas mágicas USE Sortilegios
Fórmulas magistrales USE Medicina-Fórmulas y recetas
Fórmulas matemáticas USE Matemáticas-Fórmulas
Fórmulas médicas USE Medicina-Fórmulas y recetas
Fórmulas químicas USE Química-Notación
Foros de chat USE Chat (Internet)
Foros de discusión electrónicos USE Grupos de discusión electrónicos
Foros electrónicos USE Grupos de discusión electrónicos
Foros en internet USE Grupos de discusión electrónicos
Forrajes
Fortaleza
Fortaleza psicológica USE Resiliencia (Psicología)
Fortalezas USE Fortificaciones
Fortificaciones
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Úsase para obras sobre la fotografía de guerra con una finalidad documental e histórica. Para
obras sobre las aplicaciones militares de la fotografía véase: Fotografía militar
Fotografía de la naturaleza
Fotografía de moda
Fotografía de niños
Fotografía de paisaje
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Fotografía de prensa USE Fotografía periodística
Fotografía de retrato
Fotografía de teatro
Fotografía de viajes
Fotografía deportiva
Fotografía digital
Fotografía documental
Fotografía en blanco y negro
Fotografía en color
Fotografía en el agua USE Fotografía submarina
Fotografía en la educación USE Fotografía en la enseñanza
Fotografía en la enseñanza
Fotografía en la publicidad USE Fotografía publicitaria
Fotografía en medicina USE Fotografía médica
Fotografía erótica
Fotografía estereoscópica
Fotografía médica
Fotografía periodística
Fotografía por rayos láser USE Holografía
Fotografía publicitaria
Fotografía subacuática USE Fotografía submarina
Fotografía submarina
Fotografía teatral USE Fotografía de teatro
Fotografía tridimensional USE Fotografía estereoscópica
Fotografía urbana USE Fotografía de ciudades
Fotografías-Catalogación USE Imágenes-Catalogación
Fotografías-Conservación y restauración USE Fotografía-Preservación
Fotografías-Preservación USE Fotografía-Preservación
Fotografías arquitectónicas USE Fotografía de arquitectura
Fotografías de edificios USE Fotografía de arquitectura
Fotografías de guerra USE Fotografía de guerra
Fotógrafos
Fotogrametría
Úsase para obras sobre los métodos que permiten determinar las dimensiones reales de los
objetos a partir de fotografías de los mismos
Fotogrametría aérea
Foto-interpretación USE Interpretación fotográfica
Fotólisis USE Fotoquímica
Fotomacrografía USE Macrofotografía
Fotometría
Fotometría astronómica
Úsase para obras sobre la medición de la intensidad de la luz de los cuerpos celestes
Fotometría estelar USE Fotometría astronómica
Fotomontaje
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Fotomontajes USE Fotomontaje
Fotones
Fotoperiodismo USE Fotografía periodística
Fotoprotectores USE Protectores solares
Fotoquímica
Fotos USE Fotografía

Véase además los nombres de las distintas fortificaciones: Castillos
Fortines USE Fortificaciones
FORTRAN (Lenguaje de programación)
Fortuna USE Suerte
Fosas (Sepulturas) USE Sepulcros
Fosas nasales-Obstrucción USE Obstrucción nasal
Fosfenismo USE Fosfenos
Fosfenos
Fósforo
Fósiles
Fósiles vegetales USE Plantas fósiles
Fósiles vertebrados USE Vertebrados fósiles
Fotocomposición
Fotodermatitis USE Fotodermatosis
Fotodermatosis
Fotograbado
Fotógrafas
Fotografía
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, etc. de fotografías
Fotografía-Ampliación USE Fotografía-Ampliaciones
Fotografía-Ampliaciones
Fotografía-Aparatos e instrumentos USE Fotografía-Material y equipo
Fotografía-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de fotografías, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Zannier, Italo-Colecciones de fotografías; Fundación Televisa-Colecciones
de fotografías
Fotografía-Colecciones privadas USE Fotografía-Colecciones
Fotografía-Composición
Fotografía-Iluminación
Fotografía-Material y equipo
Fotografía-Preservación
Fotografía-Retoque
Fotografía-Revelado
Fotografía-S.XIX
Fotografía-S.XX
Fotografía-S.XXI
Fotografía-Técnicas digitales USE Fotografía digital
Fotografía-Trucos USE Trucos fotográficos
Fotografía aérea
Véase además el subencabezamiento: Fotografías aéreas, bajo nombres geográficos; EspañaFotografías aéreas
Úsase para obras sobre la realización de fotografías aéreas. Para obras sobre la interpretación
de las fotografías aéreas véase: Interpretación fotográfica
Fotografía aérea-Interpretación USE Interpretación fotográfica
Fotografía artística USE Fotografía
Fotografía astronómica
Fotografía cinematográfica USE Cinematografía
Fotografía de animales
Fotografía de arquitectura
Úsase para obras sobre la fotografía de construcciones, edificios y monumentos o sobre el
empleo de la fotografía como herramienta del arquitecto
Fotografía de bodas
Fotografía de calles USE Fotografía de ciudades
Fotografía de ciudades
Fotografía de combate USE Fotografía de guerra
Fotografía de deportes USE Fotografía deportiva
Fotografía de desnudo
Fotografía de guerra
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Fotosíntesis
Fototecas
Fototerapia
Véase además el subencabezamiento: Fototerapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Ojos-Fototerapia
Fourier, Análisis de USE Análisis de Fourier
Fourier, Integrales de USE Series de Fourier
Fourier, Series de USE Series de Fourier
Fourier, Transformaciones de USE Transformaciones de Fourier
Fourierismo
Fox-Terrier (Raza canina)
Foxterrier (Raza canina) USE Fox-Terrier (Raza canina)
FQ USE Fibrosis quística
Fracaso
Fracaso (Psicología) USE Fracaso
Fracaso académico USE Fracaso escolar
Fracaso empresarial
Fracaso en los negocios USE Fracaso empresarial
Fracaso escolar
Fraccionamiento USE Destilación
Fracciones
Fracking USE Fracturación hidráulica
Fractales
Fractura hidráulica USE Fracturación hidráulica
Fracturación hidráulica
Úsase para obras sobre la técnica que utiliza la inyección de agua a alta presión en el subsuelo
para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales.
Fracturas en ancianos USE Fracturas óseas en ancianos
Fracturas óseas
Véase además el subencabezamiento: Fracturas, bajo los nombres de los distintos huesos y
partes del cuerpo; Tibia-Fracturas; Pies-Fracturas
Fracturas óseas-Fijación interna USE Osteosíntesis
Fracturas óseas-Osteosíntesis USE Osteosíntesis
Fracturas óseas en ancianos
Fragancias USE Perfumes
Fragaria USE Fresas (Plantas)
Fragilidad ósea USE Osteogénesis imperfecta
Fragmentación del mercado USE Segmentación del mercado
Frailes USE Religiosos
Frambueso
Frankenstein (Personaje de ficción)
Franquicia
Franquicias USE Franquicia
Franquismo
Fraseo musical USE Música-Interpretación
Fraseología
Veáse además el subencabezamiento: Fraseología, bajo los nombres de las distintas lenguas
y grupos de lenguas; Lengua española-Fraseología
Frases célebres USE Citas
Frases hechas USE Modismos
Fraternidades USE Sociedades secretas
Fratricidio USE Parricidio
Fraude
Fraude científico
Fraude con tarjetas de crédito USE Fraude de tarjetas de crédito
Fraude de ley
Fraude de ley tributaria USE Fraude fiscal
Fraude de seguros

Fraude de tarjetas de crédito
Fraude en ciencias USE Fraude científico
Fraude en el seguro USE Fraude de seguros
Fraude fiscal
Fraude informático USE Delitos informáticos
Fraudes literarios USE Falsificaciones y supercherías literarias
FRBR (Modelo conceptual)
Frecuencia cardíaca USE Ritmo cardíaco
Frecuencias hertzianas USE Radiofrecuencias
Frecuencias radioeléctricas USE Radiofrecuencias
Free running USE Parkour
Freinet, Método USE Método Freinet
Frenadol USE Paracetamol
Frenología
Frenopatía USE Psicosis
Frenos
Véase además el subencabezamiento: Frenos, bajo los nombres de los distintos sistemas
mecánicos móviles; Automóviles-Frenos
Fresado
Fresadoras
Fresas (Frutas)
Fresas (Plantas)
Frescos USE Pintura mural
Frescos romanos USE Pintura mural romana
Frigoríficos
Fríjoles USE Judías
Fringilla USE Pinzones
Fringilla coelebs USE Pinzones
Frío
Frío-Efectos fisiológicos
Véase además el subencabezamiento: Efectos del frío, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales, plantas y clases de plantas; Árboles frutales-Efectos del frío
Frío-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos del frío
Frío industrial USE Refrigeración
Fronteras
Véase además el subencabezamiento: Fronteras, bajo nombres geográficos, con el
subencabezamiento geográfico correspondiente; España-Fronteras; España-FronterasFrancia, y el subencabezamiento; Límites, bajo nombres geográficos o divisiones
administrativas de rango inferior al municipio, con el subencabezamiento geográfico
correspondiente; Pedraza-Límites; Colima (Estado)-Límites-Jalisco
Fronteras-Aspectos sociales
FRSAD (Modelo conceptual)
FRSAR (Modelo conceptual) USE FRSAD (Modelo conceptual)
Frutales USE Árboles frutales
Frutas
Véase además los nombres de las distintas frutas: Manzanas
Frutas-Comercialización
Frutas-Conservación
Frutas-Conservas USE Conservas de frutas
Frutas-Cultivo USE Fruticultura
Frutas-Industria USE Fruticultura
Frutas-Maduración
Véase además el subencabezamiento: Maduración, bajo los nombres de los distintos frutos;
Manzanas-Maduración; Uvas-Maduración
Frutas cítricas USE Cítricos (Frutas)
Frutas en conserva USE Conservas de frutas
Frutas subtropicales USE Frutas tropicales
Frutas tropicales
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Úsase para obras sobre las misiones de las fuerzas armadas distintas a la guerra, que incluyen
el control de armamento, la vigilancia de cumplimiento de tratados , la ayuda humanitaria, el
mantenimiento de la paz, la lucha antiterrorista, etc
Fuerzas armadas-Moral profesional USE Ética militar
Fuerzas armadas-Operaciones no bélicas USE Fuerzas armadas-Misiones no militares
Fuerzas armadas-Operaciones no militares USE Fuerzas armadas-Misiones no militares
Fuerzas armadas-Otras operaciones militares USE Fuerzas armadas-Misiones no militares
Fuerzas armadas-Periodismo USE Periodismo militar
Fuerzas armadas-Presupuestos
Fuerzas Armadas-Reclutamiento USE Reclutamiento y alistamiento
Fuerzas armadas-Tropas coloniales USE Fuerzas armadas coloniales
Fuerzas armadas-Uniformes USE Uniformes militares
Fuerzas armadas coloniales
Fuerzas armadas especiales
Fuerzas de defensa USE Fuerzas armadas
Fuerzas de élite USE Fuerzas armadas especiales
Fuerzas de presión USE Grupos de presión
Fuerzas del orden USE Policía
Fuerzas especiales USE Fuerzas armadas especiales
Fuerzas militares USE Fuerzas armadas
Fuerzas policiales USE Policía
Fuerzas políticas USE Partidos políticos
Fuerzas públicas USE Policía
Fuerzas terrestres USE Ejército
Full contact USE Kickboxing
Full-contact USE Kickboxing
Fumariaceae USE Papaveráceas
Fumariáceas USE Papaveráceas
Fumarioideas USE Papaveráceas
Fumigación
Véase además el subencabezamiento: Fumigación, bajo los nombres de las distintas plantas,
clases de plantas y cultivos; Vid-Fumigación
Función clorofílica USE Fotosíntesis
Función consultiva USE Consejos consultivos-Derecho y legislación
Función consultiva-Derecho y legislación USE Consejos consultivos-Derecho y legislación
Función de producción (Teoría económica) USE Funciones de producción (Teoría económica)
Función pública USE Funcionarios
Funcionalismo (Arquitectura)
Funcionalismo (Ciencias sociales)
Funcionalismo (Lingüística)
Funcionalismo en arquitectura USE Funcionalismo (Arquitectura)
Funcionalismo lingüístico USE Funcionalismo (Lingüística)
Funcionarios
Funcionarios-Actividad política
Funcionarios-Concursos y oposiciones
Funcionarios-Corrupción USE Corrupción administrativa
Funcionarios-Derecho y legislación USE Funcionarios-Estatuto jurídico
Funcionarios-Disciplina USE Funcionarios-Régimen disciplinario
Funcionarios-España-Comunidades autónomas USE Funcionarios autonómicos
Funcionarios-Estatuto jurídico
Funcionarios-Formación profesional
Funcionarios-Incompatibilidades
Funcionarios-Moral profesional
Funcionarios-Negociación colectiva
Funcionarios-Oposiciones USE Funcionarios-Concursos y oposiciones
Funcionarios-Pensiones
Funcionarios-Procedimiento disciplinario USE Funcionarios-Régimen disciplinario
Funcionarios-Régimen disciplinario

Véase además los nombres de las distintas frutas tropicales: Aguacates
Fruticultura
Véase además el subencabezamiento: Cultivo, bajo los nombres de las distintas plantas y
árboles frutales; Fresa-Cultivo; Manzanos-Cultivo
Úsase para obras sobre el sector frutícola, así como para obras sobre las técnicas de cultivo
de las frutas
Frutos secos
Véase además los nombres de los distintos frutos secos: Almendras
Fuego
Fuego-Extinción USE Incendios-Extinción
Fuego-Folklore
Fuego en el folklore USE Fuego-Folklore
Fuegos artificiales
Fuel USE Petróleo (Combustible)
Fuel-oil USE Petróleo (Combustible)
Fuelóleo USE Petróleo (Combustible)
Fuentes
Fuentes alternativas de energía USE Recursos energéticos renovables
Fuentes de energía renovable USE Recursos energéticos renovables
Fuentes de energía USE Recursos energéticos
Fuentes de información electrónicas USE Recursos de información electrónicos
Fuentes de referencia USE Obras de referencia
Fuentes del derecho USE Derecho-Fuentes
Fuentes históricas USE Historia-Fuentes
Fuentes naturales USE Manantiales
Fuentes primarias históricas USE Historia-Fuentes
Fuentes termales
Fuero militar USE Derecho militar
Fueros
Úsase tanto para obras sobre, como para los propios códigos legislativos históricos dados a un
territorio determinado, así como para obras sobre y para las propias cartas de población o
puebla de una localidad determinada.
Fueros-Derecho y legislación USE Fueros
Fueros-Legislación USE Fueros
Fueros municipales USE Fueros
Fueros territoriales USE Fueros
Fuertes USE Fortificaciones
Fuerza motriz USE Energía mecánica
Fuerza muscular
Fuerza vital USE Energía vital
Fuerza y energía USE Energía (Física)
Fuerzas aéreas USE Ejército del aire
Fuerzas armadas
Véase además los nombres de las distintas fuerzas armadas: España. Fuerzas Armadas;
Francia. Forces armées
Fuerzas armadas-Abastecimiento USE Intendencia militar
Fuerzas armadas-Administración USE Administración militar
Fuerzas armadas-Aspectos morales USE Ética militar
Fuerzas armadas-Ceremonial USE Ceremonias, honores y saludos militares
Fuerzas armadas-Deontología USE Ética militar
Fuerzas armadas-Disciplina USE Disciplina militar
Fuerzas armadas-Geografía USE Geografía militar
Fuerzas armadas-Intendencia USE Intendencia militar
Fuerzas armadas-Maniobras USE Maniobras militares
Fuerzas armadas-Misiones de paz USE Fuerzas armadas-Misiones no militares
Fuerzas armadas-Misiones humanitarias USE Fuerzas armadas-Misiones no militares
Fuerzas armadas-Misiones no militares
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Véase además el subencabezamiento: Régimen disciplinario, bajo los nombres de las distintas
clases de funcionarios y personal de la función pública; Funcionarios locales-Régimen
disciplinario
Funcionarios-Remuneraciones USE Funcionarios-Salarios
Funcionarios-Responsabilidad USE Responsabilidad administrativa
Funcionarios-Salarios
Funcionarios-Sanciones USE Funcionarios-Régimen disciplinario
Funcionarios-Selección USE Funcionarios-Concursos y oposiciones
Funcionarios autonómicos
Úsase para obras generales sobre los funcionarios de la administración autonómica española.
Para obras sobre los funcionarios de una comunidad autónoma concreta, véase el
encabezamiento: Funcionarios, seguido de la subdivisión geográfica correspondiente;
Funcionarios-Castilla y León
Funcionarios autonómicos-España USE Funcionarios autonómicos
Funcionarios coloniales
Úsase para obras generales sobre los funcionarios coloniales. Para obras sobre los
funcionarios de una colonia concreta véase el encabezamiento: Funcionarios, con la
subdivisión geográfica correspondiente; Funcionarios-Cuba
Funcionarios de la administración de justicia USE Administración de justicia-Personal
Funcionarios de las comunidades autónomas USE Funcionarios autonómicos
Funcionarios en la política USE Funcionarios-Actividad política
Funcionarios locales
Úsase para obras generales sobre funcionarios locales. Para obras sobre los funcionarios de
una localidad concreta véase el encabezamiento: Funcionarios, con la subdivisión geográfica
correspondiente; Funcionarios-Felanitx
Funcionarios municipales USE Funcionarios locales
Funcionarios provinciales USE Funcionarios locales
Funcionarios regionales-España USE Funcionarios autonómicos
Funcionarios y política USE Funcionarios-Actividad política
Funciones (Matemáticas)
Véase además los nombres de los diferentes tipos de funciones:: Funciones automórficas;
Funciones de variable real
Funciones analíticas
Funciones calculables USE Funciones computables
Funciones computables
Funciones de demanda
Funciones de distribución USE Distribución (Teoría de probabilidades)
Funciones de producción (Teoría económica)
Úsase para obras sobre la relación entre la producción de un bien y los factores de producción
requeridos.
Funciones de variable compleja
Funciones de variable real
Funciones de varias variables reales
Funciones holomorfas USE Funciones analíticas
Funciones matemáticas USE Funciones (Matemáticas)
Funciones recursivas parciales USE Funciones computables
Funciones regulares USE Funciones analíticas
Functional requirements for bibliographic records USE FRBR (Modelo conceptual)
Functional Requirements for Subject Authority Data USE FRSAD (Modelo conceptual)
Functional Requirements for Subject Authority Records USE FRSAD (Modelo conceptual)
Fund raising USE Captación de fondos
Fundación de sociedades USE Sociedades-Constitución
Fundaciones
Fundaciones (Construcción) USE Cimentaciones
Fundamentalismo USE Integrismo
Fundamentalismo islámico USE Integrismo musulmán
Fundamentalismo musulmán USE Integrismo musulmán
Fundición

Véase además el subencabezamiento: Fundición, bajo los nombres de los distintos metales;
Acero-Fundición
Fundraising USE Captación de fondos
Funerales USE Exequias
Funerarias USE Servicios funerarios
Fungicidas
Fungicidas-Derecho y legislación USE Pesticidas-Derecho y legislación
Funiculares
Funiculares terrestres USE Funiculares
Funk
Funky USE Funk
Furgonetas USE Camiones
Furia USE Ira
Furia en niños USE Ira en niños
Furierismo USE Fourierismo
Furor uterino USE Ninfomanía
Fusain USE Dibujo al carbón
Fusiles
Fusión de sociedades USE Sociedades-Fusión
Fusión nuclear
Fusión termonuclear USE Fusión nuclear
Fusiones y adquisiciones USE Sociedades-Fusión
Fútbol
Fútbol-Arbitraje
Fútbol-Aspectos económicos
Fútbol-Aspectos fisiológicos
Fútbol-Aspectos psicológicos
Fútbol-Aspectos sociales
Fútbol-Campeonatos y competiciones
Fútbol-Clubs USE Clubs de fútbol
Fútbol-Entrenamiento
Fútbol-Sociedades, asociaciones, etc. USE Clubs de fútbol
Fútbol americano
Úsase para obras que tratan del fútbol estadounidense
Fútbol de salón USE Fútbol sala
Fútbol sala
Futbolistas
Futhark USE Runas
Futsal USE Fútbol sala
Futurismo (Arte)
Futurismo (Literatura)
Futurismo (Movimiento literario) USE Futurismo (Literatura)
Futurología USE Prospectiva
Futuros
Futuros-Mercado USE Mercado de futuros
Futuros financieros
Gabinetes de coalición USE Gobiernos de coalición
Gabinetes de comunicación USE Gabinetes de prensa
Gabinetes de prensa
Gabinetes profesionales colectivos USE Sociedades profesionales
Gabriel (Arcángel)
Gacelas
Gadus callarias USE Bacalaos
Gadus morhua USE Bacalaos
Gadus morrhua USE Bacalaos
Gafas
Gafas graduadas USE Gafas
Gais
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Gais-Conducta sexual
Gais-Psicología
Gais-Relaciones familiares USE Homosexuales-Relaciones familiares
Gais-Sexualidad USE Gais-Conducta sexual
Gais adolescentes USE Adolescentes homosexuales
Gaita
Gaita, Música para USE Música para gaita
Galápagos
Galardones USE Premios
Galaxias
Galegos USE Gallegos
Galeones
Galerías comerciales USE Centros comerciales
Galerías subterráneas USE Túneles
Galeristas USE Marchantes de arte
Galgo (Raza canina)
Galgo español (Raza canina) USE Galgo (Raza canina)
Gallegos
Galletas
Gallinas
Gallinas-Cría y explotación USE Avicultura
Gallinas-Huevos USE Huevos
Gallinas de Guinea USE Pintadas (Aves)
Gallineros
Gallos, Peleas de USE Peleas de gallos
Galois, Teoría de USE Teoría de Galois
Galvanoplastia
Galvanostegia USE Galvanoplastia
Galvanotecnia USE Galvanoplastia
Gamos
Gamos-Caza
Gamuzas USE Rebecos
Ganadería
Úsase para obras sobre la explotación de animales como sector económico, Para obras sobre
los distintos aspectos del cuidado, engorde y cría de los animales domésticos, véase :
Producción animal
Ganadería-Residuos USE Residuos ganaderos
Ganadería ecológica
Ganaderías de reses bravas USE Ganaderías de toros de lidia
Ganaderías de toros de lidia
Ganaderos
Ganado
Ganado-Alimentación USE Animales-Alimentación
Ganado-Anatomía USE Anatomía veterinaria
Ganado-Aturdimiento USE Ganado-Sacrificio
Ganado-Citología USE Citología veterinaria
Ganado-Cría y explotación USE Producción animal
Ganado-Cría y explotación-Aspectos económicos USE Ganadería
Ganado-Embriología USE Embriología veterinaria
Ganado-Enfermedades
Ganado-Fisiología USE Fisiología veterinaria
Ganado-Histología USE Histología veterinaria
Ganado-Inseminación artificial USE Inseminación artificial
Ganado-Marcas USE Marcas de ganado
Ganado-Ordeño USE Ordeño
Ganado-Razas
Ganado-Sacrificio
Ganado asnal USE Asnos

Ganado bovino USE Ganado vacuno
Ganado bovino de carne USE Ganado vacuno de carne
Ganado bovino lechero USE Ganado vacuno de leche
Ganado caballar USE Caballos
Ganado caprino
Ganado equino USE Caballos
Ganado lanar USE Ganado ovino
Ganado mular USE Mulos
Ganado ovino
Ganado porcino USE Cerdos
Ganado vacuno
Ganado vacuno-Alimentación
Ganado vacuno-Cría y explotación
Ganado vacuno-Enfermedades
Ganado vacuno-Mejora genética
Ganado vacuno-Ordeño USE Ordeño
Ganado vacuno-Razas
Ganado vacuno-Reproducción
Ganado vacuno de carne
Véase además los nombres de las distintas razas de vacas de carne: Asturiana (Raza vacuna);
Blanca cacereña (Raza vacuna)
Ganado vacuno de engorde USE Ganado vacuno de carne
Ganado vacuno de leche
Véase además los nombres de las distintas razas de vacas lecheras: Frisona (Raza vacuna)
Ganado vacuno de leche-Ordeño USE Ordeño
Ganado vacuno de leche-Producción lechera USE Leche-Producción
Ganado vacuno lechero USE Ganado vacuno de leche
Ganado vacuno para carne USE Ganado vacuno de carne
Ganancia frustrada USE Lucro cesante
Ganancias USE Beneficios
Ganancias patrimoniales no justificadas USE Incrementos y disminuciones patrimoniales
Ganancias y pérdidas de patrimonio (Impuesto) USE Incrementos y disminuciones patrimoniales
Ganchillo
Ganglionitis posterior aguda USE Herpes zóster
Ganglios linfáticos USE Sistema linfático
Gangsterismo USE Crimen organizado
Gansos
Garajes
Garantía (Venta) USE Garantías del vendedor
Garantía con cláusula penal USE Cláusula penal
Garantía de calidad USE Aseguramiento de la calidad
Garantía de rentas USE Ingresos mínimos garantizados
Garantía fiduciaria USE Fiducia
Garantía Social (Educación) USE Programas de garantía social
Garantías (Compraventa) USE Garantías del vendedor
Garantías (Derecho)
Garantías de proceso justo USE Proceso debido
Garantías de venta USE Garantías del vendedor
Garantías del vendedor
Garantías personales USE Garantías (Derecho)
Garantías procesales USE Proceso debido
Garantías reales USE Garantías (Derecho)
Garbanzo
Garbanzos
Gas
Gas-Abastecimiento
Gas-Distribución USE Redes de distribución de gas
Gas-Industria USE Industria del gas
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Gas-Instalaciones USE Instalaciones de gas
Gas-Servicios USE Servicios del gas
Gas-Tuberías USE Gasoductos
Gas biológico USE Biogás
Gas carbónico USE Dióxido de carbono
Gas carbónico atmosférico USE Dióxido de carbono atmosférico
Gas de bioconversión USE Biogás
Gas de residuos orgánicos USE Biogás
Gas natural
Gas natural-Yacimientos USE Yacimientos de gas natural
Gaseoductos USE Gasoductos
Gaseosas USE Bebidas gaseosas
Gases
Véase además los nombres de los distintos gases: Nitrógeno
Gases-Absorción y adsorción
Gases-Cromatología USE Cromatografía de gases
Gases asfixiantes y venenosos
Gases de combustión
Gases de combustión-Tratamiento
Gases de combustión-Purificación USE Gases de combustión-Tratamiento
Gases de efecto invernadero
Gases de efecto invernadero-Reducción
Gases de invernadero USE Gases de efecto invernadero
Gases irrespirables USE Gases asfixiantes y venenosos
Gases nocivos USE Gases asfixiantes y venenosos
Gases tóxicos USE Gases asfixiantes y venenosos
Gases venenosos USE Gases asfixiantes y venenosos
Gasificación del carbón USE Carbón-Gasificación
Gasoductos
Gasolina
Gasolineras USE Estaciones de servicio
Gasterópodos
Gasto de defensa USE Gasto militar
Gasto en defensa USE Gasto militar
Gasto militar
Gasto público
Gasto público-Control
Gasto público-Derecho y legislación USE Derecho presupuestario
Gasto público-Política gubernamental USE Política presupuestaria
Gasto público, Política de USE Política presupuestaria
Gasto público sanitario USE Gasto sanitario
Gasto sanitario
Gastos de consumo USE Coste de vida
Gastos de guerra USE Economía de guerra
Gastos de personal USE Costes de mano de obra
Gastos familiares USE Presupuestos familiares
Gastos judiciales USE Costas judiciales
Gastos militares USE Gasto militar
Gastos públicos USE Gasto público
Gastos sanitarios USE Gasto sanitario
Gastritis
Gastroenteritis
Gastroenteritis en niños
Gastroenteritis infantil USE Gastroenteritis en niños
Gastroenterología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Gastroenterología infantil USE Gastroenterología pediátrica
Gastroenterología pediátrica

Gastronomía
Gastronomía y turismo USE Turismo gastronómico
Gastronomía y vino USE Vino y gastronomía
Gastropoda USE Gasterópodos
Gastrópodos USE Gasterópodos
Gatos
Gatos-Adiestramiento
Gatos-Alimentación
Gatos-Conducta
Gatos-Enfermedades
Gatos-Razas
Gatos (Madrid, Gentilicio) USE Madrileños
Gatos domésticos USE Gatos
Gatubela (Personaje de ficción) USE Catwoman (Personaje de ficción)
Gaucher, Enfermedad de USE Enfermedad de Gaucher
Gauchos
Gaviotas
Gays USE Gais
Gazella USE Gacelas
Gazteiztarras USE Vitorianos
GDR USE Grupos relacionados por el diagnóstico
Gecónidos (Mascotas)
Gecónidos como animales de compañía USE Gecónidos (Mascotas)
Gecónidos como mascotas USE Gecónidos (Mascotas)
GED USE Generación eléctrica distribuida
Gee-Herter, Enfermedad de USE Enfermedad celíaca
Gehena USE Infierno
Geishas
Gekoyos (Pueblo africano) USE Kikuyus (Pueblo africano)
Geles USE Coloides
Gemación (Botánica) USE Plantas-Reproducción
Gemas
Véase además los nombres de las distintas gemas: Diamantes
Úsase para obras sobre las piedras susceptibles de ser talladas o engarzadas en joyas, y
sobre las joyas elaboradas con ellas, desde el punto de vista artístico, simbólico, etc. Para
obras sobre las gemas desde el punto de vista mineralógico o técnico véase: Piedras preciosas
Gemas-Aspectos parapsicológicos
Gemas-Aspectos simbólicos USE Astrología y gemas
Gemas y astrología USE Astrología y gemas
Gemas y parapsicología USE Gemas-Aspectos parapsicológicos
Gemelos
Géminis (Astrología)
Gemoterapia USE Piedras preciosas-Uso terapéutico
Genealogía
Véase además el subencabezamiento: Genealogía, bajo nombres geográficos, personas,
grupos de personas y familias; Andalucía-Genealogía; Colón, Cristóbal-Genealogía; Cabrera
(Familia)-Genealogía
Úsase para obras sobre los escritos que contienen los ascendientes de una persona
Generación de 1898 (Movimiento literario) USE Generación del 98 (Literatura)
Generación de 1914 USE Novecentismo
Generación de 1924-1925 USE Generación del 27 (Literatura)
Generación de 1927 (Movimiento literario) USE Generación del 27 (Literatura)
Generación de 1950 (Movimiento literario) USE Generación del 50 (Literatura)
Generación de Guillén-Lorca USE Generación del 27 (Literatura)
Generación del 14 USE Novecentismo
Generación del 27 (Literatura)
Generación del 50 (Literatura)
Generación del 98 (Literatura)
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Generación distribuida de energía eléctrica USE Generación eléctrica distribuida
Generación eléctrica distribuida
Generación espontánea USE Biogénesis
Generaciones
Generadores de corriente alterna USE Alternadores
Generadores eléctricos
Generadores eléctricos-Corriente alterna USE Alternadores
Generadores eólicos USE Aerogeneradores
Generales
Genéricos (Medicamentos) USE Medicamentos genéricos
Género (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Género, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Género; Lenguas indoeuropeas-Género
Género en el desarrollo rural USE Mujeres en el desarrollo rural
Género en el desarrollo USE Mujeres en el desarrollo
Género gramatical USE Género (Gramática)
Género humano USE Hombre
Géneros cinematográficos
Úsase para obras sobre la teoría de los géneros cinematográficos en general. Para obras
sobre la teoría de un género cinematográfico espcífico, véase el nombre del género
correspondiente: Cine de aventuras; Cine de suspense
Géneros literarios
Véase además los nombres de los distintos géneros literarios: Novela; Teatro (Género literario)
Úsase para obras sobre la teoría de los géneros literarios. Para obras sobre la teoría de un
género literario concreto, véase el nombre del género en singular: Cuento.
Géneros musicales USE Formas musicales
Generosidad
Úsase para obras sobre la generosidad como cualidad moral
Genes
Genes del cáncer USE Oncogenes
Genes oncogénicos USE Oncogenes
Genética
Véase además el subencabezamiento: Genética, bajo los nombres de los distintos animales y
plantas; Cabras-Genética; Angiospermas-Genética
Genética animal
Véase además el subencabezamiento: Genética, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Cabras-Genética; Drosofílidos-Genética
Genética celular USE Citogenética
Genética clínica USE Genética médica
Genética de la conducta
Genética de población USE Genética de poblaciones
Genética de poblaciones
Genética de poblaciones humanas
Genética evolutiva
Genética forense
Genética humana
Genética humana-Derecho USE Genética humana-Derecho y legislación
Genética humana-Derecho y legislación
Genética humana-Legislación USE Genética humana-Derecho y legislación
Genética humana (Derecho) USE Genética humana-Derecho y legislación
Genética legal USE Genética forense
Genética médica
Véase además el subencabezamiento: Aspectos genéticos, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Artritis-Aspectos genéticos
Genética médica veterinaria USE Genética veterinaria
Genética microbiana
Genética molecular
Genética nutricional USE Nutrición-Aspectos genéticos

Genética vegetal
Véase además el subencabezamiento: Genética, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Angiospermas-Genética
Genética veterinaria
Véanse además los subencabezamientos: Enfermedades-Aspectos genéticos, bajo los
nombres de los distintos animales y clases de animales; Ganado-Enfermedades-Aspectos
genéticos
Genética y medio USE Herencia y medio
Genio
Genios USE Personas superdotadas
Genocidio
Genoma USE Genomas
Genoma humano
Genomas
Genómica
Úsase para obras sobre la caracterización molecular de genomas completos
Genómica nutricional USE Nutrición-Aspectos genéticos
Genotipia USE Enfermedades hereditarias
Gente de mar USE Marineros
Gentilicios
Véase además los nombres de los distintos gentilicios: Españoles; Jiennenses
Úsase para obras sobre los nombres que, derivados de un topónimo, designan a los naturales
del país, de la región, de la localidad, etc. a la que ese topónimo se refiere.
Geobiología (Ocultismo)
Geobotánica USE Fitogeografía
Geociencias USE Ciencias de la tierra
Geocronología
Geodesia
Geodinámica
Geoecología USE Geología ambiental
Geoestrategia USE Geografía militar
Geofísica
Geognosia USE Geología
Geografía
Véase además el subencabezamiento: Geografía, bajo nombres geográficos; EspañaGeografía
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Geografía-Atlas USE Atlas
Geografía-Hasta S.V USE Geografía antigua
Geografía-S.V-XV USE Geografía medieval
Geografía agraria USE Geografía agrícola
Geografía agrícola
Véase además el subencabezamiento: Geografía agrícola, bajo nombres geográficos; EspañaGeografía agrícola
Geografía antigua
Usase para obras sobre la geografía del mundo antiguo
Geografía astronómica
Geografía bíblica
Úsase para obras que se refieran a los lugares descritos en la Biblia en esa época
Geografía botánica USE Fitogeografía
Geografía comercial
Úsase para obras sobre la geografía comercial de varios países o del mundo entero. Para
obras sobre un país o región concreta véase el encabezamiento: Comercio, seguido del
subencabezamiento geográfico apropiado; Comercio-España; Comercio-Europa
Geografía de la población
Véase además el subencabezamiento: Población, bajo nombres geográficos y grupos étnicos;
España-Población; Indios de América-Población
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Úsase para obras sobre la rama de la geografía que analiza e interpreta variaciones en las
normas de composición, distribución, migraciones y crecimiento de la población en relación con
la naturaleza de los lugares.
Geografía de las poblaciones USE Geografía de la población
Geografía del lenguaje USE Geografía lingüística
Geografía del turismo
Véase además el subencabezamiento: Geografía del turismo, bajo nombres geográficos
Geografía del universo USE Cosmografía
Geografía demográfica USE Geografía de la población
Geografía económica
Véase además el subencabezamiento: Geografía económica, bajo nombres geográficos;
España-Geografía económica
Geografía física
Véase además el subencabezamiento: Geografía física, bajo nombres geográficos; EspañaGeografía física
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Geografía histórica
Véase además el subencabezamiento: Geografía histórica, bajo nombres geográficos; EspañaGeografía histórica
Úsase para obras sobre la reconstrucción de los rasgos geográficos de etapas pasadas de la
historia y el estudio de su evolución. Para obras sobre la localización de los hechos políticos,
extensión y límites de los estados, sus divisiones administrativas, relaciones internacionales,
etc. véase: Geografía política
Geografía humana
Véase además el subencabezamiento: Geografía humana, bajo nombres geográficos; EspañaGeografía humana
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Geografía industrial
Úsase para obras sobre la geografía industrial de varios países o del mundo entero. Para
obras sobre un país o región concreta véase el encabezamiento: Industria, seguido del
subencabezamiento geográfico apropiado; Industria-España; Industria-Europa
Geografía lingüística
Véanse además los subencabezamientos: Lenguas-Mapas, bajo nombres geográficos;
España-Lenguas-Mapas, y el subencabezamiento; Mapas, bajo los nombres de las distintas
lenguas; Lengua española-Mapas; Lengua española-Dialectos-Mapas
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Geografía local USE Geografía regional
Geografía médica
Úsase para obras sobre la distribución geográfica de las enfermedades y sobre la patología en
relación con la geografía y el clima. Para obras sobre el desarrollo de una enfermedad
concreta en una determinada zona geográfica véase el nombre de la enfermedad subdividido
geográficamente: Paludismo-España
Geografía medieval
Usase para obras sobre la geografía durante la Edad media y para las obras escritas durante
esa época
Geografía militar
Véanse además los subencabezamientos: Geografía militar, y; Aspectos estratégicos, bajo
nombres geográficos; España-Geografía militar; España-Aspectos estratégicos
Geografía política
Véase además el subencabezamiento: Geografía política, bajo nombres geográficos; EuropaGeografía política
Úsase para obras sobre la localización de los hechos políticos, extensión y límites de estados,
sus divisiones administrativas, relaciones internacionales, etc. Para obras sobre la
reconstrucción de los rasgos geográficos de etapas pasadas de la historia y el estudio de su
evolución véase: Geografía histórica
Geografía regional
Véase además el subencabezamiento: Geografía, bajo nombres geográficos; EspañaGeografía

Geografía rural
Véase además el subencabezamiento: Geografía rural, bajo nombres geográficos; EspañaGeografía rural
Geografía turística USE Geografía del turismo
Geografía universal USE Geografía
Geografía urbana
Véase además el subencabezamiento: Geografía urbana, bajo nombres geográficos de ámbito
superior al municipio; España-Geografía urbana
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia. Para obras sobre la geografía
urbana de ciudades concretas véase el subencabezamiento: Geografía, bajo el nombre de las
ciudades; Madrid-Geografía
Geografía vegetal USE Fitogeografía
Geografía zoológica USE Zoogeografía
Geógrafos
Geohidrología USE Hidrogeología
Geolingüística USE Geografía lingüística
Geología
Geología ambiental
Geología de las aguas subterráneas USE Hidrogeología
Geología del carbón USE Carbón-Geología
Geología del petróleo USE Petróleo-Geología
Geología dinámica USE Geodinámica
Geología económica
Geología estratigráfica USE Estratigrafía
Geología física USE Geofísica
Geología geomórfica USE Geomorfología
Geología química USE Geoquímica
Geología tectónica USE Tectónica
Geomagnetismo USE Magnetismo terrestre
Geomancia
Geomedicina USE Geografía médica
Geometría
Véase además los nombres de las distintas partes, elementos y figuras geométricas:
Geometría descriptiva; Proyección (Geometría)
Geometría afín
Geometría algebraica
Geometría analítica
Geometría arquitectónica USE Geometría en la arquitectura
Geometría de sólidos USE Geometría del espacio
Geometría de superficies USE Superficies
Geometría del espacio
Geometría descriptiva
Geometría diferencial
Geometría en el espacio USE Geometría del espacio
Geometría en la arquitectura
Geometría fractal USE Fractales
Geometría no euclidea USE Geometría no euclidiana
Geometría no euclidiana
Geometría plana
Geomorfología
Geopatología USE Geografía médica
Geopolítica
Úsase para obras sobre la influencia de la geografía, física y humana, en la política interior y,
sobre todo, exterior de un estado.
Geoquímica
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Georgia USE Dalias
Georgiano (Lengua) USE Lengua georgiana
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Geotecnia
Geotectónica USE Tectónica
Geotermia
Geranios
Geranium USE Geranios
Gerentes de sociedades USE Administradores de sociedades
Geriatría
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Germanos
Úsase para obras sobre los pueblos indoeuropeos que en la antigüedad habitaban el norte y
centro de Europa
Germanos-Arte USE Arte germánico
Germanos-Civilización USE Germanos
Gérmenes patógenos USE Bacterias patógenas
Germinoblastomas USE Linfomas
Germoplasma animal USE Recursos genéticos animales
Germoplasma vegetal-Conservación USE Recursos genéticos vegetales
Gerodontología USE Odontología geriátrica
Gerona USE Gerundenses
Gerontología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Gerontología-Aspectos sociales USE Gerontología social
Gerontología social
Úsase únicamente para manuales teóricos de esta ciencia.
Gerontopsiquiatría USE Psiquiatría geriátrica
Gerundenses
Gestación USE Embarazo
Gestación por sustitución USE Maternidad subrogada
Gestalterapia USE Terapia Gestalt
Gestantes USE Mujeres embarazadas
Gestión-Control USE Control de gestión
Gestión ambiental USE Gestión del medio ambiente
Gestión artística USE Gestión cultural
Gestión cinegética USE Gestión de la fauna
Gestión comercial USE Gestión de ventas
Gestión corporativa USE Gobierno de la empresa
Gestión cultural
Úsase para obras sobre la aplicación de las funciones tradicionales de la gestión (planificación,
organización, personal, supervisión y control) a las actividades culturales, tanto si son llevadas
a cabo por organizaciones públicas y sin ánimo de lucro como por entidades privadas y
comerciales
Gestión de aeropuertos USE Aeropuertos-Administración
Gestión de almacenes USE Almacenes-Gestión
Gestión de archivos USE Archivos-Administración
Gestión de bases de datos USE Sistemas de gestión de bases de datos
Gestión de cartera
Gestión de catástrofes USE Gestión de emergencias
Gestión de centros docentes USE Administración y organización escolar
Gestión de cobro
Gestión de compras
Véase además el subencabezamiento: Gestión de compras, bajo los nombres de las distintas
entidades, industrias y organismos; Industria automovilística-Gestión de compras
Úsase para obras sobre la organización de las compras en una empresa, tanto de bienes de
equipo como de materias primas. Para obras sobre los aspectos legales de la compra véase:
Compraventa., Para obras sobre la compra realizada por los consumidores véase; Compras
Gestión de conflictos
Úsase para obras sobre la gestión y resolución de conflictos en el seno de las distintas
empresas, industrias, grupos sociales, organismos administrativos, etc.

Gestión de costas USE Costas-Gestión
Gestión de costas-Derecho y legislación USE Costas-Derecho y legislación
Gestión de costas-Legislación USE Costas-Derecho y legislación
Gestión de crisis
Gestión de cuencas hidrográficas USE Cuencas hidrográficas-Gestión
Gestión de discos duros
Gestión de documentos USE Gestión documental
Gestión de emergencias
Gestión de empresas
Véase además el subencabezamiento: Gestión, bajo los nombres de entidades concretas y de
tipos de empresas e industrias; Inditex-Gestión; Empresas informáticas-Gestión; Industria
conservera-Gestión
Gestión de empresas-Aspectos ambientales
Véanse además los subencabezamientos: Gestión-Aspectos ambientales, bajo las distintas
clases de empresas e industrias; Industria gráfica-Gestión-Aspectos ambientales
Úsase para obras sobre la utilización en las empresas de los sistemas de gestión
medioambiental dirigida a la protección del medio ambiente. Para obras sobre los aspectos
negativos y la destrucción del medio ambiente por parte de las empresas, véase: IndustriaAspectos ambientales
Gestión de empresas-Aspectos morales USE Ética empresarial
Gestión de empresas-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Gestión de empresas-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Gestión de empresas-Aspectos religiososBudismo zen
Gestión de empresas-Proceso de datos
Véase además el subencabezamiento: Gestión-Proceso de datos, bajo los nombres de las
distintas entidades, industrias y procesos; Industria gráfica-Gestión-Proceso de datos;
Empresas turísticas-Gestión-Proceso de datos
Gestión de eventos
Gestión de eventos corporativos USE Gestión de eventos
Gestión de eventos culturales USE Gestión de eventos
Gestión de eventos empresariales USE Gestión de eventos
Gestión de eventos privados USE Gestión de eventos
Gestión de eventos sociales USE Gestión de eventos
Gestión de existencias USE Gestión de stocks
Gestión de fincas USE Administración de fincas
Gestión de hospitales USE Hospitales-Administración
Gestión de impagos USE Gestión de cobro
Gestión de la calidad total USE Calidad total
Gestión de la calidad USE Calidad total
Gestión de la clientela USE Relaciones con el cliente
Gestión de la cultura USE Gestión cultural
Gestión de la fauna
Úsase para obras sobre los métodos utilizados para lograr que las poblaciones de animales
alcancen un equilibrio deseable. Para obras sobre protección y conservación de la riqueza de
la fauna, véase: Animales-Protección
Gestión de la información
Úsase para obras sobre las acciones realizadas en la recopilación y difusión de información al
servicio de los objetivos de una organización
Gestión de la producción
Gestión de la seguridad industrial USE Seguridad industrial-Gestión
Gestión de las medidas de seguridad USE Seguridad industrial-Gestión
Gestión de marketing
Gestión de oficinas USE Oficinas-Gestión
Gestión de personal USE Dirección de personal
Gestión de personal USE Gestión de recursos humanos
Gestión de políticas públicas USE Políticas públicas
Gestión de producto
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Gestión de promociones inmobiliarias USE Gestión inmobiliaria
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos informáticos USE Proyectos informáticos
Gestión de recursos humanos
Véase además el subencabezamiento: Gestion de recursos humanos, bajo los nombres de las
distintas entidades, industrias y organismos; Cooperativas-Gestion de recursos humanos
Úsase para obras sobre la planificación, selección, formación, evaluación, etc. del personal.
Para obras generales sobre las relaciones entre los patronos y los empleados, véase:
Relaciones laborales, Para obras sobre la dirección operativa y el control de los empleados por
sus superiores, véase; Dirección de personal
Gestión de recursos naturales
Gestión de residuos
Véase además el subencabezamiento: Gestión de residuos, bajo los nombres de las distintas
industrias, procesos industriales, instalaciones e instituciones; Barcos-Gestión de residuos, y el
subencabezamiento; Gestión, bajo los distintos tipos de residuos; Residuos industrialesGestión; Residuos peligrosos-Gestión
Gestión de residuos radiactivos USE Residuos radiactivos-Gestión
Gestión de riesgos USE Gestión del riesgo
Gestión de salarios
Gestión de situaciones de urgencia USE Gestión de emergencias
Gestión de stocks
Gestión de tesorería USE Tesorería
Gestión de ventas
Úsase para obras sobre la organización de las ventas en una empresa. Para obras sobre los
aspectos legales véase: Compraventa
Gestión de zonas húmedas USE Zonas húmedas-Gestión
Gestión del agua
Úsase para obras sobre la administración de las distintas actuaciones relacionadas con el
aprovechamiento de los recursos hídricos (captación, potabilización, distribución, saneamiento
y depuración). Para obras sobre las medidas gubernamentales dirigidas a garantizar el
abastecimiento en los distintos usos sociales y económicos del agua, garantizar la calidad y el
consumo sostenible de los recursos hídricos, proteger las distintas masas de agua, evitar su
contaminación y regenerar los ecosistemas asociados a ellas, véase: Agua-Política
gubernamental
Gestión del agua-Política gubernamental USE Agua-Política gubernamental
Gestión del arbolado urbano USE Zonas verdes-Gestión
Gestión del conocimiento
Gestión del conocimiento-Aspectos económicos USE Economía del conocimiento
Gestión del crédito
Gestión del litoral USE Costas-Gestión
Gestión del litoral-Derecho y legislación USE Costas-Derecho y legislación
Gestión del litoral-Legislación USE Costas-Derecho y legislación
Gestión del medio ambiente
Gestión del medio ambiente-Política gubernamental USE Política ambiental
Gestión del patrimonio cultural USE Patrimonio cultural-Protección
Gestión del patrimonio histórico USE Patrimonio cultural-Protección
Gestión del planeamiento urbanístico USE Gestión urbanística
Gestión del riesgo
Gestión del riesgo del crédito USE Gestión del crédito
Gestión del riesgo en hospitales USE Hospitales-Gestión del riesgo
Gestión del riesgo hospitalario USE Hospitales-Gestión del riesgo
Gestión del tiempo USE Empleo del tiempo
Gestión documental
Gestión ecológica USE Gestión del medio ambiente
Gestión económico-financiera USE Empresas-Finanzas
Gestión escolar USE Administración y organización escolar
Gestión estratégica USE Planificación estratégica
Gestión externa de servicios USE Contratación externa

Gestión financiera USE Dirección financiera
Gestión financiera USE Empresas-Finanzas
Gestión financiera de la exportación USE Exportación-Finanzas
Gestión financiera de sociedades USE Sociedades-Finanzas
Gestión forestal USE Ordenación de montes
Gestión inmobiliaria
Gestión participativa USE Participación de los trabajadores
Gestión piscícola USE Gestión de la fauna
Gestión por objetivos USE Dirección por objetivos
Gestión presupuestaria USE Control presupuestario
Gestión pública USE Administración pública
Gestión universitaria USE Universidades-Administración
Gestión urbana USE Gestión urbanística
Gestión urbanística
Gestos
Gestosis USE Preeclampsia
Gestualidad USE Gestos
Getae USE Dacios
Getariako Txacolina USE Chacolí (Vino)
Getas USE Dacios
Geto-dacios USE Dacios
GH (Hormona) USE Somatotropina
GIE USE Agrupaciones de interés económico
Giennenses USE Jiennenses
Gigantes
Gigantes y cabezudos
Gikikuyus (Pueblo africano) USE Kikuyus (Pueblo africano)
Gikuyus (Pueblo africano) USE Kikuyus (Pueblo africano)
Gilles de la Tourette, Enfermedad de USE Síndrome de Tourette
Gimnasia
Gimnasia-Instalaciones USE Gimnasios
Gimnasia acrobática
Gimnasia acuática USE Ejercicios acuáticos
Gimnasia aeróbica USE Aerobic
Gimnasia artística
Gimnasia correctiva USE Gimnasia médica
Gimnasia de estiramiento USE Ejercicios de estiramiento
Gimnasia de recuperación USE Gimnasia médica
Gimnasia deportiva USE Gimnasia artística
Gimnasia médica
Véase además el subencabezamiento: Ejercicios terapéuticos, bajo los nombres de las
distintas enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Artritis-Ejercicios terapéuticos, y el
subencabezamiento; Uso terapéutico, bajo los nombres de los distintos ejercicios y actividades;
Natación-Uso terapéutico
Gimnasia mental USE Disciplina mental
Gimnasia para adelgazar USE Ejercicios para adelgazar
Gimnasia postural USE Gimnasia médica
Gimnasia respiratoria USE Ejercicios respiratorios
Gimnasia rítmica
Úsase para la disciplina deportiva que consta de cuerda, pelota, aro, cinta y mazas
Gimnasia rítmica deportiva USE Gimnasia rítmica
Gimnasios
Gimnospermae USE Gimnospermas
Gimnospermas
Véase además los nombres de las distintas familias, géneros y especies de gimnospermas:
Ginkgoáceas
Ginecocracia USE Matriarcado
Ginecología
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Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Ginseng
Giraffa USE Jirafas
Giraffa camelopardalis USE Jirafas
Girasol
Girasol común USE Girasol
Girasoles USE Girasol
Gironeses USE Gerundenses
Gironins USE Gerundenses
GIS USE Sistemas de información geográfica
GIST (Tumores) USE Tumores del estroma gastrointestinal
Gitanas
Gitanos
Gitanos-Derechos políticos y civiles
Gitanos-Identidad cultural
Gitanos-Integración social
Gitanos-Leyendas USE Leyendas gitanas
Gitanos-Magia USE Magia gitana
Gitanos-Música
Gitanos-Servicios sociales
Gitanos-Situación social
Gitanos-Trabajo social
Gitanos-Usos y costumbres
Glaciares
Gladiadores
Gladiolos
Gladiolus USE Gladiolos
Glándula pineal
Glándula pituitaria USE Hipófisis
Glándula prostática USE Próstata
Glándula tiroidea USE Tiroides
Glándulas adrenales USE Glándulas suprarrenales
Glándulas de secreción interna USE Glándulas endocrinas
Glándulas endocrinas
Glándulas mamarias USE Mamas
Glándulas paratiroides USE Paratiroides
Glándulas suprarrenales
Glaucoma
Global maritime distress and safety system USE Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
Globalización
Úsase para obras sobre la integración de la cultura, economía e infraestructura mundiales a
través de inversiones transnacionales, la rápida proliferación de nuevas tecnologías de
información y comunicación, y el impacto de las fuerzas del libre mercado en las economías
locales, regionales y nacionales
Globalización-Aspectos económicos
Úsase para obras sobre el movimiento económico caracterizado por un aumento de las
exportaciones e inversiones en el extranjero y la creación de redes mundiales de producción y
de información
Globalización-Aspectos morales
Globalización-Aspectos políticos
Globalización-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Globalización-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Globalización-Aspectos religiosos-Islamismo
Globalización-Aspectos sociales USE Globalización
Globalización (Economía) USE Globalización-Aspectos económicos
Globalización de la economía USE Globalización-Aspectos económicos
Globalización y Derecho USE Derecho y globalización
Globoflexia

Globos aerostáticos
Gloria (Religión) USE Cielo
Glosas marginales
Glosopeda en animales USE Fiebre aftosa en animales
Glossina fusca USE Moscas Tsetse
Glossina morsitans USE Moscas Tsetse
Glossina papalis USE Moscas Tsetse
Glucemia
Glucemia-Monitorización
Glúcidos USE Hidratos de carbono
Glucocorticoides
Glucosa
Glucosa en sangre USE Glucemia
Glycine hispida USE Soja
Glycine max USE Soja
GMDSS USE Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
Gnomónica USE Relojes de sol
Gnomos
Gnoseología USE Epistemología
Gnosticismo
Gnósticos USE Gnosticismo
GNU-S (Lenguaje de programación) USE R (Lenguaje de programación)
Goa trance (Música) USE Música trance
Gobernadores
Gobernadores de estado federado USE Gobernadores
Gobernadores provinciales USE Gobernadores
Gobernanza del agua USE Agua-Política gubernamental
Gobierno abierto USE Participación ciudadana
Gobierno colonial USE Colonias-Administración
Gobierno comparado USE Política comparada
Gobierno corporativo (Empresas) USE Gobierno de la empresa
Gobierno de coalición USE Gobiernos de coalición
Gobierno de la empresa
Úsase para obras sobre la estructura, el reparto de poderes y la representación de los
intereses en las empresas de los diferentes agentes, ejecutivos, consejos de administración,
organismos públicos de control, etc.
Gobierno de sociedades USE Gobierno de la empresa
Gobierno electrónico USE Internet en la administración pública
Gobierno federal USE Relaciones administración central-administraciones regionales
Gobierno local USE Administración local
Gobierno municipal USE Administración municipal
Gobierno parlamentario USE Parlamentarismo
Gobierno primitivo USE Antropología política
Gobierno regional USE Administración regional
Gobierno representativo
Gobiernos de coalición
Gobiernos infranacionales USE Administraciones subnacionales
Gobiernos subestatales USE Administraciones subnacionales
Gobiernos subnacionales USE Administraciones subnacionales
Gobiernos subnacionales-Competencias legislativas USE Poderes legislativos exclusivos y concurrentes
Gobiernos subnacionales-Política exterior USE Administraciones subnacionales-Política exterior
Gödel, Teorema de USE Teorema de Gödel
Godos
Goedel, Teorema de USE Teorema de Gödel
Goigs USE Gozos
Goigs (Música)
Goigs catalanes USE Gozos
Gold standard USE Patrón oro

196

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Golf
Golf-Instalaciones USE Campos de golf
Golf, Campos de USE Campos de golf
Golfo, Guerra del, 1991 USE Guerra del Golfo, 1991
Golgi, Aparato de USE Aparato de Golgi
Golondrinas
Golpes de Estado
Véase además los nombres de los distintos golpes de Estado: España-Historia-Golpe de
Estado, 1981
Gomas y resinas
Gonadectomía animal USE Animales-Castración
Gonadotropinas
Gonartrosis
Gonoblenorrea USE Blenorragia
Gonorrea USE Blenorragia
Gordura USE Obesidad
Gorilas
Gorilla gorilla USE Gorilas
Gossypium USE Algodoneros
Gota
Gota reumática USE Artritis reumatoide
Gótico USE Arte gótico
Gótico (Género literario) USE Novela gótica
Gouache USE Pintura al gouache
Goya (Premios) USE Premios Goya
Gozos
Úsase para antologías de gozos. Para obras teóricas sobre los gozos, véase el
encabezamiento: Gozos, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se
considere apropiado. Para los propios gozos, véase el término de género/forma; Gozos
Gozos (Música) USE Goigs (Música)
Gozos catalanes USE Gozos
GPO USE Dirección por objetivos
GPS (Sistema de navegación) USE Sistema de Posicionamiento Global
Graal USE Grial
Grabación del sonido USE Sonido-Grabación y reproducción
Grabación digital del sonido USE Sonido-Grabación y reproducción digital
Grabaciones en vídeo en la enseñanza USE Vídeo en la enseñanza
Grabaciones sonoras
Grabaciones sonoras en parapsicología USE Psicofonías
Grabado
Véase además el encabezamiento: Grabado, seguido de adjetivo que indique estilo, época o
nacionalidad; Grabado renacentista; Grabado español, y el subencabezamiento; Grabado, bajo
nombres de artistas que no sean fundamentalmente grabadores; Goya, Francisco de (17461828)-Grabado
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Grabado-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de arte, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Thyssen-Bornemisza, Hans Heinrich, Barón-Colecciones de arte;
Habsburgo, Casa de-Colecciones de arte; Compañía Telefónica Nacional de EspañaColecciones de arte
Grabado-Edad Media USE Grabado medieval
Grabado-España USE Grabado español
Grabado-S.V-XV USE Grabado medieval
Grabado-S.XVI
Úsase para obras sobre el grabado en el siglo XVI en general. Para obras sobre el grabado del
siglo XVI de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Grabado renacentista;
Grabado manierista, Para obras sobre el grabado del siglo XVI en un país concreto, véase el

encabezamiento; Grabado, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Grabado español-S.XVI
Grabado-S.XVII
Úsase para obras sobre el grabado en el siglo XVII en general. Para obras sobre el grabado
del siglo XVII de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Grabado barroco,
Para obras sobre el grabado del siglo XVII en un país concreto, véase el encabezamiento;
Grabado, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Grabado
español-S.XVII
Grabado-S.XVIII
Úsase para obras sobre el grabado en el siglo XVIII en general. Para obras sobre el grabado
del siglo XVIII de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Grabado barroco;
Grabado neoclásico, Para obras sobre el grabado del siglo XVIII en un país concreto, véase el
encabezamiento; Grabado, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Grabado español-S.XVIII
Grabado-S.XIX
Úsase para obras sobre el grabado en el siglo XIX en general. Para obras sobre el grabado del
siglo XIX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Grabado neoclásico, Para
obras sobre el grabado del siglo XIX en un país concreto, véase el encabezamiento; Grabado,
seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Grabado españolS.XIX
Grabado-S.XX
Úsase para obras sobre el grabado en el siglo XX en general. Para obras sobre el grabado del
siglo XX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado. Para obras sobre el
grabado del siglo XX en un país concreto, véase el encabezamiento: Grabado, seguido del
adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Grabado español-S.XX
Grabado-S.XXI
Úsase para obras sobre el grabado en el siglo XXI en general. Para obras sobre el grabado del
siglo XXI de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado. Para obras sobre el
grabado del siglo XXI en un país concreto, véase el encabezamiento: Grabado, seguido del
adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Grabado español-S.XXI
Grabado-Técnica
Véase además el subencabezamiento: Técnica, bajo los distintos estilos y clases de grabado;
Xilografía-Técnica
Grabado al aguafuerte USE Aguafuerte
Grabado barroco
Grabado calcográfico USE Calcografía
Grabado contemporáneo-S.XIX USE Grabado-S.XIX
Grabado contemporáneo-S.XX USE Grabado-S.XX
Grabado contemporáneo-S.XXI USE Grabado-S.XXI
Grabado de paisaje
Grabado de retrato
Grabado en cobre USE Calcografía
Grabado en madera USE Xilografía
Grabado en metal USE Calcografía
Grabado español
Úsase para obras sobre el grabado cuyos autores, características, estilos, etc. se encuadran
dentro de la historia del arte español. Para obras sobre el grabado español fuera de España,
véase el encabezamiento: Grabado español, seguido de subencabezamiento geográfico o del
subencabezamiento; Países extranjeros; Grabado español-Francia; Grabado español-Países
extranjeros
Grabado europeo-Edad Media USE Grabado medieval
Grabado europeo-S.V-XV USE Grabado medieval
Grabado medieval
Véase además el encabezamiento: Grabado medieval, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación del grabado; Grabado medieval-España
Grabado medieval-Europa USE Grabado medieval
Grabado moderno-S.XVII USE Grabado-S.XVII
Grabado moderno-S.XVIII USE Grabado-S.XVIII
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Grabado moderno-S.XIX USE Grabado-S.XIX
Grabado moderno-S.XX USE Grabado-S.XX
Grabado moderno-S.XXI USE Grabado-S.XXI
Grabado prehistórico USE Petroglifos
Grabado religioso
Grabado renacentista
Grabado rupestre USE Petroglifos
Grabadores
Grabadores-Marcas USE Marcas de grabadores
Grabados USE Grabado
Gracia (Derecho) USE Indulto
Gracia (Teología)
Gracia actual USE Gracia (Teología)
Gracia divina USE Gracia (Teología)
Gracia elevante USE Gracia (Teología)
Gracia habitual USE Gracia (Teología)
Gracia sanante USE Gracia (Teología)
Gracia santificante USE Gracia (Teología)
Grados académicos USE Títulos académicos
Graduados universitarios USE Titulados universitarios
Graffiti
Graffitti USE Graffiti
Gráficos USE Métodos gráficos
Gráficos de ordenador
Úsase para obras sobre la técnica de creación y administración de dibujos imágenes, etc. por
medio de ordenador
Grafismo USE Diseño gráfico
Grafismo (Tipografía) USE Diseño tipográfico
Grafismo publicitario USE Arte publicitario
Grafística USE Escritura-Identificación
Grafiti USE Graffiti
Grafitos (Inscripciones) USE Graffiti
Grafología
Grafopsicología USE Grafología
Grafos, Teoría de USE Teoría de grafos
Grafostática USE Estática grafica
Grafoterapia
Gramática
Véase además el subencabezamiento: Gramática, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Gramática; Lenguas románicas-Gramática
Úsase para obras sobre los principios generales de la gramática, desde un punto de vista
universal o filosófico. Para obras sobre la comparación y clasificación de estructuras
gramaticales de lenguas o grupos de lenguas diferentes véase: Gramática comparada
Gramática cognitiva USE Lingüística cognitiva
Gramática comparada
Véase además el subencabezamiento: Gramática comparada, bajo los nombres de las
distintas lenguas y grupos de lenguas, subdividido, cuando sea preciso, por el nombre de la
lengua o grupos de lenguas objeto de comparación; Lengua española-Gramática comparada;
Lengua española-Gramática comparada-Inglés; Lenguas romances-Gramática comparada
Úsase para obras sobre la comparación y clasificación de estructuras gramaticales de lenguas
o grupos de lenguas diferentes. Para obras sobre los principios generales de la gramática,
desde un punto de vista universal o filosófico véase: Gramática
Gramática comparada y general USE Gramática
Gramática comparada y general USE Gramática comparada
Gramática comparada y general-Caso USE Caso (Gramática)
Gramática comparada y general-Flexión USE Flexión (Gramática)
Gramática comparada y general-Fonologia USE Fonología
Gramática comparada y general-Género USE Género (Gramática)

Gramática comparada y general-Inflexión USE Flexión (Gramática)
Gramática comparada y general-Interjección USE Interjección (Gramática)
Gramática comparada y general-Interrogación USE Interrogación (Gramática)
Gramática comparada y general-Modo USE Modo (Gramática)
Gramática comparada y general-Morfología USE Morfología (Gramática)
Gramática comparada y general-Negación USE Negación (Gramática)
Gramática comparada y general-Nombre sustantivo USE Sustantivo
Gramática comparada y general-Orden de las palabras USE Orden de las palabras (Gramática)
Gramática comparada y general-Partículas USE Partículas (Gramática)
Gramática comparada y general-Persona USE Persona (Gramática)
Gramática comparada y general-Prefijos USE Sufijos y prefijos
Gramática comparada y general-Preposición USE Preposición
Gramática comparada y general-Pronombre USE Pronombre
Gramática comparada y general-Sintaxis USE Sintaxis
Gramática comparada y general-Sufijos y prefijos USE Sufijos y prefijos
Gramática comparada y general-Sustantivo USE Sustantivo
Gramática comparada y general-Tiempo USE Tiempo (Gramática)
Gramática comparada y general-Verbo USE Verbo (Gramática)
Gramática contrastiva USE Gramática comparada
Gramática del discurso USE Análisis del discurso
Gramática filosófica USE Gramática
Gramática general USE Gramática
Gramática generativa
Véase además el subencabezamiento: Gramática generativa, bajo los nombres de las distintas
lenguas; Lengua española-Gramática generativa
Gramática normativa USE Normalización lingüística
Gramática prescriptiva USE Normalización lingüística
Gramática textual USE Análisis del discurso
Gramática transformacional USE Gramática generativa
Gramática universal USE Gramática
Gramináceas USE Gramíneas
Gramineae USE Gramíneas
Gramíneas
Véase además los nombres de las distintas gramíneas: Centeno
Gramineus USE Gramíneas
Gran Alianza, Guerra de la, 1688-1697 USE Guerra de la Liga de Augsburgo, 1688-1697
Gran Depresión, 1929 USE Crisis económicas-1929
Gran Vehículo USE Budismo mahayana
Grandes empresas
Grandes premios (Carreras de automóviles)
Grandes premios de Fórmula 1 (Carreras de automóviles) USE Grandes premios (Carreras de
automóviles)
Grandes simios
Grands Prix (Carreras de automóviles) USE Grandes premios (Carreras de automóviles)
Granito
Granizo
Granjas
Granjas eólicas USE Centrales eólicas
Granjeros USE Agricultores
Grano USE Cereales
Grasas USE Aceites y grasas
Grasas alimentarias USE Aceites y grasas comestibles
Grasas comestibles USE Aceites y grasas comestibles
Gratificaciones salariales USE Incentivos salariales
Gratitud
Gratuidad de la enseñanza USE Enseñanza gratuita
Gravámenes compensatorios USE Derechos antidumping
Gravedad
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Úsase para las obras sobre la medida del efecto resultante de la atracción gravitacional y de la
repulsión centrífuga entre un cuerpo y un planeta u otro cuerpo celeste, incluídas las obras
sobre la gravedad de la Tierra. Para las obras teóricas sobre el fenómeno de la atracción entre
masas en el universo y sobre la determinación de la constante de gravitación, véase:
Gravitación
Gravedad-Medición USE Gravimetría
Gravimetría
Gravitación
Úsase para las obras teóricas sobre el fenómeno de la atracción entre masas en el universo y
sobre la determinación de la constante de gravitación. Para las obras sobre la medida del
efecto resultante de la atracción gravitacional y de la repulsión centrífuga entre un cuerpo y un
planeta u otro cuerpo celeste, incluídas las obras sobre la gravedad de la Tierra, véase:
Gravedad
Gravitación universal USE Gravitación
GRD USE Grupos relacionados por el diagnóstico
Gremios
Gremios de mareantes USE Cofradías de pescadores
Gremios de pescadores USE Cofradías de pescadores
Grial
Grial-Leyendas
Griego helenístico (Lengua) USE Lengua griega helenística
Grifa USE Marihuana
Gripe
Gripe aviar
Gripe aviaria USE Gripe aviar
Gripe española
Grosellas chinas USE Kiwis (Frutas)
Grúas
Grúas-Medidas de seguridad
Gruidae USE Grullas
Gruidos USE Grullas
Grullas
Grupo, Dinámica de USE Dinámica de grupos
Grupos (Álgebra) USE Teoría de grupos
Grupos de acción vecinal USE Asociaciones de vecinos
Grupos de chat USE Chat (Internet)
Grupos de diagnósticos homogéneos USE Grupos relacionados por el diagnóstico
Grupos de diagnósticos relacionados USE Grupos relacionados por el diagnóstico
Grupos de discusión
Grupos de discusión electrónicos
Grupos de empresas
Úsase para obras sobre los grupos empresariales formados por sociedades jurídicamente
independientes pero que constituyen de hecho una unidad económica en la que una de las
empresas controla a las demás.
Grupos de encuentro USE Técnicas de grupo
Grupos de interés USE Grupos de presión
Grupos de interés económico USE Agrupaciones de interés económico
Grupos de intereses USE Grupos de presión
Grupos de lectura USE Clubs de lectura
Grupos de Lie
Grupos de música USE Grupos musicales
Grupos de noticias USE Grupos de discusión electrónicos
Grupos de oración
Úsase para obras sobre la manera de realizar la oración en grupo, así como para los textos de
las oraciones para rezar en grupos informales reunidos con este fin, ya sea en
establecimientos religiosos o no religiosos. Para obras sobre los oficios religiosos centrados
fundamentalmente en la oración, véase: Reuniones de oración.
Grupos de prensa USE Empresas periodísticas

Grupos de presión
Grupos de sociedades USE Grupos de empresas
Grupos de teatro USE Compañías teatrales
Grupos de trabajo
Grupos empresariales USE Grupos de empresas
Grupos escolares USE Centros docentes
Grupos finitos
Grupos homogéneos de pacientes USE Grupos relacionados por el diagnóstico
Grupos lingüísticos minoritarios USE Minorías lingüísticas
Grupos marginales USE Marginados sociales
Grupos minoritarios USE Minorías
Grupos musicales
Grupos neonazis USE Neonazismo
Grupos parlamentarios
Grupos políticos USE Asociaciones políticas
Grupos políticos USE Partidos políticos
Grupos relacionados por el diagnóstico
Grupos sanguíneos
Grupos sociales
Grupos teatrales USE Compañías teatrales
Grupos, Teoría de USE Teoría de grupos
Grupos terroristas USE Terroristas
Grupos vegetales USE Comunidades vegetales
Grutas USE Cuevas
Guadalajarenses USE Guadalajareños
Guadalajareños
Guadalajerinos USE Guadalajareños
Guadalcanal, Batalla de, 1942-1943 USE Batalla de Guadalcanal, 1942-1943
Guadalete, Batalla de, 711 USE Batalla de Guadalete, 711
Guanche USE Lengua guanche
Guanches
Guaraní USE Lengua guaraní
Guaraníes (Indios)
Guaraníes (Indios)-Arte USE Arte guaraní
Guaraníes (Indios)-Guerras
Guaraníes-Leyendas USE Leyendas guaraníes
Guaraníes (Indios)-Misiones
Guaraníes (Indios)-Religión
Guaraníes (Indios)-Usos y costumbres
Guarda USE Tutela
Guarda de los hijos USE Custodia de los hijos
Guarda y custodia de los hijos USE Custodia de los hijos
Guardabosques USE Guardas forestales
Guardacostas USE Vigilancia marítima
Guardaespaldas USE Escoltas
Guardas forestales
Guardas jurados de seguridad USE Vigilantes jurados de seguridad
Guardería forestal USE Guardas forestales
Guarderías
Guarderías infantiles USE Guarderías
Guardia municipal USE Policía municipal
Guardia urbana USE Policía municipal
Guardias jurados USE Vigilantes jurados de seguridad
Guepardos
Guerra
Véase además los nombres de las distintas guerras: España-Historia-1936-1939 (Guerra civil);
Guerra mundial, 1939-1945, y el subencabezamiento; Guerras, bajo los nombres de los
distintos grupos étnicos; Cheroquis (Indios)-Guerras
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Guerra-Aspectos ambientales
Véase además el subencabezamiento: Aspectos ambientales, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra del Golfo, 1991-Aspectos ambientales
Úsase para obras sobre la incidencia de la guerra sobre el medio ambiente. Para obras sobre
los aspectos ambientales de las actividades militares en tiempos de paz, véase: Fuerzas
armadas-Aspectos ambientales
Guerra-Aspectos económicos
Véase además el subencabezamiento: Aspectos económicos, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Aspectos económicos; Guerra mundial,
1936-1939-Aspectos económicos
Guerra-Aspectos morales
Guerra-Aspectos psicológicos
Véase además el subencabezamiento: Aspectos psicológicos, bajo los nombres de las
distintas guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Aspectos psicológicos; Guerra
mundial, 1939-1945-Aspectos psicológicos
Guerra-Aspectos religiosos
Véase además el subencabezamiento: Aspectos religiosos, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Aspectos religiosos; Guerra mundial, 19391945-Aspectos religiosos; , y el encabezamiento; Guerra-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Guerra-Aspectos religiosos-Islamismo
Guerra-Aspectos sanitarios
Véase además el subencabezamiento: Aspectos sanitarios, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1914-1918-Aspectos sanitarios
Guerra-Aspectos sociales USE Guerra y sociedad
Guerra-Causas y antecedentes
Véase además el subencabezamiento: Causas y antecedentes, bajo los nombres de las
distintas guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Causas y antecedentes; España-Historia-19361939 (Guerra civil)-Causas y antecedentes
Guerra-Cobertura periodística USE Guerra-En la prensa
Guerra-Costes USE Economía de guerra
Guerra-Derecho y legislación USE Guerra (Derecho internacional)
Guerra-Deserciones USE Deserción
Guerra-En el arte
Véase además el subencabezamiento: Arte y guerra, bajo los nombres de las distintas guerras;
España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Arte y guerra; Guerra mundial, 1939-1945-Arte y
guerra
Guerra-En la literatura
Véase además el subencabezamiento: Literatura y guerra, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Literatura y guerra; Guerra mundial, 19391945-Literatura y guerra
Guerra-En la prensa
Véase además el subencabezamiento: En la prensa, bajo los nombres de las distintas guerras;
Guerra mundial, 1939-1945-En la prensa
Úsase para obras sobre el tratamiento de los conflictos bélicos en la prensa. Para obras sobre
la prensa de las fuerzas armadas, así como para obras sobre las distintas facetas del
periodismo cuya misión es informar sobre los conflictos bélicos, véase: Periodismo militar.
Guerra-En los medios de comunicación social
Véase además el subencabezamiento: Medios de comunicación y guerra, bajo los nombres de
las distintas guerras; Guerra de Yugoslavia, 1991-1995-Medios de comunicación y guerra
Guerra-Financiación USE Economía de guerra
Guerra-Finanzas USE Economía de guerra
Guerra-Fotografías USE Fotografía de guerra
Guerra-Monumentos USE Monumentos a los caídos
Guerra-Operaciones aéreas USE Guerra aérea
Guerra-Operaciones de reconocimiento USE Reconocimiento (Ciencia militar)
Guerra-Operaciones submarinas USE Guerra submarina
Guerra-Prensa USE Guerra-En la prensa
Guerra-Prisioneros USE Prisioneros de guerra

Guerra-Protección de los civiles
Úsase para obras sobre los derechos, establecidos por el derecho internacional, de las
personas civiles en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado, y sobre las
medidas destinadas a proteger tales derechos. Para obras sobre las medidas preventivas y de
ayuda destinadas a proteger a la población en caso de emergencia o tiempos de guerra véase:
Protección civil
Guerra-Reparaciones USE Reparaciones de guerra
Guerra (Derecho) USE Guerra (Derecho internacional)
Guerra (Derecho internacional)
Guerra (Filosofía)
Guerra acorazada USE Guerra de tanques
Guerra aérea
Véase además el subencabezamiento: Operaciones aéreas, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Operaciones aéreas
Guerra anglo-argentina, 1982 USE Guerra de las Malvinas, 1982
Guerra anglo-bóer, 1899-1902 USE Guerra de los Bóers, 1899-1902
Guerra anglo-española, 1739-1748
Guerra antitanque USE Guerra de tanques
Guerra árabe-israelí, 1948-1949
Guerra árabe-israelí, 1967
Guerra árabe-israelí, 1973
Guerra atómica USE Guerra nuclear
Guerra bacteriológica USE Guerra biológica
Guerra biológica
Guerra chino-japonesa, 1937-1945
Guerra civil
Véase además los nombres de las distintas guerras civiles: España-Historia-1936-1939
(Guerra civil)
Guerra contra Irak, 2003 USE Guerra de Irak, 2003
Guerra de 1898 USE Guerra hispano-americana, 1898
Guerra de Afganistán, 2001Guerra de África, 1909-1927 USE Conflicto hispano-marroquí, 1909-1927
Guerra de Alejandría, 48-47 a.C.
Guerra de asedio USE Guerra de sitio
Guerra de baja intensidad USE Conflictos de baja intensidad
Guerra de blindados USE Guerra de tanques
Guerra de carros de combate USE Guerra de tanques
Guerra de Corea, 1950-1953
Guerra de Crimea, 1853-1856
Guerra de Cuba USE Guerra hispano-americana, 1898
Guerra de guerrillas
Úsase para obras sobre las guerrillas desde un punto de vista militar y estratégico. Para obras
sobre las guerrillas desde un punto de vista histórico véase: Guerrillas
Guerra de Ifni, 1957-1958
Guerra de Indochina, 1946-1954
Guerra de Irak, 2003
Guerra de Kosovo, 1998-1999
Guerra de la Gran Alianza, 1688-1697 USE Guerra de la Liga de Augsburgo, 1688-1697
Guerra de la Liga de Augsburgo, 1688-1697
Guerra de la Oreja de Jenkins, 1739-1748 USE Guerra anglo-española, 1739-1748
Guerra de la Triple Alianza, 1865-1870 USE Guerra del Paraguay, 1865-1870
Guerra de las galaxias USE Guerra espacial
Guerra de las Malvinas, 1982
Guerra de los Bóers, 1899-1902
Guerra de los Cien Años, 1337-1453
Guerra de los Nueve Años, 1688-1697 USE Guerra de la Liga de Augsburgo, 1688-1697
Guerra de los Seis Días USE Guerra árabe-israelí, 1967
Guerra de los Siete Años, 1756-1763
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Guerra de los Treinta Años, 1618-1648
Guerra de México, 1846-1848
Guerra de minas USE Minas (Explosivos militares)
Guerra de sitio
Úsase para obras sobre las técnicas militares en guerras de sitio. Para obras generales de
carácter histórico sobre los sitios, veasé: Sitios
Guerra de Sucesión española, 1700-1714
Guerra de Sudáfrica, 1899-1902 USE Guerra de los Bóers, 1899-1902
Guerra de tanques
Véase además el subencabezamiento: Guerra de tanques, bajo nombres de guerras; Guerra
mundial, 1939-1945-Guerra de tanques
Guerra de Troya
Guerra de Vietnam, 1961-1975 USE Guerra del Vietnam, 1961-1975
Guerra de Yom Kippur USE Guerra árabe-israelí, 1973
Guerra de Yugoslavia, 1991-1995
Guerra de Yugurta, 111 a.C.-105 a.C.
Guerra del Asiento, 1739-1748 USE Guerra anglo-española, 1739-1748
Guerra del Chaco, 1932-1935
Guerra del Golfo Pérsico,1980-1988 USE Guerra irano-iraquí, 1980-1988
Guerra del Golfo, 1991
Guerra del Kippur USE Guerra árabe-israelí, 1973
Guerra del Pacífico, 1865-1866
Guerra del Palatinado, 1688-1689 USE Guerra de la Liga de Augsburgo, 1688-1697
Guerra del Paraguay, 1865-1870
Guerra del Rif, 1921-1926
Guerra del Vietnam, 1961-1975
Guerra espacial
Guerra europea, 1914-1918 USE Guerra mundial, 1914-1918
Guerra franco-alemana, 1870-1871 USE Guerra franco-prusiana, 1870-1871
Guerra franco-española, 1635-1659
Guerra franco-española, 1689-1697 USE Guerra de la Liga de Augsburgo, 1688-1697
Guerra franco-prusiana, 1870-1871
Guerra franco-vietnamita, 1946-1954 USE Guerra de Indochina, 1946-1954
Guerra fría
Guerra hispano-americana, 1898
Guerra hispanoamericana, 1898 USE Guerra hispano-americana, 1898
Guerra hispano-marroquí, 1859-1860
Guerra hispanonorteamericana, 1898 USE Guerra hispano-americana, 1898
Guerra hispano-peruana, 1865-1866 USE Guerra del Pacífico, 1865-1866
Guerra interna USE Guerra civil
Guerra irano-iraquí, 1980-1988
Guerra marítima USE Batallas navales
Guerra mundial I, 1914-1918 USE Guerra mundial, 1914-1918
Guerra mundial II, 1939-1945 USE Guerra mundial, 1939-1945
Guerra mundial, 1914-1918
Guerra mundial, 1914-1918-Arte y guerra
Guerra mundial, 1914-1918-Aspectos económicos
Guerra mundial, 1914-1918-Aspectos psicológicos
Guerra mundial, 1914-1918-Aspectos religiosos
Guerra mundial, 1914-1918-Aspectos sanitarios
Guerra mundial, 1914-1918-Aspectos sociales
Guerra mundial, 1914-1918-Atrocidades
Guerra mundial, 1914-1918-Bloqueos
Guerra mundial, 1914-1918-Campañas
Guerra mundial, 1914-1918-Campos de batalla
Guerra mundial, 1914-1918-Causas y antecedentes
Guerra mundial, 1914-1918-Cine y guerra
Guerra mundial, 1914-1918-Confiscaciones

Guerra mundial, 1914-1918-Consecuencias
Guerra mundial, 1914-1918-Cronología
Guerra mundial, 1914-1918-Cuestiones territoriales
Guerra mundial, 1914-1918-En el arte USE Guerra mundial, 1914-1918-Arte y guerra
Guerra mundial, 1914-1918-En el cine USE Guerra mundial, 1914-1918-Cine y guerra
Guerra mundial, 1914-1918-En la literatura USE Guerra mundial, 1914-1918-Literatura y guerra
Guerra mundial, 1914-1918-Historia diplomática
Guerra mundial, 1914-1918-Historiografía
Guerra mundial, 1914-1918-Influencia y consecuencias USE Guerra mundial, 1914-1918-Consecuencias
Guerra mundial, 1914-1918-Literatura y guerra
Guerra mundial, 1914-1918-Operaciones aéreas
Guerra mundial, 1914-1918-Operaciones navales
Guerra mundial, 1914-1918-Operaciones submarinas
Guerra mundial, 1914-1918-Opinión pública
Guerra mundial, 1914-1918-Paz
Guerra mundial, 1914-1918-Propaganda
Guerra mundial, 1914-1918-Reclamaciones
Guerra mundial, 1914-1918-Registros de muertos
Guerra mundial, 1914-1918-Relatos personales
Guerra mundial, 1914-1918-Reparaciones
Guerra mundial, 1914-1918-Transporte
Guerra mundial, 1914-1918-Tratados, convenios, etc.
Guerra mundial, 1914-1918-Servicios secretos
Guerra mundial, 1939-1945
Guerra mundial, 1939-1945-Campos de concentración
Guerra mundial, 1939-1945-Colaboracionistas
Guerra mundial, 1939-1945-Guerrillas USE Guerra mundial, 1939-1945-Resistencia
Guerra mundial, 1939-1945-Movimientos de resistencia USE Guerra mundial, 1939-1945-Resistencia
Guerra mundial, 1939-1945-Prisioneros
Guerra mundial, 1939-1945-Quinta columna USE Guerra mundial, 1939-1945-Colaboracionistas
Guerra mundial, 1939-1945-Reconstrucción USE Reconstrucción, 1939-1951
Guerra mundial, 1939-1945-Resistencia
Guerra naval USE Batallas navales
Guerra nuclear
Guerra química
Véase además el subencabezamiento: Guerra química, bajo nombres de guerras; Guerra
mundial, 1939-1945-Guerra química
Guerra relámpago
Guerra ruso-turca, 1853-1856 USE Guerra de Crimea, 1853-1856
Guerra santa (Islamismo) USE Yihad
Guerra santa-Islamismo USE Yihad
Guerra submarina
Véase además el subencabezamiento: Operaciones submarinas, bajo los nombres de las
distintas guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Operaciones submarinas
Guerra sudafricana, 1899-1902 USE Guerra de los Bóers, 1899-1902
Guerra termonuclear USE Guerra nuclear
Guerra y arte USE Arte y guerra
Guerra y cine USE Cine y guerra
Guerra y derecho USE Guerra (Derecho internacional)
Guerra y literatura USE Literatura y guerra
Guerra y medicina USE Guerra-Aspectos sanitarios
Guerra y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social y guerra
Guerra y moral USE Guerra-Aspectos morales
Guerra y mujeres USE Mujeres y guerra
Guerra y música USE Música y guerra
Guerra y niños USE Niños y guerra
Guerra y religión USE Guerra-Aspectos religiosos
Guerra y sociedad
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Habeas corpus
Habeas data USE Protección de datos-Derecho y legislación
Haber social USE Capital social
Habichuelas USE Judías
Habilidad lectora-Tests USE Lectura-Tests de aptitud
Habilidad para el aprendizaje USE Aptitudes de aprendizaje
Habilidad verbal USE Aptitudes verbales
Habilidades USE Aptitudes
Habilidades ejecutivas USE Aptitudes de mando
Habilidades informacionales USE Alfabetización informacional
Habilidades parapsicológicas USE Poderes psíquicos
Habilidades profesionales USE Cualificaciones profesionales
Habilidades relacionales USE Habilidades sociales
Habilidades sociales
Véase además el subencabezamiento: Habilidades sociales, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Adolescentes-Habilidades sociales
Úsase para obras sobre las habilidades que necesita un individuo para ser aceptado
socialmente. Para obras sobre la capacidad para comprender y adaptarse a situaciones y
relaciones sociales véase: Inteligencia social
Habilitación USE Rehabilitación
Habitaciones infantiles
Habitaciones infantiles-Decoración
Habitaciones para niños USE Habitaciones infantiles
Hábitat humano USE Asentamientos humanos
Hábito de fumar USE Tabaco-Consumo
Hábitos alimentarios
Véase además el subencabezamiento: Alimentación, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Niños-Alimentación; Aztecas-Alimentación
Hábitos alimenticios de los animales USE Animales-Alimentación
Hábitos culturales USE Consumo cultural
Hábitos de lectura USE Libros y lectura
Hábitos de salud
Hábitos ecológicos USE Estilo de vida sostenible
Hábitos saludables USE Hábitos de salud
Habla USE Lenguaje
Hablar en público USE Arte de hablar en público
HACCP USE Análisis de peligros y puntos de control crítico
Haces de láser USE Rayos láser
Hacheros USE Trabajadores de la industria forestal
Hacienda autonómica
Úsase para obras generales sobre la hacienda regional española. Para obras sobre la
hacienda de una comunidad autónoma concreta véase: Hacienda pública, seguido del
subencabezamiento geográfico correspondiente; Hacienda pública-Castilla y León. Para obras
sobre la hacienda regional en otro país, véase el encabezamiento; Hacienda pública, seguido
del subencabezamiento geográfico correspondiente a la división territorial de primer grado de
dicho país; Hacienda pública-Canadá-Provincias.
Hacienda autonómica-España USE Hacienda autonómica
Hacienda autonómica-Presupuestos USE Presupuestos autonómicos
Hacienda local
Úsase para obras generales sobre la hacienda local. Para obras sobre la hacienda de una
división local concreta véase: Hacienda pública, seguida de la subdivisión geográfica
correspondiente; Hacienda pública-Sevilla (Provincia)
Hacienda municipal
Úsase para obras generales sobre hacienda municipal. Para obras sobre la hacienda de un
municipio concreto véase: Hacienda pública, subdividido geográficamente; Hacienda públicaMadrid
Hacienda pública
Hacienda pública-Auditoría USE Hacienda pública-Control

Véase además el subencabezamiento: Aspectos sociales, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Aspectos sociales; España-Historia-1936-1939 (Guerra
civil)-Aspectos sociales
Guerra yugurtina, III a.C.-105 a.C. USE Guerra de Yugurta, 111 a.C.-105 a.C.
Guerras apaches USE Apaches (Indios)-Guerras
Guerras árabe-israelíes USE Conflicto árabe-israelí
Guerras culturales USE Conflicto cultural
Guerras guaraníes USE Guaraníes (Indios)-Guerras
Guerras napoleónicas, 1800-1815
Guerras púnicas
Guerrillas
Úsase para obras sobre las guerrillas desde un punto de vista histórico. Para obras sobre las
guerrillas desde un punto de vista militar y estratégico, véase: Guerra de guerrillas
Guerrilleros
Guetos urbanos USE Barrios desfavorecidos
GUI (Informática) USE Interfaces gráficas de usuario
Guía de navegación costera USE Derroteros
Guías de luz (Óptica) USE Fibras ópticas
Guías de viajes USE Guías turísticas
Guías de vida práctica
Véase además el subencabezamiento: Guías de vida práctica, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Mujeres-Guías de vida práctica
Úsase para obras que reúnen informaciones prácticas y consejos para desenvolverse en los
distintos ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo el trabajo, la salud, el binestar psicológico, las
finanzas, etc.
Guías de visita USE Guías turísticas
Guías turísticas
Véase además el subencabezamiento: Guías turísticas, bajo nombres geográficos, nombres de
monumentos e instituciones y bajo determinadas materias; España-Guías turísticas; Mezquita
de Córdoba-Guías turísticas; Museo del Prado-Guías turísticas; Catedrales-Castilla y LeónGuías turísticas
Guineos USE Pintadas (Aves)
Guinon, Enfermedad de USE Síndrome de Tourette
Guiñol USE Teatro de títeres
Guiñoles USE Títeres
Guiones cinematográficos
Véase además el subencabezamiento: Guiones cinematográficos, bajo determinadas materias;
Falla, Manuel de. El amor brujo-Guiones cinematográficos
Guiones cinematográficos-Arte de escribir
Guiones de televisión
Vease además el subencabezamiento: Guiones de televisión, bajo determinadas materias;
Camino de Santiago-Guiones de televisión
Guiones televisivos USE Guiones de televisión
Guisante
Guisante común USE Guisante
Guisantes
Guitarra
Úsase para obras sobre la guitarra como instrumento musical. Para obras sobre la música para
guitarra, así como para las propias composiciones, véase: Música para guitarra
Guitarra eléctrica
Guitarra eléctrica, Música para USE Música para guitarra eléctrica
Guitarra flamenca, Música para USE Música para guitarra flamenca
Guitarra, Música para USE Música para guitarra
Guitarristas
Gusanos de seda-Cría y explotación USE Sericicultura
Gusto
Gusto (Estética) USE Estética
Gypaetus barbatus USE Quebrantahuesos
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Hacienda pública-Contabilidad
Úsase para obras sobre la contabilidad de las administraciones publicas o contabilidad pública.
Para obras sobre la contabilidad en todos los sectores de la economía de un país concreto en
un período concreto véase: Contabilidad nacional
Hacienda pública-Control
Hacienda pública-Control interno USE Hacienda pública-Control
Hacienda pública-España-Comunidades autónomas USE Hacienda autonómica
Hacienda pública-Presupuestos USE Presupuestos
Hackers USE Piratas informáticos
Hadas
Úsase para obras sobre seres fabulosos con apariencia de mujer a quienes se atribuían
poderes mágicos y adivinatorios. Para obras sobre otros seres mágicos o espíritus de la
naturaleza con apariencia diferente, véase el encabezamiento apropiado: Duendes; Elfos;
Gnomos
Hadas-Cuentos USE Cuentos de hadas
Hadas madrinas USE Hadas
Hades USE Infierno
Hag hapesah USE Pascua judía
Hagiografía
Úsase para obras críticas o metodológicas sobre los textos de las vidas de santos. Para
colecciones, antologías, etc. de vidas de santos véase: Santos-Biografías, Para vidas de
santos concretos, véase el subencabezamiento; Biografías, bajo los nombres de los distintos
santos; Francisco de Asís, Santo-Biografías
Hagiografía cristiana
Úsase para obras críticas o metodológicas sobre las vidas de santos cristianos. Para
colecciones, antologías, etc. de vidas de santos cristianos véase: Santos cristianos-Biografías.
Para vidas de santos cristianos concretos, véase el subencabezamiento; Biografías, bajo los
nombres de los distintos santos; Francisco de Asís, Santo-Biografías
Hagiología USE Hagiografía
Hagiología cristiana USE Hagiografía cristiana
Haibun USE Haiku
Haiku
Úsase para antologías de haikus japoneses. Para antologías de haikus escritos en otros
idiomas, véase el encabezamiento: Haiku, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Haiku español, Para obras teóricas sobre los haikus, véase el encabezamiento; Haiku,
seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Haikú USE Haiku
Haiku español
Haiku japonés USE Haiku
Haikus USE Haiku
Haikus españoles USE Haiku español
Halakha USE Derecho judío
Halconería USE Cetrería
Halcones
Halterofilia
Hambre
Hambre colectiva USE Hambre
Hambruna USE Hambre
Hamburguesas
Hammams USE Baños árabes
Hamman Rich, Síndrome de USE Fibrosis pulmonar
Hamsters (Mascotas)
Hamsters como animales de compañía USE Hamsters (Mascotas)
Hamsters como mascotas USE Hamsters (Mascotas)
Hansen, Enfermedad de USE Lepra
Hardware USE Ordenadores
Harley-Davidson (Motocicletas)
Harmonía USE Armonía

Harry Potter (Personaje de ficción) USE Potter, Harry (Personaje de ficción)
Hashirae USE Ukiyoe
Hatha Yoga
Úsase para obras sobre el yoga que dan más importancia a los ejercicios, posturas y
relajación. Para obras sobre la filosofía y los métodos de prácticas morales, físicas,
psicológicas y espirituales con vistas a la liberación final, véase: Yoga
HBP (Enfermedad) USE Hiperplasia benigna de próstata
HDTV USE Televisión de alta definición
Hebreo bíblico USE Lengua hebrea bíblica
Hebreo clásico USE Lengua hebrea
Hebreo medieval USE Lengua hebrea medieval
Hebreo moderno USE Lengua hebrea moderna
Hebreo rabínico USE Lengua hebrea rabínica
Hebreos USE Judíos
Heces USE Excrementos
Hechiceras USE Brujas
Hechicería USE Brujería
Hechiceros USE Magos
Hechizos USE Sortilegios
Hechos delictivos USE Delitos
Hechos maravillosos USE Curiosidades y maravillas
Hedge funds USE Fondos especulativos
Hedging USE Cobertura de riesgos
Hedonismo
Heinen-Medin, Enfermedad de USE Poliomielitis
Heladas-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos de las heladas
Helados
Helados-Elaboración
Helados-Fabricación USE Helados-Elaboración
Helados-Tecnología USE Helados-Elaboración
Helechos
Helenismo
Úsase para obras sobre la expansión de la civilización griega y su influencia en el mundo
antiguo a partir de Alejandro Magno. Para obras sobre las civilizaciones griega y romana
antiguas véase: Civilización clásica
Helianthus annuus USE Girasol
Helicópteros
Véase además los nombres de los distintos helicópteros y clases de helicópteros: Mi-8
(Helicóptero); Helicópteros militares
Helioterapia USE Baños de sol
Helmanticenses USE Salmantinos
Helmánticos USE Salmantinos
Hematología
Hematoterapia USE Sangre-Transfusión
Hemerotecas
Hemicrania USE Migraña
Hemiplejia
Hemiptera USE Hemípteros
Hemípteros
Hemoderivados
Hemodiálisis
Hemodinámica
Hemodonación USE Donación de sangre
Hemofilia
Hemofilia en niños
Hemofilia infantil USE Hemofilia en niños
Hemograma
Hemoptisis USE Hemorragias

203

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Hemorragia cerebral
Hemorragia gastrointestinal
Hemorragia uterina
Hemorragias
Hemorroides
Hemostasia
Hemostasis USE Hemostasia
Hemoterapia USE Sangre-Transfusión
Heparina
Hepatitis
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Hepatitis epidémica USE Hepatitis A
Hepatitis infecciosa USE Hepatitis A
Hepatitis no A no B USE Hepatitis C
Hepatitis sérica USE Hepatitis B
Hepatología
Hepatopatía grasa
Hepatopatías alcohólicas
Hepatotoxicidad
Heráldica
Véase además el subencabezamiento: Heráldica, bajo nombres de personas, grupos de
personas y entidades; Papas-Heráldica
Herbarios
Véase además el subencabezamiento: Herbario, bajo nombres de personas, familias y
entidades; Muñoz Capilla, José de Jesús-Herbario
Úsase para obras sobre colecciones de plantas desecadas, rotuladas y denominadas que se
utilizan en los estudios de botánica.
Herbicidas
Úsase para las obras sobre los herbicidas y su uso en el control de malas hierbas. Para las
obras sobre los efectos fisiológicos de estos sobre las plantas, úsase: Plantas-Efectos de los
herbicidas
Herbicidas-Derecho y legislación USE Pesticidas-Derecho y legislación
Herbicidas-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos de los herbicidas
Hércules (Personaje mitológico)
Herederos forzosos USE Legítima
Herederos reservatarios USE Legítima
Herejía (Derecho canónico)
Herejías
Véase además los nombres de las distintas herejías: Bogomilas; Gnosticismo
Herejías cristianas USE Herejías
Herencia (Biología)
Herencia (Derecho) USE Herencias y sucesiones
Herencia (Derecho)-Partición USE Partición hereditaria
Herencia (Derecho musulmán) USE Herencias y sucesiones (Derecho musulmán)
Herencia (Derecho romano) USE Herencias y sucesiones (Derecho romano)
Herencia en favor del alma USE Legados a favor del alma
Herencia en quiebra USE Deudas hereditarias
Herencia humana
Herencia versus medio USE Herencia y medio
Herencia y medio
Úsase para obras sobre la oposición entre lo innato, lo heredado y lo que ha sido adquirido a
través del aprendizaje y del contacto con el medio
Herencia y sucesión (Derecho musulmán) USE Herencias y sucesiones (Derecho musulmán)
Herencia y sucesión USE Herencias y sucesiones
Herencias USE Herencias y sucesiones
Herencias (Derecho internacional) USE Herencias y sucesiones (Derecho internacional)

Herencias y sucesiones
Herencias y sucesiones-Derecho y legislación USE Herencias y sucesiones
Herencias y sucesiones (Derecho comunitario)
Herencias y sucesiones (Derecho internacional)
Herencias y sucesiones (Derecho musulmán)
Herencias y sucesiones (Derecho romano)
Heridas-Cicatrización USE Cicatrización
Heridas y lesiones-Cuidados de enfermería USE Enfermería traumatológica
Heridas y lesiones en ancianos USE Ancianos-Heridas y lesiones
Heridas y lesiones en animales USE Traumatología veterinaria
Heridos-Transporte USE Transporte sanitario
Hermandades religiosas USE Cofradías
Hermanas (Religión) USE Religiosas
Hermanos-Asesinato USE Parricidio
Hermanos gemelos USE Gemelos
Hermenéutica
Hermenéutica bíblica
Úsase para obras sobre los principios de la crítica bíblica. Para obras de crítica o exégesis
sobre la Biblia, véase: Biblia-Crítica e interpretación. Para obras con explicaciones de los
textos bíblicos para facilitar su comprensión, véase: Biblia-Comentarios. Para obras con
reflexiones personales sobre la Biblia, véase: Biblia-Meditaciones
Hermenéutica coránica
Úsase para obras sobre la metodología de interpretación de los textos coránicos. Para
explicaciones de los textos coránicos para facilitar su comprensión, véase: Corán-Comentarios.
Para estudios sobre el Corán que siguen la metodología propia de la crítica o la exégesis,
véase: Corán-Crítica e interpretación
Hermetismo
Hernias
Véase además los nombres de las distintas clases de hernias: Hernia discal; Hernia femoral
Héroes
Véase además los nombres de los distintos héroes: Teseo (Personaje mitológico)
Héroes literarios USE Héroes
Héroes mitológicos USE Héroes
Heroína
Heroísmo USE Héroes
Herpes USE Enfermedades por herpesvirus
Herpes zóster
Herrado
Herrajes USE Hierros forjados
Herrajes artísticos USE Hierros forjados
Herrajes decorativos USE Hierros forjados
Herramientas
Herramientas-Afilado USE Afilado
Herramientas de búsqueda en Internet USE Buscadores de Internet
Herramientas de mano USE Herramientas
Herrería
Heterocera USE Mariposas nocturnas
Heteroceros USE Mariposas nocturnas
Heterogénesis USE Biogénesis
Heterópteros USE Hemípteros
Hexápodos USE Insectos
Hiaquis (Indios) USE Yaquis (Indios)
Hiato (Lingüística)
Véase además el subencabezamiento: Hiato, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Hiato; Lenguas románicas-Hiato
Hiatos (Lingüística) USE Hiato (Lingüística)
Hibernación
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Hierbas comestibles USE Hierbas culinarias
Hierbas culinarias
Hierbas malas USE Malas hierbas
Hierbas medicinales USE Plantas medicinales
Hierbas nocivas para la agricultura USE Malas hierbas
Hierbas para condimentar USE Hierbas culinarias
Hierro
Hierro-Aleaciones
Véase además los nombres de las distintas aleaciones del hierro: Aleaciones hierro-cobre
Hierro-Extracción USE Minas de hierro
Hierro-Industria USE Industria siderúrgica
Hierro-Menas USE Minerales de hierro
Hierro-Metalurgia
Hierro-Minas USE Minas de hierro
Hierro-Productos USE Productos siderúrgicos
Hierro-Yacimientos USE Minerales de hierro
Hierro en el organismo
Hierros de marcado USE Marcas de ganado
Hierros forjados
Hi-fi USE Alta fidelidad
Hígado
Hígado-Cirrosis USE Cirrosis hepática
Hígado-Inflamación USE Hepatitis
Hígado-Metástasis USE Metástasis hepáticas
Hígado graso USE Hepatopatía grasa
Higiene
Véase además el subencabezamiento: Cuidado e higiene, bajo los nombres de las distintas
partes del cuerpo; Cabello-Cuidado e higiene, y el subencabezamiento; Salud e higiene, bajo
los nombres de los distintos grupos de personas; Ancianos-Salud e higiene
Úsase para obras sobre la higiene y los cuidados personales. Para obras sobre las condiciones
físicas y mentales de la población en un determinado momento o lugar veáse: Salud.
Higiene ambiental
Véase además el subencabezamiento: Aspectos ambientales, bajo determinadas materias;
Canteras-Aspectos ambientales, y el subencabezamiento; Toxicidad, bajo los nombres de las
distintas sustancias contaminantes; Benceno-Toxicidad
Higiene animal USE Higiene veterinaria
Higiene bucodental USE Dientes-Cuidado e higiene
Higiene capilar USE Cabello-Cuidado e higiene
Higiene de ancianos USE Ancianos-Salud e higiene
Higiene de la carne USE Carne-Higiene
Higiene de la leche USE Leche-Higiene
Higiene del trabajo USE Higiene industrial
Higiene dental USE Dientes-Cuidado e higiene
Higiene en los hospitales USE Higiene hospitalaria
Higiene en los viajes USE Viajes-Aspectos sanitarios
Higiene escolar
Higiene facial USE Cara-Cuidado e higiene
Higiene femenina USE Mujeres-Salud e higiene
Higiene hospitalaria
Higiene industrial
Véase además el subencabezamiento: Aspectos sanitarios, bajo los nombres de los distintos
tipos de empresas e industrias; Industria alimentaria-Aspectos sanitarios, y el
subencabezamiento; Salud e higiene , bajo los nombres de las distintas categorías
profesionales; Trabajadores agrícolas-Salud e higiene
Higiene industrial-Derecho
Higiene infantil USE Niños-Salud e higiene
Higiene laboral USE Higiene industrial
Higiene mental USE Salud mental

Véase además el subencabezamiento: Hibernación, bajo los nombres de los distintos animales
y clases de animales; Mamíferos-Hibernación
Úsase para obras sobre el conjunto de fenómenos biológicos provocados en los seres vivos
por la llegada del frio que les permite sobrevivir pese a la escasez de agua y alimentos.
Hibridación
Véase además los nombres de los distintos animales híbridos: Fringílidos híbridos
Hibridación animal USE Hibridación
Hibridación genética USE Hibridación
Hidalgos
Hidalguía USE Hidalgos
Hidatidosis
Véase además el subencabezamiento: Quiste hidatídico, bajo los nombres de los distintos
órganos y partes del cuerpo; Corazón-Quiste hidatídico
Hidratos de carbono
Hidratos de carbono en nutrición
Hidratos de carbono en nutrición humana USE Hidratos de carbono en nutrición
Hidráulica
Úsase para obras sobre las aplicaciones prácticas o técnicas de los principios de la
hidrodinámica. Para obras teóricas sobre el moviemiento los líquidos véase: Hidrodinámica
Hidráulica agrícola
Hidráulica urbana USE Agua-Abastecimiento urbano
Hidrobiología USE Biología de agua dulce
Hidrocarburos
Hidrodinámica
Úsase para obras teóricas sobre el movimiento de los líquidos. Para obras sobre las
aplicaciones prácticas o técnicas de los principios de la hidrodinámica véase: Hidráulica
Hidroelectricidad USE Energía hidráulica
Hidrófitas USE Algas
Hidrofobia USE Rabia
Hidrogeles USE Coloides
Hidrógeno
Hidrógeno (Combustible)
Hidrogeología
Úsase para obras generales sobre las aguas subterráneas en relación con su entorno
geológico
Hidrografía
Úsase para obras sobre los resultados de las investigaciones sobre aguas costeras, ríos y
lagos en relación a la navegación
Hidrología
Hidrología-Modelos matemáticos USE Modelos hidrológicos
Hidrología aplicada USE Ingeniería hidráulica
Hidrología química USE Química del agua
Hidromecánica USE Mecánica de fluidos
Hidropónica
Hidroquímica USE Química del agua
Hidroscopia USE Radiestesia
Hidroterapia
Véase además el subencabezamiento: Hidroterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Aparato digestivo-Hidroterapia
Hidroxiacetanilida USE Paracetamol
Hidróxido cálcico USE Cal
Hidroxifenil acetamida USE Paracetamol
Hidroxitriptamina USE Serotonina
Hielo-Comercio USE Nieve-Comercio
Hielo-Industria y comercio USE Nieve-Comercio
Hienas
Hierba de San Juan USE Hipérico
Hierbas aromáticas USE Plantas aromáticas
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Higiene militar
Higiene personal USE Higiene
Higiene pública USE Salubridad pública
Higiene pública USE Salud pública
Higiene rural USE Salud rural
Higiene sexual
Higiene urbana USE Salud urbana
Higiene veterinaria
Higiene veterinaria-Derecho y legislación USE Salud pública veterinaria-Derecho y legislación
Higos
Higrometría
Ḥijābs USE Velos musulmanes
Hijas y madres USE Madres e hijas
Hijo pródigo (Parábola)
Hijos adoptivos USE Niños adoptados
Hijos bastardos de reyes y soberanos USE Hijos naturales de reyes y soberanos
Hijos de emigrantes
Hijos de emigrantes-Integración escolar
Hijos de inmigrantes USE Hijos de emigrantes
Hijos de la realeza USE Reyes y soberanos-Hijos
Hijos de padres divorciados
Hijos de padres emigrantes USE Hijos de emigrantes
Hijos de reyes y soberanos USE Reyes y soberanos-Hijos
Hijos ilegítimos USE Hijos naturales
Hijos naturales
Hijos naturales de reyes y soberanos
Hijos y madres USE Madres e hijos
Hijos y padres USE Padres e hijos
Hilado USE Hilatura
Hilado de algodón USE Algodón-Hilatura
Hilatura
Véase además el subencabezamiento: Hilatura, bajo los nombres de las distintas fibras
textiles; Algodón-Hilatura
Hillbilly (Música) USE Country
Himenópteros
Hincado de pilotes USE Pilotes
Hinduismo
Véase además el subencabezamiento: Hinduismo, bajo materias religiosas; MeditaciónHinduismo; Muerte-Aspectos religiosos-Hinduismo
Hinduismo-Leyendas USE Leyendas hindúes
Hinduismo-Sectas USE Sectas hindúes
Hiperactividad en niños USE Niños hiperactivos
Hipercolesterinemia USE Hipercolesterolemia
Hipercolesterolemia
Hiperespacio
Úsase para obras sobre el hiperespacio y la cuarta dimensión desde el punto de vista
matemático. Para obras sobre el hiperespacio y la cuarta dimensión desde el punto de vista
filosófico e imaginario, véase: Cuarta dimensión
Hiperfagia USE Bulimia
Hiperglicemia USE Hiperglucemia
Hiperglucemia
Hiperglucosemia USE Hiperglucemia
Hipérico
Hipericum virginicum USE Hipérico
Hiperlipemia
Hiperlipidemia USE Hiperlipemia
Hiperlipoidemia USE Hiperlipemia
Hipermedia USE Multimedia interactivos

Hipermedios USE Multimedia interactivos
Hiperplasia benigna de próstata
Hiperplasia benigna prostática USE Hiperplasia benigna de próstata
Hiperplasia prostática benigna USE Hiperplasia benigna de próstata
Hipersensibilidad USE Alergia
Hipersensibilidad por contacto USE Dermatitis de contacto
Hipersexualidad USE Adicción al sexo
Hipersexualidad femenina USE Ninfomanía
Hipertensión
Hipertensión arterial USE Hipertensión
Hipertensión en ancianos
Hipertermia USE Fiebre
Hipertermia inducida USE Termoterapia
Hipertexto
Úsase para obras sobre textos vinculados en forma compleja y no secuencial de asociaciones
en los que el usuario puede explorar a través de temas relacionados
Hipertrofia benigna de próstata USE Hiperplasia benigna de próstata
Hipertrofia prostática benigna USE Hiperplasia benigna de próstata
Hiperuricemia
Hípica
Hípica-Campeonatos y competiciones USE Concursos hípicos
Hipnosis
Úsase para las obras teóricas sobre el estado de iconsciencia semejante al sueño, Para las
obras sobre la aplicación clínica de la hipnosis véase, Hipnosis-Uso terapéutico
Hipnosis-Uso terapéutico
Úsase para obras sobre la aplicación clínica de la hipnosis, Para las obras teóricas sobre el
estado de iconsciencia semejante al sueño véase, Hipnosis
Hipnosis clínica USE Hipnosis-Uso terapéutico
Hipnoterapia USE Hipnosis-Uso terapéutico
Hipnotismo USE Hipnosis
Hipoacusia USE Audición-Trastornos
Hipoacusia infantil USE Audición-Trastornos en niños
Hipocondría
Hipófisis
Hipogenitalismo USE Hipogonadismo
Hipogeos USE Sepulcros
Hipoglicemia USE Hipoglucemia
Hipoglicemosis USE Hipoglucemia
Hipoglucemia
Hipoglucemiantes
Hipogonadismo
Hipohemia cerebral USE Isquemia cerebral
Hipoinsulinismo USE Diabetes
Hipolactasia USE Intolerancia a la lactosa
Hipopotámidos USE Hipopótamos
Hipopótamos
Hiposalivación USE Xerostomía
Hipotecas
Hipotensores
Hipotermia
Hipótesis estadística, Pruebas de USE Contrastación de hipótesis (Estadística)
Hipovitaminosis USE Avitaminosis
Hippies
Hippopotamidae USE Hipopótamos
Hippopotamus USE Hipopótamos
Hiragana USE Kana
Hirundinidae USE Golondrinas
Hirundínidos USE Golondrinas
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Hispalenses USE Sevillanos
Hispaletos USE Sevillanos
Hispalienses USE Sevillanos
Hispalios USE Sevillanos
Hispanidad
Hispanoamericanismo USE Hispanidad
Hispanoamericanos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los ciudadanos de los
países de habla hispana de América Latina, Para obras sobre los hispanoamericanos desde
otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad cultural-América Latina;
América Latina-Situación social; América Latina -Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la
situación social, económica, actividad política, etc. de los hispanoamericanos que se
encuentren fuera de América Latina, véase el encabezamiento; Hispanoamericanos , seguido
de subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado;
Hispanoamericanos -Alemania-Situación social; Hispanoamericanos-Australia-Actividad
política, etc., Para obras sobre los ciudadanos norteamericanos de origen hispano véase;
Hispanonorteamericanos
Hispanonorteamericanos
Úsase para obras sobre los ciudadanos norteamericanos de origen hispano. Para obras sobre
los ciudadanos de los países de habla hispana de América latina véase: Hispanoamericanos
Hispanos (América Latina) USE Hispanoamericanos
Hisplienses USE Sevillanos
Histamina-Antagonistas USE Antihistamínicos
Histeria
Histerismo USE Histeria
Histeroscopia
Histología
Véase además el subencabezamiento: Histología, bajo los nombres de los distintos animales,
órganos y partes del cuerpo; Cerebro-Histología; Reptiles-Histología
Histología animal USE Histología veterinaria
Histología humana USE Histología
Histología patológica
Véase además el subencabezamiento: Histología patológica, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Médula ósea-Histología patológica; CáncerHistología patológica
Histología vegetal
Véase además el subencabezamiento: Histología, bajo los nombres de las distintas plantas,
clases de plantas y partes de las mismas; Semillas-Histología
Histología veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Histología, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Ganado vacuno-Histología
Histopatología USE Histología patológica
Historia
Véase además el subencabezamiento general: Historia, bajo nombres geográficos y grupos
étnicos; España-Historia; Judíos-Historia, y el subencabezamiento de forma; Historia, bajo
determinadas materias; Medicina-Historia
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Historia-Arte de escribir USE Historiografía
Historia-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Historia-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Historia-Aspectos religiosos-Cristianismo
Historia-Comentario de textos
Historia-Cronología USE Cronología histórica
Historia-En el arte
Úsase para obras sobre la representación artística de acontecimientos o personajes históricos.
Para obras sobre la relación entre el arte y la historia, véase: Arte e historia
Historia-Errores, invenciones, etc.

Véase además el subencabezamiento: Historia-Errores, invenciones, etc, bajo nombres
geográficos; España-Historia-Errores, invenciones, etc.
Historia-Errores y creencias populares USE Historia-Errores, invenciones, etc.
Historia-Filosofía
Véase además el subencabezamiento: Historia-Filosofía, bajo nombres de países, ciudades,
etc.; España-Historia-Filosofía
Historia-Fuentes
Véase además el subencabezamiento: Historia-Fuentes, bajo nombres geográficos, entidades,
clases de personas, grupos étnicos y materias que no sean inherentemente históricas; y el
subencabezamiento; Fuentes, bajo materias históricas; España-Historia-Fuentes; JudíosHistoria-Fuentes; Medicina-Historia-Fuentes; Civilización romana-Fuentes; Guerra mundial,
1914-1918-Fuentes
Úsase para colecciones de documentos, archivos, etc., sobre los que se basa la historia.
Historia-Historiografía USE Historiografía
Historia-Metodología
Historia-Museos USE Museos históricos
Historia (Teología) USE Historia-Aspectos religiosos
Historia antigua
Úsase para obras generales sobre la historia de varios países hasta el S.V.
Historia antigua-Biografías USE Biografías-Hasta S.V
Historia constitucional
Véase además el subencabezamiento: Historia constitucional, bajo nombres geográficos;
España-Historia constitucional
Historia contemporánea
Úsase para obras generales sobre la historia de varios países desde el S.XIX.
Historia contemporánea-S.XIX
Historia contemporánea-S.XIX-Biografías USE Biografías-S.XIX
Historia contemporánea-S.XX
Historia contemporánea-S.XX-Biografías USE Biografías-S.XX
Historia contemporánea-S.XXI
Historia cultural USE Civilización-Historia
Historia de amor USE Novela rosa
Historia de la civilización USE Civilización-Historia
Historia de la Iglesia USE Historia eclesiástica
Historia de la literatura USE Literatura-Historia y crítica
Historia de la navegación USE Navegación-Historia
Historia del cristianismo USE Cristianismo-Historia
Historia del islam USE Islamismo-Historia
Historia del islamismo USE Islamismo-Historia
Historia del judaísmo USE Judaísmo-Historia
Historia del pensamiento económico USE Economía-Historia
Historia diplomática USE Relaciones internacionales-Historia
Historia eclesiástica
Véanse además los nombres de las distintas denominaciones, sectas, concilios, etc.:
Adventistas del Séptimo Día; Concilio Vaticano (2º. 1962-1965), y el subencabezamiento;
Historia eclesiástica, bajo nombres geográficos; España-Historia eclesiástica
Úsase para obras sobre la historia institucional de la Iglesia. Para obras generales sobre la
historia de la religión cristiana, sus orígenes, su doctrina, sus prácticas y su influencia véase:
Cristianismo-Historia
Historia económica
Véase además el subencabezamiento: Situación económica, seguido de subdivisión
cronológica o del subencabezamiento; Historia, bajo nombres geográficos, grupos de personas
y grupos étnicos; España-Situación económica-414-711; Emigrantes-Situación económicaHistoria; Aimaras (Indios)-Situación económica-Historia
Úsase para obras sobre la historia de la economía mundial y de las condiciones económicas.
Para obras sobre la historia de la economía como ciencia véase: Economía-Historia
Historia económica-1600-1750
Historia económica-1750-1918
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Úsase para obras de exposicion completa o parcial de la historia bíblica, dedicadas
especialmente al público infantil y juvenil. Para obras sobre la Biblia, introducciones o
presentaciones de la misma dedicadas al público infantil y juvenil, véase: Biblia-Libros infantiles
Historia sagrada-Libros infantiles USE Historia sagrada
Historia social
Véase además el subencabezamiento: Situación social, seguido de subdivisión cronológica o
del subencabezamiento; Historia, bajo nombres geográficos, grupos de personas y grupos
étnicos; España-Situación social-414-711; Emigrantes-Situación social-Historia; Aimaras
(Indios)-Situación social-Historia
Úsase para obras generales sobre la historia de las estructuras sociales, instituciones,
interacción, estabilidad, cambios, etc. Para obras sobre la teoría del cambio social así como
sobre el cambio social en los distintos países véase: Cambio social
Historia universal
Véase además el subencabezamiento: Historia, bajo nombres geográficos y grupos étnicos;
España-Historia; Judíos-Historia
Historia universal-Cronología USE Cronología histórica
Historia universal-Hasta S.V USE Historia antigua
Historia universal-S.V-XV USE Historia medieval
Historia universal-S.XVI-XVIII USE Historia moderna
Historia universal-S.XVI USE Historia moderna-S.XVI
Historia universal-S.XVII USE Historia moderna-S.XVII
Historia universal-S.XVIII USE Historia moderna-S.XVIII
Historia universal-S.XIX- USE Historia contemporánea
Historia universal-S.XIX USE Historia contemporánea-S.XIX
Historia universal-S.XX USE Historia contemporánea-S.XX
Historia universal-S.XXI USE Historia contemporánea-S.XXI
Historia y ciencia USE Ciencia y civilización
Historiadores
Historias bíblicas USE Historia sagrada
Historias clínicas
Véase además el subencabezamiento: Historias clínicas, bajo los nombres de las distintas
especialidades médicas; Psiquiatría-Historias clínicas
Historias clínicas-Confidencialidad USE Historias clínicas-Control de acceso
Historias clínicas-Control de acceso
Historias de aventuras USE Novela de aventuras
Historias de vida USE Ciencias sociales-Métodos biográficos
Historicismo
Úsase para obras sobre la teoría según la cual los fenómenos socioculturales vienen
determinados históricamente, todas las verdades son relativas, y deben estudiarse teniendo en
cuenta la mentalidad y actitudes de su época
Historicismo jurídico
Historietas dibujadas USE Cómics
Historietas gráficas USE Cómics
Historietas ilustradas USE Cómics
Historiografía
Véase además el subencabezamiento: Historiografía, bajo nombres geográficos, entidades,
títulos uniformes de obras sagradas y tratados, grupos de personas, grupos étnicos, guerras, y
materias; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Historiografía; Almogávares-Historiografía;
Hitler, Adolf (1889-1945)-Historiografía; Almizra, Tratado de (1244)-Historiografía; MedicinaHistoriografía
Úsase para obras sobre la forma de elaborar y escribir la historia. Puede subdividirse
geográficamente para obras sobre la historiografía como disciplina en un lugar determinado.
Para obras sobre la historiografía de un lugar determinado véase el nombre de ese lugar
seguido del subencabezamiento Historiografía: España-Historiografía
Historiografía local USE Historia local
Hitita (Lengua) USE Lengua hitita
Hititas
Hititas-Arte USE Arte hitita

Historia económica-1918-1945
Historia económica-1945Historia económica-Hasta S.V
Historia económica-S.V-XV
Historia económica-S.XIX USE Historia económica-1750-1918
Historia económica-S.XVI
Historia económica-S.XX
Historia económica medieval USE Historia económica-S.V-XV
Historia general USE Historia universal
Historia literaria USE Literatura-Historia y crítica
Historia local
Úsase para obras sobre la redacción y compilación de historia/s local/es. Para obras sobre la
historia de un lugar concreto, veáse el nombre del lugar con el subencabezamiento: Historia.
Historia local-Historiografía USE Historia local
Historia marítima USE Navegación-Historia
Historia marítima militar USE Historia naval
Historia medieval
Úsase para obras generales sobre la historia de varios países desde el S.V al S.XV.
Historia medieval-Biografías USE Biografías-S.V-XV
Historia militar
Véase además los nombres de las distintas guerras y batallas: Guerra mundial, 1939-1945;
Bailén, Batalla de, 1808, y el subencabezamiento; Historia militar, bajo nombres geográficos;
España-Historia militar
Historia militar-Hasta S.V USE Historia militar antigua
Historia militar-Historiografía USE Historia militar
Historia militar-S.V-XV USE Historia militar medieval
Historia militar-S.XVI-XVIII
Historia militar-S.XIX
Historia militar-S.XX
Historia militar antigua
Historia militar contemporánea USE Historia militar-S.XIX
Historia militar contemporánea USE Historia militar-S.XX
Historia militar medieval
Historia militar moderna USE Historia militar-S.XVI-XVIII
Historia moderna
Úsase para obras generales sobre la historia de varios países desde el S.XVI al S.XVIII.
Historia moderna-S.XVI
Historia moderna-S.XVI-Biografías USE Biografías-S.XVI
Historia moderna-S.XVII
Historia moderna-S.XVII-Biografías USE Biografías-S.XVII
Historia moderna-S.XVIII
Historia moderna-S.XVIII-Biografías USE Biografías-S.XVIII
Historia mundial USE Historia universal
Historia natural USE Ciencias naturales
Historia naval
Véase además los nombres de las distintas batallas navales y barcos: Lepanto, Batalla de,
1571; Juan Sebastián Elcano (Barco), y el subencabezamiento; Historia naval, bajo nombres
geográficos; España-Historia naval
Úsase para obras sobre la historia naval militar: guerras marítimas, marinas de guerra, etc.
Para obras sobre la historia de la navegacion no militar véase: Navegación-Historia
Historia oral
Úsase para obras sobre la técnica utilizada para recopilar recuerdos de personas que conocen
ciertos acontecimientos históricos, así como para las colecciones de tales recuerdos. Las
historias orales sobre un acontecimiento o época concreta se clasifican bajo la materia
correspondiente: España-Civilización-S.XX.
Historia política universal USE Política mundial
Historia sagrada
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Hititas-Civilización USE Hititas
Hitlerismo USE Nacionalsocialismo
HMG-CoA reductasas-Inhibidores USE Inhibidores de HMG-CoA reductasas
Hockey-sala USE Hockey sobre hierba
Hockey sobre hielo
Hockey sobre hierba
Hockey sobre patines
Hogar, Abandono de USE Abandono de familia
Hogares adoptivos USE Familias adoptivas
Hogares funcionales USE Familias de acogida
Hogares para ancianos USE Residencias de ancianos
Hogares para minusválidos USE Residencias de personas con discapacidad
Hogares sustitutos USE Familias adoptivas
Hojas de cálculo USE Hojas electrónicas
Hojas de estilo en cascada
Hojas electrónicas
Hokku USE Haiku
Holmes, Sherlock (Personaje de ficción)
Holocausto USE Sacrificios
Holocausto judío (1939-1945)
Holocausto judío (1939-1945)-Negacionismo USE Negacionismo del holocausto judío
Holocausto judío (1939-1945)-Revisionismo USE Negacionismo del holocausto judío
Holografía
Holothuroidea USE Pepinos de mar
Holoturoidea USE Pepinos de mar
Holoturoideos USE Pepinos de mar
Hombre
Úsase para obras sobre el hombre actual (Homo sapiens sapiens), Para obras sobre de
carácter general sobre los homínidos úse: Homínidos
Hombre-Anatomía USE Anatomía humana
Hombre-Clonación USE Clonación humana
Hombre-Concepto bíblico USE Antropología bíblica
Hombre-Crecimiento USE Crecimiento humano
Hombre-Embriología USE Embriología humana
Hombre-Embriones USE Embriones humanos
Hombre-Evolución USE Evolución humana
Hombre-Filosofía USE Antropología filosófica
Hombre-Fisiología USE Fisiología humana
Hombre-Influencia sobre la naturaleza USE Medio ambiente-Influencia humana
Hombre-Inteligencia USE Inteligencia
Hombre-Locomoción USE Locomoción
Hombre-Origen
Hombre-Parásitos USE Parasitología médica
Hombre (Filosofía) USE Antropología filosófica
Hombre (Teología) USE Antropología teológica
Hombre Araña (Personaje de ficción) USE Spiderman (Personaje de ficción)
Hombre en la Biblia USE Antropología bíblica
Hombre prehistórico
Hombre y animal USE Relaciones hombre animal
Hombres
Hombres-Conducta sexual
Hombres-Moda USE Prendas de vestir masculinas
Hombres-Prendas de vestir USE Prendas de vestir masculinas
Hombres-Psicología
Hombres-Salud e higiene
Hombres-Sexualidad USE Hombres-Conducta sexual
Hombres homosexuales USE Gais
Hombres lobo

Hombres-lobo USE Hombres lobo
Hombres maltratadores
Hombres transexuales USE Transexuales
Hombros
Homeopatía
Véase además el subencabezamiento: Homeopatía, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Cáncer-Homeopatía ; Aparato digestivo-Enfermedades-Homeopatía
Homeopatía-Materia médica USE Materia médica homeopática
Homicidio
Homicidios políticos USE Asesinatos políticos
Homilética USE Predicación
Homilías USE Sermones
Homilías fúnebres USE Sermones para funerales
Homilías para cuaresma USE Sermones para Cuaresma
Homo sapiens sapiens USE Hombre
Homofobia
Homologación de estudios USE Convalidación y homologación de estudios
Homologación de productos y servicios USE Certificación
Homologación de títulos académicos USE Convalidación y homologación de estudios
Homología
Homoparentalidad USE Familias homoparentales
Homosexuales
Homosexuales-Derecho y legislación USE Homosexualidad-Derecho y legislación
Homosexuales-Derechos
Homosexuales-Discriminación USE Homofobia
Homosexuales-Estatuto jurídico USE Homosexualidad-Derecho y legislación
Homosexuales-Identidad
Homosexuales-Psicología
Homosexuales-Relaciones familiares
Homosexuales adolescentes USE Adolescentes homosexuales
Homosexuales masculinos USE Gais
Homosexualidad
Homosexualidad-Aspectos psicológicos USE Homosexuales-Psicología
Homosexualidad-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Homosexualidad-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Homosexualidad-Aspectos religiososCristianismo
Homosexualidad-Derecho USE Homosexualidad-Derecho y legislación
Homosexualidad-Derecho y legislación
Homosexualidad-Legislación USE Homosexualidad-Derecho y legislación
Homosexualidad (Derecho) USE Homosexualidad-Derecho y legislación
Homosexualidad femenina USE Lesbianismo
Homosexualidad y derecho USE Homosexualidad-Derecho y legislación
Honda (Motocicletas)
Hongos
Véase además los nombres de las distintas familias, géneros y especies de hongos: Agaricales
Hongos de la piel USE Dermatófitos
Hongos microscópicos USE Microhongos
Hongos microscópicos filamentosos USE Mohos (Botánica)
Honor
Honorarios
Véase además el subencabezamiento: Honorarios, bajo los nombres de las distintas
profesiones liberales; Abogados-Honorarios
Honorarios de abogados USE Abogados-Honorarios
Honorarios profesionales USE Honorarios
Honores militares USE Ceremonias, honores y saludos militares
Honras fúnebres USE Exequias
Hooligans USE Bandas juveniles
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Úsase para obras sobre el sector hortícola, así como para obras sobre las técnicas de cultivo
de las hortalizas

Hopis (Indios)
Hopis (Indios)-Arte USE Arte hopi
Hopis (Indios)-Leyendas USE Leyendas hopis
Hopis (Indios)-Mitología USE Mitología hopi
Hora solar-Medición USE Relojes de sol
Horario comercial
Horario comercial-Derecho USE Horario comercial-Derecho y legislación
Horario comercial-Derecho y legislación
Horario comercial-Legislación USE Horario comercial-Derecho y legislación
Horario de comercio USE Horario comercial
Horario de noche USE Trabajo nocturno
Horario de trabajo USE Jornada laboral
Horario escolar
Horario laboral USE Jornada laboral
Horarios rotativos USE Trabajo a turnos
Horas (Libros de oraciones) USE Libros de horas
Horas (Tiempo) USE Tiempo
Horas de trabajo USE Jornada laboral
Horas litúrgicas USE Oficio divino
Hordeum sativum USE Cebada
Hordeum vulgare USE Cebada
Hormigas
Hormigas blancas USE Termitas
Hormigón
Hormigón-Ensayos
Hormigón armado
Hormigón precomprimido USE Hormigón pretensado
Hormigón prefabricado
Hormigón pretensado
Hormona del crecimiento USE Somatotropina
Hormonas
Véase además los nombres de las distintas hormonas y clases de hormonas: Somatotropina;
Hormonas sexuales
Hormonas-Uso terapéutico USE Hormonoterapia
Hormonas de las plantas USE Hormonas vegetales
Hormonas vegetales
Hormonas y cáncer USE Cáncer-Aspectos endocrinológicos
Hormonoterapia
Véase además el subencabezamiento: Hormonoterapia, bajo los nombres de los distintos
animales, enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Cáncer-Hormonoterapia; PerrosHormonoterapia, y el subencabezamiento; Uso terapéutico, bajo los nombres de hormonas y
grupos de hormonas; Estrógenos-Uso terapéutico; Hormonas esteroides-Uso terapéutico
Hornos
Véase además los nombres de los distintos tipos de hornos: Hornos eléctricos
Hornos altos USE Altos hornos
Hornos industriales USE Hornos
Hornos metalúrgicos
Horóscopo
Horóscopo y sexualidad USE Astrología y sexualidad
Hórreos
Hortalizas
Véase además los nombres de las distintas hortalizas: Lechugas
Hortalizas-Cultivo USE Horticultura
Hortalizas-Industria USE Horticultura
Horticultura
Véase además el subencabezamiento: Cultivo, bajo los nombres de las distintas plantas
hortícolas; Tomate-Cultivo

Hospedaje
Hospicios USE Orfanatos
Hospitales
Véase además los nombres de los distintos hospitales y clases de hospitales: Hospitales
infantiles; Hospitales rurales; Ciudad Sanitaria La Paz
Hospitales-Administración
Hospitales-Admisión y alta
Hospitales-Alta USE Hospitales-Admisión y alta
Hospitales-Aparatos e instumentos USE Hospitales-Material y equipo
Hospitales-Bibliotecas USE Bibliotecas de hospitales
Hospitales-Consultas externas USE Hospitales-Servicios de consultas externas
Hospitales-Desinfección USE Edificios sanitarios-Desinfección
Hospitales-Edificios USE Edificios sanitarios
Hospitales-Gestión USE Hospitales-Administración
Hospitales-Gestión de la calidad
Hospitales-Gestión del riesgo
Hospitales-Higiene USE Higiene hospitalaria
Hospitales-Ingresos y altas USE Hospitales-Admisión y alta
Hospitales-Material y equipo
Hospitales-Medidas de seguridad
Hospitales-Pacientes USE Hospitalizados
Hospitales-Personal
Hospitales-Programas de cuidados a domicilio USE Hospitalización a domicilio
Hospitales-Residuos USE Residuos sanitarios
Hospitales-Responsabilidad USE Responsabilidad de los hospitales
Hospitales-Salubridad USE Higiene hospitalaria
Hospitales-Servicios ambulatorios USE Hospitales-Servicios de consultas externas
Hospitales-Servicios de cirugía
Hospitales-Servicios de cocina
Hospitales-Servicios de consultas externas
Hospitales-Servicios de enfermería
Hospitales-Servicios de farmacia USE Farmacias de hospital
Hospitales-Servicios de psiquiatría USE Hospitales psiquiátricos
Hospitales-Servicios de reanimación USE Unidades de cuidados intensivos
Hospitales-Servicios de restauración USE Hospitales-Servicios de cocina
Hospitales-Servicios de urgencia
Hospitales-Unidades de cuidados intensivos USE Unidades de cuidados intensivos
Hospitales-Unidades de enfermería USE Hospitales-Servicios de enfermería
Hospitales-Urgencias USE Hospitales-Servicios de urgencia
Hospitales infantiles-Pacientes USE Niños hospitalizados
Hospitales mentales USE Hospitales psiquiátricos
Hospitales psiquiátricos
Hospitales veterinarios USE Clínicas veterinarias
Hospitalidad
Hospitalidad-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Hospitalidad-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Hospitalidad-Aspectos religiosos-Budismo
Hospitalización a domicilio
Hospitalización domiciliaria USE Hospitalización a domicilio
Hospitalización geriátrica USE Ancianos-Asistencia hospitalaria
Hospitalizados
Hostelería
Hostelería-Personal USE Trabajadores de la hostelería
Hosterías USE Hoteles
Hostigamiento psicológico en el lugar de trabajo USE Acoso moral en el trabajo
Hostigamiento psicológico USE Acoso moral
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Hostigamiento sexual USE Acoso sexual
Hostilidad hacia Estados Unidos USE Antiamericanismo
Hoteles
Hotentotes (Pueblo africano)
Hotentotes (Pueblo africano)-Usos y costumbres
Hottentot (Pueblo africano) USE Hotentotes (Pueblo africano)
Hottentots (Pueblo africano) USE Hotentotes (Pueblo africano)
House (Música) USE Música house
HPB (Enfermedad) USE Hiperplasia benigna de próstata
HTML (Lenguaje de marcas)
Huecos de escalera USE Escaleras
Huelgas
Véase además el subencabezamiento: Huelgas, bajo los nombres de las distintas profesiones
y grupos de trabajadores; Profesores-Huelgas; Trabajadores de la construcción-Huelgas
Huelgas-Derecho USE Huelgas-Derecho y legislación
Huelgas-Derecho y legislación
Huelgas-Legislación USE Huelgas-Derecho y legislación
Huellas dactilares USE Dactiloscopia
Huellas de animales USE Animales-Huellas
Huellas genéticas USE Identificación por el ADN
Huertos domésticos
Úsase para obras sobre el cultivo de hortalizas, frutas, etc. destinadas al consumo propio en
pequeños huertos
Huertos escolares
Huertos familiares USE Huertos domésticos
Huesos
Véase además los nombres de los distintos huesos: Fémur,; Tibia.
Huesos-Alargamiento USE Huesos-Elongación
Huesos-Cáncer USE Osteosarcoma
Huesos-Crecimiento
Huesos-Densitometría
Huesos-Elongación
Huesos-Enfermedades
Huesos-Fracturas USE Fracturas óseas
Huesos-Inflamación USE Osteítis
Huesos-Injertos USE Injertos óseos
Huesos-Metabolismo
Huesos-Metabolismo-Enfermedades USE Huesos-Metabolismo-Trastornos
Huesos-Metabolismo-Trastornos
Huesos-Metástasis USE Metástasis óseas
Huesos-Trasplante USE Injertos óseos
Huevos
Huevos-Producción
Huevos de gallina USE Huevos
Hughes, Síndrome de USE Síndrome antifosfolípido
Humanidades
Humanismo
Úsase para obras sobre el movimiento intelectual que se extendió sobre todo en la Europa del
siglo XVI y que basa sus métodos y su filosofía en el estudio de los textos antiguos.
Humanismo-S.XX USE Humanismo (Filosofía)
Humanismo (Filosofía)
Humanismo (Movimiento intelectual) USE Humanismo
Humanismo cristiano
Humanismo filosófico USE Humanismo (Filosofía)
Humanismo religioso y cristianismo USE Humanismo cristiano
Humanistas
Úsase para obras sobre los estudiosos y literatos que en los siglos XV y XVI revalorizaron las
obras maestras de la antigüedad clásica.

Humanitarismo
Humedad
Véase además el subencabezamiento: Humedad, bajo productos agrícolas, objetos, equipos
técnicos, suelos, etc., para obras sobre su contenido de humedad; Suelos-Humedad;
Hormigón-Humedad
Humedad-Medición USE Higrometría
Humedad atmosférica-Medición USE Higrometría
Humedad en las construcciones USE Humedad en los edificios
Humedad en los edificios
Humedales USE Zonas húmedas
Húmero
Humerus USE Húmero
Humildad
Humo USE Gases de combustión
Humor
Humor-Uso terapéutico USE Risa-Uso terapéutico
Humor gráfico USE Dibujo humorístico
Humores USE Fluidos corporales
Humorismo
Véase además el encabezamiento: Humorismo, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Humorismo argentino; Humorismo español, y el subencabezamiento; Obras satíricas y
humorísticas, bajo determinadas materias; Amor-Obras satíricas y humorísticas
Humorismo-Dibujo USE Dibujo humorístico
Humorismo español
Humorismo gráfico USE Dibujo humorístico
Humulus lupulus USE Lúpulo
Humus
Hundimientos mineros USE Minas-Hundimientos
Huntington, Enfermedad de USE Enfermedad de Huntington
Huracanes USE Ciclones
Husky siberiano (Raza canina)
Husqui siberiano (Raza canina) USE Husky siberiano (Raza canina)
Hymenoptera USE Himenópteros
Hypericum perforatum USE Hipérico
HyperText Markup Language (Lenguaje de marcas) USE HTML (Lenguaje de marcas)
I Guerra mundial USE Guerra mundial, 1914-1918
I+D USE Investigación
I+D (Industria) USE Investigación industrial
Iaido
Iaijutsu USE Iaido
Iainuki USE Iaido
Ianomamis (Indios) USE Yanomamis (Indios)
Iberi USE Iberos
Ibero USE Lengua ibera
Iberos
Iberos-Arte USE Arte ibérico
Iberos-Civilización USE Iberos
IBI USE Impuesto sobre bienes inmuebles
IBM (Ordenador Personal)
IBM (Ordenadores)
IBM 5150 (Ordenador) USE IBM (Ordenador Personal)
IBM PC USE IBM (Ordenador Personal)
Ibuprofeno
Ícaro (Personaje mitológico)
Iconoclasia
Iconoclastia USE Iconoclasia
Iconografía
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Úsase para obras sobre la percepción de un individuo sobre sí mismo en relación a su
sexualidad
Identidad social USE Identidad colectiva
Identidades transnacionales USE Transnacionalismo
Identidades virtuales USE Identidad en Internet
Identificación USE Identificación de personas
Identificación biométrica
Identificación botánica USE Plantas-Identificación
Identificación cultural USE Identidad cultural
Identificación de escritura USE Escritura-Identificación
Identificación de los animales USE Animales-Identificación
Identificación de peces USE Peces-Identificación
Identificación de personas
Véase además el subencabezamiento: Identificación, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Niños recién nacidos-Identificación
Identificación de plantas USE Plantas-Identificación
Identificación de semillas USE Semillas-Identificación
Identificación del autor del delito USE Delincuentes-Identificación
Identificación del delincuente USE Delincuentes-Identificación
Identificación del rol USE Socialización
Identificación genética USE Identificación por el ADN
Identificación judicial USE Identificación de personas
Identificación por el ADN
Ideografía USE Pictografía
Ideogramas USE Pictografía
Ideología
Idiocia USE Deficiencia mental
Idiograma lírico USE Poesía visual
Idiomas USE Lenguas
Idiosincrasia cultural USE Identidad cultural
Idiotez USE Estupidez
Idiotismos USE Modismos
Idolatría
Úsase para obras sobre la adoración rendida a una idea, a una forma de vida, a una persona o
a un país en lugar de a Dios. Para obras sobre la adoración rendida a objetos materiales véase
: Ídolos e imágenes-Culto
Ídolos e imágenes
Ídolos e imágenes-Culto
Úsase para obras sobre la adoración rendida a objetos materiales. Para obras sobre la
adoración rendida a una idea, a una forma de vida, a una persona o a un país en lugar de a
Dios véase: Idolatría
Ídolos e imágenes-Veneración USE Ídolos e imágenes-Culto
Idoneidad del suelo para la agricultura USE Suelos-Potencial agrícola
IE (Inteligencia emocional) USE Inteligencia emocional
IECA USE Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
Ifni, Guerra de, 1957-1958 USE Guerra de Ifni, 1957-1958
Iglesia
Úsase para obras generales sobre la Iglesia, su esencia, su principio, constitución, caracteres,
etc. desde un punto de vista teológico. Para obras sobre la Eclesiología como disciplina, véase:
Eclesiología
Iglesia-Administración USE Administración eclesiástica
Iglesia-Doctrinal social USE Cristianismo-Doctrina social
Iglesia-Gestión USE Administración eclesiástica
Iglesia-Historia USE Historia eclesiástica
Iglesia-Misión USE Misión de la Iglesia
Iglesia-Organización USE Administración eclesiástica
Iglesia-Persecuciones USE Persecuciones religiosas
Iglesia-Renovación USE Renovación de la Iglesia

Véase el subencabezamiento: Iconografía, bajo nombres de personas, grupos de personas y
personajes relacionados con la religión o la mitología y bajo nombres de reyes y soberanos;
Virgen María-Iconografía; Santos cristianos-Iconografía; Perseo (Personaje mitológico)Iconografía; Zeus (Divinidad griega)-Iconografía; Isabel I, Reina de España-Iconografía, y el
subencabezamiento; En el arte, bajo personajes de ficción; Don Quijote (Personaje de ficción)En el arte
Iconografía cristiana USE Simbolismo cristiano
Iconolatría USE Ídolos e imágenes-Culto
Iconología USE Iconografía
Iconos
Úsase para obras sobre las imágenes usadas en las iglesias orientales, especialmente para las
tablas pintadas al estilo bizantino
Iconos-Culto
Iconos-Veneración USE Iconos-Culto
Ictericia
Ictericia catarral USE Hepatitis A
Ictericia epidémica USE Hepatitis A
Ictericia infecciosa USE Hepatitis A
Ictiología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Ictus apoplético USE Hemorragia cerebral
Idea (Filosofía) USE Conceptos
Idea europea USE Europeísmo
Idealismo
Idealismo absoluto USE Idealismo alemán
Idealismo alemán
Idealismo crítico USE Criticismo
Idealismo objetivo USE Idealismo alemán
Idealismo subjetivo USE Idealismo alemán
Idealismo trascendental USE Trascendentalismo
Ideas (Filosofía) USE Conceptos
Ideas fijas USE Obsesión
Ideas políticas-En la literatura USE Política-En la literatura
Ideas religiosas USE Pensamiento religioso
Identidad
Identidad (Filosofía) USE Identidad
Identidad (Psicología)
Identidad colectiva
Identidad comunitaria USE Identidad colectiva
Identidad corporativa USE Imagen corporativa
Identidad cultural
Véase además el subencabezamiento: Identidad cultural, bajo los nombres de los distintos
grupos étnicos; Judíos-Identidad cultural
Úsase para obras sobre el sentimiento subjetivo de pertenencia a un determinada colectividad
definida por elementos comunes lingüísticos, religiosos, raciales, tribales y/o nacionales. Para
obras sobre dichas colectividades, véase: Grupos étnicos
Identidad de género USE Identidad sexual
Identidad de grupo USE Identidad colectiva
Identidad de usuarios de Internet USE Identidad en Internet
Identidad en Internet
Identidad étnica USE Identidad cultural
Identidad homosexual USE Homosexuales-Identidad
Identidad nacional USE Identidad cultural
Identidad nacional USE Nacionalismo
Identidad negra USE Negros-Identidad cultural
Identidad personal USE Identidad (Psicología)
Identidad sexual
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Iglesia-Unidad
Úsase para obras sobre la unidad como una de las llamadas notas de la Iglesia. Para obras
sobre el movimiento para promover la unidad de las comunidades cristianas surgido en 1910,
con la celebración de la Conferencia Misionera de Edimburgo, en la que se iniciaron los
esfuerzos que darían origen al Consejo Mundial de Iglesias en 1948, véase: Ecumenismo.
Para obras sobre las aportaciones de las distintas denominaciones cristianas al concepto de la
unidad de los cristianos en todas las épocas, véase; Unidad cristiana.
Iglesia católica USE [nombre de entidad] Iglesia Católica
Iglesia cristiana USE Iglesia
Iglesia universal USE Iglesia
Iglesia y Estado
Iglesia y laicos USE Laicos
Iglesia y mundo
Úsase para obras sobre la posición y responsabilidad de la Iglesia en la sociedad.
Iglesia y política USE Cristianismo y política
Iglesia y problemas sociales
Úsase para obras sobre los esfuerzos de las distintas iglesias cristianas para resolver los
problemas sociales, Para obras sobre las diversas denominaciones cristianas como objeto de
la sociología, así como para obras sobre las realidades sociales contempladas desde un punto
de vista cristiano, véase: Cristianismo-Sociología, Para obras sobre las teorías sociales de las
iglesias cristianas en general, véase; Cristianismo-Doctrina social
Iglesia y sociedad USE Iglesia y mundo
Iglesias
Úsase para obras que sólo traten de los edificios
Iglesias-Consagración USE Dedicación de iglesias
Iglesias-Decoración
Iglesias-Dedicación USE Dedicación de iglesias
Iglesias-Destrucción USE Iglesias-Mutilación, destrucción, etc.
Iglesias-Mutilación, destrucción, etc.
Iglesias-Ornamentación USE Iglesias-Decoración
Iglesias-Saqueo USE Iglesias-Mutilación, destrucción, etc.
Iglesias adventistas del Séptimo Día USE Adventistas del Séptimo Día
Iglesias adventistas USE Adventistas
Iglesias baptistas USE Baptistas
Iglesias cristianas
Úsase para obras sobre el conjunto de las denominaciones cristianas. Para obras sobre una
denominación cristiana concreta, véase el encabezamiento correspondiente a dicha
denominación: Iglesia Católica; Mormones., Para obras generales sobre la religión cristiana,
sus orígenes, su doctrina, sus prácticas y su influencia, véase; Cristianismo., Para obras sobre
la historia institucional de la Iglesia, véase; Historia eclesiástica
Iglesias cristianas-Libros litúrgicos USE Libros litúrgicos
Iglesias cristianas-Unidad USE Unidad cristiana
Iglesias cristianas de oriente USE Iglesias orientales
Iglesias cristianas orientales USE Iglesias orientales
Iglesias cristianas protestantes USE Iglesias protestantes
Iglesias mormonas USE Mormones
Iglesias orientales
Véase además el subencabezamiento: Iglesias orientales, bajo materias religiosas; BautismoIglesias orientales; Amor-Aspectos religiosos-Iglesias orientales
Úsase para obras sobre el conjunto de las confesiones católicas y ortodoxas orientales
Iglesias protestantes
Véase además los nombres de las distintas iglesias protestantes: Iglesia Evangélica Española,
y el subencabezamiento; Iglesias protestantes, bajo materias religiosas; Catequesis-Iglesias
protestantes; Aborto-Aspectos religiosos-Iglesias protestantes
Úsase para obras sobre el conjunto de las denominaciones protestantes, así como para obras
sobre denominaciones protestantes concretas que no se han podido identificar.
Iglesias protestantes-Relaciones-Iglesia Católica
Ignífugos USE Agentes ignífugos

Igualdad
Igualdad ante la justicia USE Igualdad ante la ley
Igualdad ante la ley
Igualdad ante los poderes públicos USE Igualdad ante la ley
Igualdad de acceso a la educación USE Igualdad de oportunidades en la enseñanza
Igualdad de género-Política gubernamental USE Mujeres-Política gubernamental
Igualdad de la mujer USE Mujeres-Derechos
Igualdad de oportunidades en el empleo
Véase además el subencabezamiento: Igualdad de oportunidades, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Mujeres-Igualdad de oportunidades; Personas con discapacidadIgualdad de oportunidades
Úsase para obras sobre las políticas públicas de empleo en beneficio de grupos de personas
en riesgo de exclusión o de discriminación en el mercado de trabajo.
Igualdad de oportunidades en la enseñanza
Igualdad en el empleo USE Igualdad de oportunidades en el empleo
Igualdad en la enseñanza USE Igualdad de oportunidades en la enseñanza
Igualdad entre hombres y mujeres-Política gubernamental USE Mujeres-Política gubernamental
Igualdad política USE Igualdad
Igualdad social USE Desigualdad social
Igualdad social USE Igualdad
Igualitarismo USE Igualdad
Iguana común USE Iguanas
Iguanas
Iguanas (Mascotas)
Iguanas como animales de compañía USE Iguanas (Mascotas)
Iguanas como mascotas USE Iguanas (Mascotas)
II Guerra mundial USE Guerra mundial, 1939-1945
IICIL USE Fondos especulativos
Ileítis regional USE Enteritis regional
Ileo USE Obstrucción intestinal
Ileocolitis USE Enteritis regional
Ilerdenses USE Leridanos
Ilex paraguariensis USE Mate (Planta)
Ilex paraguayensis USE Mate (Planta)
Iluminación
Véase además los nombres de los distintos tipos de iluminación: Iluminación fluorescente, y el
subencabezamiento; Iluminación, bajo los distintos vehículos, edificios, e instalaciones;
Edificios industriales-Iluminación; Bibliotecas-Iluminación
Iluminación (Budismo)
Iluminación arquitectónica y decorativa
Iluminación cinematográfica USE Cinematografía-Iluminación
Iluminación de interiores
Iluminación de manuscritos
Véase además el encabezamiento: Iluminación de manuscritos, seguido de adjetivo que
indique estilo o época; Iluminación de manuscritos bizantina
Úsase para obras sobre la pintura utilizada en la ilustración de manuscritos. Para obras sobre
el género de pintura de pequeñas dimensiones popular a partir del Renacimiento y hasta el
siglo XIX, empleado también en la decoración de pequeños objetos (cajas, joyas, etc.) véase:
Miniatura. Para obras sobre los manuscritos decorados o ilustrados por medio de miniaturas
véase; Manuscritos miniados
Iluminación de manuscritos-S.V-XV USE Iluminación de manuscritos medieval
Iluminación de manuscritos medieval
Iluminación de manuscritos mozárabe
Iluminación de manuscritos renacentista
Iluminación eléctrica
Iluminación eléctrica-Tarifas USE Empresas eléctricas-Tarifas
Iluminación fotográfica USE Fotografía-Iluminación
Iluminación interior USE Iluminación de interiores
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Iluminados
Iluminismo USE Iluminados
Ilusiones USE Alucinaciones e ilusiones
Ilusiones ópticas
Ilusionismo
Úsase para obras sobre los juegos de magia, de manos, etc. Para obras sobre el conjunto de
prácticas mágicas fundadas en la creencia en la existencia de fuerzas ocultas que se conjuran
con el fin de obtener efectos benéficos o maléficos, véase: Magia, Para obras sobre sobre las
prácticas maléficas, magia negra, etc., véase; Brujería
Ilustración
Ilustración (Movimiento intelectual) USE Ilustración
Ilustración botánica
Ilustración científica
Úsase tanto para obras sobre la técnica de la ilustración científica como para las propias
ilustraciones
Ilustración científica de animales USE Ilustración zoológica
Ilustración científica de flores USE Ilustración botánica
Ilustración científica de plantas USE Ilustración botánica
Ilustración de libros
Véase además el subencabezamiento: Ilustraciones, bajo los nombres de los distintos títulos,
autores, literaturas, géneros literarios, tipos de publicaciones y obras periódicas; BibliaIlustraciones; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Ilustraciones; Cervantes Saavedra,
Miguel de (1547-1616). Don Quijote de la Mancha-Ilustraciones; Literatura españolaIlustraciones; Comedia griega-Ilustraciones; Publicaciones periódicas-Ilustraciones; Heraldo de
Aragón-Ilustraciones
Ilustracion de libros científicos USE Ilustración científica
Ilustración de manuscritos USE Iluminación de manuscritos
Ilustración de moda USE Dibujo de figurines
Ilustración de periódicos
Ilustración de revistas USE Ilustración de periódicos
Ilustración médica
Ilustración zoológica
Ilustraciones, imágenes, etc. USE Imágenes
Ilustradores
Ilustradores de libros infantiles USE Ilustradores infantiles
Ilustradores de libros para niños USE Ilustradores infantiles
Ilustradores infantiles
IM (Inteligencias Múltiples) USE Inteligencias múltiples
iMac (Ordenador)
Imagen (Filosofía)
Imagen corporal USE Imagen del cuerpo
Imagen corporativa
Úsase para obras sobre el conjunto de acciones de comunicación dirigidas a poner de
manifiesto una serie de características consideradas como representativas de una empresa
Imagen de Dios
Úsase para obras sobre el concepto de la creación del hombre a imagen de Dios. Para obras
sobre la imagen tratada desde el punto de vista de la teología, véase: Imagen (Teología). Para
obras sobre las representaciones artísticas de Dios, véase; Dios-Iconografía.
Imagen de empresa USE Imagen corporativa
Imagen de sí mismo USE Autoconcepto
Imagen del cuerpo
Úsase para obras sobre la imagen visual o mental que las personas tienen de su propio cuerpo
o del cuerpo de los otros. Para obras sobre la percepción del propio cuerpo en relación con el
espacio véase: Esquema corporal
Imagen del cuerpo en adolescentes
Imagen del cuerpo en mujeres
Imagen iconográfica USE Iconografía
Imagen mental USE Imágenes mentales

Imagen personal
Imágenes
Úsase para obras sobre imágenes en tanto que documentos iconográficos, medios de
comunicación, de representación, etc. Para obras sobre las imágenes que se refieren a un
género concreto, como el dibujo, la fotografía, etc., véanse los encabezamientos
correspondientes
Imágenes-Análisis USE Imágenes-Interpretación
Imágenes-Catalogación
Imágenes-Interpretación
Imágenes-Tratamiento electrónico USE Proceso de imágenes
Imágenes 3D USE Sistemas de imágenes tridimensionales
Imágenes animadas por ordenador USE Animación por ordenador
Imágenes de ordenador USE Gráficos de ordenador
Imágenes e ídolos USE Ídolos e imágenes
Imágenes estereoscópicas USE Estereogramas
Imágenes mentales
Imágenes paranormales USE Visiones
Imágenes por resonancia magnética USE Resonancia magnética nuclear (Medicina)
Imágenes procesionales USE Imaginería procesional
Imágenes religiosas populares USE Imaginería popular
Imágenes religiosas procesionales USE Imaginería procesional
Imágenes sobrenaturales USE Visiones
Imágenes tridimensionales USE Sistemas de imágenes tridimensionales
Imaginación
Imaginación (Filosofía)
Imaginación en niños
Imaginería popular
Úsase para obras sobre imágenes cristianas de carácter popular
Imaginería procesional
Úsase para obras sobre las imágenes hechas para conmemorar la Pasión de Cristo en los
desfiles de Semana Santa
Imaginería religiosa USE Escultura religiosa
Imamitas USE Chiísmo
Imanterapia USE Magnetoterapia
Imazighen USE Bereberes
IMC USE Parálisis cerebral
IMG USE Ingresos mínimos garantizados
Imitación
Imitación (Literatura)
Imitación comercial
Imitación literaria USE Imitación (Literatura)
Imitaciones fraudulentas de productos USE Imitación comercial
Imochags USE Tuaregs
Imoshaghs USE Tuaregs
Impacto ambiental-Análisis USE Evaluación de impacto ambiental
Impacto ambiental-Evaluación USE Evaluación de impacto ambiental
Impacto ambiental-Informes USE Evaluación de impacto ambiental
Impacto ambiental del hombre USE Medio ambiente-Influencia humana
Impedidos USE Personas con discapacidad
Impedimentos matrimoniales (Derecho canónico)
Imperialismo
Úsase para obras sobre sistemas, políticas y proyectos de expansión territorial sin
asentamientos significativos de población originaria del país dominante en los territorios
conquistados. Para obras sobre sistemas, políticas y proyectos de expansión territorial con
importantes asentamientos de población de la metrópoli en los territorios dependientes, véase:
Colonialismo
Imperialismo colonial USE Colonialismo
Imperio USE Imperialismo
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Imperio de la ley USE Legalidad
Impermeabilización
Implantación de embriones USE Transferencia de embriones
Implantación de micropigmentos USE Micropigmentación
Implantación dental USE Implantes dentales
Implantación electrónica intracoclear USE Implantes cocleares
Implantes cocleares
Implantes de piel USE Injertos cutáneos
Implantes dentales
Implantes intraoculares USE Lentes intraoculares
Implantes óseos USE Injertos óseos
Implantología coclear USE Implantes cocleares
Implantología oral USE Implantes dentales
Importación
Véase además el subencabezamiento: Importación, bajo los nombres de los distintos
productos; Automóviles-España-Importación
Importación-Control USE Licencias de importación
Importación-Licencias USE Licencias de importación
Importaciones USE Importación
Importaciones de capitales USE Inversiones extranjeras
Imposición de no residentes USE Tributación de no residentes
Imposición doble USE Doble imposición
Imposición doble (Impuesto) USE Doble imposición
Impostores USE Impostores e impostura
Impostores e impostura
Impotencia
Impotencia sexual USE Impotencia
Imprenta
Véase además el subencabezamiento: Impresión, bajo determinadas materias; MúsicaImpresión; Mapas-Impresión
Imprenta-Caracteres USE Tipos de imprenta
Imprenta-Composición USE Composición tipográfica
Imprenta-Historia
Imprenta-Industria USE Industria gráfica
Imprenta-Museos USE Museos del libro
Imprenta-Técnica USE Imprenta
Imprenta-Técnicas digitales USE Impresión digital
Imprenta-Tipos USE Tipos de imprenta
Imprenta digital USE Impresión digital
Imprenta en color USE Impresión en color
Imprescriptibilidad de deudas tributarias USE Prescripción tributaria
Impresión USE Imprenta
Impresión digital
Impresión electrónica USE Impresión digital
Impresión en color
Impresión offset USE Offset
Impresion por estarcido USE Estarcido
Impresión serigráfica
Úsase para las obras sobre la impresión sobre mallas de tejidos desde el punto de vista
comercial o industrial. Para los estudios desde el punto de vista artístico vease: Serigrafía
Impresiones digitales USE Dactiloscopia
Impresionismo (Arte)
Impresoras (Ordenadores)
Impresoras de ordenador USE Impresoras (Ordenadores)
Impresores
Impresores-Marcas USE Marcas tipográficas
Impresos administrativos USE Formularios administrativos
Impresos efímeros

Véase además el subencabezamiento: Impresos efímeros, bajo determinadas materias;
Ferrocarriles-Impresos efímeros
Impresos en dialecto asturiano USE Libros bables
Impresos en dialecto bable USE Libros bables
Impresos en euskera USE Libros vascos
Impresos en lengua alemana USE Libros alemanes
Impresos en lengua árabe USE Libros árabes
Impresos en lengua catalana USE Libros catalanes
Impresos en lengua china USE Libros chinos
Impresos en lengua española USE Libros españoles
Impresos en lengua francesa USE Libros franceses
Impresos en lengua gallega USE Libros gallegos
Impresos en lengua griega USE Libros griegos
Impresos en lengua hebrea USE Libros hebreos
Impresos en lengua holandesa USE Libros holandeses
Impresos en lengua inglesa USE Libros ingleses
Impresos en lengua italiana USE Libros italianos
Impresos en lengua japonesa USE Libros japoneses
Impresos en lengua judeoespañola USE Libros sefardíes
Impresos en lengua ladina USE Libros sefardíes
Impresos en lengua latina USE Libros latinos
Impresos en lengua nahua USE Libros nahuas
Impresos en lengua neerlandesa USE Libros holandeses
Impresos en lengua portuguesa USE Libros portugueses
Impresos en lengua rumana USE Libros rumanos
Impresos en lengua rusa USE Libros rusos
Impresos en lengua sefardí USE Libros sefardíes
Impresos en lengua vasca USE Libros vascos
Impresos en lengua yiddish USE Libros yiddish
Impresos españoles-Bibliografías USE Bibliografías españolas
Improvisación (Arte dramático)
Improvisación (Música)
Improvisación musical USE Improvisación (Música)
Imprudencia (Derecho penal)
Imprudencia punible USE Imprudencia (Derecho penal)
Impuesto de alcoholes USE Bebidas alcohólicas-Impuestos
Impuesto de peaje USE Peajes
Impuesto de plusvalías USE Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
Impuesto del timbre USE Timbre (Impuesto)
Impuesto eclesiástico
Úsase para obras sobre el impuesto recaudado por el Estado para el sostenimiento de una o
varias Iglesias mayoritarias en un país. Para obras sobre el régimen tributario de las
confesiones religiosas, véase: Entidades religiosas-Impuestos. Para obras sobre el régimen
tributario de las propiedades eclesiásticas, véase; Patrimonio eclesiástico-Impuestos. Para
obras sobre determinados impuestos que en algún momento de su historia fueron recaudados
por las autoridades eclesiásticas, véase los encabezamientos correspondientes a dichos
impuestos; Diezmos; Voto de Santiago.
Impuesto extraordinario sobre el patrimonio USE Impuesto sobre el patrimonio
Impuesto general del tráfico de empresas USE Impuesto sobre el tráfico de empresas
Impuesto industrial
Impuesto municipal de plusvalía USE Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
Impuesto retenido a cuenta USE Retención a cuenta
Impuesto sobre actividades comerciales USE Impuesto industrial
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre actividades industriales USE Impuesto industrial
Impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales USE Impuesto industrial
Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre circulación de vehículos USE Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
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Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Impuesto sobre el capital USE Capital-Impuestos
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana USE Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos
Impuesto sobre el patrimonio
Impuesto sobre el tráfico de empresas
Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto sobre la renta USE Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre la renta de particulares USE Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre la renta del capital USE Capital-Impuestos
Impuesto sobre la renta personal USE Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre las rentas de sociedades USE Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre sucesiones USE Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Impuesto sobre transmisión de bienes USE Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuestos
Véase además los nombres de los distintos impuestos y clases de impuestos: Sisa (Impuesto);
Impuesto sobre el valor añadido; Impuestos municipales, y el subencabezamiento; Impuestos,
bajo actividades, sectores, artículos, etc. sujetos a imposición, y bajo grupos de personas y
grupos étnicos como contribuyentes; Agricultura-Impuestos; Industria cinematográficaImpuestos; Automóviles-Impuestos; Abogados-Impuestos; Aztecas-Impuestos
Impuestos-Administración y procedimiento USE Procedimiento tributario
Impuestos-Base imponible USE Base imponible
Impuestos-Cesión USE Cesión de impuestos
Impuestos-Contabilidad USE Contabilidad fiscal
Impuestos-Declaración
Véase además el subencabezamiento: Declaración, bajo los nombres de los distintos
impuestos y clases de impuestos; Impuesto sobre la renta de las personas físicas-Declaración;
Impuestos municipales-Declaración
Impuestos-Declaración-Verificación USE Inspección fiscal
Impuestos-Deducción USE Impuestos-Deducciones
Impuestos-Deducciones
Véase además el subencabezamiento: Deducciones, bajo los nombres de los distintos
impuestos; Impuesto sobre la renta de las personas físicas-Deducciones
Impuestos-Defraudación USE Fraude fiscal
Impuestos-Derecho comunitario USE Derecho fiscal comunitario
Impuestos-Derecho y legislación USE Derecho fiscal
Impuestos-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho fiscal comunitario
Impuestos-Desgravación
Véase además el subencabezamiento: Desgravación, bajo los nombres de los distintos
impuestos y clases de impuestos; Impuesto sobre la renta de las personas físicasDesgravación; Impuestos municipales-Desgravación
Impuestos-Devolución
Impuestos-Domicilio USE Domicilio fiscal
Impuestos-España-Comunidades autónomas USE Impuestos autonómicos
Impuestos-Evasión USE Evasión fiscal
Impuestos-Exención
Véase además el subencabezamiento: Exención, bajo los nombres de los distintos impuestos y
clases de impuestos; Diezmos-Exención; Impuestos municipales-Exención
Impuestos-Exoneración USE Impuestos-Exención
Impuestos-Fraude USE Fraude fiscal
Impuestos-Legislación USE Derecho fiscal

Impuestos-Liquidación USE Liquidación tributaria
Impuestos-Planificación USE Evasión fiscal
Impuestos-Procedimiento USE Procedimiento tributario
Impuestos-Recaudación
Véase además el subencabezamiento: Recaudación, bajo los nombres de los distintos
impuestos y clases de impuestos; Impuesto sobre la renta de las personas físicasRecaudación; Impuestos municipales-Recaudación
Impuestos-Restitución USE Impuestos-Devolución
Impuestos-Sujeto pasivo
Véase además el subencabezamiento: Sujeto pasivo, bajo los nombres de los distintos
impuestos y clases de impuestos; Impuesto sobre la renta de las personas físicas-Sujeto
pasivo; Impuestos municipales-Sujeto pasivo
Impuestos agrícolas USE Agricultura-Impuestos
Impuestos ambientales
Úsase para obras sobre las tasas o impuestos cuya base impositiva es una unidad física (o
equivalente) que tiene una repercusión negativa probada sobre el medio ambiente.
Impuestos autonómicos
Úsase para obras generales sobre los impuestos autonómicos. Para obras sobre los impuestos
de una comunidad autónoma concreta, véase el encabezamiento: Impuestos, seguido de la
subdivisión geográfica correspondiente; Impuestos-Andalucía
Impuestos autonómicos-España USE Impuestos autonómicos
Impuestos cedidos USE Cesión de impuestos
Impuestos de las comunidades autónomas USE Impuestos autonómicos
Impuestos directos
Impuestos especiales
Impuestos indirectos
Impuestos inmobiliarios USE Propiedad inmobiliaria-Impuestos
Impuestos medioambientales USE Impuestos ambientales
Impuestos municipales
Úsase para las obras generales sobre los impuestos municipales. Para obras sobre los
impuestos de una localidad concreta, veáse el encabezamiento: Impuestos, seguido del
subencabezamiento geográfico correspondiente; Impuestos-Madrid
Impuestos regionales-España USE Impuestos autonómicos
Impuestos sobre consumos especiales USE Impuestos especiales
Impuestos sobre el alcohol USE Bebidas alcohólicas-Impuestos
Impuestos sobre las aguas USE Agua-Uso-Impuestos
Impuestos sobre las empresas USE Empresas-Impuestos
Impuestos sobre las rentas de los valores mobiliarios USE Valores mobiliarios-Impuestos
Impuestos sobre obligaciones, valores mobiliarios, etc. USE Valores mobiliarios-Impuestos
Impuestos sobre productos especiales USE Impuestos especiales
Impugnación de acuerdos de sociedades USE Impugnación de acuerdos sociales
Impugnación de acuerdos sociales
Impulsividad-Trastornos USE Trastornos de impulsividad
Impulso sexual USE Instinto sexual
Impulsos USE Pulsiones
Imputabilidad
Imputabilidad disminuida USE Imputabilidad
Imputación de pago USE Pago (Derecho)
Imputación objetiva
Inadaptación (Psicología) USE Adaptación (Psicología)
Inadaptación escolar USE Adaptación escolar
Inadaptación social USE Marginación social
Incapacidad laboral
Incapacidad laboral-Evaluación
Incapacidad laboral temporal USE Incapacidad laboral
Incapacidad laboral transitoria USE Incapacidad laboral
Incapacidad legal USE Capacidad legal
Incapacidad para contraer matrimonio
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Incapacidad para el trabajo USE Incapacidad laboral
Incapacidades matrimoniales USE Incapacidad para contraer matrimonio
Incapacitación
Incapacitados mentales USE Personas con discapacidad mental
Incapacitados visuales USE Personas con discapacidad visual
Incas
Incas-Arquitectura USE Arquitectura inca
Incas-Arte USE Arte inca
Incas-Civilización USE Incas
Incas-Leyendas USE Leyendas incas
Incas-Mitología USE Mitología inca
Incas-Música
Incas-Restos arqueológicos
Incas-Ritos y ceremonias
Incas-Usos y costumbres
Incendios
Incendios-Extinción
Incendios-Medidas de seguridad USE Incendios-Prevención
Incendios-Prevención
Véase además el subencabezamiento: Prevención de incendios, bajo los nombres de las
distintas instituciones, edificios, industrias y vehículos; Bibliotecas-Prevención de incendios;
Edificios públicos-Prevención de incendios; Industria textil-Prevención de incendios;
Automóviles-Prevención de incendios
Incendios-Protección USE Incendios-Prevención
Incendios de bosques USE Incendios forestales
Incendios forestales
Incendios intencionados
Incendios voluntarios USE Incendios intencionados
Incentivos al trabajo USE Incentivos laborales
Incentivos en el trabajo USE Incentivos laborales
Incentivos en la industria USE Incentivos laborales
Incentivos fiscales
Incentivos laborales
Incentivos por rendimiento USE Incentivos salariales
Incentivos salariales
Incertidumbre
Incertidumbre-Aspectos sociológicos USE Sociología del riesgo
Incienso
Incineración de cadáveres USE Cremación
Incipitarios USE Íncipits
Íncipits
Inclusas USE Orfanatos
Inclusión (Educación) USE Educación inclusiva
Incompatibilidad de funciones USE Incompatibilidades
Incompatibilidades
Véase además el subencabezamiento: Incompatibilidades, bajo los nombres de las distintas
profesiones; Funcionarios-Incompatibilidades
Incompatibilidades de los funcionarios USE Funcionarios-Incompatibilidades
Incompatibilidades laborales USE Incompatibilidades
Incompatibilidades profesionales USE Incompatibilidades
Incompetencia jurisdiccional USE Competencia judicial
Incongruencia (Derecho) USE Principio de congruencia
Inconsciente USE Subconsciente
Inconstitucionalidad de las leyes USE Control constitucional de las leyes
Inconstitucionalidad, Recurso de USE Recurso de inconstitucionalidad
Incontinencia urinaria
Incontinencia urinaria en mujeres
Incontinencia urinaria nocturna USE Enuresis

Incoterms
Incredulidad USE Irreligión
Increencia USE Irreligión
Incremento patrimonial (Impuestos) USE Incrementos y disminuciones patrimoniales
Incrementos y disminuciones patrimoniales
Incretinas
Incubadoras de empresas USE Viveros de empresas
Incubadoras de industrias USE Viveros de empresas
Incumplimiento de contrato
Incumplimiento de obligaciones
Incumplimiento del deber de socorro USE Omisión del deber de socorro
Incumplimiento terapéutico USE Cumplimiento terapéutico
Incunables
Indefensión aprendida
Indemnización de víctimas de daños USE Daños y perjuicios
Indemnización por accidentes de trabajo USE Seguros de accidentes de trabajo
Indemnización por despido
Indemnizaciones de guerra USE Reparaciones de guerra
Indemnizaciones laborales USE Indemnización por despido
Independencia (Psicología) USE Autonomía (Psicología)
Independencia de los jueces USE Independencia judicial
Independencia de los tribunales USE Independencia judicial
Independencia del poder judicial USE Independencia judicial
Independencia energética USE Seguridad energética
Independencia judicial
Indexación automática USE Indización automática
Indiana Jones (Personaje de ficción) USE Jones, Indiana (Personaje de ficción)
Indias (América) USE Indias de América
Indias de América
Indicadores ambientales
Indicadores científicos
Indicadores de actividad científica USE Indicadores científicos
Indicadores de la educación USE Indicadores educativos
Indicadores de salud
Indicadores ecológicos USE Indicadores ambientales
Indicadores económicos USE Indicadores socioeconómicos
Indicadores educativos
Úsase para obras sobre las estadísticas y mediciones que proporcionan información sobre
determinadas condiciones o variables educativas en un lugar y momento concreto. Estos
indicadores se usan para el análisis de la consecución de objetivos.
Indicadores medioambientales USE Indicadores ambientales
Indicadores radiactivos USE Trazadores radiactivos
Indicadores sanitarios USE Indicadores de salud
Indicadores sociales USE Indicadores socioeconómicos
Indicadores socioeconómicos
Índice de coste de vida USE Índice de precios al consumo
Índice de precios
Úsase para obras sobre la elaboración de los índices de precios. Para los propios índices de
precios véase el encabezamiento: Precios, subdividido geográficamente, y seguido del
subencabezamiento; Estadísticas; Precios-España-Estadísticas
Índice de precios al consumo
Úsase para obras sobre la elaboración de los índices de precios al consumo. Para los propios
índices de precios véase el encabezamiento: Precios, subdividido geográficamente, y seguido
del subencabezamiento; Estadísticas; Precios-España-Estadísticas
Índice estadístico de precios USE Índice de precios
Índices
Véase además el subencabezamiento: Índices, bajo nombres de autores, títulos y materias;
Agricultura-Índices; Biblia. N.T.-Índices; Alemanes-Biografías-Índices
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Índices (Economía política) USE Números índices (Economía)
Índices ambientales USE Indicadores ambientales
Índices automáticos USE Indización automática
Índices de audiencia (televisión) USE Televisión-Programas-Índices de audiencia
Índices de precios USE Índice de precios
Indie USE Rock alternativo
Indie rock USE Rock alternativo
Indígenas USE Pueblos indígenas
Indigencia USE Pobreza
Indigenismo USE Movimientos indigenistas
Indigestión USE Dispepsia
Indignados de Wall Street USE Movimiento Occupy
Indios
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los nacionales de la
India, Para obras sobre los indios desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del
tipo: Identidad cultural-India; India-Situación social; India-Usos y costumbres, etc., Para obras
sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los indios que se encuentren
fuera de la India, véase el encabezamiento; Indios, seguido de subencabezamiento geográfico,
más el subencabezamiento apropiado; Indios-Alemania-Situación social; Indios-Gran BretañaActividad política, etc., Para obras generales sobre los pueblos indígenas del continente
americano, véase; Indios de América
Indios aimaras USE Aimaras (Indios)
Indios americanos USE Indios de América
Indios apaches USE Apaches (Indios)
Indios aztecas USE Aztecas
Indios cheroquis USE Cheroquis (Indios)
Indios cheyenes USE Cheyenes (Indios)
Indios chibchas USE Chibchas (Indios)
Indios chichimecas USE Chichimecas (Indios)
Indios comanches USE Comanches (Indios)
Indios crees USE Crees (Indios)
Indios dakotas USE Dakotas (Indios)
Indios de América
Véase además los nombres de los distintos indios y grupos de indios de las distintas regiones
o países: Apaches; Indios de América central; Indios de Perú
Úsase para obras generales sobre los pueblos indígenas del continente americano, Para obras
sobre los nacionales de la India, véase: Indios
Indios de América-Aculturación
Indios de América-Alimentación
Indios de América-Arte USE Arte indígena americano
Indios de América-Arte y ciencia militar
Véase además el subencabezamiento: Arte y ciencia militar, bajo los nombres de los distintos
indios y grupos de indios de las distintas regiones o países; Indios de América del Norte-Arte y
ciencia militar; Indios de México-Arte y ciencia militar; Apaches (Indios)-Arte y ciencia militar
Úsase para obras sobre los métodos de combate de los indios de América e instrucciones para
las campañas contra ellos. Para obras sobre las guerras de o contra los indios de América
véase el subencabezamiento: Guerras, bajo los nombres de los diferentes grupos de indios;
Indios de América del Norte-Guerras; Apaches (Indios)-Guerras
Indios de América-Civilización USE Indios de América
Indios de América-Costumbres sexuales
Véase además el subencabezamiento: Costumbres sexuales, bajo los nombres de los distintos
indios y grupos de indios de las distintas regiones o países; Indios de América centralCostumbres sexuales; Indios de México-Costumbres sexuales; Apaches (Indios)-Costumbres
sexuales
Indios de América-Cultura material
Indios de América-Derecho y legislación USE Indios de América-Estatuto jurídico
Indios de América-Derechos USE Indios de América-Estatuto jurídico
Indios de América-Derechos políticos y civiles

Indios de América-Estatuto jurídico
Véase además el subencabezamiento: Estatuto jurídico, bajo los nombres de los distintos
indios y grupos de indios de las distintas regiones o países; Indios de América del NorteEstatuto jurídico; Indios de México-Estatuto jurídico; Apaches (Indios)-Estatuto jurídico
Indios de América-Folklore
Véase además el subencabezamiento: Folklore, bajo los nombres de los distintos indios y
grupos de indios de las distintas regiones o países; Indios de América cel Sur-Folklore; Indios
de México-Folklore; Apaches (Indios)-Folklore
Indios de América-Guerras
Indios de América-Identidad cultural
Indios de América-Indumentaria USE Indios de América-Traje
Indios de América-Juegos
Indios de América-Lenguas
Indios de América-Literatura USE Literatura indígena americana
Indios de América-Máscaras USE Máscaras indígenas americanas
Indios de América-Matemáticas USE Matemáticas de los indios de América
Indios de América-Medicina USE Medicina indígena americana
Indios de América-Misiones
Indios de América-Mitología
Indios de América-Música
Indios de América-Origen
Indios de América-Política gubernamental USE Indios de América-Relaciones con los gobiernos
Indios de América-Política y gobierno
Indios de América-Propiedad de la tierra
Indios de América-Relaciones con el Estado USE Indios de América-Relaciones con los gobiernos
Indios de América-Relaciones con los gobiernos
Véase además el subencabezamiento: Relaciones con los gobiernos, bajo los nombres de los
distintos indios y grupos de indios por regiones o países; Indios de América central-Relaciones
con los gobiernos; Mapuches-Relaciones con los gobiernos
Indios de América-Religión
Indios de América-Reservas
Véase además el subencabezamiento: Reservas, bajo los nombres de los distintos indios y
grupos de indios según su área geográfica; Apaches-Reservas; Indios de América del NorteReservas
Indios de América-Restos arqueológicos
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos, bajo los nombres de los distintos
pueblos indios de América; Aztecas-Restos arqueológicos; Indios de Perú-Restos
arqueológicos
Indios de América-Ritos y ceremonias
Véase además el subencabezamiento: Ritos y ceremonias, bajo los nombres de los distintos
indios y grupos de indios de las distintas regiones o países; Indios de América central-Ritos y
ceremonias; Indios de México-Ritos y ceremonias; Apaches (Indios)-Ritos y ceremonias
Indios de América-Ritos y ceremonias fúnebres
Indios de América-Ritos y ceremonias nupciales
Indios de América-Traje
Véase además el subencabezamiento: Traje, bajo los nombres de los distintos indios y grupos
de indios de las distintas regiones o países; Indios de América central-Traje; Indios de
Guatemala-Traje; Mayas-Traje
Indios de América-Trato dado USE Indios de América-Trato recibido
Indios de América-Trato recibido
Véase además el subencabezamiento: Trato recibido, bajo los nombres de los distintos indios y
grupos de indios por regiones o países; Indios de América del Norte-Trato recibido
Indios de América-Usos y costumbres
Véase además el subencabezamiento: Usos y costumbres, bajo los nombres de los distintos
indios y grupos de indios de las distintas regiones o países; Indios de América central-Usos y
costumbres; Indios de México-Usos y costumbres; Apaches (Indios)-Usos y costumbres
Indios guaraníes USE Guaraníes (Indios)
Indios hopis USE Hopis (Indios)
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Indios incas USE Incas
Indios iroqueses USE Iroqueses (Indios)
Indios jíbaros USE Jíbaros (Indios)
Indios mapuches USE Mapuches (Indios)
Indios mayas USE Mayas
Indios mohawks USE Mohawks (Indios)
Indios nahuas USE Nahuas (Indios)
Indios navajos USE Navajos (Indios)
Indios ojibwas (Indios) USE Ojibwas (Indios)
Indios olmecas USE Olmecas
Indios quechuas USE Quechuas (Indios)
Indios quichés USE Quichés (Indios)
Indios tarascos USE Tarascos (Indios)
Indios toltecas USE Toltecas
Indios yanomamis USE Yanomamis (Indios)
Indios yaquis USE Yaquis (Indios)
Indios zapotecas USE Zapotecas (Indios)
Individuación USE Individualidad
Individualidad
Úsase para obras sobre el conjunto de características que distinguen a un individuo de los
demás
Individualismo
Individuo y sociedad
Indización
Véase además el subencabezamiento: Resumen e indización, bajo determinadas materias,
para obras sobre la metodología empleada para indizar y resumir publicaciones de dichas
materias; Filosofía-Resumen e indización; Publicaciones electrónicas-Resumen e indización
Úsase para obras sobre la asignación de términos para describir el contenido temático de un
documento.
Indización automática
Indización por materias USE Indización
Indoeuropeo común USE Lengua protoindoeuropea
Indoeuropeo primitivo USE Lengua protoindoeuropea
Indoeuropeos
Indoeuropeos-Civilización USE Indoeuropeos
Indonesio USE Lengua indonesia
Inducción (Lógica)
Inducción de la ovulación USE Ovulación-Inducción
Inducción eléctrica USE Inducción electromagnética
Inducción electromagnética
Indulto
Indumentaria litúrgica USE Vestiduras litúrgicas
Indumentaria tradicional USE Traje
Industria
Véase además los nombres de las distintas industrias: Industria agropecuaria
Industria-Accidentes mayores USE Accidentes industriales
Industria-Ahorro de energía
Industria-Aspectos ambientales
Úsase para obras sobre los aspectos negativos y la destrucción del medio ambiente por parte
de las empresas. Para obras sobre la utilización en las empresas de los sistemas de gestión
medioambiental dirigida a la protección del medio ambiente, véase: Gestión de empresasAspectos ambientales
Industria-Aspectos sociales
Úsase para obras sobre el impacto de la industria en la cultura y las transformaciones sociales.
Para obras sobre la responsabilidad de las empresas, organizaciones, industrias, etc. para
actuar en interés de todos y contribuir a la solución de los problemas sociales y ecológicos,
véase: Responsabilidad social de la empresa. Para obras sobre el papel del trabajo en la
sociedad véase; Trabajo-Aspectos sociales.

Industria-Automatización USE Automatización
Industria-Beneficios USE Empresas-Beneficios
Industria-Bibliotecas USE Bibliotecas de empresas
Industria-Consumo de energía
Véase además el subencabezamiento: Consumo de energía, bajo los diferentes tipos de
industrias; Industria alimentaria-Consumo de energía
Industria-Contaminación USE Contaminación industrial
Industria-Cooperación USE Cooperación empresarial
Industria-Costes USE Costes de producción
Industria-Deslocalización USE Deslocalización industrial
Industria-Desregulación USE Desregulación
Industria-Economía USE Economía industrial
Industria-Eficiencia USE Eficiencia industrial
Industria-Geografía USE Geografía industrial
Industria-Gestión USE Gestión de empresas
Industria-Innovaciones tecnológicas USE Innovaciones tecnológicas
Industria-Investigación USE Investigación industrial
Industria-Localización USE Geografía industrial
Industria-Localización USE Localización industrial
Industria-Mantenimiento USE Mantenimiento industrial
Industria-Material y equipo USE Bienes de equipo
Industria-Materiales USE Materiales
Industria-Productividad USE Productividad
Industria-Relaciones públicas USE Relaciones públicas
Industria-Residuos USE Residuos industriales
Industria acuícola USE Acuicultura
Industria aeroespacial USE Industria aeronáutica
Industria aeronáutica
Industria aeroportuaria USE Aeropuertos-Aspectos económicos
Industria agraria USE Industria agrícola
Industria agrícola
Industria agropecuaria USE Agricultura
Industria alimentaria
Úsase para obras generales sobre el sector de los productos alimenticios. Para obras sobre el
procesado, fabricación y elaboración de los alimentos, véase: Tecnología de alimentos
Industria alimentaria-Derecho y legislación USE Alimentos-Derecho y legislación
Industria alimentaria-Derecho y legislación comunitarios USE Alimentos-Derecho y legislación
comunitarios
Industria alimentaria-Salubridad
Industria armamentística USE Industria del armamento
Industria audiovisual
Industria automovilística
Industria azucarera
Industria biotecnológica
Industria carbonifera USE Industria del carbón
Industria cárnica
Véase además los distintos tipos de industria cárnica: Industria de la carne de cerdo
Industria cerámica
Industria cerámica-Materiales USE Materiales cerámicos
Industria chacinera USE Chacinería
Industria cinematográfica
Industria cinematográfica-Derecho y legislación USE Cine-Derecho y legislación
Industria cinematográfica-Legislación USE Cine-Derecho y legislación
Industria citrícola USE Citricultura
Industria conservera
Industria cosmética
Industria cuchillera USE Cuchillería
Industria cultural
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Industria de aceites y grasas
Industria de armamento USE Industria del armamento
Industria de automoción USE Industria automovilística
Industria de barnices y pinturas USE Industria de pinturas y barnices
Industria de defensa USE Industria del armamento
Industria de grasas y aceites USE Industria de aceites y grasas
Industria de informática USE Industria informática
Industria de Internet
Industria de la biomasa
Industria de la bisutería USE Bisutería
Industria de la cocaína USE Cocaína-Tráfico
Industria de la confección
Industria de la construcción USE Construcción
Industria de la construcción-Control de costes USE Construcción-Control de costes
Industria de la construcción-Costes USE Construcción-Costes
Industria de la construcción-Precios USE Construcción-Precios
Industria de la construcción-Presupuestos USE Construcción-Estimación de costes
Industria de la energía USE Industria energética
Industria de la energía atómica USE Industria nuclear
Industria de la energía de biomasa USE Industria de la biomasa
Industria de la energía nuclear USE Industria nuclear
Industria de la madera
Industria de la música
Industria de la piel USE Industria del cuero
Industria de la seguridad privada USE Servicios de seguridad privada
Industria de las artes gráficas USE Industria gráfica
Industria de las bebidas
Industria de las bebidas alcohólicas
Industria de las bebidas alcohólicas-Derecho y legislación USE Bebidas alcohólicas-Derecho y legislación
Industria de las bebidas alcohólicas-Impuestos USE Bebidas alcohólicas-Impuestos
Industria de las comunicaciones USE Comunicaciones
Industria de las grabaciones audio USE Industria discográfica
Industria de las grabaciones sonoras USE Industria discográfica
Industria de las joyas USE Joyería
Industria de los audiovisuales USE Industria audiovisual
Industria de los electrodomésticos
Industria de los materiales de construcción
Industria de los metales USE Industria metalúrgica
Industria de manufactura USE Industria manufacturera
Industria de máquinas herramientas
Industria de material sanitario USE Industria de productos sanitarios
Industria de perfumería USE Industria cosmética
Industria de pinturas y barnices
Industria de procesamiento de productos agrícolas USE Industria transformadora de productos agrícolas
Industria de productos sanitarios
Industria de servicios USE Sector servicios
Industria de servicios de estética USE Centros de estética
Industria de servicios de información USE Empresas de documentación
Industria de servicios medioambientales USE Industria medioambiental
Industria de telecomunicaciones
Industria de transformación USE Industria manufacturera
Industria de transformación de productos agrícolas USE Industria transformadora de productos agrícolas
Industria del aceite de oliva
Industria del armamento
Industria del automóvil USE Industria automovilística
Industria del azúcar USE Azúcar-Comercio
Industria del café USE Café-Comercio
Industria del calzado

Industria del carbón
Industria del cemento
Industria del cine USE Industria cinematográfica
Industria del corcho
Industria del cuero
Industria del disco USE Industria discográfica
Industria del espectáculo
Industria del gas
Úsase para obras generales sobre la industria del gas natural o manufacturado. Para obras
sobre las agencias de distribución del gas al consumidor véase: Servicios del gas
Industria del hierro USE Industria siderúrgica
Industria del libro USE Edición
Industria del mueble
Industria del ocio
Industria del papel USE Industria papelera
Industria del petróleo USE Industria petrolífera
Industria del plástico
Industria del reciclado
Industria del tabaco USE Industria tabacalera
Industria del trabajo de la madera USE Industria de la madera
Industria del trigo USE Trigo-Comercio
Industria del turismo de negocios USE Turismo de negocios
Industria del vidrio
Industria del vino USE Industria vitivinícola
Industria discográfica
Úsase para obras sobre el sector editorial de soportes musicales no impresos. Para obras
sobre el sector editorial musical de obras impresas, véase: Música-Edición
Industria editorial USE Edición
Industria eléctrica
Industria eléctrica-Precios USE Empresas eléctricas-Tarifas
Industria electrónica
Industria energética
Industria extractiva USE Minería
Industria fabricante de bebidas USE Industria de las bebidas
Industria farmacéutica
Industria farmacéutica-Derecho y legislación USE Medicamentos-Derecho y legislación
Industria frutícola USE Fruticultura
Industria gráfica
Industria hortícola USE Horticultura
Industria hostelera USE Hostelería
Industria hotelera USE Hostelería
Industria informática
Industria joyera USE Joyería
Industria lítica USE Utensilios de piedra
Industria maderera USE Industria de la madera
Industria manufacturera
Véase además los nombres de las distintas industrias transformadoras: Industria textil;
Industria alimentaria
Industria medioambiental
Industria metalúrgica
Industria militar USE Industria del armamento
Industria minera USE Minería
Industria minera-Aspectos ambientales USE Minería-Aspectos ambientales
Industria molinera USE Molinería
Industria musical USE Industria de la música
Industria naval USE Construcción naval
Industria nuclear
Industria oleícola USE Industria de aceites y grasas
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Industria papelera
Industria peletera USE Peletería
Industria periodística USE Empresas periodísticas
Industria pesquera
Úsase para obras sobre los aspectos económicos relativos a las especies capturadas desde su
llegada a tierra hasta el consumo final, incluyendo su procesado, manipulación, etc., así como
los aspectos económicos de los productos pesqueros, Para obras sobre la pesca como sector
económico de la captura de peces y para las obras de carácter general sobre las técnicas de
captura, véase: Pesca, Para obras sobre la pesca como arte, deporte o técnica, véase; Pesca
deportiva
Industria petrolera USE Industria petrolífera
Industria petrolífera
Industria portuaria USE Puertos-Aspectos económicos
Industria química
Úsase para obras sobre la industria que elabora y comercializa productos químicos. Para obras
sobre la rama de la ingeniería que estudia los procesos industriales que producen cambios
químicos y físicos en la materia, véase: Ingeniería química, Para obras sobre la aplicación de
los conocimientos químicos en procesos industriales, véase; Química industrial
Industria radioeléctrica USE Industria electrónica
Industria siderometalúrgica USE Industria siderúrgica
Industria siderúrgica
Industria tabacalera
Industria tabacalera-Derecho y legislación USE Tabaco-Derecho y legislación
Industria textil
Industria transformadora de productos agrícolas
Industria turística USE Turismo
Industria vinícola USE Industria vitivinícola
Industria vitícola USE Viticultura
Industria vitivinícola
Industria vitivinícola-Derecho y legislación USE Vinos-Derecho y legislación
Industria y problemas sociales USE Industria-Aspectos sociales
Industria y Universidades USE Cooperación universidad empresa
Industrialización de la construcción USE Construcción industrializada
Industrialización USE Desarrollo industrial
Industrias USE Industria
Industrias aeroportuarias USE Aeropuertos-Aspectos económicos
Industrias auxiliares de la agricultura USE Industria agrícola
Industrias creativas USE Industria cultural
Industrias portuarias USE Puertos-Aspectos económicos
Inejecución del contrato USE Incumplimiento de contrato
Infalibilidad del papa USE Papas-Infalibilidad
Infalibilidad papal USE Papas-Infalibilidad
Infancia USE Niños
Infancia urbana USE Niños en el medio urbano
Infantas USE Princesas
Infantería
Infantería de marina
Infantes USE Príncipes
Infantilismo hipofisario USE Enanismo hipofisario
Infantilismo intestinal USE Enfermedad celíaca
Infantilismo pituitario USE Enanismo hipofisario
Infanzones USE Hidalgos
Infarto cardíaco USE Infarto de miocardio
Infarto cerebral
Infarto de miocardio
Infección USE Infecciones
Infección de alimentos USE Alimentos-Contaminación
Infección por el virus varicela zoster USE Varicela

Infección por SARS-CoV-2 USE COVID-19
Infección por Treponema pallidum USE Sífilis
Infección por Vibrio cholera USE Cólera
Infección por Yersinia pestis USE Peste
Infecciones
Véase además el subencabezamiento: Infecciones, bajo los nombres de los distintos organos y
partes del cuerpo; Ojos-Infecciones
Infecciones bacterianas USE Enfermedades bacterianas
Infecciones en niños
Véase además el subencabezamiento: Infecciones en niños, bajo los nombres de los distintos
órganos y partes del cuerpo; Aparato respiratorio-Infecciones en niños; Piel-Infecciones en
niños
Infecciones hospitalarias
Infecciones nosocomiales USE Infecciones hospitalarias
Infecciones por Brucella USE Brucelosis
Infecciones por Candida USE Candidiasis
Infecciones por esquistosomas USE Esquistosomiasis
Infecciones por Helicobacter pylori
Infecciones por Legionella pneumophila USE Enfermedad de los legionarios
Infecciones por Leishmania aethiopica USE Leishmaniosis cutánea
Infecciones por Leishmania major USE Leishmaniosis cutánea
Infecciones por Leishmania tropica USE Leishmaniosis cutánea
Infecciones por listeria USE Listeriosis
Infecciones por papilomavirus
Infecciones por priones USE Enfermedades por priones
Infecciones por Salmonella USE Salmonelosis
Infecciones por VIH
Infecciones por VIH-Enfermos USE Personas seropositivas
Infecciones por VIH-Transmisión
Infecciones por virus USE Enfermedades víricas
Infecciones por Virus de inmunodeficiencia humana USE Infecciones por VIH
Infecciones por VLHT-III USE Infecciones por VIH
Infecciones posoperatorias USE Infecciones quirúrgicas
Infecciones quirúrgicas
Infecciones víricas USE Enfermedades víricas
Inferencia
Inferencia (Lógica) USE Inferencia
Inferencia bayesiana USE Estadística bayesiana
Inferencia estadística USE Estadística matemática
Infertilidad USE Esterilidad
Infestación por piojos USE Pediculosis
Infidelidad conyugal USE Adulterio
Infierno
Infiltraciones (Medicina) USE Inyecciones intraarticulares
Infinito
Infinito (Filosofía) USE Infinito
Infinito (Matemáticas) USE Infinito
Inflación
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la inflación, bajo determinadas materias;
Impuestos-Efectos de la inflación
Inflamación
Véase además los nombres de las distintas inflamaciones: Apendicitis, y el
subencabezamiento; Inflamación, bajo los nombres de los distintos órganos y partes de l
cuerpo; Ojos-Inflamación
Inflamación (Patología) USE Inflamación
Inflamación de la conjuntiva USE Conjuntivitis
Inflamación de la úvea USE Uveítis
Inflamación de las meninges USE Meningitis
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Inflamación de los ojos USE Ojos-Inflamación
Inflamación ocular USE Ojos-Inflamación
Influencia (Psicología)
Influencia de la vida intrauterina USE Influencias prenatales
Influencia de los medios de comunicación USE Medios de comunicación social-Influencia
Influencia de una lengua sobre otra USE Lenguas-Influencia
Influencia familiar
Influencia interpersonal USE Influencia (Psicología)
Influencia lingüística USE Lenguas-Influencia
Influencia paterna USE Influencia familiar
Influencias fetales USE Influencias prenatales
Influencias prenatales
Información
Información-Aspectos económicos USE Economía de la información
Información-Auditoría USE Auditoría de la información
Información-Gestión USE Gestión de la información
Información-Innovaciones tecnológicas USE Tecnología de la información
Información-Política gubernamental USE Política de información
Información-Redes USE Redes de información
Información-Servicios USE Servicios de información
Información-Sistemas USE Sistemas de información
Información-Tratamiento automático USE Informática
Información administrativa USE Información pública
Información al consumidor
Información automática USE Informática
Información bibliográfica-Intercambio USE Intercambio de información bibliográfica
Información, Ciencia de la USE Documentación
Información científica y técnica
Información contable
Úsase para obras sobre la difusión obligatoria de los documentos contables. Para obras sobre
la difusión de los documentos financieros en general véase: Comunicación financiera
Información de los estados contables USE Información contable
Información del riesgo USE Comunicación del riesgo
Información gubernamental USE Información pública
Información internacional USE Noticias extranjeras
Información, Libertad de USE Libertad de información
Información oficial USE Información pública
Información pública
Úsase para obras sobre la difusión de informaciones por los organismos administrativos sobre
su propia actividad.
Información pública oficial USE Información pública
Información, Sociedad de la USE Sociedad de la información
Información técnica USE Información científica y técnica
Información, Tecnología de la USE Tecnología de la información
Información, Teoría de la USE Teoría de la información
Información y documentación científica USE Documentación
Información y economía USE Economía de la información
Información y Estado USE Política de información
Informaciones extranjeras USE Noticias extranjeras
Informaciones televisivas USE Televisión-Programas informativos
Informalismo (Arte)
Informática
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Informática-Aplicaciones a la enseñanza USE Enseñanza asistida por ordenador
Informática-Aplicaciones en derecho USE Informática jurídica
Informática-Aspectos sociales
Informática-Auditoría USE Auditoría informática
Informática-Derecho USE Informática-Derecho y legislación

Informática-Derecho y legislación
Úsase para obras sobre el derecho que se aplica a las actividades informáticas. Para obras
sobre la aplicación de la informática al derecho, véase: Informática jurídica
Informática-Legislación USE Informática-Derecho y legislación
Informática-Matemáticas USE Matemáticas discretas
Informática-Medidas de seguridad USE Seguridad informática
Informática-Proyectos USE Proyectos informáticos
Informática cliente/servidor USE Sistemas cliente/servidor
Informática clínica USE Informática médica
Informática distribuida USE Proceso distribuido (Informática)
Informática en la nube
Informática gráfica USE Gráficos de ordenador
Informática jurídica
Úsase para obras sobre la aplicación de la Informática al Derecho. Para obras sobre el
Derecho que se aplica a las actividades informáticas, véase: Informática-Derecho
Informática médica
Informática y arte USE Arte digital
Informática y propiedad intelectual USE Propiedad intelectual e informática
Information brokers USE Servicios de información
Informes
Informes-Preparación USE Informes
Informes-Redacción USE Informes
Informes anuales (Empresas) USE Informes de gestión
Informes científicos USE Informes técnicos
Informes de empresas USE Informes
Informes de empresas USE Informes de gestión
Informes de gestión
Informes de impacto ambiental USE Evaluación de impacto ambiental
Informes empresariales USE Informes
Informes empresariales USE Informes de gestión
Informes empresariales-Redacción USE Informes
Informes en trabajo social individualizado USE Informes sociales
Informes oficiales USE Publicaciones oficiales
Informes periciales USE Pruebas periciales
Informes sociales
Informes técnicos
Úsase para obras sobre el modo de organizar y utilizar los informes técnicos y científicos. Para
obras sobre el arte de escribir en ingeniería, ciencia y tecnología véase: Escritos científicos
Infracciones USE Delitos
Infracciones aduaneras USE Contrabando
Infracciones contra la propiedad industrial USE Delitos contra la propiedad industrial
Infracciones contra la propiedad intelectual USE Delitos contra la propiedad intelectual
Infracciones contra la seguridad social USE Delitos contra la seguridad social
Infracciones de tráfico USE Delitos de circulación
Infracciones militares USE Delitos militares
Infracciones y sanciones urbanísticas USE Sanciones urbanísticas
Infraestructura básica USE Infraestructuras (Economía)
Infraestructura deportiva USE Instalaciones deportivas
Infraestructura económica USE Infraestructuras (Economía)
Infraestructura social USE Infraestructuras (Economía)
Infraestructuras (Economía)
Úsase para obras sobre el conjunto de equipamientos económicos de una colectividad,
sistemas de comunicación y transporte, recursos de agua, energía eléctrica, servicios públicos,
etc.
Infraestructuras de información USE Autopistas de la información
Infraestructuras de telecomunicación USE Instalaciones de telecomunicación
Infraestructuras de transporte USE Infraestructuras del transporte
Infraestructuras del transporte
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Úsase para obras sobre la aplicación de principios y técnicas de la ingeniería al diseño, mejora
e instalación de sistemas integrados que emplean personas, materiales y equipos con un alto
grado de productividad y un coste óptimo
Ingeniería marina USE Ingeniería naval
Ingeniería marítima USE Ingeniería de costas
Ingeniería mecánica
Úsase para obras sobre la aplicación de los principios de la mecánica al diseño, construcción y
funcionamiento de las máquinas. Para obras sobre la aplicación de los principios de la
mecánica a las estructuras de ingeniería, véase: Mecánica aplicada
Ingeniería médica USE Ingeniería biomédica
Ingeniería militar
Ingeniería minera USE Tecnología minera
Ingeniería molecular USE Nanotecnología
Ingeniería naval
Ingeniería nuclear
Ingeniería petrolera USE Ingeniería del petróleo
Ingeniería química
Úsase para obras sobre la rama de la ingeniería que estudia los procesos industriales que
producen cambios químicos y físicos en la materia. Para obras sobre la aplicación de los
conocimientos químicos en procesos industriales, véase: Química industrial, Para obras sobre
la industria que elabora y comercializa productos químicos, véase; Industria química
Ingeniería robótica USE Robótica
Ingeniería rural USE Ingeniería agrícola
Ingeniería sanitaria
Ingeniería telefónica USE Teléfono
Ingeniería térmica USE Termotecnia
Ingenieros
Véase además los nombres de las distintas clases de ingenieros: Ingenieros de caminos,
canales y puertos; Ingenieros industriales
Inglés USE Lengua inglesa
Ingredientes alimenticios microbiológicos USE Probióticos
Ingreso de integración USE Ingresos mínimos garantizados
Ingresos hospitalarios USE Hospitales-Admisión y alta
Ingresos mínimos garantizados
Ingresos personales USE Renta
Inhalación de medicamentos USE Medicación por inhalación
Inhaladores
Inhaloterapia USE Terapia respiratoria
Inhibidores de ciclooxigenasa 2 USE Inhibidores de ciclooxigenasas
Inhibidores de ciclooxigenasas
Inhibidores de colinesterasas
Inhibidores de enzimas
Inhibidores de fosfodiesterasas
Inhibidores de HMG-CoA reductasas
Inhibidores de la agregación plaquetaria USE Antiagregantes plaquetarios
Inhibidores de la Dipeptidil-Peptidasa IV
Inhibidores de la DPP-4 USE Inhibidores de la Dipeptidil-Peptidasa IV
Inhibidores de la ECA USE Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
Inhibidores de las plaquetas USE Antiagregantes plaquetarios
Inhibidores de proteasas
Inhibidores de proteinasas USE Inhibidores de proteasas
Iniciación (Folklore) USE Ritos de iniciación
Iniciación (Mitología, folklore, etc.) USE Ritos de iniciación
Iniciación cristiana USE Sacramentos de iniciación
Iniciales
Iniciales decoradas USE Iniciales
Iniciales miniadas USE Iniciales

Infraliteratura USE Paraliteratura
Infrarrojos USE Radiación infrarroja
Infusiones de hierbas
Véase además los nombres de las distintas infusiones: Mate (Bebida)
Ingeniería
Ingeniería-Fiabilidad USE Fiabilidad (Ingeniería)
Ingeniería-Materiales USE Materiales
Ingeniería-Proyectos USE Proyectos de construcción
Ingeniería aeronáutica USE Aeronáutica
Ingeniería agrícola
Ingeniería agrónoma USE Ingeniería agrícola
Ingeniería agronómica USE Ingeniería agrícola
Ingeniería alimentaria USE Tecnología de los alimentos
Ingeniería ambiental
Úsase para las obras sobre la rama de la ingeniería que estudia los problemas ambientales de
forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones ecológicas, sociales, económicas y
tecnológicas.
Ingeniería atómica USE Ingeniería nuclear
Ingeniería biomédica
Ingeniería civil
Ingeniería de automóviles USE Automóviles-Diseño y construcción
Ingeniería de costas
Ingeniería de estructuras USE Estructuras (Construcción)
Ingeniería de la gestión USE Ingeniería industrial
Ingeniería de la iluminación USE Luminotecnia
Ingeniería de logicales USE Ingeniería del software
Ingeniería de los factores humanos USE Ergonomía
Ingeniería de montes USE Ingeniería forestal
Ingeniería de obras públicas USE Ingeniería civil
Ingeniería de ordenadores
Úsase para obras sobre el diseño de hardware y circuitos. Para obras sobre la estructura
lógica que determina el modo en que un ordenador ejecuta los programas, véase: Arquitectura
de ordenador
Ingeniería de programas de ordenador USE Ingeniería del software
Ingeniería de programas y sistemas de ordenador USE Ingeniería del software
Ingeniería de sistema USE Ingeniería de sistemas
Ingeniería de sistemas
Ingeniería de suelos USE Geotecnia
Ingeniería de tráfico
Ingeniería del calor USE Termotecnia
Ingeniería del petróleo
Ingeniería del riego USE Hidráulica agrícola
Ingeniería del software
Ingeniería del soporte lógico USE Ingeniería del software
Ingeniería eléctrica USE Electrotecnia
Ingeniería electrónica USE Electrónica
Ingeniería fiscal USE Evasión fiscal
Ingeniería forestal
Ingeniería genética
Ingeniería genética-Aspectos morales
Ingeniería genética-Derecho USE Ingeniería genética-Derecho y legislación
Ingeniería genética-Derecho y legislación
Ingeniería genética-Legislación USE Ingeniería genética-Derecho y legislación
Ingeniería hidráulica
Ingeniería humana USE Ergonomía
Ingeniería industrial
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Iniciativa de leyes USE Iniciativa legislativa
Iniciativa legislativa
Iniciativa legislativa popular USE Iniciativa legislativa
Iniciativa parlamentaria USE Iniciativa legislativa
Iniciativas locales de creación de empleo USE Creación de empleo
Inimputabilidad USE Imputabilidad
Injerencia humanitaria USE Intervención humanitaria
Injertos
Véase además el subencabezamiento: Injertos, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Vid-Injertos
Injertos cutáneos
Injertos de piel USE Injertos cutáneos
Injertos óseos
Injuria
Injuria (Derecho romano)
Injusticia USE Justicia
Inmaculada Concepción
Inmanencia
Inmatriculación de fincas
Inmigración ilegal USE Emigrantes clandestinos
Inmigración y emigración USE Emigración e inmigración
Inmigrantes USE Emigrantes
Inmigrantes-Relaciones familiares USE Emigrantes-Relaciones familiares
Inmigrantes-Voto USE Extranjeros-Voto
Inmigrantes clandestinos USE Emigrantes clandestinos
Inmigrantes delincuentes USE Delincuentes extranjeros
Inmigrantes ilegales USE Emigrantes clandestinos
Inmobiliarias USE Empresas inmobiliarias
Inmolación USE Sacrificios
Inmolación USE Sacrificios humanos
Inmortalidad
Inmortalidad-Cristianismo
Inmovilización de pacientes USE Enfermos-Contención
Inmovilizado inmaterial USE Bienes intangibles-Contabilidad
Inmuebles USE Propiedad inmobiliaria
Inmunidad
Úsase para obras sobre los distintos tipos de inmunidad (inmunidad natural, inmunidad celular,
etc.). Para obras sobre la respuesta del cuerpo a la invasión de microorganismos, trasplante de
órganos o antígenos véase: Respuesta inmune
Inmunidad (Plantas) USE Plantas-Resistencia a plagas y enfermedades
Inmunidad de las plantas USE Plantas-Resistencia a plagas y enfermedades
Inmunidad parlamentaria
Inmunidades diplomáticas USE Privilegios e inmunidades diplomáticos
Inmunidades eclesiásticas USE Privilegios eclesiásticos
Inmunidades y privilegios USE Privilegios
Inmunización activa USE Vacunación
Inmunoactivadores USE Inmunoestimulantes
Inmunoblastomas USE Linfomas
Inmunocoadyuvantes USE Inmunoestimulantes
Inmunodeficiencia
Inmunoestimulantes
Inmunoglobulinas
Inmunología
Véase además el subencabezamiento: Aspectos inmunológicos, bajo los nombres de los
distintos procesos fisiológicos y de las distintas enfermedades y clases de enfermedades;
Estrés (Fisología)-Aspectos inmunológicos; Cáncer-Aspectos inmunológicos, y el
subencabezamiento; Inmunología, bajo los nombres de los distintos órganos y partes del
cuerpo; Aparato digestivo-Inmunología

Inmunología animal USE Inmunología veterinaria
Inmunología clínica
Inmunología médica USE Inmunología clínica
Inmunología tumoral USE Tumores-Aspectos inmunológicos
Inmunología veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Inmunología, bajo los nombres de los distintos animales
y grupos de animales
Inmunomodulación USE Respuesta inmune-Regulación
Inmunomoduladores USE Inmunoestimulantes
Inmunopatología
Inmunopotenciadores USE Inmunoestimulantes
Inmunorregulación USE Respuesta inmune-Regulación
Inmunorrespuesta USE Respuesta inmune
Inmunosupresores
Inmunoterapia
Véase además el subencabezamiento: Inmunoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Leucemia-Inmunoterapia
Inmunoterapia activa USE Vacunación
Inmunoterapia del cáncer USE Cáncer-Inmunoterapia
Innovaciones agrícolas USE Agricultura-Innovaciones tecnológicas
Innovaciones didácticas USE Innovaciones educativas
Innovaciones educativas
Úsase para obras sobre nuevas ideas o prácticas en el campo educativo en contenidos,
métodos, etc.
Innovaciones industriales USE Innovaciones tecnológicas
Innovaciones pedagógicas USE Innovaciones educativas
Innovaciones técnicas USE Innovaciones tecnológicas
Innovaciones tecnológicas
Véase además el subencabezamiento: Innovaciones tecnológicas, bajo diferentes materias;
Agricultura-Innovaciones tecnológicas; Fotografía-Innovaciones tecnológicas
Úsase para obras sobre la mejora o cambios tecnológicos fundamentales en los métodos de
producción, materiales, procesos, organización o gestión que aumentan el rendimiento y la
producción. Para obras sobre los inventos originales véase: Inventos
Innovaciones tecnológicas-Aspectos económicos
Innovaciones tecnológicas-Aspectos sociales
Innovaciones tecnológicas-Derecho y legislación
Innovaciones tecnológicas-Difusión USE Difusión de innovaciones
Innovaciones tecnológicas-Gestión
Innovaciones tecnológicas-Legislación USE Innovaciones tecnológicas-Derecho y legislación
Innovaciones tecnológicas-Política gubernamental
Úsase para obras sobre las medidas gubernamentales dirigidas a impulsar la transferencia del
conocimiento científico y técnico para facilitar la innovación en los sectores productivos
Innuit USE Inuit
Inocencia (Derecho) USE Presunción de inocencia
Inoculación USE Inyecciones
Inoculación preventiva USE Vacunación
Inoponibilidad (Derecho) USE Terceros (Derecho)
Inpu (Divinidad egipcia) USE Anubis (Divinidad egipcia)
Input-output (Tablas) USE Tablas input-output
Inquietud USE Preocupación
Inquilinato USE Arrendamiento
Inquisición
Inscripción en el registro de la propiedad USE Inscripción registral
Inscripción registral
Inscripciones
Véase además el encabezamiento: Inscripciones, seguido de adjetivo que indique lengua o
clase; Inscripciones latinas; Inscripciones cuneiformes
Inscripciones-Hasta S.V USE Inscripciones antiguas
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Inscripciones-S.V-XV USE Inscripciones medievales
Inscripciones antiguas
Úsase para obras generales sobre las inscripciones del mundo antiguo hasta el S.V. Para
obras sobre un tipo concreto de inscripciones antiguas, veáse el encabezamiento Inscripciones
seguido de adjetivo que indique lengua o escritura: Inscripciones griegas; Inscripciones
cuneiformes
Inscripciones árabes
Inscripciones celtíberas USE Inscripciones celtibéricas
Inscripciones celtibéricas
Inscripciones cuneiformes
Inscripciones demóticas USE Inscripciones egipcias
Inscripciones egipcias
Inscripciones griegas
Inscripciones hieráticas USE Inscripciones egipcias
Inscripciones hipotecarias USE Hipotecas
Inscripciones ibéricas
Inscripciones jeroglíficas egipcias USE Inscripciones egipcias
Inscripciones latinas
Inscripciones medievales
Insecta USE Insectos
Insecticidas
Véase además los nombres de las distintas clases de insecticidas: DDT (Insecticida)
Insecticidas-Derecho y legislación USE Pesticidas-Derecho y legislación
Insectos
Insectos-Conducta
Insectos-Control USE Insectos nocivos-Control
Insectos-Control biológico USE Insectos nocivos-Control biológico
Insectos-Exterminación USE Insectos nocivos-Control
Insectos-Metamorfosis
Insectos como vectores
Insectos de los bosques USE Insectos forestales
Insectos fitófagos USE Insectos nocivos
Insectos forestales
Insectos nocivos
Véase además los nombres de los distintos insectos nocivos: Mosquitos; Langostas (Insecto)
Insectos nocivos para la agricultura USE Insectos nocivos
Insectos nocivos-Control
Véase además el subencabezamiento: Control, bajo los nombres de los distintos insectos y
grupos de insectos nocivos; Termitas-Control; Insectos vectores-Control
Insectos nocivos-Control biológico
Véase además el subencabezamiento: Control biológico, bajo los nombres de los distintos
insectos y grupos de insectos nocivos; Moscas blancas de los cítricos-Control biológico
Insectos nocivos-Exterminación USE Insectos nocivos-Control
Insectos perjudiciales USE Insectos nocivos
Insectos perjudiciales para la agricultura USE Insectos nocivos
Insectos portadores de enfermedades USE Insectos como vectores
Insectos vectores USE Insectos como vectores
Inseguridad jurídica USE Seguridad jurídica
Inseminación artificial
Véase además el subencabezamiento: Inseminación artificial, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Ganado vacuno-Inseminación artificial
Inseminación artificial en animales USE Inseminación artificial
Inseminación artificial humana
Inseminación heteróloga USE Inseminación artificial
Inseminación homóloga USE Inseminación artificial
Inserción social USE Integración social
Insignias USE Medallas
Insignias militares USE Emblemas militares

Insinceridad USE Mentira
Insolación USE Radiación solar
Insolubilidad USE Solubilidad
Insolvencia
Insomnio
Insonorización USE Aislamiento acústico
Inspección administrativa
Inspección de barcos USE Barcos-Inspección
Inspección de edificios USE Edificios-Inspección
Inspección de los servicios administrativos USE Inspección administrativa
Inspección de trabajo
Inspección de vehículos USE Vehículos de motor-Inspección
Inspección del trabajo USE Inspección de trabajo
Inspección educativa USE Inspección escolar
Inspección escolar
Inspección fiscal
Úsase para obras sobre la verificación de las bases imponibles declaradas, que lleva a cabo un
inspector de la hacienda pública tras el término del plazo legal de presentación de las distintas
declaraciones fiscales. Para obras sobre la revisión de documentos contables que lleva a cabo
un auditor, con el fin de emitir una opinión técnica sobre si dichos documentos reflejan
adecuadamente los actos tributarios acaecidos a una entidad, con arreglo a las normas fiscales
vigentes véase: Auditoría fiscal
Inspección general de la administración USE Inspección administrativa
Inspección laboral USE Inspección de trabajo
Inspección por muestreo USE Toma de muestras
Inspección sanitaria de la carne USE Carne-Inspección sanitaria
Inspección sanitaria del pescado USE Pescado-Inspección sanitaria
Inspección técnica de edificios USE Edificios-Inspección
Inspección técnica de vehículos USE Vehículos de motor-Inspección
Inspección tributaria USE Inspección fiscal
Inspectores de policía USE Policías
Instalaciones (Arte)
Instalaciones clasificadas USE Actividades clasificadas
Instalaciones culturales USE Equipamientos culturales
Instalaciones de desalación USE Plantas desaladoras
Instalaciones de edificios USE Edificios-Instalaciones
Instalaciones de gas
Úsase para obras sobre los sistemas de conducción de gas en edificios o instalaciones de
extensión limitada. Para los sistemas de distribución de gas en las ciudades, véase: Redes de
distribución de gas
Instalaciones de telecomunicación
Instalaciones del transporte USE Infraestructuras del transporte
Instalaciones deportivas
Véase además el subencabezamiento: Instalaciones, bajo los nombres de las distintas clases
de deportes; Deportes náuticos-Instalaciones, y el subencabezamiento; Instalaciones
deportivas, bajo nombres de las distintas instituciones; Centros docentes-Instalaciones
deportivas
Instalaciones eléctricas
Véase además el subencabezamiento: Instalaciones eléctricas, bajo los nombres de las
distintas clases de edificios; Edificios sanitarios-Instalaciones eléctricas, y el
subencabezamiento; Equipo eléctrico, bajo los nombres de las distintas máquinas, vehículos,
etc.; Automóviles-Equipo eléctrico
Instalaciones fotovoltaicas
Úsase para obras sobre dispositivos fotovoltaicos y equipamiento anejo, destinados a
suministrar electricidad a una comunidad, vivienda o inmueble comercial
Instalaciones interiores de suministro de agua USE Instalaciones sanitarias
Instalaciones militares USE Bases militares
Instalaciones nucleares
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Instalaciones nucleares-Cierre
Instalaciones nucleares-Exportación USE No proliferación nuclear
Instalaciones nucleares-Medidas de seguridad
Instalaciones para congresos USE Centros de congresos
Instalaciones piscícolas USE Piscifactorías
Instalaciones portuarias USE Puertos
Instalaciones receptoras de gas USE Instalaciones de gas
Instalaciones sanitarias
Úsase para obras sobre los sistemas de conducción de agua en edificios o instalaciones de
extensión limitada. Para los sistemas de distribución de agua en ciudades, véase: Redes de
distribución de agua
Instalaciones solares
Instinto
Úsase para obras sobre el conjunto de pautas de comportamiento adaptativo, tanto animal
como humano, limitadas por las características inherentes a cada especie y transmitidas por
vía genética. Para obras sobre las tendencias inconscientes originadas por alguna necesidad
vital, principalmente desde el punto de vista psicoanalítico, véase: Pulsiones
Instinto animal USE Instinto
Instinto sexual
Institucionalismo
Institucionalismo (Economía) USE Institucionalismo
Instituciones benéficas USE Beneficencia
Instituciones científicas
Instituciones comunitarias
Instituciones culturales
Véase además los nombres de las distintas instituciones culturales: Real Academia Española,
y el subencabezamiento; Sociedades, asociaciones, etc., bajo diferentes materias; MedicinaSociedades, asociaciones, etc.
Instituciones de acogida USE Centros de acogida
Instituciones de inversión colectiva de inversión libre USE Fondos especulativos
Instituciones de investigación USE Centros de investigación
Instituciones de la Unión Europea USE Instituciones comunitarias
Instituciones de salud mental USE Servicios de salud mental
Instituciones eclesiásticas USE Entidades religiosas
Instituciones europeas USE Instituciones comunitarias
Instituciones financieras
Instituciones financieras-Derecho y legislación
Instituciones financieras-Legislación USE Instituciones financieras-Derecho y legislación
Instituciones médicas USE Servicios de salud
Instituciones penitenciarias USE Establecimientos penitenciarios
Instituciones políticas
Instituciones políticas comparadas USE Política comparada
Instituciones psiquiátricas USE Servicios de salud mental
Instituciones religiosas USE Entidades religiosas
Instituciones religiosas-Impuestos USE Entidades religiosas-Impuestos
Instituciones sanitarias USE Servicios de salud
Institutos de bachillerato USE Escuelas secundarias
Institutos de belleza USE Centros de estética
Institutos de Educación Secundaria USE Escuelas secundarias
Institutos de estadística USE Servicios estadísticos
Institutos de estética USE Centros de estética
Institutos de formación profesional USE Centros de formación profesional
Institutos de investigación USE Centros de investigación
Instrucción criminal (Procedimiento penal) USE Instrucción del sumario
Instrucción de príncipes USE Educación de príncipes
Instrucción del sumario
Instrucción militar
Instrucción penal (Procedimiento penal) USE Instrucción del sumario

Instrucción preliminar (Procedimiento penal) USE Instrucción del sumario
Instrucción preparatoria (Procedimiento penal) USE Instrucción del sumario
Instrucción programada USE Enseñanza programada
Instrucción pública USE Enseñanza pública
Instrucciones previas (Derecho médico)
Instrumentación y orquestación
Instrumental quirúrgico USE Cirugía-Material y equipo
Instrumentos aeronáuticos USE Aviones-Aparatos e instrumentos
Instrumentos astronómicos USE Astronomía-Aparatos e instrumentos
Instrumentos científicos
Véase además el subencabezamiento: Aparatos e instrumentos , bajo disciplinas científicas o
técnicas; Medición-Aparatos e instrumentos
Instrumentos de capital USE Instrumentos financieros
Instrumentos de cuerda
Instrumentos de escritura USE Escritura-Material y equipo
Instrumentos de financiación USE Instrumentos financieros
Instrumentos de medición USE Medición-Aparatos e instrumentos
Instrumentos de medida del tiempo USE Relojes
Instrumentos de música USE Instrumentos musicales
Instrumentos de percusión
Instrumentos de teclado
Instrumentos de viento
Instrumentos dentales USE Odontología-Material y equipo
Instrumentos estructurales comunitarios USE Fondos estructurales
Instrumentos financieros
Úsase para obras sobre los instrumentos de financiación, bancarios o no bancarios, que
canalizan el ahorro hacia la inversión y facilitan el acceso de la empresa a recursos financieros
necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión
Instrumentos físicos USE Física-Aparatos e instrumentos
Instrumentos jurídicos USE Documentos públicos
Instrumentos médicos USE Medicina-Material y equipo
Instrumentos musicales
Véase además los nombres de los distintos instrumentos y grupos de instrumentos musicales:
Piano; Instrumentos de teclado
Instrumentos musicales-Construcción USE Instrumentos musicales-Fabricación
Instrumentos musicales-Fabricación
Véase además el subencabezamiento: Fabricación, bajo los nombres de los distintos
instrumentos y familias de instrumentos; Guitarra-Fabricación; Instrumentos de vientoFabricación
Instrumentos musicales electrónicos
Instrumentos musicales en la Biblia USE Música en la Biblia
Instrumentos musicales mecánicos, Música para USE Música para instrumento musical mecánico
Instrumentos negociables USE Títulos de crédito
Instrumentos ópticos USE Óptica-Aparatos e instrumentos
Instrumentos químicos USE Química-Aparatos e instrumentos
Instrumentos quirúrgicos USE Cirugía-Material y equipo
Insuficiencia cardíaca
Insuficiencia cardíaca crónica USE Insuficiencia cardíaca
Insuficiencia pulmonar USE Insuficiencia respiratoria
Insuficiencia renal aguda
Insuficiencia renal crónica
Insuficiencia respiratoria
Insuficiencia venosa
Insulina
Insultos USE Abuso verbal
Insurrecciones USE Rebeliones
Insurrecciones de esclavos USE Rebeliones de esclavos
Intangibles USE Bienes intangibles
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Integración cultural USE Aculturación
Integración económica
Véase además los nombres de los distintos organismos encargados de la integración
económica de varios países: Comunidad Económica Europea, y el subencabezamiento;
Integración económica, bajo nombres de continentes, regiones y grupos de países; América
latina-Integración económica
Integración educativa USE Integración escolar
Integración escolar
Véase además el subencabezamiento: Integración escolar, bajo los nombres de los distintos
grupos de alumnos; Niños con discapacidad-Integración escolar; Niños gitanos-Integración
escolar
Úsase para obras sobre la integración en la escuela de alumnos con necesidades educativas
especiales
Integración funcional (Psicoterapia) USE Método Feldenkrais
Integración social
Véase además el subencabezamiento: Integración social, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Drogadictos-Integración social; Senegaleses-Integración social
Integrales
Integrales de Fourier USE Series de Fourier
Integrales dobles USE Integrales múltiples
Integrales múltiples
Integrales triples USE Integrales múltiples
Integridad territorial USE Jurisdicción territorial
Integrismo
Úsase para estudios generales sobre la postura religiosa y político-religiosa que hipertrofia la
ortodoxia
Integrismo musulmán
Integrismo religioso USE Integrismo
Intelecto USE Inteligencia
Intelectuales
Véase además el subencabezamiento: Vida intelectual, bajo nombres geográficos y grupos de
personas; España-Vida intelectual; Clero-Vida intelectual
Intelectuales-Actividad política
Intelectuales comprometidos USE Intelectuales-Actividad política
Intelectuales y nacionalsocialismo USE Nacionalsocialismo e intelectuales
Intelectuales y política USE Intelectuales-Actividad política
Inteligencia
Véase además el subencabezamiento: Cociente intelectual, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Niños-Cociente intelectual
Úsase para obras sobre la capacidad de pensar racionalmente, de adquirir, comprender y
aplicar conocimiento, y de resolver con eficacia los problemas planteados por el entorno
Inteligencia-Tests USE Tests de inteligencia
Inteligencia (Defensa nacional) USE Servicios de inteligencia
Inteligencia animal USE Animales-Inteligencia
Inteligencia artificial
Inteligencia competitiva USE Inteligencia económica
Inteligencia de negocios USE Inteligencia económica
Inteligencia económica
Úsase para obras sobre la búsqueda, tratamiento y distribución de información relativa a
empresas o países competidores con el fin de mejorar la propia competividad de las empresas
o para la defensa de los intereses económicos del Estado en el marco internacional, Para
obras sobre las acciones fraudulentas dirigidas a obtener información confidencial de
empresas competidoras o secretos industriales, véase: Espionaje industrial, Para obras sobre
las tecnologías de la información empleadas en las empresas para la creación, recopilación,
organización, almacenamiento, recuperación y distribución de la información véase; Sistemas
de información en la gestión.
Inteligencia emocional
Inteligencia empresarial USE Inteligencia económica

Inteligencia espiritual
Inteligencia estratégica USE Inteligencia económica
Inteligencia humana USE Inteligencia
Inteligencia social
Úsase para obras sobre la capacidad para comprender y adaptarse a situaciones y relaciones
sociales. Para obras sobre las habilidades que un individuo necesita para ser aceptado
socialmente véase: Habilidades sociales
Inteligencias múltiples
Intelligentsia USE Intelectuales
Intención
Intencionalidad (Filosofía)
Intencionalidad (Psicología) USE Intención
Intenciones de voto electoral USE Encuestas electorales
Intendencia militar
Interacción celular
Interacción cultural USE Comunicación intercultural
Interacción didáctica USE Interacción educativa
Interacción educativa
Interacción en educación USE Interacción educativa
Interacción hombre-máquina USE Interacción hombre-ordenador
Interacción hombre-ordenador
Úsase para obras sobre los factores humanos en los sistemas informáticos. Para las obras
sobre los sistemas informáticos que funcionan en tiempo real véase: Sistemas interactivos
(Informática)
Interacción humana USE Interacción social
Interacción medicamentosa USE Interacciones medicamentosas
Interacción profesor alumno USE Interacción educativa
Interacción social
Interacciónes de medicamentos USE Interacciones medicamentosas
Interacciones farmacológicas USE Interacciones medicamentosas
Interacciones medicamentosas
Intercambiadores de calor
Intercambiadores térmicos USE Intercambiadores de calor
Intercambio de datos electrónico USE Intercambio electrónico de datos
Intercambio de estudiantes USE Estudiantes-Intercambio
Intercambio de información bibliográfica
Intercambio de pareja USE Sexo en grupo
Intercambio de publicaciones USE Canje de publicaciones
Intercambio electrónico de datos
Intercambio internacional de estudiantes USE Estudiantes-Intercambio
Intercambio iónico
Intercambio maternofetal
Intercambios comerciales USE Comercio
Intercambios comerciales internacionales USE Comercio exterior
Intercambios interindustriales USE Tablas input-output
Interceptación de comunicaciones
Interceptación electrónica de comunicaciones USE Interceptación de comunicaciones
Interceptación legal de telecomunicaciones USE Interceptación de comunicaciones
Intercesión, Oración de USE Oración de intercesión
Intercesión universal USE Oraciones de los fieles
Interconexión de redes (Telecomunicaciones)
Interconexión de Sistemas Abiertos (Norma de redes informáticas)
Interdicción de la arbitrariedad USE Abuso de poder (Derecho administrativo)
Interdictos
Interdictos (Derecho romano)
Úsase para obras sobre las órdenes del pretor que impone su autoridad para concluir
controversias mandando hacer una cosa o prohibiéndola.
Interdictos posesorios
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Interdisciplina curricular USE Interdisciplinariedad en la enseñanza
Interdisciplinariedad de las ciencias
Interdisciplinariedad en educación USE Interdisciplinariedad en la enseñanza
Interdisciplinariedad en la enseñanza
Úsase para obras sobre la enseñanza que pretende transmitir al mismo tiempo contenidos y
disciplinas diversos, oponiéndose al conocimiento fragmentado en parcelas, y orientándose
hacia la integración y globalización de los conocimientos y la educación
Interés
Úsase para las obras sobre la remuneración que se paga o se recibe por el uso temporal del
dinero.
Interés-Derecho USE Interés-Derecho y legislación
Interés-Derecho y legislación
Interés-Legislación USE Interés-Derecho y legislación
Interés colectivo
Úsase para obras sobre el interés que todos los miembros de una colectividad o categoría
social poseen por igual en virtud de su pertenencia a la misma.
Interés de demora
Interés de mora USE Interés de demora
Interés difuso USE Interés colectivo
Interés en el pleito USE Legitimación procesal
Intereses moratorios USE Interés de demora
Intereses profesionales
Intereses profesionales-Aspectos religiosos USE Vocación
Interfaces (Ordenadores) USE Interfaces de ordenador
Interfaces de hardware USE Interfaces de ordenador
Interfaces de ordenador
Úsase para obras sobre las uniones o conexiones entre dos o más ordenadores o dispositivos
Interfaces de software USE Interfaces de ordenador
Interfaces de usuario
Interfaces de usuario gráficas USE Interfaces gráficas de usuario
Interfaces gráficas de usuario
Interfaz de pasarela común (Protocolo de comunicación) USE CGI (Protocolo de comunicación)
Interferencia electromagnética
Interferencias parentales USE Síndrome de alienación parental
Interferón
Interferones USE Interferón
Interiores-Decoración USE Decoración interior
Interiorismo USE Decoración interior
Interjección (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Interjección, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Interjección
Interlocutores sociales USE Diálogo social
Intermediación cultural USE Mediación intercultural
Intermediarios financieros USE Agentes de cambio y bolsa
Internacionalismo
Úsase para obras sobre el movimiento político que defiende la cooperación real entre los
pueblos, presentándose como una reacción contra un excesivo nacionalismo. Para obras sobre
políticas concretas de cooperación entre los pueblos véase: Cooperación internacional.
Internacionalización USE Globalización
Internacionalización (Economía) USE Globalización-Aspectos económicos
Internamiento de enfermos mentales USE Enfermos mentales-Internamiento
Internamiento de extranjeros USE Centros de internamiento de extranjeros
Internamiento del presunto incapaz USE Enfermos mentales-Internamiento
International commercial terms USE Incoterms
International Standard Bibliographic Description USE ISBD
International Standard Book Number USE ISBN
International Standard Serial Number USE ISSN
Internet

Internet-Adicción USE Adicción a Internet
Internet-Aspectos económicos
Internet-Aspectos morales
Internet-Aspectos políticos
Internet-Aspectos sociales
Internet-Buscadores USE Buscadores de Internet
Internet-Derecho USE Internet-Derecho y legislación
Internet-Derecho comunitario USE Internet-Derecho y legislación comunitarios
Internet-Derecho y legislación
Úsase para obras sobre los aspectos jurídicos o legales de Internet. Para obras sobre la
información disponible en Internet referida al derecho véase: Derecho-Recursos en Internet
Internet-Derecho y legislación comunitarios
Úsase para obras sobre los aspectos jurídicos o legales de Internet en el marco de la Unión
Europea. Para obras sobre la información disponible en Internet referida al derecho
comunitario, véase: Derecho comunitario-Recursos en Internet
Internet-Herramientas de búsqueda USE Buscadores de Internet
Internet-Industria USE Industria de Internet
Internet-Legislación USE Internet-Derecho y legislación
Internet-Legislación comunitaria USE Internet-Derecho y legislación comunitarios
Internet-Marketing USE Marketing en Internet
Internet-Publicidad USE Publicidad en Internet
Internet (Derecho) USE Internet-Derecho y legislación
Internet de las cosas USE Internet de los objetos
Internet de los objetos
Internet en la administración pública
Internet en la educación USE Internet en la enseñanza
Internet en la enseñanza
Internet en las campañas electorales
Internet en medicina
Internet invisible USE Web invisible
Internet jurídico USE Derecho-Recursos en Internet
Internet Mac (Ordenador) USE iMac (Ordenador)
Internet móvil
Internet profunda USE Web invisible
Internet y adolescentes USE Internet y jóvenes
Internet y bibliotecas USE Bibliotecas e Internet
Internet y jóvenes
Internet y mujeres
Internet y niños
Internets internas USE Intranets (Redes informáticas)
Interpretación (Derecho) USE Derecho-Interpretación
Interpretación cinematográfica USE Actuación cinematográfica
Interpretación de fotografías aéreas USE Interpretación fotográfica
Interpretación de imágenes USE Imágenes-Interpretación
Interpretación de los contratos USE Contratos-Interpretación
Interpretación de los sueños USE Sueños-Interpretación
Interpretación de textos USE Hermenéutica
Interpretación del arte USE Arte-Interpretación
Interpretación del contrato USE Contratos-Interpretación
Interpretación del derecho USE Derecho-Interpretación
Interpretación del patrimonio natural y cultural
Interpretación fotográfica
Úsase para obras sobre la interpretación de las fotografías aéreas. Para obras sobre la
realización de fotografías aéreas, véase: Fotografía aérea
Interpretación jurídica USE Derecho-Interpretación
Interpretación musical USE Música-Interpretación
Interpretación prejudicial (Derecho comunitario) USE Cuestiones prejudiciales (Derecho comunitario)
Interpretación simultánea USE Traducción simultánea
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Interpretación y traducción USE Traducción
Intérpretes USE Traductores
Intérpretes (Artistas)-Contratos USE Artistas-Contratos
Intérpretes vocales USE Cantantes
Interrogación (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Interrogación, bajo los nombres de las distintas lenguas
y grupos de lenguas; Lengua española-Interrogación; Lenguas indoeuropeas-Interrogación
Interrogativas (Gramática) USE Interrogación (Gramática)
Interrogatorio de testigos USE Pruebas testificales
Interrogatorios (Procedimiento penal) USE Instrucción del sumario
Interruptores diferenciales USE Interruptores eléctricos
Interruptores eléctricos
Intersecciones de carreteras USE Carreteras-Intersecciones
Intersubjetividad
Intertextualidad
Intervalos musicales USE Intervalos y escalas musicales
Intervalos y escalas musicales
Intervención (Derecho internacional)
Intervención armada por violación de derechos humanos USE Intervención humanitaria
Intervención comunitaria USE Trabajo social comunitario
Intervención de comunicaciones USE Interceptación de comunicaciones
Intervención de cuentas USE Auditoría
Intervención de la OTAN en Kosovo, 1998-1999 USE Guerra de Kosovo, 1998-1999
Intervención genética USE Ingeniería genética
Intervención genética-Derecho y legislación USE Ingeniería genética-Derecho y legislación
Intervención humanitaria
Úsase para obras sobre la intervención armada de un estado, varios estados u organizaciones
internacionales, en coflictos de otro estado con el propósito de proteger a sus ciudadanos de
graves violaciones de los derechos humanos.
Intervención internacional en Kosovo, 1998-1999 USE Guerra de Kosovo, 1998-1999
Intervención militar USE Intervención (Derecho internacional)
Intervención norteamericana en Afganistán, 2001- USE Guerra de Afganistán, 2001Intervención precoz USE Estimulación precoz
Intervención presupuestaria USE Hacienda pública-Control
Intestino irritable USE Colon irritable
Intestinos
Intestinos-Endoscopia USE Enteroscopia
Intestinos-Flora bacteriana USE Flora intestinal
Intestinos-Inflamación USE Enfermedad inflamatoria intestinal
Intestinos-Microbiología USE Flora intestinal
Intestinos-Motilidad USE Motilidad gastrointestinal
Intestinos-Obstrucción USE Obstrucción intestinal
Intestinos-Oclusión USE Obstrucción intestinal
Intifada, 2000- USE Segunda Intifada, 2000Intifāḍah, 2000- USE Segunda Intifada, 2000Intifada de Al-Aqsa USE Segunda Intifada, 2000Intimidad
Intolerancia USE Fanatismo
Intolerancia a la lactosa
Intolerancia a la lactosa en niños
Intolerancia al gluten USE Enfermedad celíaca
Intoxicación alimentaria USE Intoxicación por alimentos
Intoxicación etílica aguda USE Embriaguez
Intoxicación por alimentos
Úsase para obras sobre la intoxicación por alimentos contaminados por bacterias o toxinas.
Para obras sobre los efectos tóxicos de los alimentos que contienen sustancias naturales
venenosas o residuos químicos tóxicos véase: Alimentos-Toxicidad
Intoxicación por amianto USE Intoxicación por asbesto

Intoxicación por asbesto
Intoxicación por pesticidas
Intoxicaciones
Véase además los nombres de las distintas intoxicaciones para obras sobre su tratamiento y
prevención: Intoxicación por plomo, y el subencabezamiento; Toxicidad, bajo los nombres de
las distintas sustancias para las obras sobre la detección, composición química y acción
farmacológica de dichas sustancias; Plomo-Toxicidad
Úsase para obras sobre la intoxicación desde el punto de vista fisiológico. Para obras sobre la
intoxicación desde el punto de vista criminal, véase: Envenenamiento
Intoxicaciones en niños
Intoxicaciones infantiles USE Intoxicaciones en niños
Intradermoterapia USE Mesoterapia
Intranet (Red de ordenadores) USE Intranets (Redes informáticas)
Intranets (Redes informáticas)
Introducción de plantas USE Plantas-Introducción
Introspección
Introversión
Intrusismo USE Intrusismo profesional
Intrusismo profesional
Intubación endotraqueal USE Tráquea-Intubación
Intubación intratraqueal USE Tráquea-Intubación
Intubación traqueal USE Tráquea-Intubación
Intuición
Inuit
Inuit-Arte USE Arte inuit
Inuit-Leyendas USE Leyendas inuit
Inuit-Mitología USE Mitología inuit
Inuit-Usos y costumbres
Inuit (Lenguas) USE Lenguas inuit
Inuits USE Inuit
Inundaciones
Inundaciones-Medidas de seguridad USE Inundaciones-Prevención
Inundaciones-Prevención
Úsase para obras sobre las actuaciones como la predicción , la información, los seguros, el
control de uso de los terrenos inundables, etc, que no impliquen construcciones de estructuras
protectoras
Inupik USE Inuit
Invalidez motriz cerebral USE Parálisis cerebral
Invalidez parcial USE Minusvalías
Inválidos de guerra USE Militares inválidos
Inválidos militares USE Militares inválidos
Invarianza (Matemáticas) USE Simetría (Matemáticas)
Invasión anglo-americana de Irak, 2003 USE Guerra de Irak, 2003
Invectivas USE Abuso verbal
Inventario inmobiliario USE Catastro
Inventario multifásico de personalidad de Minnesota
Inventores
Inventos
Úsase para obras sobre los inventos originales. Para obras sobre la mejora o cambios
tecnológicos fundamentales en los métodos de producción, materiales, procesos, organización
o gestión que aumentan el rendimiento y la producción véase: Innovaciones tecnológicas
Invernada USE Animales-Invernada
Invernaderos
Invernaderos-Calefacción y ventilación
Invernaderos-Ventilación USE Invernaderos-Calefacción y ventilación
Inversión de fondos públicos USE Inversiones públicas
Inversión del rol sexual USE Transexualismo
Inversión, Fondos de USE Fondos de inversión
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Úsase para obras sobre las diligencias llevadas a cabo por la policía judicial o por
investigadores privados para el esclarecimiento de los delitos, Para obras sobre la aplicación
de procedimientos científicos y tecnológicos a la investigación de un hecho criminal para
determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del crimen,
véase: Criminalística, Para obras sobre la ciencia social que estudia las causas de aparición
del delito, las formas de prevenirlo y el tratamiento o castigo de los delincuentes, véase;
Criminología
Investigación criminal-Metodología USE Investigación criminal
Investigación criminalística USE Criminalística
Investigación cualitativa
Investigación de accidentes USE Accidentes-Investigación
Investigación de delitos USE Investigación criminal
Investigación de la paternidad USE Pruebas de paternidad
Investigación de mercados USE Análisis de mercado
Investigación industrial
Investigación intercultural USE Análisis transcultural
Investigación interdisciplinar USE Interdisciplinariedad de las ciencias
Investigación longitudinal USE Método longitudinal
Investigación médica USE Medicina-Investigación
Investigación militar
Investigación musical USE Musicología
Investigación operativa
Investigación periodística USE Periodismo de investigación
Investigación policial USE Investigación criminal
Investigación social-Metodología USE Ciencias sociales-Metodología
Investigación social participativa USE Investigación activa
Investigación transcultural USE Análisis transcultural
Investigación y desarrollo USE Investigación
Investigación y desarrollo (Industria) USE Investigación industrial
Investigadoras científicas USE Científicas
Investigadores científicos USE Científicos
Investigadores privados USE Detectives
Invidentes USE Ciegos
Inviolabilidad del domicilio USE Inviolabilidad domiciliaria
Inviolabilidad diplomática USE Privilegios e inmunidades diplomáticos
Inviolabilidad domiciliaria
Inviolabilidad parlamentaria USE Inmunidad parlamentaria
Invocación de santos cristianos USE Santos cristianos-Culto
Inyecciones
Inyecciones articulares USE Inyecciones intraarticulares
Inyecciones hipodérmicas
Inyecciones intraarticulares
Inyecciones intra-articulares USE Inyecciones intraarticulares
Inyecciones subcutáneas USE Inyecciones hipodérmicas
Iodo USE Yodo
Iones, Cambio de USE Intercambio iónico
Iones-Intercambio USE Intercambio iónico
Ionosfera
IoT USE Internet de los objetos
IPC USE Índice de precios al consumo
Ira
Ira en niños
Ira infantil USE Ira en niños
Irak-Kuwait, Crisis de, 1990-1991 USE Crisis de Irak-Kuwait, 1990-1991
Irenismo USE Unidad cristiana
Iridodiagnosis USE Iridología
Iridología

Inversión pública USE Inversiones públicas
Inversión sexual USE Homosexualidad
Inversión, Sociedades de USE Sociedades de inversión
Inversiones
Véase además el subencabezamiento: Inversiones, bajo los nombres de las distintas entidades
y clases de entidades; Empresas-Inversiones
Inversiones empresariales USE Empresas-Inversiones
Inversiones en arte USE Arte como inversión
Inversiones en bienes de equipo USE Empresas-Inversiones
Inversiones en bienes tangibles
Inversiones en obras de arte USE Arte como inversión
Inversiones en vivienda USE Inversiones inmobiliarias
Inversiones extranjeras
Úsase para obras generales sobre las inversiones extranjeras, así como para obras sobre las
inversiones de varios países llevadas a cabo en otro país, región, etc. Para obras sobre las
inversiones de un país particular efectuadas en el extranjero véase el encabezamiento:
Inversiones, seguido de adjetivo que indique orígen, y, si fuese necesario, subdividido
geográficamente por el país en el que se invierte; Inversiones españolas; Inversiones
españolas-América española
Inversiones extranjeras-Derecho USE Inversiones extranjeras-Derecho y legislación
Inversiones extranjeras-Derecho y legislación
Inversiones extranjeras-Legislación USE Inversiones extranjeras-Derecho y legislación
Inversiones extranjeras (Derecho) USE Inversiones extranjeras-Derecho y legislación
Inversiones extranjeras (Derecho internacional)
Inversiones extranjeras y empleo
Inversiones industriales USE Empresas-Inversiones
Inversiones inmobiliarias
Inversiones internacionales USE Inversiones extranjeras
Inversiones públicas
Inversiones tangibles USE Inversiones en bienes tangibles
Inversores USE Capitalistas y financieros
Invertebrados
Véase además los nombres de los distintos tipos, clases, órdenes, familias, géneros y especies
de invertebrados: Artrópodos; Anélidos; Corales
Investigación
Véase además el subencabezamiento: Actividad científica, bajo los nombres de las distintas
instituciones; Universidades-Actividad científica; Consejo de Seguridad Nuclear (España)Actividad científica, y el subencabezamiento; Investigación, bajo determinadas materias;
Medicina-Investigación
Investigación-Acción USE Investigación activa
Investigación-Becas USE Becas de investigación
Investigación-Cooperación internacional USE Cooperación científica y técnica
Investigación-Derecho USE Investigación-Derecho y legislación
Investigación-Derecho y legislación
Investigación-Legislación USE Investigación-Derecho y legislación
Investigación-Metodología
Investigación-Política gubernamental
Investigación-Subvenciones
Investigación activa
Investigación activa en educación
Investigación activa participativa USE Investigación activa
Investigación agraria USE Agricultura-Investigación
Investigación agrícola USE Agricultura-Investigación
Investigación aplicada USE Investigación industrial
Investigación bibliográfica USE Búsqueda bibliográfica
Investigación científica USE Investigación
Investigación comercial USE Análisis de mercado
Investigación criminal
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Úsase para obras sobre el diagnóstico de enfermedades a través del examen del iris del ojo en
el campo de la medicina alternativa
Irlandés USE Lengua irlandesa
Ironía
Iroqueses (Indios)
Úsase para obras sobre el conjunto de pueblos indígenas americanos cuyas lenguas
pertenecen a la familia lingüística iroquesa, incluyendo aquellos que constituyeron la
Confederación Iroquesa histórica.
IRPF USE Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Irracionalismo (Filosofía)
Irreligión
Irresponsabilidad penal de los enfermos mentales USE Enajenación mental (Derecho penal)
Irretoactividad de las leyes USE Retroactividad de las leyes
Irrigación USE Riego
Irrigación fertilizante USE Fertirrigación
Irrigación por aspersión USE Riego por aspersión
Irrigación por goteo USE Riego por goteo
ISA (Norma de redes informáticas) USE Interconexión de Sistemas Abiertos (Norma de redes
informáticas)
ISBD
ISBN
ISDN USE Redes digitales de servicios integrados
Isis (Divinidad egipcia)
Isizulus (Pueblo africano) USE Zulúes (Pueblo africano)
Islam-Historia USE Islamismo-Historia
Islamismo
Islamismo-Aspectos sociales USE Islamismo-Sociología
Islamismo-Costumbres y prácticas
Islamismo-Devocionarios USE Islamismo-Oraciones
Islamismo-Doctrinas
Islamismo-Historia
Islamismo-Leyendas USE Leyendas musulmanas
Islamismo-Oraciones
Islamismo-Relaciones-Judaísmo USE Judaísmo e islamismo
Islamismo-Sectas USE Sectas musulmanas
Islamismo-Sociología
Islamismo y feminismo USE Feminismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Islamismo y judaísmo USE Judaísmo e islamismo
Islamismo y mujeres USE Mujeres en el islamismo
Islamismo y terrorismo USE Terrorismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Islamitas USE Musulmanes
Islamofobia
Islas
Islas coralinas USE Arrecifes coralinos
Ismelia USE Crisantemos
Isobaras USE Presión atmosférica
Isoflavonas
Isópteros USE Termitas
Isótopos inestables USE Isótopos radiactivos
Isótopos radiactivos
Véase además los encabezamientos que empiezan por: Isótopos radiactivos, y el
subencabezamiento; Isótopos, bajo los nombres de los distintos elementos químicos; CarbonoIsótopos
Isótopos radiactivos en medicina USE Medicina nuclear
Isótopos radiactivos en veterinaria USE Medicina nuclear veterinaria
ISPs USE Proveedores de servicios de Internet
Isquemia
Isquemia cerebral

Israelíes
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los nacionales del
Estado de Israel. Para obras sobre el grupo semita originario de Judea y sobre quienes
profesan la religión hebrea o israelita véase: Judíos, Para obras sobre los israelíes desde otros
puntos de vista, véase encabezamientos del tipo; Identidad cultural-Israel; Israel-Situación
social; Israel-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la situación social, económica,
actividad política, etc. de los israelíes que se encuentren fuera de Israel, véase el
encabezamiento; Israelíes, seguido de subencabezamiento geográfico, más el
subencabezamiento apropiado; Israelíes-Rusia-Situación social; Israelíes-Alemania-Actividad
política, etc.
Israelitas USE Judíos
ISSN
Istiophorus USE Peces vela
Istiophorus albicans USE Peces vela
Istiophorus platypterus USE Peces vela
Italianos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los italianos, Para obras
sobre lo italianos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-Italia; Italia-Situación social; Italia-Usos y costumbres, etc, Para obras sobre la
situación social, económica, actividad política, etc. de los italianos que se encuentren fuera de
Italia, véase el encabezamiento; Italianos, seguido de subencabezamiento geográfico, más el
subencabezamiento apropiado; Italianos-Alemania-Situación social; Italianos-México-Actividad
política, etc.
Itálicos USE Sevillanos
ITE USE Edificios-Inspección
Itinerarios comerciales USE Rutas comerciales
Itinerarios equipados (Escalada) USE Via ferrata
Itinerarios gastronómicos USE Turismo gastronómico
ITP y AJD USE Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
ITS USE Sistemas inteligentes de transporte
Ius familiae USE Derecho de familia romano
Ius obligationis USE Obligaciones (Derecho romano)
Iusnaturalismo
IVA USE Impuesto sobre el valor añadido
IVHS USE Sistemas inteligentes de transporte
Iwo Jima, Batalla de, 1945 USE Batalla de Iwo Jima, 1945
Izquierda (Política)
Izquierda radical USE Extrema izquierda
Izquierdismo USE Izquierda (Política)
Jabalíes
Jabones
Jabones-Fabricación
Jaenenses USE Jiennenses
Jaeneros USE Jiennenses
Jaeneses USE Jiennenses
Jaguar (Automóviles)
Jaguares
Jai alai USE Pelota vasca
Jaiku USE Haiku
James Bond (Personaje de ficción) USE Bond, James (Personaje de ficción)
Jamones
Jándalos USE Andaluces
Jansenismo
Jansenistas USE Jansenismo
Japoneses
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los japoneses, Para
obras sobre los japoneses desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Japón; Japón-Situación social; Japón-Usos y costumbres, etc., Para obras
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Jesús de Nazaret USE [nombre de persona] Jesucristo
Jesús, Niño USE Niño Jesús
Jesús sacramentado USE Eucaristía
Jet set USE Celebridades
Jíbaros (Indios)
Jienenses USE Jiennenses
Jiennenses
Jihad USE Yihad
Jilgueros
Jinetes
Jingles USE Canciones publicitarias
Jirafas
JIT USE Justo a tiempo (Sistema)
Jiujitsu
Jiu-jitsu USE Jiujitsu
Jívaros (Indios) USE Jíbaros (Indios)
Jogging USE Running
Joint ventures USE Empresas conjuntas
Jones, Indiana (Personaje de ficción)
Jones, Indiana (Personaje de ficción)-En el cine USE Películas de Indiana Jones
Jornada de trabajo USE Jornada laboral
Jornada laboral
Jornada laboral-Derecho USE Jornada laboral-Derecho y legislación
Jornada laboral-Derecho y legislación
Jornada laboral-Legislación USE Jornada laboral-Derecho y legislación
Jornaleros USE Trabajadores
Jóvenes
Véase además los nombres de los distintos tipos de jóvenes: Jóvenes inadaptados
Jóvenes-Actitudes
Jóvenes-Actividad política
Jóvenes-Actividad recreativa
Jóvenes-Conducta sexual
Jóvenes-Consumo de alcohol
Jóvenes-Consumo de drogas
Jóvenes-Deportes
Jóvenes-Empleo
Jóvenes-Libros y lectura
Jóvenes-Moral práctica
Jóvenes-Política gubernamental
Jóvenes-Relaciones familiares
Jóvenes-Servicios sociales
Jóvenes-Sexualidad USE Jóvenes-Conducta sexual
Jóvenes-Sociedades, asociaciones, etc.
Jóvenes como consumidores USE Consumo juvenil
Jóvenes con discapacidad
Jóvenes consumidores USE Consumo juvenil
Jóvenes de ciudad USE Jóvenes en el medio urbano
Jóvenes delincuentes
Jóvenes delincuentes-Psicología
Jóvenes delincuentes-Reeducación USE Jóvenes delincuentes-Rehabilitación
Jóvenes delincuentes-Rehabilitación
Jóvenes delincuentes-Tratamiento USE Jóvenes delincuentes-Rehabilitación
Jóvenes desfavorecidos socialmente USE Jóvenes marginados
Jóvenes difíciles USE Jóvenes inadaptados
Jóvenes discapacitados USE Jóvenes con discapacidad
Jóvenes discapacitados sociales USE Jóvenes marginados
Jóvenes e Internet USE Internet y jóvenes
Jóvenes en el medio rural

sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los japoneses que se
encuentren fuera de Japón, véase el encabezamiento; Japoneses, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Japoneses-BrasilSituación social; Japoneses-Perú-Actividad política, etc.
Jaqueca USE Cefalalgia
Jarama, Batalla del, 1937 USE Batalla del Jarama, 1937
Jardín del Edén USE Paraíso terrenal
Jardinería
Jardinería biodinámica USE Jardinería biológica
Jardinería biológica
Jardinería orgánica USE Jardinería biológica
Jardines
Véase además los nombres de los distintos jardines y clases de jardines: El Retiro (Madrid);
Jardines renacentistas
Jardines-Arquitectura USE Jardines-Diseño
Jardines-Diseño
Jardines-Muebles y ornamentos USE Muebles y adornos de jardín
Jardines-Ornamentación y amueblamiento USE Muebles y adornos de jardín
Jardines acuáticos
Jardines botánicos
Véase además los nombres de los distintos jardines botánicos:: Real Jardín Botánico; Jardín
Botánico de Córdoba; Jardín Botánico de Valencia
Jardines culinarios USE Huertos domésticos
Jardines de agua USE Jardines acuáticos
Jardines de estilo inglés USE Jardines ingleses
Jardines de estilo japonés USE Jardines japoneses
Jardines de infancia USE Escuelas infantiles
Jardines de infancia USE Guarderías
Jardines del Renacimiento USE Jardines renacentistas
Jardines escolares USE Huertos escolares
Jardines históricos
Úsase para obras sobre los espacios arquitectónicos y vegetales de especial interés histórico o
artístico
Jardines ingleses
Jardines japoneses
Jardines paisajistas USE Jardines ingleses
Jardines renacentistas
Jardines zoológicos USE Parques zoológicos
Jasón (Personaje mitológico)
Jaspeado USE Marmoleado
Java (Lenguaje de programación)
JavaScript (Lenguaje de programación)
Jazz
Jazz afrocubano USE Latin jazz
Jazz latino USE Latin jazz
Jeep (Automóviles)
Jeeps (Automóviles) USE Jeep (Automóviles)
Jefes de Estado
Jenabe USE Mostaza
Jenable USE Mostaza
Jerarquía social USE Clases sociales
Jerga española administrativa USE Lengua española administrativa
Jergas
Véase además el subencabezamiento: Argots y jergas, bajo los nombres de las distintas
lenguas y dialectos; Lengua inglesa-Argots y jergas, y el subencabezamiento; Lenguaje, bajo
los nombres de los distintos grupos de personas; Presos-Lenguaje; Estudiantes-Lenguaje
Jeroglíficos egipcios
Jesús USE [nombre de persona] Jesucristo
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Úsase tanto para obras sobre el grupo étnico semita como para obras sobre quienes profesan
la religión hebrea o israelita. Para obras sobre los nacionales del Estado de Israel véase:
Israelíes
Judíos-Alemania
Judíos-Alemania-Historia
Judíos-Alemania-Historia-1933-1945
Judíos-Alemania-Historia-1945-1990
Judios-Arte USE Arte judío
Judíos-Civilización
Judíos-Costumbres y prácticas USE Judaísmo-Costumbres y prácticas
Judíos-Derecho y legislación USE Judíos-Estatuto jurídico
Judíos-España
Judíos-España-Historia
Judíos-España-Historia-1492 USE Judíos-España-Historia-1492 (Expulsión)
Judíos-España-Historia-1492 (Expulsión)
Judíos-Estatuto jurídico
Judíos-Ética USE Moral judía
Judíos-Fiestas religiosas USE Fiestas judías
Judíos-Filosofía USE Filosofía judía
Judíos-Folklore
Úsase para obras del folklore judío posterior a la Biblia y para obras sobre los judíos como
tema del folklore
Judíos-Historia
Judíos-Leyendas USE Leyendas judías
Judíos-Literatura USE Literatura judía
Judíos-Medicina USE Medicina judía
Judíos-Mitología USE Mitología judía
Judíos-Persecución nazi USE Holocausto judío (1939-1945)
Judíos-Religión USE Judaísmo
Judíos-Usos y costumbres
Judíos en el folklore USE Judíos-Folklore
Judo
Jueces
Jueces-Corrupción USE Corrupción judicial
Jueces-Derecho y legislación USE Jueces
Jueces-Disciplina USE Jueces-Régimen disciplinario
Jueces-Estatuto jurídico USE Jueces
Jueces-Legislación USE Jueces
Jueces-Moral profesional
Jueces-Poder discrecional USE Arbitrio judicial
Jueces-Procedimiento disciplinario USE Jueces-Régimen disciplinario
Jueces-Régimen disciplinario
Jueces de paz
Jueces de vigilancia penitenciaria USE Vigilancia penitenciaria
Juego
Úsase para obras teóricas sobre la actividad lúdica.
Juego-Aspectos psicológicos
Juego-Uso terapéutico USE Ludoterapia
Juego compulsivo USE Ludopatía
Juego de bolos USE Bolos
Juego de damas USE Damas (Juego)
Juego del dilema del prisionero USE Dilema del prisionero
Juego intermedio en ajedrez USE Ajedrez-Medio juego
Juego patológico USE Ludopatía
Juegos
Véase además el nombre de los distintos juegos y clases de juegos: Mus; Juegos de cartas, y
el subencabezamiento; Juegos, bajo los nombres de los distintos grupos étnicos; GuanchesJuegos

Jóvenes en el medio urbano
Úsase para obras generales sobre los jóvenes en el medio urbano, así como para estudios
sobre los jóvenes urbanos en un ámbito geográfico superior al municipio. Para obras sobre los
jóvenes en municipios concretos véase el encabezamiento: Jóvenes, con el
subencabezamiento geográfico correspondiente; Jóvenes-Alcobendas
Jóvenes en la política USE Jóvenes-Actividad política
Jóvenes inadaptados
Jóvenes internautas USE Internet y jóvenes
Jóvenes marginados
Jóvenes problemáticos USE Jóvenes inadaptados
Jóvenes rurales USE Jóvenes en el medio rural
Jóvenes socialmente desfavorecidos USE Jóvenes marginados
Jóvenes urbanos USE Jóvenes en el medio urbano
Jóvenes voluntarios sociales
Jóvenes y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social y jóvenes
Jóvenes y política USE Jóvenes-Actividad política
Jóvenes y tecnología USE Tecnología y jóvenes
Joyas
Joyería
Jubilación
Véase además el subencabezamiento: Jubilación, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Empresarios-Jubilación
Jubilación anticipada
Jubilados y pensionistas
Jubileo ordinario USE Año santo
Judaísmo
Véase además el subencabezamiento: Judaísmo, bajo materias religiosas; Ángeles-Judaísmo;
Alimentos-Aspectos religiosos-Judaísmo
Judaísmo-Costumbres y prácticas
Judaísmo-Devocionarios USE Judaísmo-Oraciones
Judaísmo-Doctrinas
Judaísmo-Historia
Véase además los distintos períodos históricos del judaísmo: Judaísmo-Historia-10-425
(Periodo talmúdico)
Judaísmo-Leyendas USE Leyendas judías
Judaísmo-Liturgia
Úsase para obras sobre la forma en que se realizan las celebraciones litúrgicas judías, partes
en que se componen, objetos que se utilizan en la celebración, etc. Para obras sobre los ritos y
ceremonias que practican los judíos siguiendo los preceptos de su religión, véase: JudaísmoRitos y ceremonias
Judaísmo-Oraciones
Judaísmo-Relaciones-Islamismo USE Judaísmo e islamismo
Judaísmo e islamismo
Úsase únicamente para obras sobre las relaciones entre ambas religiones. Para obras que
tratan colectivamente las relaciones entre árabes y judíos, incluyendo aspectos religiosos,
étnicos o ideológicos, véase: Relaciones árabe-israelíes, Para obras sobre los conflictos entre
los países árabes e Israel, véase; Conflicto árabe-israelí
Judeoconversos
Úsase para obras sobre los judíos de España y Portugal obligados a convertirse al catolicismo
a partir del s.XIV
Judías
Judías (Mujeres) USE Mujeres judías
Judicatura USE Jueces
Judíos
Véase además el encabezamiento: Judíos, seguido del adjetivo que indique nacionalidad u
origen, cuando estos se encuentren fuera de su país o lugar de procedencia; Judíos
magrebíes-Francia, y el subencabezamiento; Judíos, bajo los nombres de las distintas guerras;
Guerra mundial, 1939-1945-Judíos
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Juegos-Programas de ordenador USE Videojuegos
Juegos al aire libre
Juegos científicos
Juegos con cartas (Ilusionismo)
Juegos cooperativos (Matemáticas)
Juegos de azar
Juegos de azar-Derecho USE Juegos de azar-Derecho y legislación
Juegos de azar-Derecho y legislación
Juegos de azar-Legislación USE Juegos de azar-Derecho y legislación
Juegos de cartas
Juegos de casino USE Juegos de azar
Juegos de empresa
Juegos de estimulación (Primera infancia) USE Actividades de estimulación (Primera infancia)
Juegos de estrategia (Matemáticas)
Juegos de exterior USE Juegos al aire libre
Juegos de gallos USE Peleas de gallos
Juegos de gestión USE Juegos de empresa
Juegos de ingenio USE Juegos intelectuales
Juegos de inteligencia USE Juegos intelectuales
Juegos de interior
Juegos de lectura
Juegos de letras y palabras USE Juegos de palabras y letras
Juegos de magia USE Ilusionismo
Juegos de manos USE Ilusionismo
Juegos de mesa
Juegos de naipes USE Juegos de cartas
Juegos de ordenador USE Videojuegos
Juegos de ordenador-Diseño USE Videojuegos-Diseño
Juegos de ordenador-Programación USE Videojuegos-Programación
Juegos de pala USE Juegos de raqueta
Juegos de palabras (Pasatiempos) USE Juegos de palabras y letras
Juegos de palabras y letras
Juegos de pelota
Juegos de raqueta
Juegos de rol
Juegos de salón USE Juegos de interior
Juegos de simulación en la enseñanza
Juegos de sombras USE Sombras chinescas
Juegos de suerte USE Juegos de azar
Juegos de tablero USE Juegos de mesa
Juegos de viajes USE Juegos para viajes
Juegos didácticos USE Juegos educativos
Juegos educativos
Úsase tanto para obras teóricas como para los propios juegos educativos
Juegos en la enseñanza USE Juegos educativos
Juegos estratégicos (Matemáticas) USE Juegos de estrategia (Matemáticas)
Juegos industriales USE Juegos de empresa
Juegos infantiles
Juegos instructivos USE Juegos educativos
Juegos intelectuales
Juegos lingüísticos (Pasatiempos) USE Juegos de palabras y letras
Juegos malabares
Juegos matemáticos USE Matemáticas recreativas
Juegos no cooperativos (Matemáticas)
Juegos olímpicos
Véase además los nombres de los distintos Juegos: Juegos Olímpicos: 25º: 1992, Barcelona
Juegos olímpicos de verano USE Juegos olímpicos
Juegos para consolas USE Videojuegos

Juegos para viajes
Juegos sexuales infantiles USE Niños-Conducta sexual
Juegos televisivos USE Concursos de televisión
Juegos, Teoría de los USE Teoría de juegos
Jugadores de ajedrez USE Ajedrecistas
Jugadores de baloncesto USE Baloncestistas
Jugadores de fútbol USE Futbolistas
Jugadores de pelota vasca USE Pelotaris
Jugadores de tenis USE Tenistas
Jugendstil USE Arte modernista
Juglans USE Nogales
Juglares USE Trovadores
Juguetes
Véase además los nombres de los distintos juguetes y clases de juguetes: Cometas (Juguete);
Mecano (Juguete)
Juguetes-Fabricación
Juguetes de papel USE Recortables
Juguetes de trapo
Jugurta, Guerra de, 111-105 a.C. USE Guerra de Yugurta, 111 a.C.-105 a.C.
Juicio (Estética)
Juicio (Lógica)
Juicio de amparo USE Recurso de amparo
Juicio de faltas
Juicio de revisión USE Recurso de revisión
Juicio declarativo
Juicio declarativo verbal USE Juicio verbal
Juicio ejecutivo cambiario
Juício ejecutivo USE Procedimiento de ejecución
Juicio estético USE Juicio (Estética)
Juicio final
Juício monitorio USE Procedimiento monitorio
Juicio oral
Juicio ordinario declarativo USE Juicio declarativo
Juicio penal abreviado USE Procedimiento penal abreviado
Juicio penal oral USE Juicio oral
Juicio por faltas USE Juicio de faltas
Juicio rápido USE Procedimiento penal abreviado
Juicio Universal USE Juicio final
Juicio verbal
Juicio verbal civil USE Juicio verbal
Juicios USE Procesos
Juicios arrendaticios
Juicios de abintestato USE Juicios hereditarios
Juicios de Núremberg, 1945-1946 USE Proceso de Núremberg, 1945-1946
Juicios de protección de derechos fundamentales
Juicios de testamentaría USE Juicios hereditarios
Juicios declarativos ordinarios USE Juicio declarativo
Juicios hereditarios
Juicios hipotecarios USE Ejecución hipotecaria
Juicios matrimoniales
Juicios matrimoniales (Derecho canónico)
Juicios negativos USE Negación (Lógica)
Juicios políticos USE Procesos políticos
Juicios por brujería USE Procesos por brujería
Juicios por jurado USE Jurado
Juicios posesorios (Derecho civil) USE Interdictos posesorios
Juicios sobre conflictos colectivos
Juicios sobre convenios colectivos USE Juicios sobre conflictos colectivos
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Juicios sobre materias de seguridad social
Juicios sobre propiedad industrial
Juicios sobre propiedad intelectual
Juicios sucesorios USE Juicios hereditarios
Juicios testamentarios USE Juicios hereditarios
Ju-jitsu USE Jiujitsu
Jujutsu USE Jiujitsu
Jumentos USE Asnos
Junglas USE Bosques tropicales
Juntas de accionistas
Juntas de empresa USE Comités de empresa
Juntas de empresa-Derecho y legislación USE Comités de empresa-Derecho y legislación
Juntas generales de accionistas USE Juntas de accionistas
Juntas generales de la sociedad anónima USE Juntas de accionistas
Júpiter (Divinidad romana)
Jurado
Jurados USE Jurado
Juras de bandera USE Ceremonias, honores y saludos militares
Jurisdicción
Jurisdicción (Derecho canónico) USE Jurisdicción eclesiástica
Jurisdicción (Derecho eclesiástico) USE Jurisdicción eclesiástica
Jurisdicción castrense USE Jurisdicción militar
Jurisdicción contencioso administrativa USE Procedimiento contencioso administrativo
Jurisdicción contencioso administrativa USE Tribunales administrativos
Jurisdicción de menores USE Tribunales de menores
Jurisdicción eclesiástica
Jurisdicción militar
Jurisdicción no contenciosa USE Jurisdicción voluntaria
Jurisdicción suprema USE Tribunales supremos
Jurisdicción territorial
Jurisdicción voluntaria
Jurisdicción voluntaria-Derecho y legislación USE Jurisdicción voluntaria
Jurisdicción voluntaria-Legislación USE Jurisdicción voluntaria
Jurisprudencia
Úsase para obras generales sobre el concepto y valor de la jurisprudencia, entendida como la
doctrina jurídica asentada mediante resoluciones judiciales reiteradas de los tribunales, Para
obras sobre las propias decisiones y sentencias judiciales, así como para colecciones de las
mismas, véase la materia jurídica adecuada y el término de género/forma: Jurisprudencia
Juristas USE Abogados
Justas literarias USE Certámenes literarios
Justas medievales USE Torneos medievales
Justas poéticas USE Certámenes poéticos
Justicia
Justicia-Administración USE Administración de justicia
Justicia-Errores USE Error judicial
Justicia-Organización y administración USE Administración de justicia
Justicia de menores USE Administración de justicia de menores
Justicia de paz USE Jueces de paz
Justicia de transición
Úsase para obras sobre los procesos y mecanismos judiciales y no judiciales, generalmente
temporales, que abordan la herencia de violaciones de los derechos humanos tras un conflicto
grave o régimen autoritario.
Justicia digital USE Justicia electrónica
Justicia distributiva USE Justicia social
Justicia electrónica
Justicia en línea USE Justicia electrónica
Justicia fiscal USE Equidad fiscal
Justicia gratuita USE Asistencia jurídica gratuita

Justicia online USE Justicia electrónica
Justicia penal-Administración USE Administración de justicia penal
Justicia penal de menores USE Administración de justicia de menores
Justicia penal y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social y justicia
Justicia reconciliadora USE Justicia restaurativa
Justicia reparadora USE Justicia restaurativa
Justicia restaurativa
Úsase para obras sobre la teoría de justicia que enfatiza la reparación, conciliación y
responsabilización junto o en vez de la mera acción punitiva.
Justicia restitutiva USE Justicia restaurativa
Justicia social
Justicia social-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Justicia social-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Justicia social-Aspectos religiosos-Cristianismo
Justicia transicional USE Justicia de transición
Justicia tributaria USE Equidad fiscal
Justicialismo USE Peronismo
Justificación
Justificación (Derecho)
Justificación de la sentencia USE Motivación judicial
Justificación penal USE Justificación (Derecho)
Justificación por la fe USE Justificación
Just-in-time production USE Justo a tiempo (Sistema)
Justiprecio
Justiprecio expropiatorio USE Justiprecio
Justo a tiempo (Sistema)
Juventud USE Jóvenes
Juventud-Empleo USE Jóvenes-Empleo
Juventud rural USE Jóvenes en el medio rural
Juventud urbana USE Jóvenes en el medio urbano
Juzgados de lo penal USE Tribunales penales
Juzgados de lo social USE Tribunales laborales
Juzgados de paz
Juzgados de vigilancia penitenciaria USE Vigilancia penitenciaria
Kabala USE Cábala
Kafirs (Pueblo africano) USE Zulúes (Pueblo africano)
Kaizen USE Producción eficiente
Kalam USE Islamismo-Doctrinas
Kale
Kali (Divinidad hindú)
Kalipsol USE Ketamina
Kamikaze (Pilotos) USE Pilotos kamikaze
Kana
Kanban USE Justo a tiempo (Sistema)
Kaniakehakas (Indios) USE Mohawks (Indios)
Kanji
Karaoke
Karate
Karate-do USE Karate
Karma
Karst (Geología)
Káruna (Budismo) USE Compasión-Aspectos religiosos-Budismo
Katakana USE Kana
Katsuwonus pelamis USE Listados (Peces)
KDD (Recuperación de la información) USE Data mining
Kefir
Kel Tagelmust USE Tuaregs
Kel Tamachek USE Tuaregs
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Kel Tigelmust USE Tuaregs
Kent, Clark (Personaje de ficción) USE Superman (Personaje de ficción)
Ketalar USE Ketamina
Ketamina
Ketanest USE Ketamina
Ketaset USE Ketamina
Keynesianismo
Khoikhoi (Pueblo africano) USE Hotentotes (Pueblo africano)
Kickboxing
Kick-boxing USE Kickboxing
Kikuyus (Pueblo africano)
Kinesiología
Kinesiterapia USE Cinesiterapia
Kinesiterapia USE Gimnasia médica
Kinesiterapia USE Masaje terapéutico
King Kong (Personaje de ficción)
Kinwa USE Quinoa
Kirchhoff, Leyes de USE Redes eléctricas
Kitsch
Kiwi (Planta)
Kiwis (Frutas)
Kiwis (Nueva Zelanda, Gentilicio) USE Neozelandeses
Kneipp, Cura de USE Hidroterapia
Know-how USE Secretos industriales
Koalas
Koch, Bacilo de USE Mycobacterium tuberculosis
Koine (Lengua helenística) USE Lengua griega helenística
Kosovo, Guerra de, 1998-1999 USE Guerra de Kosovo, 1998-1999
Krausismo
Krav maga
Krill
Krishna (Divinidad hindú)
Krisna ((Divinidad hindú) USE Krishna (Divinidad hindú)
Kristallnacht, 1938 USE Noche de los cristales rotos, 1938
Kundalini
Kundalini Yoga USE Kundalini
Kung-Fu
Kurdo USE Lengua kurda
Kurdos
Kursk, Batalla de, 1943 USE Batalla de Kursk, 1943
Kyle, Selina (Personaje de ficción) USE Catwoman (Personaje de ficción)
La Andariega (Advocación mariana, Toledo) USE Virgen de la Salud
La Blanca Paloma (Advocación mariana) USE Virgen del Rocío
La Coruña, Batalla de, 1809 USE Batalla de La Coruña, 1809
La Morenita (Advocación mariana, Andújar) USE Virgen de la Cabeza
La Movida (Movimiento contracultural) USE Movida madrileña
La Movida (Movimiento juvenil) USE Movida madrileña
La Movida (Movimiento socio-cultural) USE Movida madrileña
La Santina (Advocación mariana) USE Virgen de Covadonga
Laberinto
Laberintos
Labiadas
Labio leporino
Labios
Laboratorios
Úsase para obras sobre las instalaciones dedicadas a la investigación
Laboratorios analíticos USE Laboratorios químicos
Laboratorios científicos USE Laboratorios

Laboratorios clínicos
Laboratorios de análisis clínicos USE Laboratorios clínicos
Laboratorios de análisis químicos USE Laboratorios químicos
Laboratorios de diagnóstico USE Laboratorios clínicos
Laboratorios de ensayo
Laboratorios de investigación USE Laboratorios
Laboratorios farmacéuticos
Laboratorios farmacéuticos-Técnica USE Tecnología farmacéutica
Laboratorios químicos
Laboreo USE Labranza
Laboreo a cielo abierto USE Minas-Explotación a cielo abierto
Laboreo minero USE Tecnología minera
Labores
Labores de aguja
Labores de ganchillo USE Ganchillo
Labores de punto
Labrador retriever (Raza canina) USE Perdiguero labrador (Raza canina)
Labradores USE Agricultores
Labranza
Labranza de conservación
Lacerta USE Lagartos
Lactación
Lactancia artificial
Lactancia materna
Lactancia natural USE Lactancia materna
Lactantes
Úsase para obras sobre niños de 0 a 2 años de edad
Lactantes-Alimentación
Lactantes-Desarrollo
Úsase para obras sobre el desarrollo físico, psicológico y social de los lactantes. Para obras
sobre el desarrollo psicológico y características de los lactantes véase: Lactantes-Psicología
Lactantes-Educación USE Educación de la primera infancia
Lactantes-Masaje USE Masaje para niños
Lactato USE Ácido láctico
Lacteos USE Productos lácteos
Lactina USE Lactosa
Lactobacilos
Lactosa
Lactosuero
Lactuca sativa USE Lechuga
Ladrillos
Ladrones
Lagares
Lagartijas
Lagartos
Lagartos (Mascotas)
Lagartos como animales de compañía USE Lagartos (Mascotas)
Lagartos como mascotas USE Lagartos (Mascotas)
Lagos
Véase además el nombre de los distintos lagos y lagunas: Bañolas (España, Lago); Gallocanta
(España, Laguna)
Lagos-Navegación USE Navegación interior
Lagos-Riberas USE Riberas
Lagos artificiales USE Embalses
Lagunas USE Lagos
Laicado
Véase además el encabezamiento: Laicado, seguido de subencabezamiento de denominación
religiosa cristiana; Laicado-Iglesia luterana
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Úsase para obras sobre los ministerios concretos de los laicos instituidos por la Iglesia. Para
obras generales sobre los laicos y su misión en la Iglesia véase: Laicos
Laicado (Derecho canónico) USE Laicos (Derecho canónico)
Laicidad USE Laicismo
Laicidad del Estado, Principio de USE Principio de laicidad del Estado
Laicismo
Úsase para obras sobre la independencia de los individuos, la sociedad y/o el Estado con
respecto a cualquier entidad o denominación religiosa, Para obras sobre quienes carecen de
órdenes clericales y su misión en la Iglesia, véase: Laicos, Para obras sobre los ministerios
concretos de los laicos instituidos por la Iglesia véase; Laicado
Laicos
Úsase para obras generales sobre los laicos y su misión en la Iglesia. Para obras sobre los
ministerios concretos de los laicos instituidos por la Iglesia véase: Laicado
Laicos-Apostolado USE Apostolado seglar
Laicos (Derecho canónico)
Lamaísmo USE Budismo tibetano
Lamarckismo USE Evolucionismo
Lamelicornios USE Escarabeidos
Lamellicornia USE Escarabeidos
Lamiaceae USE Labiadas
Lamiáceas USE Labiadas
Laminación
Laminado USE Laminación
Laminado metálico USE Laminación
Lámparas
Lámparas eléctricas
Lámparas romanas
Lampreas
LAN USE Redes locales (Redes informáticas)
Lana
Lancelot (Personaje de ficción) USE Lanzarote (Personaje de ficción)
Lancelot du Lago (Personaje de ficción) USE Lanzarote (Personaje de ficción)
Lances de honor USE Duelos
Langostas (Crustáceo)
Langostas (Insecto)
Langostinos
Lanzamiento a bolsa USE Ofertas públicas de venta de valores
Lanzamientos (Atletismo)
Lanzarote (Personaje de ficción)
Lanzarote del Lago (Personaje de ficción) USE Lanzarote (Personaje de ficción)
Laoconte (Personaje mitológico) USE Laocoonte (Personaje mitológico)
Laocoonte (Personaje mitológico)
Laparoscopia
Laparoscopia operativa USE Cirugía laparoscópica
Laparoscopia quirúrgica USE Cirugía laparoscópica
Laparoscopia terapéutica USE Cirugía laparoscópica
Lápidas conmemorativas USE Monumentos conmemorativos
Laplace, Transformación de USE Transformación de Laplace
Lapón USE Lengua lapona
Lapones
Larinae USE Gaviotas
Laringe
Laringe-Endoscopia USE Laringoscopia
Laringectomía
Laringectomizados
Laringoscopia
Larus USE Gaviotas
Larvas

Véase además el subencabezamiento: Larvas, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Peces-Larvas
Las Navas de Tolosa, Batalla de, 1212 USE Batalla de las Navas de Tolosa, 1212
Lascivia USE Lujuria
Láser USE Láseres
Láseres
Láseres-Uso terapéutico USE Laserterapia
Laserterapia
Véase además el subencabezamiento: Laserterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Glaucoma-Laserterapia
Lateralidad
Úsase para obras sobre las manifestaciones de la dominancia cerebral que da lugar al uso
preferente de órganos o miembros situados en un lado del cuerpo
Latido cardíaco USE Ritmo cardíaco
Latifundios
Latigazo cervical
Latín USE Lengua latina
Latin jazz
Latin jazz (Música) USE Latin jazz
Latitud
Latrocinio USE Robo
Laúd
Úsase para obras sobre el laúd como instrumento musical. Para obras sobre la música para
laúd, así como para las propias composiciones, véase: Música para laúd
Laúd, Música para USE Música para laúd
Laudo USE Arbitraje
Lauraceae USE Lauráceas
Lauráceas
Lavabos USE Cuartos de baño
Lavaderos automáticos de automóviles USE Lavaderos de automóviles
Lavaderos de automóviles
Lavaderos de coches USE Lavaderos de automóviles
Lavaderos municipales USE Lavaderos públicos
Lavaderos públicos
Lavado broncoalveolar
Lavado de cerebro
Lavado de divisas USE Blanqueo de dinero
Lavado del carbón USE Carbón-Preparación
Lavadoras
Lavandas
Lavanderia industrial USE Lavanderías
Lavanderías
Lavándula USE Lavandas
Lavaplatos USE Lavavajillas
Lavavajillas
Laxantes
Laxoa USE Pelota vasca
Lealtad
Lean management USE Producción eficiente
Lean manufacturing USE Producción eficiente
Leasing USE Arrendamiento financiero
Lebrel español (Raza canina) USE Galgo (Raza canina)
Lebreles
Leccionarios
Úsase para obras sobre los libros litúrgicos que contienen los pasajes de la Biblia que se leen
en los servicios religiosos
Leche
Leche-Aspectos sanitarios USE Leche-Higiene
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Leche-Coagulación USE Leche-Cuajado
Leche-Composición
Leche-Conservación por el frío
Leche-Cuajado
Leche-Derivados USE Productos lácteos
Leche-Elaboración USE Leche-Procesado
Leche-Higiene
Leche-Manipulación USE Leche-Higiene
Leche-Pasteurización
Leche-Procesado
Úsase para obras sobre el procesado y tratamiento de la leche y sus derivados. Para obras
generales sobre el sector lácteo, véase: Industria láctea
Leche-Producción
Úsase para las obras sobre la cantidad de leche producida por el ganado productor de leche.
Para las obras sobre el tratamiento y la transformación de la leche y sus derivados, véase:
Industria láctea, Para las obras sobre el cuidado, alimentación y ordeño del ganado vacuno
lechero, véase; Ganado vacuno de leche-Cría y explotación
Leche-Refrigeración USE Leche-Conservación por el frío
Leche-Salubridad USE Leche-Higiene
Leche-Tecnología USE Leche-Procesado
Leche artificial para lactantes
Leche de cabra
Leche de mujer USE Leche materna
Leche de oveja
Leche de vaca USE Leche
Leche fermentada
Leche humana USE Leche materna
Leche materna
Leche materna-Secreción USE Lactación
Leche maternizada USE Leche artificial para lactantes
Leche pasteurizada USE Leche-Pasteurización
Leches artificiales para niños USE Leche artificial para lactantes
Lechuga
Lechugas
Lechuzas
Lectio divina
Úsase para obras sobre la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura que tiene por
finalidad la profundización de los grandes temas de la espiritualidad bíblica, en estrecha
relación con la vida litúrgica
Lectorado USE Lectores (Liturgia)
Lectores USE Libros y lectura
Lectores (Liturgia)
Lectura
Úsase para obras sobre los métodos y técnicas de lectura. Para obras sobre el papel de los
libros y la lectura en la sociedad, la cultura y el ocio, véase: Libros y lectura
Lectura-Animación USE Animación a la lectura
Lectura-Comprensión USE Comprensión lectora
Lectura-Participación de los padres
Lectura-Promoción USE Promoción de la lectura
Lectura-Sociedades, asociaciones, etc. USE Clubs de lectura
Lectura-Tests de aptitud
Lectura-Trastornos USE Discapacidad lectora
Lectura-Trastornos USE Dislexia
Lectura-Uso terapéutico USE Biblioterapia
Lectura a primera vista (Música) USE Repentización (Música)
Lectura de fotografías aéreas USE Interpretación fotográfica
Lectura de manos USE Quiromancia
Lectura del pensamiento USE Telepatía

Lectura en voz alta USE Lectura oral
Lectura metódica USE Comentario de textos
Lectura musical USE Repentización (Música)
Lectura oral
Lectura pública USE Bibliotecas públicas
Lectura y libros USE Libros y lectura
Legados
Legados a favor del alma
Legados a latere USE Legados pontificios
Legados de beneficencia USE Legados a favor del alma
Legados del papa USE Legados pontificios
Legados piadosos USE Legados a favor del alma
Legados pontificios
Legalidad
Legalización de las drogas USE Drogas-Legalización
Legastenia USE Dislexia
Legibilidad
Legionarios, Enfermedad de los USE Enfermedad de los legionarios
Legionelosis USE Enfermedad de los legionarios
Legislación
Úsase para obras sobre la teoría y la práctica del proceso legislativo. Para obras teóricas sobre
el concepto de ley véase el encabezamiento: Leyes
Legislación antidumping USE Dumping (Comercio exterior)-Derecho y legislación
Legislación comparada USE Derecho comparado
Legisladores USE Parlamentarios
Legítima
Legítima defensa (Derecho)
Legítima defensa (Derecho internacional)
Legitimación (Derecho procesal) USE Legitimación procesal
Legitimación de las partes USE Legitimación procesal
Legitimación procesal
Legitimarios USE Legítima
Legitimidad de gobierno USE Legitimidad de los gobiernos
Legitimidad de los gobiernos
Legumbres
Véase además los nombres de los distintos tipos de legumbres: Garbanzos
Úsase para obras sobre las leguminosas como alimento. Para obras sobre las leguminosas
desde el punto de vista botánico, véase: Leguminosas
Legumen USE Legumbres
Leguminosae USE Leguminosas
Leguminosas
Úsase para obras sobre las leguminosas desde el punto de vista botánico. Para obras sobre
las leguminosas como alimento, véase: Legumbres
Leguminosas alimentarias USE Legumbres
Leguminosas comestibles USE Legumbres
Leishmaniasis cutánea USE Leishmaniosis cutánea
Leishmaniasis USE Leishmaniosis
Leishmaniosis
Leishmaniosis americana USE Leishmaniosis cutánea
Leishmaniosis cutánea
Leishmaniosis en animales
Leismaniasis USE Leishmaniosis
Lencería
Lengua
Lengua abañene USE Lengua guaraní
Lengua acadia
Lengua afgana USE Lengua pastún
Lengua afrikáans
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Lengua afrikaans USE Lengua afrikáans
Lengua afrikákers USE Lengua afrikáans
Lengua aimara
Lengua ainu
Lengua albanesa
Lengua alemana
Lengua annamita USE Lengua vietnamita
Lengua árabe
Lengua árabe-Escritura USE Escritura árabe
Lengua aragonesa USE Dialecto aragonés
Lengua aramea
Lengua aramea bíblica
Lengua aranesa USE Dialecto gascón-Val d'Aran
Lengua araucana USE Lengua mapuche
Lengua armenia
Lengua armórica USE Lengua bretona
Lengua asirio-babilónica USE Lengua acadia
Lengua asirio-babilónica moderna USE Lengua siríaca moderna
Lengua avanee USE Lengua guaraní
Lengua aymara USE Lengua aimara
Lengua azteca USE Lengua nahua
Lengua bahasa-indonesia USE Lengua indonesia
Lengua bahasa malayu USE Lengua malaya
Lengua bahasa melayu USE Lengua malaya
Lengua banga-bhasa USE Lengua bengalí
Lengua bangala USE Lengua bengalí
Lengua bengalí
Lengua bereber USE Lenguas bereberes
Lengua Bhotanta USE Lengua tibetana
Lengua Bhutan USE Lengua tibetana
Lengua bielorrusa
Lengua birmana
Lengua bisaya USE Lengua cebuana
Lengua bizantina USE Lengua griega medieval
Lengua bokmaal USE Lengua noruega
Lengua boobe USE Lengua bubi
Lengua bosnia
Úsase para obras sobre la lengua bosnia como lengua independiente. Para obras sobre la
lengua hablada conjuntamente por serbios, croatas y bosnios, véase: Lengua serbocroata
Lengua boube USE Lengua bubi
Lengua bretona
Lengua bube USE Lengua bubi
Lengua bubi
Lengua búlgara
Lengua caldea USE Lengua aramea bíblica
Lengua canaria USE Lengua guanche
Lengua castellana USE Lengua española
Lengua catalana
Lengua cebuana
Lengua celtíbera USE Lengua celtibérica
Lengua celtibérica
Lengua chamorra
Lengua chamoru USE Lengua chamorra
Lengua checa
Lengua chibcha
Lengua china
Lengua china-Escritura USE Escritura china
Lengua copta

Lengua coreana
Lengua croata
Úsase para obras sobre la lengua croata como lengua independiente. Para obras sobre la
lengua hablada conjuntamente por serbios, croatas y bosnios véase: Lengua serbocroata
Lengua curda USE Lengua kurda
Lengua dakota
Lengua danesa
Lengua de comunicación en el trabajo USE Lengua de trabajo
Lengua de enseñanza
Úsase para obras sobre el uso de una lengua en la que se imparte la enseñanza,
generalmente en un contexto bilingüe o multilingüe.
Lengua de oc USE Lengua occitana
Lengua de oc USE Lengua provenzal
Lengua de signos española USE Lenguaje por signos español
Lengua de trabajo
Lengua diné USE Lengua navaja
Lengua dogón
Lengua egipcia
Lengua egipcia-Escritura demótica USE Escritura egipcia
Lengua egipcia-Escritura hierática USE Escritura egipcia
Lengua egipcia-Papiros USE Papiros egipcios
Lengua en el lugar de trabajo USE Lengua de trabajo
Lengua en la enseñanza USE Lengua de enseñanza
Lengua eslovaca
Lengua eslovena
Lengua española
Lengua española-Acento
Lengua española-Acentuación USE Lengua española-Acento
Lengua española-Adjetivo
Lengua española-Adquisición
Úsase para obras sobre el proceso de adquisición de la lengua española como lengua materna
en los niños
Lengua española-Adverbio
Lengua española-Alfabeto
Lengua española-Americanismos
Úsase para las obras sobre los préstamos lingüísticos de las lenguas indígenas americanas al
español
Lengua española-Análisis del discurso
Lengua española-Análisis textual USE Lengua española-Análisis del discurso
Lengua española-Anglicismos
Lengua española-Antónimos USE Lengua española-Sinónimos y antónimos
Lengua española-Arabismos
Lengua española-Arcaísmos
Lengua española-Argots y jergas
Lengua española-Artículo
Lengua española-Aumentativos y diminutivos
Lengua española-Barbarismos USE Lengua española-Errores de uso
Lengua española-Barbarismos USE Lengua española-Extranjerismos
Lengua española-Caso
Lengua española-Conectores
Lengua española-Conjugación
Lengua española-Conjunción
Lengua española-Conversación y frases
Lengua española-Derivación nominal USE Lengua española-Formación de palabras
Lengua española-Dialectos
Lengua española-Dialectos-Asturias (Comunidad Autónoma) USE Dialecto bable
Lengua española-Didáctica
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Úsase para obras sobre los métodos de enseñanza de la lengua española a personas
castellanoparlantes. Para obras sobre los métodos de enseñanza de esta lengua para
extranjeros véase este encabezamiento seguido del subencabezamiento: Extranjeros, o del
gentilicio apropiado para un grupo de personas de un área lingüística específica; Lengua
española-Didáctica-Extranjeros; Lengua española-Didáctica-Italianos
Lengua española-Didáctica-Extranjeros
Lengua española-Difusión
Lengua española-Diminutivos USE Lengua española-Aumentativos y diminutivos
Lengua española-Ejercicios de redacción USE Lengua española-Redacción
Lengua española-Entonación
Lengua española-Errores USE Lengua española-Errores de uso
Lengua española-Errores de uso
Lengua española-Errores del lenguaje USE Lengua española-Errores de uso
Lengua española-Español científico USE Lengua española técnica
Lengua española-Español comercial USE Lengua española comercial
Lengua española-Español jurídico USE Lengua española jurídica
Lengua española-Español técnico USE Lengua española técnica
Lengua española-Estilística
Lengua española-Etimología
Lengua española-Eufemismos
Lengua española-Expansión USE Lengua española-Difusión
Lengua española-Extranjerismos
Lengua española-Figuras del lenguaje
Lengua española-Figuras retóricas USE Lengua española-Figuras del lenguaje
Lengua española-Flexión USE Lengua española-Conjugación
Lengua española-Fonética
Lengua española-Fonética diacrónica USE Lengua española-Fonología histórica
Lengua española-Fonética histórica USE Lengua española-Fonología histórica
Lengua española-Fonología
Lengua española-Fonología diacrónica USE Lengua española-Fonología histórica
Lengua española-Fonología histórica
Lengua española-Formación de palabras
Lengua española-Fórmulas de cortesía USE Lengua española-Fórmulas de tratamiento
Lengua española-Fórmulas de tratamiento
Lengua española-Frases hechas USE Lengua española-Modismos
Lengua española-Frecuencia de palabras
Lengua española-Frecuencia léxica USE Lengua española-Frecuencia de palabras
Lengua española-Galicismos
Lengua española-Género
Lengua española-Gramática
Lengua española-Gramática-Didáctica
Lengua española-Gramática comparada
Lengua española-Gramática del discurso USE Lengua española-Análisis del discurso
Lengua española-Gramática generativa
Lengua española-Gramática histórica
Lengua española-Gramática textual USE Lengua española-Análisis del discurso
Lengua española-Gramática transformacional USE Lengua española-Gramática generativa
Lengua española-Hasta S.XV
Lengua española-Homofonía USE Lengua española-Homónimos
Lengua española-Homófonos USE Lengua española-Homónimos
Lengua española-Homografía USE Lengua española-Homónimos
Lengua española-Homógrafos USE Lengua española-Homónimos
Lengua española-Homonimia USE Lengua española-Homónimos
Lengua española-Homónimos
Lengua española-Idiotismos USE Lengua española-Modismos
Lengua española-Jerga administrativa USE Lengua española administrativa
Lengua española-Jergas USE Lengua española-Argots y jergas
Lengua española-Latinismos

Lengua española-Lecturas
Véase además el subencabezamiento: Lecturas, bajo las distintas lenguas y grupos de
lenguas; Lengua alemana-Lecturas, y para obras sobre lecturas de una determinada materia o
género literario, seguida del encabezamiento apropiado; Lengua española-Lecturas-Economía;
Lengua española-Lecturas-Teatro
Úsase para las colecciones de textos seleccionados para el aprendizaje del español
Lengua española-Lenguaje administrativo USE Lengua española administrativa
Lengua española-Lenguaje científico USE Lengua española técnica
Lengua española-Lenguaje comercial USE Lengua española comercial
Lengua española-Lenguaje jurídico USE Lengua española jurídica
Lengua española-Lenguaje técnico USE Lengua española técnica
Lengua española-Lexicografía
Lengua española-Lexicología
Lengua española-Métrica y ritmo USE Lengua española-Versificación
Lengua española-Modismos
Lengua española-Modo
Lengua española-Morfología
Lengua española-Negación
Lengua española-Neologismos
Lengua española-Nombre sustantivo USE Lengua española-Sustantivo
Lengua española-Normalización
Lengua española-Numerales
Lengua española-Números USE Lengua española-Numerales
Lengua española-Ortografía
Lengua española-Países extranjeros USE Lengua española-Difusión
Lengua española-Palabras desusadas USE Lengua española-Arcaísmos
Lengua española-Palabras homófonas USE Lengua española-Homónimos
Lengua española-Palabras homógrafas USE Lengua española-Homónimos
Lengua española-Palabras homónimas USE Lengua española-Homónimos
Lengua española-Palabras nuevas USE Lengua española-Neologismos
Lengua española-Palabras obscenas USE Lengua española-Palabras y frases malsonantes
Lengua española-Palabras usuales USE Lengua española-Frecuencia de palabras
Lengua española-Palabras y frases extranjeras USE Lengua española-Extranjerismos
Lengua española-Palabras y frases malsonantes
Lengua española-Parónimos
Lengua española-Prefijos USE Lengua española-Sufijos y prefijos
Lengua española-Preposición
Lengua española-Préstamos lingüísticos USE Lengua española-Extranjerismos
Lengua española-Pronombre
Lengua española-Pronunciación
Lengua española-Redacción
Lengua española-Redacción-Ejercicios prácticos USE Lengua española-Redacción
Lengua española-Rima
Lengua española-Ritmo
Lengua española-Semántica
Lengua española-Siglas
Lengua española-Sílabas
Lengua española-Sinónimos y antónimos
Lengua española-Sintaxis
Lengua española-Subjuntivo
Lengua española-Sufijos y prefijos
Lengua española-Sustantivo
Lengua española-S.V-XV USE Lengua española-Hasta S.XV
Lengua española-S.XVI-XVII
Lengua española-S.XVIII
Lengua española-S.XIX
Lengua española-S.XX
Lengua española-Tiempo
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Lengua española-Traducción
Lengua española-Traducción automática
Lengua española-Uso
Lengua española-Variación
Lengua española-Verbo
Lengua española-Verbos perifrásticos USE Lengua española-Verbo
Lengua española-Versificación
Lengua española-Voz
Lengua española administrativa
Lengua española antigua USE Lengua española-Hasta S.XV
Lengua española científica USE Lengua española técnica
Lengua española coloquial USE Lengua española hablada
Lengua española comercial
Lengua española de negocios USE Lengua española comercial
Lengua española familiar USE Lengua española hablada
Lengua española hablada
Úsase para las obras generales sobre la lengua española coloquial. Para las obras sobre la
lengua hablada en un lugar concreto, desde el punto de vista del uso de las palabras y de las
expresiones propias de un lugar, véase el encabezamiento: Lengua española, subdividido
geográficamente; Lengua española-Madrid
Lengua española jurídica
Lengua española medieval USE Lengua española-Hasta S.XV
Lengua española técnica
Lengua estándar USE Normalización lingüística
Lengua estonia
Lengua euskera USE Lengua vasca
Lengua fang
Lengua fanwe USE Lengua fang
Lengua farsi USE Lengua persa
Lengua fenicia
Lengua finesa
Lengua finlandesa USE Lengua finesa
Lengua franca USE Lingua franca
Lengua francesa
Lengua gaélica irlandesa USE Lengua irlandesa
Lengua galaico-portuguesa
Lengua gallega
Lengua gallega-Hasta S.XV USE Lengua galaico-portuguesa
Lengua gallegoportuguesa USE Lengua galaico-portuguesa
Lengua georgiana
Lengua gorkhali USE Lengua nepalí
Lengua gótica
Lengua griega
Lengua griega-Métrica y ritmo
Lengua griega-Versificación USE Lengua griega-Métrica y ritmo
Lengua griega bíblica
Úsase para obras sobre el lenguaje de la versión Septuaginta y del Nuevo Testamento. Para
las obras sobre la lengua común helenística (Koine) de los años 300 antes de Cristo al 600
después de Cristo úsase: Lengua griega helenística
Lengua griega bizantina USE Lengua griega medieval
Lengua griega helenística
Úsase para obras sobre la lengua común helenística (Koine) de los años 300 antes de Cristo al
600 después de Cristo. Para las obras sobre el lenguaje de la versión Septuaginta y del Nuevo
Testamento úsase: Lengua griega bíblica
Lengua griega medieval
Lengua griega moderna
Lengua guanche
Lengua guaraní

Lengua habe USE Lengua dogón
Lengua hanguohua USE Lengua coreana
Lengua hankul USE Lengua coreana
Lengua hebrea
Úsase para obras sobre la lengua hebrea clásica, desde su origen hasta el siglo X. Para obras
sobre la lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII, véase: Lengua hebrea medieval,
Para obras sobre la lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días, véase; Lengua
hebrea moderna
Lengua hebrea-Escritura USE Escritura hebrea
Lengua hebrea actual USE Lengua hebrea moderna
Lengua hebrea bíblica
Lengua hebrea clásica USE Lengua hebrea
Lengua hebrea contemporánea USE Lengua hebrea moderna
Lengua hebrea israelí USE Lengua hebrea moderna
Lengua hebrea medieval
Úsase para obras sobre la lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII. Para obras
sobre la lengua hebrea clásica, desde su origen hasta el siglo X, véase: Lengua hebrea, Para
obras sobre la lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días, véase; Lengua hebrea
moderna
Lengua hebrea mishnaica USE Lengua hebrea rabínica
Lengua hebrea misnaica USE Lengua hebrea rabínica
Lengua hebrea moderna
Úsase para obras sobre la lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días. Para obras
sobre la lengua hebrea clásica, desde su origen hasta el siglo X, véase: Lengua hebrea, Para
obras sobre la lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII, véase; Lengua hebrea
medieval
Lengua hebrea rabínica
Lengua hebrea talmúdica USE Lengua hebrea rabínica
Lengua hindí
Lengua hitita
Lengua holandesa
Lengua húngara
Lengua ibera
Lengua ibera-Escritura USE Escritura ibérica
Lengua inca USE Lengua quechua
Lengua indonesia
Lengua inglesa
Lengua inuit USE Lenguas inuit
Lengua irlandesa
Lengua italiana
Lengua ivrit USE Lengua hebrea moderna
Lengua japonesa
Lengua judeoalemana USE Lengua yiddish
Lengua judeoespañola USE Lengua sefardí
Lengua judeoisraelí USE Lengua hebrea moderna
Lengua judía clásica USE Lengua hebrea
Lengua karami USE Lengua guaraní
Lengua kurda
Lengua kurdî USE Lengua kurda
Lengua kurmanji USE Lengua kurda
Lengua ladina USE Lengua sefardí
Lengua lapona
Lengua lapp USE Lengua lapona
Lengua latina
Lengua latina-Métrica y ritmo
Lengua latina-S.V-XV USE Lengua latina medieval y moderna
Lengua latina-Versificación USE Lengua latina-Métrica y ritmo
Lengua latina humanística USE Lengua latina medieval y moderna
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Lengua latina medieval y moderna
Lengua latina moderna USE Lengua latina medieval y moderna
Lengua latina vulgar
Lengua letona
Lengua lituana
Lengua litúrgica
Úsase para obras sobre las lenguas empleadas en la liturgia de la Iglesia. Para obras sobre el
empleo de una lengua concreta se subdivide por el nombre de la misma: Lengua litúrgica-Latín
Lengua lumbwa USE Lengua masái
Lengua luxemburguesa
Lengua maa USE Lengua masái
Lengua maasai USE Lengua masái
Lengua magiar USE Lengua húngara
Lengua malaya
Lengua malayo-indonesia USE Lengua indonesia
Lengua mapuche
Lengua mapudungun USE Lengua mapuche
Lengua masái
Lengua materna
Úsase para obras sobre la enseñanza de la lengua materna en general. Para obras sobre la
enseñanza de una lengua determinada, véase el nombre de dicha lengua con el
subencabezamiento que le corresponda: Lengua española-Didáctica
Lengua michoacana USE Lengua tarasca
Lengua mongola
Lengua mongul USE Lengua mongola
Lengua mozárabe USE Dialectos mozárabes
Lengua mpangwe USE Lengua fang
Lengua muisca USE Lengua chibcha
Lengua nabaja USE Lengua navaja
Lengua nahua
Lengua nahual USE Lengua nahua
Lengua nahuatl USE Lengua nahua
Lengua nativa USE Lengua materna
Lengua navaja
Lengua navajú USE Lengua navaja
Lengua neerlandesa USE Lengua holandesa
Lengua nepalesa USE Lengua nepalí
Lengua nepalí
Lengua normalizada USE Normalización lingüística
Lengua noruega
Lengua occitana
Úsase para obras sobre el conjunto de dialectos del Sur de Francia, a partir de 1500. Para
obras sobre la lengua hablada en la antigua Provenza, el condado de Niza, de Venaissin, hasta
el 1500 véase: Lengua provenzal
Lengua osmanlí USE Lengua turca
Lengua otomana USE Lengua turca
Lengua ourdou USE Lengua urdu
Lengua pahouin USE Lengua fang
Lengua pamue USE Lengua fang
Lengua pangwe USE Lengua fang
Lengua pashto USE Lengua pastún
Lengua pashtún USE Lengua pastún
Lengua pastún
Lengua persa
Lengua phorbé USE Lengua tarasca
Lengua polaca
Lengua portuguesa
Lengua portuguesa-Hasta S.XV USE Lengua galaico-portuguesa

Lengua protoindoeuropea
Lengua provenzal
Úsase para obras sobre la lengua hablada en la antigua Provenza, el condado de Niza, de
Venaissin, hasta el 1500. Para obras sobre el dialecto provenzal moderno véase: Lengua
occitana-Provenza
Lengua provenzal medieval USE Lengua provenzal
Lengua purepecha USE Lengua tarasca
Lengua pushto USE Lengua pastún
Lengua pushtu USE Lengua pastún
Lengua quechua
Lengua quichua USE Lengua quechua
Lengua riksmaal USE Lengua noruega
Lengua rumana
Lengua rusa
Lengua Rusa Blanca USE Lengua bielorrusa
Lengua sami USE Lengua lapona
Lengua sánscrita
Lengua sánscrita védica USE Lengua védica
Lengua sapoteko USE Lengua zapoteca
Lengua sefardí
Lengua serbia
Úsase para obras sobre la lengua serbia como lengua independiente. Para obras sobre la
lengua hablada conjuntamente por serbios, croatas y bosnios véase: Lengua serbocroata
Lengua serbocroata
Úsase para obras sobre la lengua hablada conjuntamente por serbios, croatas y bosnios. Para
obras sobre el croata, serbio o bosnio como lenguas independientes véase: Lengua bosnia;
Lengua croata; Lengua serbia
Lengua serbo-cróata USE Lengua serbocroata
Lengua servia USE Lengua serbia
Lengua servocróata USE Lengua serbocroata
Lengua siamesa USE Lengua tailandesa
Lengua sioux USE Lengua dakota
Lengua siríaca
Lengua siríaca moderna
Lengua siux USE Lengua dakota
Lengua sogbuana USE Lengua cebuana
Lengua somalí
Lengua suahili USE Lengua swahili
Lengua sueca
Lengua sumeria
Lengua swaheli USE Lengua swahili
Lengua swahili
Lengua tagala
Lengua tai USE Lengua tailandesa
Lengua tailandesa
Lengua tarasca
Lengua thai USE Lengua tailandesa
Lengua tibetana
Lengua tjamoro USE Lengua chamorra
Lengua tombo USE Lengua dogón
Lengua tracia
Lengua turca
Lengua tzapoteco USE Lengua zapoteca
Lengua ucraniana
Lengua urdu
Lengua urudu USE Lengua urdu
Lengua usada en el trabajo USE Lengua de trabajo
Lengua vasca
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Lengua vascuence USE Lengua vasca
Lengua védica
Lengua vietnamita
Lengua visaya USE Lengua cebuana
Lengua y educación USE Lenguaje y educación
Lengua yabipais USE Lengua navaja
Lengua yiddis USE Lengua yiddish
Lengua yiddish
Lengua zapoteca
Lengua zuñi
Lenguados
Lenguaje
Véase además el subencabezamiento: Lenguaje, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas y bajo las distintas disciplinas; Niños-Lenguaje; Periodismo-Lenguaje
Úsase para obras sobre la facultad de hablar o sobre la forma de utilizar la lengua
Lenguaje-Adquisición
Véase además el subencabezamiento: Adquisición, bajo los nombres de las distintas lenguas;
Lengua española-Adquisición
Úsase para obras sobre el proceso de adquisición de la lengua materna en el niño desde el
punto de vista de la lingüística o de la psicolingüística. Para obras sobre el lenguage del niño
de forma general o según el contexto escolar, véase: Niños-Lenguaje
Lenguaje-Antropología USE Etnolingüística
Lenguaje-Aspectos políticos USE Lenguas-Aspectos políticos
Lenguaje-Diferencias entre los sexos
Veáse además el subencabezamiento: Diferencias entre los sexos, bajo los nombres de las
distintas lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Diferencias entre los sexos
Lenguaje-Entonación USE Entonación (Fonética)
Lenguaje-Gramática USE Gramática
Lenguaje-Proceso de datos USE Lingüística computacional
Lenguaje-Psicología USE Psicolingüística
Lenguaje-Reconocimiento automático USE Reconocimiento automático del lenguaje
Lenguaje-Ritmo
Véase ademas el subencabezamiento: Ritmo;\\, bajo los nombres de las distintas lenguas
modernas; Lengua española-Ritmo;\\, y el subencabezamiento; Métrica y ritmo;\\, bajo los
nombres de las distintas lenguas clásicas; Lengua latina-Métrica y ritmo
Lenguaje-Trastornos
Lenguaje-Trastornos-Tratamiento USE Logopedia
Lenguaje-Trastornos en niños-Tratamiento USE Logopedia infantil
Lenguaje científico USE Ciencias-Lenguaje
Lenguaje cinematográfico
Lenguaje corporal
Úsase para obras sobre las manifestaciones no verbales del carácter o las emociones. Para
obras sobre las técnicas destinadas a mejorar el lenguaje expresivo del cuerpo, tanto en el
ámbito educativo como en la formación de actores, bailarines y deportistas, véase: Expresión
corporal
Lenguaje de etiquetado hipertextual extensible USE XHTML (Lenguaje de marcas)
Lenguaje de los niños USE Niños-Lenguaje
Lenguaje de signos USE Lenguaje por signos
Lenguaje del cuerpo USE Lenguaje corporal
Lenguaje en la prensa USE Periodismo-Lenguaje
Lenguaje escrito USE Escritura
Lenguaje extensible de etiquetado USE XML (Lenguaje de marcas)
Lenguaje gestual USE Gestos
Lenguaje gestual USE Lenguaje por signos
Lenguaje infantil USE Niños-Lenguaje
Lenguaje judicial USE Derecho-Lenguaje
Lenguaje jurídico USE Derecho-Lenguaje
Lenguaje legal USE Derecho-Lenguaje

Lenguaje no verbal USE Comunicación no verbal
Lenguaje periodístico USE Periodismo-Lenguaje
Lenguaje político USE Retórica-Aspectos políticos
Lenguaje por gestos USE Lenguaje por signos
Lenguaje por señas español USE Lenguaje por signos español
Lenguaje por señas USE Lenguaje por signos
Lenguaje por signos
Véase además el subencabezamiento: Lenguaje por signos, bajo los nombres de los distintos
grupos étnicos; Indios de América del Norte-Lenguaje por signos
Úsase para obras generales sobre los sistemas de gestos utilizados como medio de
comunicación, principalmente por los sordos.
Lenguaje por signos español
Lenguaje, Psicología del USE Psicolingüística
Lenguaje publicitario
Úsase para obras sobre los modos de expresión del mensaje publicitario (texto, imagen,
música) y las relaciones que existen entre éstos
Lenguaje radiofónico
Lenguaje técnico USE Tecnología-Lenguaje
Lenguaje unificado de modelado de objetos (Informática) USE UML (Informática)
Lenguaje y cognición USE Lingüística cognitiva
Lenguaje y educación
Lenguaje y emociones
Lenguaje y enseñanza USE Lenguaje y educación
Lenguaje y sexo USE Lenguaje-Diferencias entre los sexos
Lenguaje y sociedad USE Sociolingüística
Lenguajes con usos específicos USE Lenguajes especializados
Lenguajes de especialidad USE Lenguajes especializados
Lenguajes de indización
Lenguajes de marcas
Lenguajes ensambladores
Lenguajes especiales USE Lenguajes especializados
Lenguajes especializados
Lenguajes formales
Lenguajes profesionales USE Lenguajes especializados
Lenguajes secretos
Lenguajes técnicos USE Lenguajes especializados
Lenguas
Véase además los nombres de las distintas lenguas y grupos de lenguas: Lengua española;
Lenguas románicas, y el subencabezamiento; Lenguas, bajo nombres geográficos y grupos
étnicos; España-Lenguas; Indios de Perú-Lenguas
Úsase para obras descriptivas sobre varias lenguas
Lenguas-Aspectos políticos
Véanse además los subencabezamientos: Lenguas-Aspectos políticos, bajo nombres
geográficos; España-Lenguas-Aspectos políticos, y el subencabezamiento; Aspectos políticos,
bajo los nombres de las distintas lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Aspectos
políticos; Lenguas africanas-Aspectos políticos
Úsase para obras generales sobre los aspectos políticos de las lenguas
Lenguas-Aspectos sociales USE Sociolingüística
Lenguas-Derecho USE Lenguas-Derecho y legislación
Lenguas-Derecho y legislación
Véanse además los subencabezamientos: Lenguas-Derecho, y; Lenguas-Legislación, bajo
nombres geográficos; España-Lenguas-Derecho
Lenguas-Desaparición USE Desaparición de lenguas
Lenguas-Extranjerismos USE Extranjerismos
Lenguas-Geografía USE Geografía lingüística
Lenguas-Influencia
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Lenguas imaginarias
Lenguas índicas USE Lenguas indoarias
Lenguas indoarias
Lenguas indoeuropeas
Lenguas indogermánicas USE Lenguas indoeuropeas
Lenguas inuit
Lenguas inuit-inupiaq USE Lenguas inuit
Lenguas inuit-yupik USE Lenguas esquimales
Lenguas inuktitut-inupiatun USE Lenguas inuit
Lenguas inupik USE Lenguas inuit
Lenguas iranias
Lenguas itálicas
Lenguas jíbaras
Lenguas jívaras USE Lenguas jíbaras
Lenguas karib USE Lenguas caribes
Lenguas karibes USE Lenguas caribes
Lenguas líbico-bereberes USE Lenguas bereberes
Lenguas litúrgicas USE Lengua litúrgica
Lenguas malayo-polinésias USE Lenguas austronesias
Lenguas mayanensas USE Lenguas mayas
Lenguas mayas
Lenguas mayenses USE Lenguas mayas
Lenguas minoritarias USE Minorías lingüísticas
Lenguas mixtas
Úsase para obras sobre las lenguas que se forman por la mezcla de elementos fonéticos,
gramaticales y léxicos provenientes de diferentes lenguas y que se caracterizan por su
estructura simplificada. Para obras sobre lenguas de relación entre poblaciones de lenguas
maternas diferentes véase: Lingua franca, Para obras sobre lenguas de relación que no son
vernáculas para aquellos que las hablan y se caracterizan por una gramática simplificada y por
un vocabulario mixto véase; Lenguas pidgin, Para obras sobre lenguas pidgin que han llegado
a constituirse en vernáculas para una comunidad de hablantes véase; Dialectos criollos
Lenguas modernas
Véase además los nombres de las distintas lenguas y grupos de lenguas modernas: Lengua
española; Lenguas románicas, y el subencabezamiento; Lenguas, bajo nombres geográficos;
España-Lenguas
Lenguas muertas
Véase además los nombres de las distintas lenguas y grupos de lenguas muertas: Lengua
sumeria; Lengua córnica
Lenguas neolatinas USE Lenguas románicas
Lenguas nórdicas USE Lenguas escandinavas
Lenguas oceánicas USE Lenguas austronesias
Lenguas orientales
Véase además los nombres de las distintas lenguas y grupos de lenguas: Lengua ainu;
Lenguas altaicas, y el subencabezamiento; Lenguas, bajo nombres geográficos; India-Lenguas
Úsase para obras sobre las lenguas indígenas de Asia. Para obras sobre las lenguas utilizadas
en Asia, incluyendo aquellas que no son de origen asiático, véase: Asia-Lenguas
Lenguas papúes
Lenguas pidgeon USE Lenguas pidgin
Lenguas pidgin
Úsase para obras sobre lenguas de relación que no son vernáculas para aquellos que las
hablan y que se caracterizan por una gramática simplificada y por un vocabulario mixto. Para
obras sobre lenguas pidgin que han llegado a constituirse en vernáculas para una comunidad
de hablantes, veáse: Dialectos criollos, Para obras generales sobre las lenguas que se forman
por la mezcla de elementos fonéticos, gramaticales y léxicos provenientes de diferentes
lenguas y que se caracterizan por su estructura simplificada véase; Lenguas mixtas, Para
obras sobre lenguas de relación entre poblaciones de lenguas maternas diferentes véase;
Lingua franca
Lenguas polinesias

Véase además el subencabezamiento: Influencia en el..., seguido del nombre de la lengua que
recibe la influencia, bajo los nombres de las distintas lenguas; Lengua inglesa-Influencia en el
español
Úsase para obras sobre los cambios producidos en una lengua concreta a varios niveles
(lexicológico, gramatical, sintáctico...) debido a la influencia de otra lengua. Para obras sobre la
convivencia de dos o más lenguas en un mismo entorno geográfico y los intercambios
lingüísticos producidos entre ellas, véase: Lenguas en contacto
Lenguas-Legislación USE Lenguas-Derecho y legislación
Lenguas-Normalización USE Normalización lingüística
Lenguas-Obsolescencia USE Desaparición de lenguas
Lenguas-Psicología USE Psicolingüística
Lenguas-Transcripciones fonéticas USE Transcripción fonética
Lenguas africanas
Véase además los nombres de las distintas lenguas y grupos de lenguas: Lengua dogón;
Lenguas bantúes, y el subencabezamiento; Lenguas, bajo nombres geográficos; Costa de
Marfil-Lenguas
Úsase para obras sobre las lenguas indígenas de África. Para obras sobre las lenguas
utilizadas en África, incluyendo las lenguas de origen europeo u otros lugares fuera de África,
véase: África-Lenguas
Lenguas afroasiáticas
Lenguas algic USE Lenguas algonquinas
Lenguas algonkinas USE Lenguas algonquinas
Lenguas algonquinas
Lenguas altaicas
Lenguas arias USE Lenguas indoeuropeas
Lenguas artificiales
Lenguas asiáticas USE Lenguas orientales
Lenguas austronesias
Lenguas austronésicas USE Lenguas austronesias
Lenguas bantúes
Lenguas bereberes
Lenguas camito-semíticas USE Lenguas afroasiáticas
Lenguas carib USE Lenguas caribes
Lenguas caribes
Lenguas caucásicas
Lenguas célticas
Lenguas clásicas
Lenguas criollas USE Dialectos criollos
Lenguas desaparecidas USE Lenguas muertas
Lenguas en contacto
Úsase para obras sobre la convivencia de dos o más lenguas en un mismo entorno geográfico
y los intercambios lingüísticos producidos entre ellas. Para obras, sobre los cambios
producidos en una lengua concreta a varios niveles (lexicológico, gramatical, sintáctico...)
debido a la influencia de otra lengua, véase: Lenguas-Influencia
Lenguas escandinavas
Lenguas eslavas
Lenguas esquimales
Lenguas esquimales del este USE Lenguas inuit
Lenguas esquimales orientales USE Lenguas inuit
Lenguas extinguidas USE Lenguas muertas
Lenguas filipinas
Úsase para obras sobre las lenguas austronesias de Filipinas. Para obras sobre las lenguas
habladas en Filipinas, véase: Filipinas-Lenguas
Lenguas germánicas
Lenguas germánicas del norte USE Lenguas escandinavas
Lenguas germánicas septentrionales USE Lenguas escandinavas
Lenguas hamito-semíticas USE Lenguas afroasiáticas
Lenguas híbridas USE Lenguas pidgin
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Lenguas réticas USE Lenguas retorrománicas
Lenguas retorrománicas
Lenguas romances USE Lenguas románicas
Lenguas románicas
Lenguas semíticas
Lenguas urálicas
Lenguas uralinas USE Lenguas urálicas
Lenguas vehiculares USE Lingua franca
Lenguas vivas USE Lenguas modernas
Leninismo USE Marxismo-leninismo
Leninistas USE Marxismo-leninismo
Lennox-Gastaut, Síndrome de USE Síndrome de Lennox-Gastaut
Lens culinaris USE Lenteja
Lens sculenta USE Lenteja
Lenteja
Lenteja común USE Lenteja
Lentes correctivas USE Lentes oftálmicas
Lentes de contacto
Lentes implantadas USE Lentes intraoculares
Lentes intraoculares
Lentes oftálmicas
Lentes oftalmológicas USE Lentes oftálmicas
Lentillas USE Lentes de contacto
Lentillas intraoculares USE Lentes intraoculares
Lentitud de los tribunales USE Dilaciones procesales
Leña USE Madera (Combustible)
Leñadores USE Trabajadores de la industria forestal
Leo (Astrología)
Leo onca USE Jaguares
Leones
Leonés (Dialecto) USE Dialecto leonés
Leontief, Tablas de USE Tablas input-output
Leopardos
Lepanto, Batalla de, 1571 USE Batalla de Lepanto, 1571
Lepidoptera USE Lepidópteros
Lepidópteros
Lepidópteros-Larvas USE Orugas
Lepidópteros diurnos USE Mariposas
Lepidópteros nocturnos USE Mariposas nocturnas
Lepra
Lepra en niños
Lepra infantil USE Lepra en niños
Leptomeningitis USE Meningitis
Lepus USE Liebres
Leridanos
Lesbianas
Lesbianas-Derechos USE Homosexuales-Derechos
Lesbianas-Relaciones familiares USE Homosexuales-Relaciones familiares
Lesbianas adolescentes USE Adolescentes homosexuales
Lesbianismo
Lesión (Derecho)
Lesión en látigo USE Latigazo cervical
Lesión en los contratos USE Lesión (Derecho)
Lesiones (Deportes) USE Lesiones deportivas
Lesiones (Derecho penal) USE Lesiones corporales
Lesiones corporales
Lesiones deportivas

Véase además el subencabezamiento: Heridas y lesiones, bajo los nombres de las distintas
clases de deportistas; Futbolistas-Heridas y lesiones
Lesiones deportivas-Fisioterapia USE Fisioterapia deportiva
Lesiones hepáticas por alcohol USE Hepatopatías alcohólicas
Lesiones por accidentes de tráfico
Lesiones por electricidad USE Accidentes por electricidad
Lesiones por radiaciones
Lesiones producidas por accidentes de tráfico USE Lesiones por accidentes de tráfico
Lesiones producidas por radiaciones USE Lesiones por radiaciones
Letanías (Música)
Letón USE Lengua letona
Letrados USE Abogados
Letras de cambio
Letras de cambio (Derecho internacional)
Letras decorativas USE Alfabetos ornamentales
Letras del alfabeto USE Alfabeto
Letras iniciales USE Iniciales
Letras ornamentales USE Alfabetos ornamentales
Letreros publicitarios USE Rótulos
Leucemia
Leucemia en animales
Leucemia en niños
Leucemia granulocítica USE Leucemia mieloide
Leucemia infantil USE Leucemia en niños
Leucemia linfática aguda USE Leucemia linfoblástica aguda
Leucemia linfática crónica
Leucemia linfoblástica aguda
Leucemia linfoblástica crónica USE Leucemia linfática crónica
Leucemia linfocítica aguda USE Leucemia linfoblástica aguda
Leucemia linfocítica crónica USE Leucemia linfática crónica
Leucemia linfoide aguda USE Leucemia linfoblástica aguda
Leucemia linfoide crónica USE Leucemia linfática crónica
Leucemia mielocítica USE Leucemia mieloide
Leucemia mieloide
Leucocitemia USE Leucemia
Leucosis USE Leucemia
Leucovorin USE Ácido folínico
Leva sobre el capital USE Impuesto sobre el patrimonio
Levadura USE Levaduras
Levaduras
Úsase para las obras sobre las levaduras como agente de fermentación. Para los estudios
sobre las levaduras desde el punto de vista botánico véase: Levaduras (Botánica)
Levantamiento catastral USE Catastro
Levantamiento de peso USE Halterofilia
Levantamiento de planos USE Topografía
Levantamiento del velo (Derecho)
Levantamiento del velo jurídico USE Levantamiento del velo (Derecho)
Levantamiento topográfico USE Topografía
Levantamiento y transporte de cargas USE Manipulación de cargas
Levitación
Lex Aquilia USE Responsabilidad civil (Derecho romano)
Lex falcidia USE Legítima
Lexicoestadística USE Lexicometría
Lexicografía
Véase además el subencabezamiento: Lexicografía, bajo los nombres de las distintas lenguas
y grupos de lenguas; Lengua española-Lexicografía; Lenguas románicas-Lexicografía
Úsase para obras sobre la doctrina de la realización de diccionarios, el trabajo de diccionario
como aplicación de los conocimientos lexicológicos.
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Lexicología
Véase además el subencabezamiento: Lexicología, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Lexicología; Lenguas romances-Lexicología
Úsase para obras generales sobre las unidades léxicas de una lengua y las relaciones
sistemáticas que se establecen entre ellas. Para obras sobre una palabra concreta véase la
expresión "(Vocablo)" detrás de la palabra correspondiente: Mujeres (Vocablo)
Lexicología-Métodos estadísticos USE Lexicometría
Lexicometría
Léxicos USE Diccionarios
Ley (Derecho) USE Leyes
Ley (Teología)
Ley coránica USE Derecho musulmán
Ley de la oferta y la demanda USE Oferta y demanda
Ley del talión
Ley extranjera
Ley islámica USE Derecho musulmán
Ley mosaica USE Derecho judío
Ley natural USE Derecho natural
Ley periódica USE Tabla periódica (Química)
Ley sálica
Leyenda de los amantes de Teruel USE Amantes de Teruel (Leyenda)
Leyendas
Véase además el encabezamiento: Leyendas, seguido de adjetivo que indique religión o grupo
étnico; Leyendas musulmanas; Leyendas mapuches, y el subencabezamiento; Leyendas, bajo
nombres de personas y grupos de personas, personajes de ficción y títulos uniformes de libros
sagrados, para versiones de historias sobre estas personas o personajes; Arturo, ReyLeyendas; Santos-Leyendas; Biblia.N.T.-Leyendas
Leyendas algonquinas
Leyendas apaches
Leyendas bubis
Leyendas budistas
Leyendas cheyenes
Leyendas chibchas
Leyendas cristianas
Leyendas dakotas
Leyendas fangs
Leyendas gitanas
Leyendas guaraníes
Leyendas hindúes
Leyendas hinduistas USE Leyendas hindúes
Leyendas hopis
Leyendas incaicas USE Leyendas incas
Leyendas incas
Leyendas inuit
Leyendas islámicas USE Leyendas musulmanas
Leyendas judías
Úsase para obras sobre y para colecciones de leyendas judías, tanto las contenidas en el
Antiguo Testamento, como las posteriores a la Biblia. Para leyendas bíblicas en general,
véase: Biblia. A.T.-Leyendas
Leyendas mapuches
Leyendas mayas
Leyendas muiscas USE Leyendas chibchas
Leyendas musulmanas
Leyendas navajas
Leyendas quechuas
Leyendas sioux USE Leyendas dakotas
Leyendas taínas
Leyendas tuaregs

Leyendas yanomamis
Leyendas yorubas
Leyes
Úsase para obras teóricas sobre el concepto de ley. Para obras sobre la teoría y la práctica del
proceso legislativo véase el encabezamiento: Legislación
Leyes-Aplicación USE Aplicación de las leyes
Leyes-Constitucionalidad USE Control constitucional de las leyes
Leyes-Constitucionalidad-Control USE Control constitucional de las leyes
Leyes-Ejecución USE Aplicación de las leyes
Leyes-Elaboración USE Legislación
Leyes-Iniciativa USE Iniciativa legislativa
Leyes-Interpretación USE Derecho-Interpretación
Leyes-Redacción USE Proyectos de ley-Redacción
Leyes-Retroactividad USE Retroactividad de las leyes
Leyes de Indias USE Derecho colonial-América española
Leyes de Kirchhoff USE Redes eléctricas
Leyes orgánicas
Úsase para obras sobre las normas emanadas de las Cortes Generales para cuya aprobación
la Constitución española exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, en una
votación final sobre el conjunto del proyecto
Leyes retroactivas USE Retroactividad de las leyes
Leyes suntuarias
Leyes y normas legales USE Leyes
Libelos USE Panfletos
Libélulas
Liberación animal USE Animales-Derechos
Liberación de esclavos USE Esclavos-Emancipación
Liberación de la mujer USE Feminismo
Liberación nacional, Movimientos de USE Movimientos de liberación nacional
Liberación, Teología de la USE Teología de la liberación
Liberalismo
Liberalismo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Liberalismo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Liberalismo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Úsase para obras sobre la filosofía política liberal considerada desde el punto de vista
religioso. Para obras sobre el movimiento religioso moderno que defiende la libertad intelectual,
espiritual y moral, véase: Liberalismo (Religión)
Liberalismo (Religión)
Véase además el encabezamiento: Liberalismo (Religión), seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Liberalismo (Religión)-Cristianismo
Úsase para obras sobre el movimiento religioso moderno que defiende la libertad intelectual,
espiritual y moral. Para obras sobre la filosofía política liberal considerada desde el punto de
vista religioso, véase: Liberalismo-Aspectos religiosos
Liberalismo económico
Liberalismo económico-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Liberalismo económico-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Liberalismo económico-Aspectos religiososCristianismo
Liberalismo filosófico USE Liberalismo
Liberalismo libertario
Úsase para obras sobre la filosofía política de gran arraigo en Estados Unidos que aboga por
la máxima extensión de las libertades individuales frente a la injerencia del poder del Estado, y
defiende radicalmente la propiedad privada y el capitalismo de libre mercado. Para obras sobre
la filosofía política clásica, también conocida como corriente libertaria o comunismo libertario,
que propugna la desaparición total del Estado y de cualquier otro tipo de autoridad, véase:
Anarquismo
Liberalismo político USE Liberalismo
Liberalismo político-Aspectos religiosos USE Liberalismo-Aspectos religiosos
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Liberalismo y religión USE Liberalismo-Aspectos religiosos
Libertad
Libertad-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Libertad-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Libertad-Aspectos religiosos-Budismo
Úsase para obras sobre el concepto de libertad según las diferentes religiones. Para obras
sobre el derecho a profesar un credo religioso o ninguno y a realizar los actos que la creencia
imponga, o abstenerse de ellos, véase: Libertad religiosa
Libertad (Psicología) USE Autonomía (Psicología)
Libertad condicional
Libertad contractual USE Autonomía de la voluntad (Derecho)
Libertad de asociación
Libertad de asociación-Derecho y legislación USE Libertad de asociación
Libertad de asociación-Legislación USE Libertad de asociación
Libertad de cátedra
Libertad de circulación USE Libre circulación de personas
Libertad de circulación de los trabajadores USE Libre circulación de trabajadores
Libertad de circulacion de personas USE Libre circulación de personas
Libertad de comercio e industria USE Libertad de empresa
Libertad de conciencia
Libertad de contratación USE Autonomía de la voluntad (Derecho)
Libertad de contrato USE Autonomía de la voluntad (Derecho)
Libertad de culto USE Libertad religiosa
Libertad de empresa
Libertad de enseñanza
Libertad de establecimiento USE Libertad de establecimiento y servicios (Derecho comunitario)
Libertad de establecimiento y servicios (Derecho comunitario)
Libertad de expresión
Libertad de huelga USE Derecho de huelga
Libertad de imprenta USE Libertad de prensa
Libertad de información
Libertad de información-Derecho y legislación USE Libertad de información
Libertad de movimiento USE Libre circulación de personas
Libertad de palabra USE Libertad de expresión
Libertad de pensamiento USE Libertad de conciencia
Libertad de prensa
Libertad de prestación de servicios USE Libertad de establecimiento y servicios (Derecho comunitario)
Libertad de religión USE Libertad religiosa
Libertad de reunión USE Derecho de reunión
Libertad ideológica USE Libertad de conciencia
Libertad individual USE Libertad
Libertad intelectual USE Libertad de información
Libertad provisional
Libertad religiosa
Úsase para obras sobre el derecho a profesar un credo religioso o ninguno, y a realizar los
actos que la creencia imponga o abstenerse de ellos. Para obras sobre el concepto de libertad
según las diferentes religiones véase: Libertad-Aspectos religiosos
Libertad religiosa (Derecho comunitario)
Libertad religiosa (Derecho internacional)
Libertad religiosa (Derecho musulmán)
Libertad sindical
Libertades políticas USE Derechos políticos y civiles
Libertades públicas USE Derechos políticos y civiles
Libertarianismo USE Liberalismo libertario
Libido USE Instinto sexual
Libra (Astrología)
Libre albedrío
Libre albedrío-Aspectos religiosos

Libre cambio
Libre cambio y proteccionismo USE Libre cambio
Libre cambio y proteccionismo USE Proteccionismo
Libre circulación de capitales USE Circulación de capitales
Libre circulación de personas
Libre circulación de personas (Derecho comunitario)
Libre circulación de servicios USE Libertad de establecimiento y servicios (Derecho comunitario)
Libre circulación de trabajadores
Libre circulación de trabajadores (Derecho comunitario)
Libre competencia USE Derecho de la competencia
Libre disposición de los pueblos USE Autodeterminación nacional
Libre pensamiento USE Librepensamiento
Libre prestación de servicios USE Libertad de establecimiento y servicios (Derecho comunitario)
Librecambio USE Libre cambio
Librecambio y proteccionismo USE Libre cambio
Librecambio y proteccionismo USE Proteccionismo
Librecambismo USE Libre cambio
Librepensamiento
Librerías
Librerías-Catálogos USE Catálogos de libreros
Librerías-Personal USE Libreros
Libreros
Libreros-Catálogos USE Catálogos de libreros
Libreros anticuarios
Libreros de lance USE Libreros anticuarios
Libreros de ocasión USE Libreros anticuarios
Libreros de segunda mano USE Libreros anticuarios
Libreros de viejo USE Libreros anticuarios
Libreros y librerías USE Libreros
Libro de derrotas USE Derroteros
Libros
Véase además el encabezamiento: Libros, seguido de adjetivo que indique la lengua de
publicación; Libros españoles
Libros-Apreciación USE Libros y lectura
Libros-Censura USE Censura
Libros-Colecciones USE Bibliofilia
Libros-Colecciones imaginarias USE Libros y bibliotecas imaginarios
Libros-Coleccionistas USE Bibliófilos
Libros-Conservación y restauración USE Libros-Preservación
Libros-Conservación y restauración USE Libros-Restauración
Libros-Cubiertas USE Cubiertas de libros
Libros-Edición USE Edición
Libros-Ediciones pirata
Libros-Elección USE Selección de libros (Bibliotecas)
Libros-Encuadernación USE Encuadernación
Libros-España-Bibliografías USE Bibliografías españolas
Libros-Ilustración USE Ilustración de libros
Libros-Ilustraciones USE Ilustración de libros
Libros-Industria y comercio USE Edición
Libros-Marcas de propiedad
Libros-Museos USE Museos del libro
Libros-Portadas
Libros-Preservación
Libros-Promoción USE Promoción de la lectura
Libros-Publicación USE Edición
Libros-Reseñas USE Reseñas bibliográficas
Libros-Restauración
Libros-Selección USE Selección de libros (Bibliotecas)
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Libros-Subastas
Úsase para obras sobre las ventas públicas de libros al mejor postor. Para catálogos de
subastas de libros, véase: Libros-Catálogos de subastas
Libros-S.XV-XVIII USE Libros antiguos
Libros-Uso terapéutico USE Biblioterapia
Libros-Valoración USE Materiales bibliotecarios-Valoración
Libros alemanes
Libros antiguos
Véase además el subencabezamiento: Obras anteriores a 1800, bajo determinadas materias,
para obras sobre dichas materias escritas antes de la fecha mencionada; Medicina-Obras
anteriores a 1800
Úsase para obras sobre los libros impresos entre los siglos XV y XVIII
Libros antiguos-S.XV USE Incunables
Libros antiguos-Valoración USE Materiales bibliotecarios-Valoración
Libros árabes
Libros aztecas USE Libros nahuas
Libros bables
Libros bloque USE Libros xilográficos
Libros canónicos USE Canon bíblico
Libros catalanes
Libros censurados USE Libros expurgados
Libros censurados USE Libros prohibidos
Libros chinos
Libros condenados USE Libros prohibidos
Libros corales USE Libros de coro
Libros curiosos USE Libros raros
Libros de artista
Úsase para obras sobre los libros producidos por artistas, pensados como objetos de arte
visual. Para obras sobre las encuadernaciones realizadas de forma artesanal a partir del siglo
XIX con la finalidad de crear cubiertas únicas, normalmente de lujo o con intención artística,
frente a las encuadernaciones industriales proporcionadas por los editores véase:
Encuadernación artística
Libros de bolsillo
Libros de caballería
Véase además el encabezamiento: Libros de caballería, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Libros de caballería españoles
Úsase para obras sobre los libros de caballerías.
Libros de cocina
Úsase para obras sobre la literatura culinaria, los propios libros de cocina y el arte de escribir
libros de cocina. Para obras sobre el arte culinario véase: Cocina, Para obras que recopilan
recetas de cocina véase; Cocina-Recetas
Libros de cómics USE Cómics
Libros de consulta infantiles USE Obras de referencia infantiles y juveniles
Libros de consulta USE Obras de referencia
Libros de coro
Úsase para obras sobre los libros litúrgicos que contienen los salmos, antífonas, etc. que se
cantan en los oficios religiosos con sus correspondientes notaciones musicales
Libros de emblemas
Libros de estilo USE Manuales de estilo
Libros de horas
Úsase para obras sobre los devocionarios de legos que contienen rezos o plegarias para todos
los días del año y todas las horas del día
Libros de mayor venta USE Libros más vendidos
Libros de referencia USE Obras de referencia
Libros de referencia infantiles USE Obras de referencia infantiles y juveniles
Libros de texto
Úsase para obras generales sobre los libros de texto. Para obras sobre los libros de texto de
una materia véase el nombre de la disciplina seguido del subencabezamiento: Libros de texto,

Para los propios libros de texto de distintas materias véase el nombre de la disciplina seguido
del subencabezamiento; Libros escolares; Física-Libros escolares
Libros de viajes USE Literatura de viajes
Libros desaparecidos USE Libros perdidos
Libros desplegables USE Libros troquelados
Libros en braille USE Libros para ciegos
Libros en dialecto asturiano USE Libros bables
Libros en dialecto bable USE Libros bables
Libros en euskera USE Libros vascos
Libros en grandes caracteres USE Libros en letra grande
Libros en lengua alemana USE Libros alemanes
Libros en lengua árabe USE Libros árabes
Libros en lengua catalana USE Libros catalanes
Libros en lengua china USE Libros chinos
Libros en lengua española USE Libros españoles
Libros en lengua francesa USE Libros franceses
Libros en lengua gallega USE Libros gallegos
Libros en lengua griega USE Libros griegos
Libros en lengua hebrea USE Libros hebreos
Libros en lengua holandesa USE Libros holandeses
Libros en lengua inglesa USE Libros ingleses
Libros en lengua italiana USE Libros italianos
Libros en lengua japonesa USE Libros japoneses
Libros en lengua judeoespañola USE Libros sefardíes
Libros en lengua ladina USE Libros sefardíes
Libros en lengua latina USE Libros latinos
Libros en lengua nahua USE Libros nahuas
Libros en lengua neerlandesa USE Libros holandeses
Libros en lengua portuguesa USE Libros portugueses
Libros en lengua rumana USE Libros rumanos
Libros en lengua rusa USE Libros rusos
Libros en lengua sefardí USE Libros sefardíes
Libros en lengua vasca USE Libros vascos
Libros en lengua yiddish USE Libros yiddish
Libros en letra grande
Libros en miniatura
Úsase para obras sobre libros de 10 o menos de 10 cm. de tamaño de ancho y de largo.
Libros en pergamino USE Libros impresos en pergamino
Libros en vitela USE Libros impresos en pergamino
Libros escolares USE Libros de texto
Libros españoles
Libros expurgados
Úsase para obras sobre libros en los que la autoridad competente ha eliminado determinados
pasajes pero no prohibe su lectura o publicación.
Libros franceses
Libros gallegos
Libros griegos
Libros hebreos
Libros holandeses
Libros ilustrados
Libros ilustrados infantiles
Libros ilustrados para niños USE Libros ilustrados infantiles
Libros imaginarios USE Libros y bibliotecas imaginarios
Libros impresos a mano USE Libros impresos manualmente
Libros impresos en España-Bibliografías USE Bibliografías españolas
Libros impresos en pergamino
Libros impresos manualmente
Libros infantiles USE Libros infantiles y juveniles
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Libros infantiles y juveniles
Véase además el subencabezamiento: Libros infantiles, bajo determinadas materias;
Astronomía-Libros infantiles
Úsase para obras sobre los libros de carácter no literario dirigidos al público infantil y juvenil.
Para obras sobre la actitud de los niños frente a la lectura y sus preferencias lectoras, véase:
Niños-Libros y lectura., Para obras sobre la literatura dirigida al público infantil y para la
literatura escrita por niños, véase; Literatura infantil
Libros ingleses
Libros italianos
Libros japoneses
Libros juveniles USE Libros infantiles y juveniles
Libros latinos
Libros litúrgicos
Véase además el subencabezamiento: Libros litúrgicos, bajo los nombres de las distintas
iglesias cristianas y las distintas órdenes y congregaciones religiosas cristianas; AdventistasLibros litúrgicos; Carmelitas Descalzos-Libros litúrgicos
Úsase para obras sobre el conjunto de textos que recogen las instrucciones para celebrar las
distintas ceremonias del culto público cristiano en general, o del culto público de la Iglesia
Católica en particular. Para obras sobre los textos litúrgicos de una iglesia cristiana concreta,
distinta de la Iglesia Católica, véase el subencabezamiento: Libros litúrgicos, bajo las distintas
denominaciones religiosas cristianas; Iglesia Ortodoxa-Libros litúrgicos. Para obras sobre un
tipo concreto de libro litúrgico, véase el encabezamiento de materia correspondiente;
Breviarios; Pontificales
Libros más vendidos
Libros microscópicos USE Libros en miniatura
Libros miniatura USE Libros en miniatura
Libros móviles USE Libros troquelados
Libros nahuas
Libros para ciegos
Véase además el subencabezamiento: Libros para ciegos, bajo materias; Geografia-Libros
para ciegos; Lengua española-Libros para ciegos
Libros para colorear
Úsase para bibliografías, catálogos de exposiciones y otras obras semejantes que describan o
estudien libros que contienen dibujos en los que se han perfilado únicamente los contornos
para que el lector pueda rellenarlos con colores. Para los propios libros para colorear, véase el
término de género/forma: Libros para colorear
Libros para disminuidos visuales USE Libros para ciegos
Libros para jóvenes USE Libros infantiles y juveniles
Libros para niños USE Libros infantiles y juveniles
Libros parlantes USE Audiolibros
Libros perdidos
Libros pop-ups USE Libros troquelados
Libros portugueses
Libros prohibidos
Libros raros
Libros raros-Peritaje USE Materiales bibliotecarios-Valoración
Libros raros-Valoración USE Materiales bibliotecarios-Valoración
Libros recomendados USE Libros seleccionados
Libros rumanos
Libros rusos
Libros sagrados
Véase además los nombres de los distintos libros sagrados: Biblia; Corán, y el
subencabezamiento; Libros sagrados, bajo los nombres de las distintas religiones; BudismoLibros sagrados
Libros sapienciales USE Literatura sapiencial
Libros sefardíes
Libros seleccionados

Véase además el subencabezamiento: Libros seleccionados, bajo los nombres de las distintas
bibliotecas y clases de bibliotecas; Bibliotecas públicas-Libros seleccionados
Úsase tanto para reseñas como para listas y bibliografías de libros recomendados o escogidos
por su calidad o por resultar apropiados para un tipo específico de lector
Libros seleccionados-Bibliografías USE Libros seleccionados
Libros sonoros USE Audiolibros
Libros tabularios USE Libros xilográficos
Libros troquelados
Libros únicos USE Libros raros
Libros vascos
Libros xilográficos
Libros y bibliotecas imaginarios
Úsase para obras sobre libros y colecciones de libros que no han existido nunca salvo en la
imaginación de su creador, inventados habitualmente con propósitos literarios y rara vez
fraudulentos, Para obras sobre ediciones incorrectamente atribuidas a un autor o impresor, con
datos de edición y/o impresión falsos o erróneos, o con otros datos bibliográficos espurios,
consignados por error o con la finalidad de evadir la legalidad, ocultar ediciones pirata, o
proteger el anonimato de un autor, véase: Ediciones imaginarias.
Libros y lectura
Véase además el subencabezamiento: Libros y lectura, bajo nombres de personas y grupos de
personas; Unamuno, Miguel de, 1864-1936-Libros y lectura; Niños-Libros y lectura
Úsase para obras sobre el papel de los libros y la lectura en la sociedad, la cultura y el ocio.
Para obras sobre los métodos y técnicas de lectura véase: Lectura
Libros y lectura para niños USE Niños-Libros y lectura
Libros yiddish
Licantropía USE Hombres lobo
Licencia de conducción por puntos USE Permisos de conducir por puntos
Licencia fiscal del impuesto industrial USE Impuesto industrial
Licencias USE Autorizaciones
Licencias administrativas USE Autorizaciones
Licencias ambientales
Licencias de apertura
Licencias de armas USE Permisos de armas
Licencias de conducción USE Permisos de conducir
Licencias de construcción USE Licencias de obras
Licencias de emisión transferibles
Licencias de explotación publicitaria USE Contratos de merchandising
Licencias de exportación
Licencias de importación
Licencias de marca
Licencias de merchandising USE Contratos de merchandising
Licencias de obras
Licencias de patentes USE Licencias sobre patentes
Licencias de urbanismo USE Licencias urbanísticas
Licencias para contaminar USE Licencias de emisión transferibles
Licencias sobre patentes
Licencias urbanísticas
Licores
Licores-Derecho y legislación USE Bebidas alcohólicas-Derecho y legislación
Licores-Impuestos USE Bebidas alcohólicas-Impuestos
Liderazgo
Liderazgo cristiano
Úsase para obras sobre el liderazgo dentro de las instituciones y organizaciones cristianas.
Para obras sobre el liderazgo tratado desde el punto de vista de la religión cristiana, véase:
Liderazgo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Liderazgo educativo USE Liderazgo en la enseñanza
Liderazgo en la Biblia
Liderazgo en la enseñanza
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Liderazgo político
Liderazgo y enseñanza USE Liderazgo en la enseñanza
Lie, Grupos de USE Grupos de Lie
Liebres
Liga de Augsburgo, Guerra de la, 1688-1697 USE Guerra de la Liga de Augsburgo, 1688-1697
Ligadura (Música) USE Notación musical
Ligamentos
Ligas de consumidores USE Asociaciones de consumidores
Light amplification by stimulated emission of radiation USE Láseres
Lignum crucis USE Santa Cruz
Ligue USE Relaciones amorosas
Liliaceae USE Liliáceas
Liliáceas
Liliópsidas USE Monocotiledóneas
Lilit (Personaje mitológico)
Lilith (Personaje mitológico) USE Lilit (Personaje mitológico)
Lilium USE Lirios
Limbo
Limitación de armamentos USE Desarme
Limitación de armas nucleares USE Desarme nuclear
Limitaciones de velocidad
Límites (Matemáticas) USE Cálculo
Límites de exposición profesional (Toxicología industrial) USE Valores límites de exposición (Toxicología)
Límites nacionales USE Fronteras
Límites territoriales USE Fronteras
Limnología
Úsase para obras sobre el estudio de los ecosistemas acuáticos continentales, que incluyen
lagos, embalses, ríos y humedales.
Limonero
Limoneros USE Limonero
Limones
Limosna USE Beneficencia
Limpiadores USE Personal de limpieza
Limpieza
Limpieza de ciudades USE Limpieza urbana
Limpieza de manchas USE Manchas (Limpieza)
Limpieza de mareas negras USE Mareas negras-Limpieza
Limpieza de sangre
Limpieza étnica USE Genocidio
Limpieza urbana
Linaje USE Genealogía
Linces
Líneas aéreas
Véase además los nombres de las distintas líneas aéreas: Iberia, Líneas Aéreas de España
Líneas aéreas-Derecho y legislación USE Transportes aéreos-Derecho y legislación
Líneas aéreas-Responsabilidad USE Responsabilidad por accidentes aéreos
Líneas de alta tensión USE Líneas eléctricas
Líneas de autobuses
Líneas de baja tensión USE Líneas eléctricas
Líneas de distribución de electricidad USE Líneas eléctricas
Líneas de energía eléctrica USE Líneas eléctricas
Líneas de navegación aérea USE Líneas aéreas
Líneas de navegación marítima USE Compañías de navegación
Líneas de teléfonos USE Líneas telefónicas
Líneas de transmisión de electricidad USE Líneas eléctricas
Líneas de transmisión de microondas
Líneas eléctricas
Líneas eléctricas aéreas

Líneas férreas USE Ferrocarriles
Líneas marítimas USE Compañías de navegación
Líneas marítimas de navegación USE Compañías de navegación
Líneas telefónicas
Líneas telegráficas
Linfático, Sistema USE Sistema linfático
Linfoma USE Linfomas
Linfomas
Linfomas malignos no hodgkinianos USE Linfomas no Hodgkin
Linfomas no Hodgkin
Linfomas no hodgkinianos USE Linfomas no Hodgkin
Lingua franca
Úsase para obras sobre lenguas de relación entre poblaciones de lenguas maternas diferentes.
Para obras sobre lenguas que se forman por la mezcla de elementos fonéticos, gramaticales y
léxicos provenientes de diferentes lenguas y que se caracterizan por su estructura simplificada
véase: Lenguas mixtas, Para obras sobre lenguas de relación que no son vernáculas para
aquellos que las hablan y se caracterizan por una gramática simplificada y por un vocabulario
mixto véase; Lenguas pidgin, Para obras sobre lenguas pidgin que han llegado a constituirse
en vernáculas para una comunidad de hablantes véase; Dialectos criollos
Lingüistas
Lingüística
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Lingüística-Análisis USE Análisis lingüístico
Lingüística-Proceso de datos USE Lingüística computacional
Lingüística antropológica USE Etnolingüística
Lingüística aplicada
Lingüística automática USE Lingüística computacional
Lingüística cognitiva
Lingüística comparada
Úsase para obras sobre la comparación de lenguas o grupos de lenguas para determinar su
origen común o discutir el método de comparación. Para obras que comparan o contrastan dos
o más lenguas con el objetivo de encontrar principios aplicables a problemas de enseñanza o
traducción, véase: Lingüística contrastiva
Lingüística computacional
Úsase para obras sobre la aplicación del ordenador al proceso y análisis del lenguaje. Para
obras sobre el procesamiento informático del lenguaje natural para permitir la comunicación
entre el hombre y el ordenador en lenguaje natural, véase: Proceso en lenguaje natural
(Informática)
Lingüística contrastiva
Úsase para obras que comparan o contrastan dos o más lenguas con el objetivo de encontrar
principios aplicables a problemas de enseñanza o traducción. Para obras sobre la comparación
de lenguas o grupos de lenguas para determinar su origen común o discutir el método de
comparación, véase: Lingüística comparada
Lingüística de ordenadores USE Lingüística computacional
Lingüística del desarrollo USE Lenguaje-Adquisición
Lingüística diacrónica USE Lingüística histórica
Lingüística estructural
Lingüística funcional USE Funcionalismo (Lingüística)
Lingüística generativa USE Gramática generativa
Lingüística histórica
Lingüística matemática
Lingüística recreativa USE Juegos de palabras y letras
Lingüística social USE Sociolingüística
Lingüística tipológica USE Tipología (Lingüística)
Linked data USE Datos enlazados
Linked open data USE Datos enlazados
Lino
Lino (Planta)
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Lino (Tejido) USE Lino
Linotipias
Linum usitatissimum USE Lino (Planta)
Lípidos
Lípidos en nutrición
Lípidos en nutrición humana USE Lípidos en nutrición
Lipidosis cerebrósida USE Enfermedad de Gaucher
Lipinas USE Lípidos
Lipoaspiración USE Liposucción
Lipocromos USE Carotenoides
Lipoides USE Lípidos
Lipomatosis USE Obesidad
Lipoproteínas
Liposucción
Líquenes
Véase además los nombres de las distintas familias, géneros y especies de líquenes:
Liquináceas
Liquidación (Derecho) USE Sociedades-Liquidación
Liquidación de impuestos USE Liquidación tributaria
Liquidación de siniestros USE Seguros-Peritación
Liquidación de sociedades USE Sociedades-Liquidación
Liquidación del régimen matrimonial USE Régimen económico matrimonial-Liquidación
Liquidación fiscal USE Liquidación tributaria
Liquidación tributaria
Liquidez (Economía)
Liquidez bancaria
Liquidez de la economía USE Liquidez (Economía)
Liquidez de los bancos USE Liquidez bancaria
Liquidez internacional
Líquido amniótico
Líquido cefalorraquídeo
Líquido cerebroespinal USE Líquido cefalorraquídeo
Líquido sinovial
Líquidos
Líquidos refrigerantes USE Refrigerantes
Lirios
Lisérgido USE LSD (Droga)
Listados (Peces)
Listas de libros seleccionados USE Libros seleccionados
Listas de población USE Censos
Listeria
Listeria monocytogenes USE Listeria
Listeriosis
Listeriosis en animales
Litchi
Literatos USE Escritores
Literatos españoles USE Escritores españoles
Literatura
Véase además el encabezamiento: Literatura, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua o clase; Literatura cubana; Literatura española; Literatura fantástica
Para obras sobre el tratamiento de determinados temas en la literatura véase el
subencabezamiento: En la literatura, bajo los temas correspondientes; Amor-En la literatura;
África-En la literatura
Literatura-Adaptaciones USE Adaptaciones literarias
Literatura-Adaptaciones cinematográficas USE Adaptaciones cinematográficas
Literatura-África USE Literatura africana
Literatura-Aspectos políticos USE Literatura y política
Literatura-Aspectos sociales USE Literatura y sociedad

Literatura-Autoras
Véase además el subencabezamiento: Autoras, bajo los nombres de las distintas literaturas y
géneros literarios; Literatura española-Autoras; Novela-Autoras; Novelas españolas-Autoras
Úsase para obras sobre la literatura escrita por mujeres, así como colecciones, antologías,
concursos, etc. de dicha literatura. Para obras sobre escritoras desde un punto de vista
biográfico y como grupo de personas véase: Escritoras
Literatura-Autoras homosexuales USE Literatura-Autoras lesbianas
Literatura-Autoras lesbianas
Véase además el subencabezamiento: Autoras lesbianas, bajo los nombres de las distintas
literaturas; Literatura española-Autoras lesbianas
Literatura-Autores exiliados
Véase además el subencabezamiento: Autores exiliados, bajo los nombres de las distintas
literaturas; Literatura española-Autores exiliados
Literatura-Autores expatriados USE Literatura-Autores exiliados
Literatura-Autores gais
Véase además el subencabezamiento: Autores gais, bajo los nombres de las distintas
literaturas; Literatura española-Autores gais
Literatura-Autores gays USE Literatura-Autores gais
Literatura-Autores homosexuales
Véase además el subencabezamiento: Autores homosexuales, bajo los nombres de las
distintas literaturas; Literatura española-Autores homosexuales
Úsase para obras sobre la literatura escrita por hombres y mujeres homosexuales.
Literatura-Autores homosexuales masculinos USE Literatura-Autores gais
Literatura-Autores negros
Véase además el subencabezamiento: Autores negros, bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios; Literatura hispanoamericana-Autores negros, y el
subencabezamiento; Autores afronorteamericanos, bajo los nombres de la literatura
norteamericana y sus géneros; Literatura norteamericana-Autores afronorteamericanos; Novela
norteamericana-Autores afronorteamericanos
Literatura-Autores negros-Estados Unidos USE Literatura norteamericana-Autores afronorteamericanos
Literatura-Censura USE Censura
Literatura-Certámenes USE Certámenes literarios
Literatura-Comentario de textos
Véase además el subencabezamiento: Comentario de textos, bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios; Literatura española-Comentario de textos; Poesía-Comentario
de textos
Literatura-Crítica USE Crítica literaria
Literatura-Estética USE Estética literaria
Literatura-Estilo USE Estilística
Literatura-Europa USE Literatura europea
Literatura-Falsificaciones USE Falsificaciones y supercherías literarias
Literatura-Finlandia USE Literatura finlandesa
Literatura-Géneros USE Géneros literarios
Literatura-Hasta S.V USE Literatura antigua
Literatura-Historia y crítica
Véase además el subencabezamiento: Historia y crítica, bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios; Literatura española-Historia y crítica; Novela-Historia y crítica, y
el subecabezamiento; Crítica e interpretación, bajo los nombres de los distintos autores
literarios; Cervantes Saavedra, Miguel-Crítica e interpretación
Úsase para obras sobre la historia, la evaluación y cualidades de las obras literarias. Para
obras sobre los principios teóricos de la crítica literaria véase: Crítica literaria
Literatura-Museos USE Museos literarios
Literatura-Península Ibérica USE Literatura ibérica
Literatura-Personajes USE Personajes literarios
Literatura-Premios USE Premios literarios
Literatura-Publicaciones periódicas
Literatura-S.V-XV USE Literatura medieval
Literatura-Temas
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Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Argelia, así como para la literatura
argelina de lengua árabe.
Literatura argelina (Árabe) USE Literatura argelina
Literatura armenia
Literatura asirio-babilónica
Literatura australiana
Literatura austríaca
Literatura aymara USE Literatura aimara
Literatura azteca USE Literatura nahua
Literatura babilónica USE Literatura asirio-babilónica
Literatura barroca
Úsase para obras sobre la literatura barroca sin especificación de lengua, país o género
literario
Literatura belga
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Bélgica en lengua francesa,
flamenca y valona.
Literatura belga (Flamenco) USE Literatura flamenca
Literatura bizantina
Úsase para obras sobre la literatura griega del periodo comprendido entre el siglo IV y XV.
Para obras sobre la literatura griega antigua, véase: Literatura griega, Para obras sobre la
literatura griega a partir del siglo XV, véase; Literatura griega moderna
Literatura boliviana
Literatura brasileña
Literatura bucólica USE Literatura pastoril
Literatura budista
Véase además el encabezamiento: Literatura budista, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad, lugar geográfico, lengua o grupo étnico; Literatura budista china
Úsase para antologías de literatura budista. Para obras teóricas sobre la literatura budista,
véase el encabezamiento: Literatura budista, seguido del subencabezamiento; Historia y
crítica, u otro que se considere apropiado
Literatura búlgara
Literatura canadiense
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Canadá en lengua inglesa,
francesa u otras.
Literatura caribeña
Véase además la literatura de los distintos países caribeños: Literatura cubana; Literatura
dominicana
Literatura catalana
Literatura cebuana
Literatura celta
Literatura céltica USE Literatura celta
Literatura checa
Literatura chicana
Úsase para obras sobre la literatura escrita en español por autores de origen mexicano
residentes en Estados Unidos. Para obras sobre la literatura escrita en inglés por autores de
origen mexicano residentes en Estados Unidos, véase: Literatura norteamericana-Autores
chicanos
Literatura chicana (Español) USE Literatura chicana
Literatura chicana (Inglés) USE Literatura norteamericana-Autores chicanos
Literatura china
Literatura clandestina USE Prensa clandestina
Literatura clásica
Literatura colombiana
Literatura comparada
Úsase para obras generales de literatura comparada. Para obras sobre dos literaturas véase
encabezamientos del tipo: Literatura española y literatura francesa; Literatura
hispanoamericana y literatura inglesa
Literatura comparada-Historia y crítica USE Literatura comparada

Véase además el subencabezamiento: Temas, bajo los nombres de las distintas literaturas y
géneros literarios; Literatura española-Temas; Novela-Temas
Úsase para obras generales sobre los temas literarios. Para obras sobre el tratamiento de un
determinado tema en la literatura véase el encabezamiento correspondiente seguido del
subencabezamiento: -En la literatura; Amor-En la literatura
Literatura-Temas, motivos USE Literatura-Temas
Literatura-Teoría y técnica USE Preceptiva literaria
Literatura-Transmisión USE Transmisión de textos
Literatura acadia USE Literatura asirio-babilónica
Literatura africana
Véase además la literatura de los distintos países o lenguas africanos: Literatura sudafricana;
Literatura afrikaans
Literatura africans USE Literatura afrikaans
Literatura afrikaans
Literatura afronorteamericana (Inglés) USE Literatura norteamericana-Autores afronorteamericanos
Literatura aimara
Literatura alemana
Literatura aljamiada
Literatura alternativa
Úsase para obras sobre las publicaciones editadas de forma legal por grupos radicales,
partidarios de la contracultura y movimientos sociales alternativos. Para obras sobre las
publicaciones editadas en secreto y con carácter ilegal véase: Prensa clandestina
Literatura andalusí USE Literatura árabe-Al-Andalus
Literatura anglófona USE Literatura inglesa-Países de la Commonwealth
Literatura anónima USE Anónimos
Literatura antigua
Literatura antillana USE Literatura caribeña
Literatura apocalíptica
Úsase para antologías de obras del género literario simbólico-profético, escrito en épocas
difíciles, que consiste en visiones sobre el fin del mundo cuyo contenido teológico es
fundamentalmente escatológico. Para obras teóricas sobre este género literario, véase el
encabezamiento: Literatura apocalíptica, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u
otro que se considere apropiado
Literatura apocalíptica-S.V-XV USE Literatura apocalíptica medieval
Literatura apocalíptica medieval
Literatura árabe
Literatura árabe-Al-Andalus
Úsase para antologías y estudios sobre la literatura escrita en lengua árabe en la España
musulmana. Para antologías y estudios sobre la literatura escrita en los dialectos mozárabes,
véase: Literatura mozárabe, Para antologías y estudios sobre la literatura escrita en lengua
hebrea en la España musulmana, véase; Literatura hebrea medieval-Al Andalus
Literatura árabe-Palestina USE Literatura palestina
Literatura árabe-Túnez USE Literatura tunecina
Literatura árabe argelina USE Literatura argelina
Literatura árabe egipcia USE Literatura egipcia moderna
Literatura árabe iraquí USE Literatura iraquí
Literatura árabe magrebí USE Literatura magrebí
Literatura árabe marroquí USE Literatura marroquí
Literatura árabe palestina USE Literatura palestina
Literatura árabe tunecina USE Literatura tunecina
Literatura arábigo-andalusí USE Literatura árabe-Al-Andalus
Literatura aragonesa
Úsase para antologías de obras literarias escritas en dialecto aragonés. Para obras teóricas
sobre la literatura en dialecto aragonés, véase el encabezamiento: Literatura aragonesa,
seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado. Para
obras escritas en español por autores aragoneses, véase$Literatura española-Aragón, Para
obras escritas en catalán por autores aragoneses, véase; Literatura catalana-Aragón
Literatura argelina
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Literatura comparada-Temas USE Literatura-Temas
Literatura coreana
Úsase para obras sobre la literatura coreana en general, incluyendo la literatura coreana
escrita en caracteres chinos
Literatura costumbrista USE Costumbrismo
Literatura cristiana
Véase además el encabezamiento: Literatura religiosa, seguido de adjetivo que indique lengua
o nacionalidad para obras sobre la literatura cristiana de países y zonas lingüísticas donde el
cristianismo es la religión imperante; Literatura religiosa española, , el encabezamiento;
Literatura cristiana, seguido de adjetivo que indique nacionalidad, lugar geográfico, lengua o
grupo étnico para obras sobre la literatura cristiana de países y zonas lingüísticas donde el
cristianismo no es la religión imperante ; Literatura cristiana china; Literatura cristiana oriental,
y el subencabezamiento; Autores cristianos, bajo los nombres de distintas literaturas y géneros
literarios; Literatura árabe-Autores cristianos
Úsase para antologías de literatura cristiana. Para obras teóricas sobre la literatura cristiana,
véase el encabezamiento: Literatura cristiana, seguido del subencabezamiento; Historia y
crítica, u otro que se considere apropiado
Literatura cristiana-Hasta S.VIII USE Literatura cristiana primitiva
Literatura cristiana antigua USE Literatura cristiana primitiva
Literatura cristiana griega-Hasta S.VIII USE Literatura cristiana primitiva-Autores griegos
Literatura cristiana latina USE Literatura cristiana primitiva-Autores latinos
Literatura cristiana primitiva
Úsase para antologías de la literatura de los escritores cristianos hasta la época de Gregorio
Magno en Occidente y Juan Damasceno en Oriente. Para obras teóricas sobre esta literatura,
véase el encabezamiento: Literatura cristiana primitiva, seguido del subencabezamiento;
Historia y crítica, u otro que se considere apropiado. Para obras generales sobre la vida,
doctrina y obras de los Padres de la Iglesia véase; Patrística
Literatura cristiana primitiva-Autores griegos
Úsase para antologías de literatura cristiana primitiva escrita por autores griegos. Para obras
teóricas sobre esta literatura, véase el encabezamiento: Literatura cristiana primitiva-Autores
griegos, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Literatura cristiana primitiva-Autores latinos
Úsase para antologías de literatura cristiana primitiva escrita en lengua latina. Para obras
teóricas sobre esta literatura, véase el encabezamiento: Literatura cristiana primitiva-Autores
latinos, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Literatura cristiana primitiva griega USE Literatura cristiana primitiva-Autores griegos
Literatura cristiana primitiva latina USE Literatura cristiana primitiva-Autores latinos
Literatura culinaria USE Libros de cocina
Literatura de ciencia ficción USE Ciencia ficción
Literatura de cordel USE Pliegos de cordel
Literatura de espías USE Novela de espionaje
Literatura de espionaje USE Novela de espionaje
Literatura de humor USE Humorismo
Literatura de imitación USE Imitación (Literatura)
Literatura de la India USE Literatura india
Literatura de los exiliados USE Literatura-Autores exiliados
Literatura de quiosco USE Paraliteratura
Literatura de vanguardia USE Literatura experimental
Literatura de viajes
Véase además el encabezamiento: Literatura de viajes, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Literatura de viajes española
Literatura del exilio USE Literatura-Autores exiliados
Literatura del far west USE Novela del oeste
Literatura del Renacimiento USE Literatura renacentista
Literatura didáctica
Véase además el encabezamiento: Literatura didáctica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Literatura didáctica española
Literatura dominicana

Literatura dramática USE Teatro (Género literario)
Literatura dramática-Historia y crítica USE Teatro (Género literario)-Historia y crítica
Literatura dramática religiosa USE Teatro religioso
Literatura egipcia
Úsase para obras sobre la literatura egipcia antigua. Para obras generales sobre toda la
literatura moderna originaria de Egipto, así como para la literatura egipcia en lengua árabe
véase: Literatura egipcia moderna
Literatura egipcia (Árabe) USE Literatura egipcia moderna
Literatura egipcia antigua USE Literatura egipcia
Literatura egipcia en lengua árabe USE Literatura egipcia moderna
Literatura egipcia moderna
Úsase para obras generales sobre la literatura moderna originaria de Egipto, así como para la
literatura egipcia en lengua árabe. Para obras sobre la literatura egipcia antigua, véase:
Literatura egipcia
Literatura emblemática USE Libros de emblemas
Literatura en aragonés USE Literatura aragonesa
Literatura en dialecto aragonés USE Literatura aragonesa
Literatura en el exilio USE Literatura-Autores exiliados
Literatura en esperanto
Literatura en las bibliotecas USE Bibliotecas-Colecciones especiales-Literatura
Literatura en lengua aragonesa USE Literatura aragonesa
Literatura en lengua francesa USE Literatura francófona
Literatura en lengua inglesa USE Literatura inglesa-Países de la Commonwealth
Literatura en lengua persa USE Literatura persa
Literatura épica USE Poesía épica
Literatura épica medieval USE Poesía épica medieval
Literatura erótica
Véase además el encabezamiento: Literatura erótica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Literatura erótica cubana; Literatura erótica española
Literatura escandinava
Véase además la literatura de los distintos países escandinavos: Literatura noruega
Literatura escocesa
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Escocia, así como para la literatura
de lengua escocesa. Para obras sobre la literatura escocesa escrita exclusivamente en inglés,
véase: Literatura inglesa-Escocia
Literatura española
Literatura española-Autoras
Literatura española-Autoras homosexuales USE Literatura española-Autoras lesbianas
Literatura española-Autoras lesbianas
Literatura española-Autores emigrantes
Literatura española-Autores exiliados
Literatura española-Autores gais
Literatura española-Autores homosexuales
Literatura española-Autores homosexuales masculinos USE Literatura española-Autores gais
Literatura española-Autores judíos
Literatura española-Hasta S.XV
Literatura española-Historia y crítica
Literatura española-Influencia extranjera
Literatura española-Siglo de Oro USE Literatura española-S.XVI-XVII
Literatura española-S.V-XV USE Literatura española-Hasta S.XV
Literatura española-S.XVI-XVII
Literatura española-S.XVI USE Literatura española-S.XVI-XVII
Literatura española-S.XVII USE Literatura española-S.XVI-XVII
Literatura española-S.XVIII
Literatura española-S.XIX
Literatura española-S.XX
Literatura española-S.XX (Generación de 1898) USE Generación del 98 (Literatura)
Literatura española-S.XX (Generación de 1927) USE Generación del 27 (Literatura)
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Úsase para obras sobre la literatura griega antigua. Para obras sobre el periodo comprendido
entre el siglo IV y XV, véase: Literatura bizantina, Para obras sobre la literatura griega a partir
del siglo XV, véase; Literatura griega moderna
Literatura griega antigua USE Literatura griega
Literatura griega bizantina USE Literatura bizantina
Literatura griega clásica USE Literatura griega
Literatura griega helenística
Literatura griega medieval USE Literatura bizantina
Literatura griega moderna
Úsase para obras sobre la literatura griega a partir del siglo XV. Para obras sobre la literatura
griega antigua, véase: Literatura griega, Para obras sobre el periodo comprendido entre el siglo
IV y XV, véase; Literatura bizantina
Literatura griega paleocristiana USE Literatura cristiana primitiva-Autores griegos
Literatura gris
Úsase para obras sobre publicaciones de tirada limitada y poco accesibles por los canales
comerciales habituales.
Literatura guatemalteca
Literatura guineoecuatoriana
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Guinea Ecuatorial, así como para
la literatura guineoecuatoriana de lenguas indígenas no limitada a una lengua
Literatura hebrea
Úsase para obras sobre la literatura en lengua hebrea clásica. Para obras sobre la literatura en
lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII, véase: Literatura hebrea medieval, Para
obras sobre la literatura en lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días, véase;
Literatura hebrea moderna, Para obras escritas por autores judíos no escritas en hebreo véase
el subencabezamiento; Autores judíos, bajo el nombre de la literatura en la lengua en que se
haya escrito; Literatura inglesa-Autores judíos
Literatura hebrea-Al-Andalus USE Literatura hebrea medieval-Al-Andalus
Literatura hebrea antigua USE Literatura hebrea
Literatura hebrea clásica USE Literatura hebrea
Literatura hebrea contemporánea USE Literatura hebrea moderna
Literatura hebrea medieval
Úsase para obras sobre la literatura en lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII.
Para obras sobre la literatura en lengua hebrea clásica, véase: Literatura hebrea, Para obras
sobre la literatura en lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días, véase; Literatura
hebrea moderna, Para obras escritas por autores judíos no escritas en hebreo véase el
subencabezamiento; Autores judíos, bajo el nombre de la literatura en la lengua en que se
haya escrito; Literatura inglesa-Autores judíos
Literatura hebrea medieval-Al-Andalus
Úsase para antologías y estudios sobre la literatura escrita en lengua hebrea en la España
musulmana. Para antologías y estudios sobre la literatura escrita en los dialectos mozárabes,
véase: Literatura mozárabe, Para antologías y estudios sobre la literatura escrita en lengua
árabe en la España musulmana, véase; Literatura árabe-Al Andalus
Literatura hebrea moderna
Úsase para obras sobre la literatura en lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Para obras sobre la literatura en lengua hebrea clásica, véase: Literatura hebrea, Para obras
sobre la literatura en lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII, véase; Literatura
hebrea medieval, Para obras escritas por autores judíos no escritas en hebreo véase el
subencabezamiento; Autores judíos, bajo el nombre de la literatura en la lengua en que se
haya escrito; Literatura inglesa-Autores judíos
Literatura hebrea moderna-Israel USE Literatura israelí
Literatura hispanoamericana
Véase además la literatura de los distintos países hispanoamericanos: Literatura argentina;
Literatura cubana
Literatura hispanoárabe USE Literatura árabe-Al-Andalus
Literatura hispanohebrea-Al-Andalus USE Literatura hebrea medieval-Al-Andalus
Literatura hispanonorteamericana (Inglés) USE Literatura norteamericana-Autores
hispanonorteamericanos

Literatura española-S.XX (Generación del 50) USE Generación del 50 (Literatura)
Literatura española del exilio USE Literatura española-Autores exiliados
Literatura española en el exilio USE Literatura española-Autores exiliados
Literatura española gai USE Literatura española-Autores gais
Literatura española gay USE Literatura española-Autores gais
Literatura española homosexual USE Literatura española-Autores homosexuales
Literatura española lesbiana USE Literatura española-Autoras lesbianas
Literatura española lésbica USE Literatura española-Autoras lesbianas
Literatura española medieval USE Literatura española-Hasta S.XV
Literatura esperantista USE Literatura en esperanto
Literatura esquimal
Literatura estadounidense USE Literatura norteamericana
Literatura europea
Véase además la literatura de los distintos países o lenguas europeos: Literatura francesa;
Literatura catalana
Literatura europea-S.V-XV USE Literatura medieval
Literatura europea-S.XV USE Literatura renacentista
Literatura europea-S.XVI USE Literatura renacentista
Literatura europea medieval USE Literatura medieval
Literatura euskera USE Literatura vasca
Literatura experimental
Véase además el encabezamiento: Literatura experimental, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Literatura experimental española; Literatura experimental
norteamericana
Literatura expresionista USE Expresionismo (Literatura)
Literatura fantástica
Véase además el encabezamiento: Literatura fantástica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Literatura fantástica norteamericana; Literatura fantástica española
Literatura filipina
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Filipinas, así como para la
literatura filipina en lenguas indígenas
Literatura finlandesa
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Finlandia
Literatura flamenca
Úsase para obras sobre la literatura escrita en flamenco en Bélgica a partir de 1830.
Literatura flamenca-Hasta 1830 USE Literatura holandesa
Literatura folklórica USE Literatura popular
Literatura francesa
Literatura francesa-Países de lengua francesa USE Literatura francófona
Literatura francesa-Países francófonos USE Literatura francófona
Literatura francófona
Úsase para obras sobre la literatura escrita en lengua francesa procedente de más de tres
países o regiones
Literatura futurista USE Futurismo (Literatura)
Literatura gaélica escocesa USE Literatura escocesa
Literatura gaélica irlandesa USE Literatura irlandesa
Literatura galaico-portuguesa
Literatura gallega
Literatura gallega-Hasta S.XV USE Literatura galaico-portuguesa
Literatura gallegoportuguesa USE Literatura galaico-portuguesa
Literatura gascona
Literatura germánica
Úsase para las obras sobre la literatura primitiva de las tribus germánicas: Godos;
Anglosajones
Literatura gótica USE Novela gótica
Literatura grecolatina USE Literatura clásica
Literatura griega
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Literatura holandesa
Literatura homosexual USE Literatura-Autores homosexuales
Literatura homosexual masculina USE Literatura-Autores gais
Literatura humorística USE Humorismo
Literatura húngara
Literatura ibérica
Úsase para obras sobre el conjunto de las literaturas en las distintas lenguas de la Península
Ibérica
Literatura ilegal USE Prensa clandestina
Literatura inca USE Literatura quechua
Literatura india
Úsase para obras sobre la literatura originaria de India, así como para la literatura india de
lenguas indoarias no limitada a una lengua.
Literatura indígena americana
Úsase para obras sobre las literaturas escritas por los indios de América en lenguas indígenas.
Para obras sobre literaturas en una lengua concreta úsase el encabezamieto específico:
Literatura maya, Para obras sobre literatura escrita por autores indios en lengua no indígena
véase el subencabezamiento; Autores indios, bajo los nombres de las distintas literaturas;
Literatura norteamericana-Autores indios
Literatura indoaria USE Literatura india
Literatura infantil
Úsase para obras sobre la literatura dirigida al público infantil y para la literatura escrita por
niños. Para obras sobre los libros de carácter no literario dirigidos al público infantil y juvenil,
véase: Libros infantiles y juveniles, Para obras sobre la actitud de los niños frente a la lectura y
sus preferencias lectoras, véase; Niños-Libros y lectura
Literatura infantil-Premios USE Premios de literatura infantil
Literatura inglesa
Literatura inglesa-Países de la Commonwealth
Literatura inglesa-Países extranjeros USE Literatura inglesa-Países de la Commonwealth
Literatura iraní
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Irán de cualquier época, o para la
literatura iraní en lengua persa. Para obras sobre toda la literatura en lengua persa, véase:
Literatura persa
Literatura iraní en lengua persa USE Literatura iraní
Literatura iraquí
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Irak, así como para la literatura
iraquí de lengua árabe
Literatura iraquí (Árabe) USE Literatura iraquí
Literatura irlandesa
Úsase para antologías de obras literarias de autores originarios de Irlanda, o de obras literarias
en lengua gaélica irlandesa. Para obras teóricas sobre la literatura irlandesa en general o en
lengua gaélica irlandesa, véase el encabezamiento: Literatura irlandesa, seguido del
subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Literatura irlandesa (Gaélico) USE Literatura irlandesa
Literatura irlandesa en lengua gaélica USE Literatura irlandesa
Literatura islandesa
Literatura islandesa-Hasta S.XVI USE Literatura nórdica antigua
Literatura islandesa moderna USE Literatura islandesa
Literatura israelí
Úsase para obras generales sobre toda la literatura originaria de Israel, o sobre la literatura
israelí en lengua hebrea
Literatura israelí (Hebreo) USE Literatura israelí
Literatura israelí en lengua hebrea USE Literatura israelí
Literatura italiana
Literatura japonesa
Literatura judeoalemana USE Literatura yiddish
Literatura judeoespañola USE Literatura sefardí
Literatura judeoespañola-Al-Andalus USE Literatura hebrea medieval-Al-Andalus

Literatura judía
Véase además el subencabezamiento: Autores judíos, bajo los nombres de distintas literatura
o géneros literarios adjetivados por nacionalidad, lugar geográfico o lengua; Literatura
española-Autores judíos
Úsase para antologías de literatura escrita por autores judíos en diversas lenguas. Para obras
teóricas sobre la literatura judía, véase el encabezamiento: Literatura judía, seguido del
subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Literatura judía-Al-Andalus USE Literatura hebrea medieval-Al-Andalus
Literatura judía (Español) USE Literatura española-Autores judíos
Literatura judía en español USE Literatura española-Autores judíos
Literatura judía en lengua española USE Literatura española-Autores judíos
Literatura juvenil USE Literatura infantil
Literatura ladina USE Literatura sefardí
Literatura latina
Literatura latina-S.V-XV USE Literatura latina medieval y moderna
Literatura latina humanística USE Literatura latina medieval y moderna
Literatura latina medieval y moderna
Literatura latina moderna USE Literatura latina medieval y moderna
Literatura latina paleocristiana USE Literatura cristiana primitiva-Autores latinos
Literatura lesbiana USE Literatura-Autoras lesbianas
Literatura lésbica USE Literatura-Autoras lesbianas
Literatura luxemburguesa
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Luxemburgo de lengua alemana,
francesa, u otras.
Literatura macedonia
Úsase para antologías y estudios sobre la literatura escrita en lengua macedonia. Para
antologías y estudios sobre literatura macedonia escrita en albanés, véase: Literatura
albanesa-Macedonia del Norte., Para antologías y estudios sobre la literatura macedonia
escrita en turco, véase; Literatura turca-Macedonia del Norte
Literatura magiar USE Literatura húngara
Literatura magrebí
Véase además la literatura de los distintos países del Magreb: Literatura marroquí
Úsase para obras generales sobre toda la literatura originaria del Magreb, o sobre la literatura
magrebí en lengua árabe
Literatura magrebí (Árabe) USE Literatura magrebí
Literatura magrebí en lengua árabe USE Literatura magrebí
Literatura manierista USE Manierismo (Literatura)
Literatura marroquí
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Marruecos, así como para la
literatura marroquí de lengua árabe.
Literatura marroquí (Árabe) USE Literatura marroquí
Literatura maya
Literatura médica USE Publicaciones médicas
Literatura medieval
Literatura mexicana
Literatura méxico-americana (Español) USE Literatura chicana
Literatura méxico-americana (Inglés) USE Literatura norteamericana-Autores chicanos
Literatura mística
Véase además el encabezamiento: Literatura mística, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Literatura mística española
Úsase para antologías de literatura mística. Para obras teóricas sobre la literatura mística,
véase el encabezamiento: Literatura mística, seguido del subencabezamiento; Historia y
crítica, u otro que se considere apropiado
Literatura moderna
Úsase para obras sobre la literatura a partir del siglo XV. Para la literatura de un período más
concreto, véase el encabezamiento Literatura seguido del subencabezamiento cronológico
específico apropiado: Literatura-S.XIX
Literatura modernista USE Modernismo (Literatura)
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Úsase para obras sobre toda la literatura en lengua persa. Para obras generales sobre la
literatura originaria de Irán de cualquier época, o para la literatura iraní en lengua persa, véase:
Literatura iraní
Literatura persa-Irán USE Literatura iraní
Literatura picaresca USE Novela picaresca
Literatura polaca
Literatura popular
Véase además el encabezamiento: Literatura popular, seguido de un subencabezamiento
geográfico; Literatura popular-España, y el encabezamiento; Literatura, seguido de adjetivo
que indique religión o grupo étnico; Literatura judía; Literatura bubi
Úsase para obras sobre la literatura tradicional generalmente anónima y de transmisión oral,
tanto para obras teóricas como para colecciones de literatura popular.
Literatura popular judeoalemana USE Literatura popular yiddish
Literatura popular judeoespañola USE Literatura popular sefardí
Literatura popular judía
Literatura popular ladina USE Literatura popular sefardí
Literatura popular sefardí
Literatura popular yiddis USE Literatura popular yiddish
Literatura popular yiddish
Literatura portuguesa
Literatura portuguesa-Hasta S.XV USE Literatura galaico-portuguesa
Literatura provenzal
Úsase para antologías y estudios sobre la literatura escrita en la antigua Provenza, el condado
de Niza y de Venaissin, en la antigua lengua provenzal, antes de 1500. Para antologías y
estudios sobre la literatura escrita en dialecto provenzal a partir de 1500, véase: Literatura
occitana-Provenza
Literatura provenzal medieval USE Literatura provenzal
Literatura quechua
Literatura rabínica
Úsase para antologías de literatura rabínica. Para obras teóricas sobre la literatura rabínica,
véase el encabezamiento: Literatura rabínica, seguido del subencabezamiento; Historia y
crítica, u otro que se considere apropiado. Para antologías u obras sobre la literatura rabínica
de una nacionalidad determinada, véase el encabezamiento; Literatura rabínica, seguido de un
subencabezamiento geográfico y el suberncabezamiento; Historia y crítica, si fuera necesario
Literatura religiosa
Véase además el encabezamiento: Literatura religiosa, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad, lugar geográfico, lengua o grupo étnico; Literatura religiosa mexicana; Literatura
religiosa española; Literatura religiosa hispanoamericana, y los distintos tipos de literatura
religiosa; Literatura cristiana; Literatura budista
Úsase para antologías de literatura religiosa. Para obras teóricas sobre la literatura religiosa,
véase el encabezamiento: Literatura religiosa, seguido del subencabezamiento; Historia y
crítica, u otro que se considere apropiado
Literatura religiosa-Budismo USE Literatura budista
Literatura religiosa-Cristianismo USE Literatura cristiana
Literatura renacentista
Literatura retorrománica
Literatura romance USE Literatura románica
Literatura románica
Literatura romántica USE Romanticismo (Literatura)
Literatura rosa USE Novela rosa
Literatura rumana
Literatura rusa
Literatura sánscrita
Literatura sapiencial
Úsase para obras sobre la literatura sapiencial en su conjunto. Para obras sobre los Libros
sapienciales de la Biblia véase: Biblia.A.T.Libros sapienciales
Literatura satírica USE Sátira
Literatura sefardí

Literatura mozárabe
Úsase para antologías y estudios sobre la literatura escrita en los dialectos mozárabes. Para
antologías y estudios sobre la literatura escrita en lengua árabe en la España musulmana,
véase: Literatura árabe-Al Andalus, Para antologías y estudios sobre la literatura escrita en
lengua hebrea en la España musulmana, véase; Literatura hebrea medieval-Al Andalus
Literatura mozárabe-Al-Andalus USE Literatura mozárabe
Literatura nadaísta USE Nadaísmo (Literatura)
Literatura nahua
Literatura nahual USE Literatura nahua
Literatura nahuatl USE Literatura nahua
Literatura neerlandesa USE Literatura holandesa
Literatura negra USE Literatura-Autores negros
Literatura negra (Estados Unidos) USE Literatura norteamericana-Autores afronorteamericanos
Literatura neoclásica
Literatura neogótica USE Novela gótica
Literatura nórdica USE Literatura escandinava
Literatura nórdica antigua
Literatura norteafricana USE Literatura magrebí
Literatura norteamericana
Literatura norteamericana-Autores afronorteamericanos
Literatura norteamericana-Autores amerindios USE Literatura norteamericana-Autores indios americanos
Literatura norteamericana-Autores chicanos
Úsase para obras sobre la literatura escrita en inglés por autores de origen mexicano
residentes en Estados Unidos. Para obras sobre la literatura escrita en español por autores de
origen mexicano residentes en Estados Unidos, véase: Literatura chicana
Literatura norteamericana-Autores hispanonorteamericanos
Literatura norteamericana-Autores indígenas americanos USE Literatura norteamericana-Autores indios
americanos
Literatura norteamericana-Autores indios americanos
Úsase para obras sobre literatura escrita en inglés por los autores indígenas americanos de
Estados Unidos. Para obras sobre las literaturas escritas por los indios de América en lenguas
indígenas, véase: Literatura indígena americana
Literatura norteamericana-Autores latinonorteamericanos USE Literatura norteamericana-Autores
hispanonorteamericanos
Literatura norteamericana-Autores negros USE Literatura norteamericana-Autores afronorteamericanos
Literatura noruega
Literatura noruega-Hasta S.XIV USE Literatura nórdica antigua
Literatura occitana
Úsase para obras sobre la literatura escrita en el Sur de Francia, a excepción del País Vasco
Francés y de los Pirineos Orientales, en la moderna lengua occitana, a partir de 1500
Literatura oral USE Literatura popular
Literatura oral judía USE Literatura popular judía
Literatura oral sefardí USE Literatura popular sefardí
Literatura oral yiddish USE Literatura popular yiddish
Literatura osmanlí USE Literatura turca
Literatura otomana USE Literatura turca
Literatura paleocristiana USE Literatura cristiana primitiva
Literatura palestina
Literatura palestina (Árabe) USE Literatura palestina
Literatura palestina en lengua árabe USE Literatura palestina
Literatura panameña
Literatura paraguaya
Literatura pastoril
Véase además el encabezamiento: Literatura pastoril, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Literatura pastoril española; Literatura pastoril inglesa
Literatura patrística USE Literatura cristiana primitiva
Literatura persa
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Úsase para antologías de literatura sefardí. Para obras teóricas sobre la literatura sefardí,
véase el encabezamiento: Literatura sefardí, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica,
u otro que se considere apropiado
Literatura sefardita USE Literatura sefardí
Literatura senegalesa
Literatura serbia
Literatura simbolista USE Simbolismo (Literatura)
Literatura soviética
Véase además los nombres de la literatura de las distintas repúblicas: Literatura armenia;
Literatura rusa
Literatura sudafricana
Literatura suiza
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Suiza en lenguas alemana,
francesa, italiana o romanche
Literatura surrealista USE Surrealismo (Literatura)
Literatura tagala
Literatura, Teoría de USE Preceptiva literaria
Literatura tradicional USE Literatura popular
Literatura tunecina
Úsase para obras generales sobre la literatura originaria de Túnez, así como para la literatura
tunecina de lengua árabe.
Literatura tunecina (Árabe) USE Literatura tunecina
Literatura turca
Literatura urdu
Literatura utópica USE Utopías
Literatura vanguardista USE Literatura experimental
Literatura vasca
Literatura vascuence USE Literatura vasca
Literatura y Biblia USE Biblia y literatura
Literatura y ciencia
Literatura y feminismo USE Feminismo y literatura
Literatura y guerra
Véase además el subencabezamiento: Literatura y guerra, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Literatura y guerra; Guerra mundial, 19361939-Literatura y guerra
Úsase para obras sobre las distintas relaciones entre la literatura y la guerra, la creación
literaria en tiempos de guerra, la movilización de los autores durante la guerra, etc.
Literatura y mujeres USE Mujeres y literatura
Literatura y política
Úsase para obras sobre las distintas relaciones entre la literatura y política, implicación política
de los autores en su vida y en sus obras, represiones políticas de escritores, censura de obras,
etc. Para obras sobre el tratamiento de temas políticos en obras literarias, véase: Política-En la
literatura
Literatura y psicoanálisis USE Psicoanálisis y literatura
Literatura y revolución
Véase además el subencabezamiento: Literatura y revolución, bajo las distintas revoluciones;
Francia-Historia-1989-1799 (Revolución)-Literatura y revolución
Úsase para obras sobre las diferentes relaciones entre la literatura y la revolución, la vida
literaria durante la revolución, la función de la literatura en tiempos de revolución, etc.
Literatura y sociedad
Véase además el subencabezamiento: Aspectos sociales, bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios; Literatura infantil-Aspectos sociales
Literatura yiddis USE Literatura yiddish
Literatura yiddish
Úsase para antologías de literatura yiddish. Para obras teóricas sobre la literatura yiddish,
véase el encabezamiento: Literatura yiddish, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica,
u otro que se considere apropiado
Literatura yugoslava

Úsase para obras sobre las literaturas de Yugoslavia durante su existencia como Estado entre
1918 y 1992
Literatura yugoslava-S.XX USE Literatura yugoslava
Literaturas finlandesas USE Literatura finlandesa
Literaturas ibéricas USE Literatura ibérica
Literaturas románicas USE Literatura románica
Litiasis biliar USE Cálculos biliares
Litigios USE Procesos
Litisexpensas USE Costas judiciales
Litografía
Litología USE Petrología
Litoral USE Costas
Litosfera
Lituano USE Lengua lituana
Liturgia
Véase además el subencabezamiento: Liturgia, bajo los nombres de las distintas confesiones y
sectas cristianas y judías, bajo órdenes religiosas cristianas y bajo el nombre concreto de
ceremonias, rituales o fiestas judías o cristianas; Iglesias protestantes-Liturgia; MatrimonioLiturgia; Iglesia Católica-Liturgia; Judaísmo-Liturgia
Liturgia-Aspectos simbólicos USE Liturgia
Liturgia-Hasta S.V USE Liturgia-S.I-VI
Liturgia-Historia-Hasta S.V USE Liturgia-S.I-VI
Liturgia-Historia-Periodo primitivo USE Liturgia-S.I-VI
Liturgia-Historia-S.I-VI USE Liturgia-S.I-VI
Liturgia-Periodo primitivo USE Liturgia-S.I-VI
Liturgia-Reforma USE Renovación litúrgica
Liturgia-S.I-VI
Liturgia-Textos USE Libros litúrgicos
Liturgia (Teología) USE Liturgia
Litúrgia católica-Reforma USE Renovación litúrgica
Liturgia cristiana primitiva USE Liturgia-S.I-VI
Liturgia de la misa USE Misa-Celebración
Liturgia de las horas
Úsase para las obras sobre la oración litúrgica destinadas a la celebración del oficio divino
posteriores al Concilio Vaticano II. Para los estudios sobre la oración litúrgica de la iglesia
cristiana destinados a santificar las horas del día y de la noche anteriores al Concilio Vaticano
II, véase el encabezamiento de materia: Oficio divino
Liturgia de las horas (Música)
Úsase para las composiciones musicales posteriores al Concilio Vaticano II. Para las
composiciones musicales para el Oficio divino anteriores al Concilio Vaticano II, véase el
encabezamiento de materia: Oficio divino (Música)
Liturgia judía USE Judaísmo-Liturgia
Liturgia, Reforma de la USE Renovación litúrgica
Liturgia sacramental USE Sacramentos-Liturgia
Liturgia sinagogal USE Judaísmo-Liturgia
Liturgias USE Liturgia
Lixiviación
Llagas USE Úlceras
Llamada para la integración de capital USE Dividendos
Llamada vocacional USE Vocación
Llamas (Animal)
Llantas USE Neumáticos
Llanto
Llanto en bebés USE Llanto infantil
Llanto en niños USE Llanto infantil
Llanto infantil
Llanuras
Llaves USE Cerrajería
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Lleidatans USE Leridanos
Lluvia
Lluvia ácida
Lluvia radiactiva
Lo bello USE Estética
Lo cómico
Lo exótico USE Exotismo
Lo exótico en el arte USE Exotismo-En el arte
Lo exótico en la literatura USE Exotismo-En la literatura
Lo oriental USE Orientalismo
Lo sagrado
Lo sublime
Lo trágico
Lobbies USE Grupos de presión
Lobos
Lóbulo frontal USE Lóbulos frontales
Lóbulos frontales
Locación USE Arrendamiento
Locales comerciales USE Comercios
Locales industriales USE Edificios industriales
Locales para oficinas USE Oficinas
Localización de películas cinematográficas USE Cine-Localización
Localización industrial
Véase además el subencabezamiento: Localización, bajo los nombres de los distintos tipos de
empresas, industrias, sociedades, organismos administrativos, etc; Universidades-Localización
Localización industrial USE Geografía industrial
Locatio conductio USE Arrendamiento (Derecho romano)
Locomoción
Locomoción animal USE Animales-Locomoción
Locomoción humana USE Locomoción
Locomotoras
Locomotoras a vapor USE Locomotoras de vapor
Locomotoras de vapor
Locomotoras Diesel
Locomotoras eléctricas
Locomotoras eléctricas Diesel USE Locomotoras Diesel
Locos USE Enfermos mentales
Locución radiofónica USE Arte de hablar en la radio
Locuciones idiomáticas USE Modismos
Locura USE Enfermedades mentales
Locura-Aspectos sociales USE Enfermedades mentales-Aspectos sociales
Locura y arte USE Arte y enfermedades mentales
LOD USE Datos enlazados
Lodos de depuradoras
Lodos de depuradoras (Fertilizante)
Lodos de depuradoras como fertilizantes USE Lodos de depuradoras (Fertilizante)
Lodos residuales USE Lodos de depuradoras
Lofts
Logaritmos
Logaritmos-Tablas USE Logaritmos
Lógica
Véase además el encabezamiento: Lógica, seguido de adjetivo que indique civilización o
época; Lógica griega; Lógica medieval, y los nombres de los distintos sistemas y conceptos
lógicos; Proposición (Lógica); Positivismo lógico
Lógica-Hasta S.V USE Lógica antigua
Lógica-S.V-XV USE Lógica medieval
Lógica-S.XVI USE Lógica renacentista
Lógica (Derecho) USE Lógica jurídica

Lógica algebraica
Lógica antigua
Lógica borrosa USE Lógica difusa
Lógica del Derecho USE Lógica jurídica
Lógica del Renacimiento USE Lógica renacentista
Lógica deóntica
Lógica difusa
Lógica formal USE Lógica matemática
Lógica inductiva USE Inducción (Lógica)
Lógica jurídica
Lógica matemática
Lógica médica
Lógica medieval
Lógica modal USE Modalidad (Lógica)
Lógica moderna
Úsase para obras sobre la lógica a partir del siglo XVII. Para la lógica de un período más
concreto, véase el encabezamiento Lógica seguido del subencabezamiento cronológico
específico apropiado: Lógica-S.XX
Lógica no lineal USE Lógica difusa
Lógica programable USE Dispositivos lógicos programables
Lógica programada USE Dispositivos lógicos programables
Lógica recreativa USE Juegos intelectuales
Lógica renacentista
Lógica simbólica USE Lógica matemática
Lógica simbólica y matemática USE Lógica matemática
Lógica y Derecho USE Lógica jurídica
Lógica y fe USE Fe y razón
Logicales de ordenadores USE Software
Logística
Logística comercial USE Logística empresarial
Logística empresarial
Úsase para obras sobre el conjunto de conocimientos, técnicas y procedimientos que tratan
todo lo referente al análisis, optimización y control del flujo de los materiales (materias primas,
existencias etc.) en el ámbito de las empresas, desde las mismas fuentes de suministro hasta
llegar a manos de los consumidores
Logopatías USE Lenguaje-Trastornos
Logopedia
Logopedia en niños USE Logopedia infantil
Logopedia infantil
Logos (Teología)
Logoterapia
Véase además el subencabezamiento: Logoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Neurosis-Logoterapia
Lombardos
Lombrices de tierra
Lombrices de tierra-Cría y explotación USE Lombricultura
Lombricultura
Longevidad
Longobardos USE Lombardos
Lophophora williamsii USE Peyote
Loratadina
Loros
Véase además los nombres de los distintos géneros y especies de Loros: Psittacus; Loro gris
Los Arapiles, Batalla de, 1812 USE Batalla de los Arapiles, 1812
Losartán
Loterías
Lourdes, Virgen de USE Virgen de Lourdes
Loxodonta africana USE Elefantes
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LSD (Droga)
LSE USE Lenguaje por signos español
Lubinas
Lubricación
Véase además el subencabezamiento: Lubricación, bajo los distintos tipos de máquinas,
motores, etc.; Motores Diésel-Lubricación; Máquinas agrícolas-Lubricación
Lubricantes
Lubricantes y lubricación USE Lubricación
Lubricantes y lubricación USE Lubricantes
Lubricidad USE Lujuria
Lubrificantes USE Lubricantes
Lucenses
Lucernas romanas USE Lámparas romanas
Lucha antidroga USE Drogas-Control
Lucha antiterrorista USE Terrorismo-Política gubernamental
Lucha biológica contra plagas del campo USE Plagas del campo-Control biológico
Lucha canaria
Lucha contra el blanqueo de dinero USE Blanqueo de dinero
Lucha contra el consumo de drogas USE Drogas-Consumo-Prevención
Lucha contra el terrorismo USE Terrorismo-Política gubernamental
Lucha contra incendios USE Incendios-Extinción
Lucha contra incendios USE Incendios-Prevención
Lucha contra insectos nocivos USE Insectos nocivos-Control
Lucha contra la droga USE Drogas-Control
Lucha contra la pobreza USE Pobreza-Política gubernamental
Lucha contra las malas hierbas USE Malas hierbas-Control
Lucha contra los malos tratos a las mujeres USE Violencia de género-Política gubernamental
Lucha contra plagas del campo USE Plagas del campo-Control
Lucha cuerpo a cuerpo USE Deportes de lucha
Lucha de clases
Lucha libre
Lucro cesante
Lucumí (Culto) USE Santería
Ludopatía
Ludotecas
Ludoterapia
Lugar USE Espacio
Lugares de interes arqueológico USE Excavaciones arqueológicas
Lugares de peregrinación USE Santuarios
Lugares históricos
Lugares imaginarios USE Mitos geográficos
Lugares literarios USE Rutas literarias
Lugares sagrados
Lugueses USE Lucenses
Lujo
Lujo-Derecho y legislación USE Leyes suntuarias
Lujuria
Lukumi (Culto) USE Santería
Lumbago
Lumbalgia USE Lumbago
Lumbares USE Vértebras lumbares
Lumbricus terrestris USE Lombrices de tierra
Lumbwas (Pueblo africano) USE Masáis
Luminotecnia
Úsase para obras sobre la ciencia que concierne a la luz, a su control y manipulación
Lunares USE Nevus
Lúpulo
Lúpulo común USE Lúpulo

Lúpulo europeo USE Lúpulo
Lupus de Willan USE Lupus tuberculoso
Lupus eritematoso
Lupus eritematoso cutáneo USE Lupus eritematoso
Lupus eritematoso diseminado USE Lupus eritematoso sistémico
Lupus eritematoso sistémico
Lupus tuberculoso
Lupus vulgar USE Lupus tuberculoso
Luqueses USE Lucenses
Lusitanos
Luteranismo
Úsase para obras sobre la doctrina de Lutero y seguidores.
Lutra USE Nutrias
Lutra lutra USE Nutrias
Lutrinos USE Nutrias
Luxaciones
Véase además el subencabezamiento: Luxaciones, bajo los nombres de las distintas partes del
cuerpo; Brazos-Luxaciones
Luxemburgués USE Lengua luxemburguesa
Luxemburgueses
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los luxemburgueses,
Para obras sobre los luxemburgueses desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del
tipo: Identidad cultural-Luxemburgo; Luxemburgo-Situación social; Luxemburgo-Usos y
costumbres, etc., Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los
luxemburgueses que se encuentren fuera de Luxemburgo, véase el encabezamiento;
Luxemburgueses, seguido de subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento
apropiado; Luxemburgueses-Alemania-Situación social; Luxemburgueses-Argentina-Actividad
política, etc.
Luz
Luz-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos de la luz
Luz-Medición USE Fotometría
Luz-Propagación
Luz-Transmisión USE Luz-Propagación
Luz-Uso terapéutico USE Fototerapia
Luz (Arte)
Luz eléctrica USE Iluminación eléctrica
Luz en el arte USE Luz (Arte)
Luz en la arquitectura
Luz negra USE Radiación ultravioleta
Luz ultravioleta USE Radiación ultravioleta
Luz y arquitectura USE Luz en la arquitectura
Luz y oscuridad en el arte USE Luz (Arte)
Lycopersicum esculentum USE Tomate
Lycosa tarentula USE Tarántulas
Lynx USE Linces
Maas (Pueblo africano) USE Masáis
Maasais (Pueblo africano) USE Masáis
Mabthera USE Rituximab
MAC USE Aprendizaje cooperativo
Machine-Readable Cataloging USE Formatos MARC
Machismo USE Sexismo
Machover, Test de USE Test de Machover
Macramé
Macrobiótica
Macrocosmos y microcosmos USE Microcosmos y macrocosmos
Macrodatos USE Datos masivos
Macroeconomía
Macrofotografía
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Macrolepidoptera USE Lepidópteros
Macrolepidópteros USE Lepidópteros
Mácula USE Mácula lútea
Mácula lútea
Mácula lútea-Degeneración USE Degeneración macular
Maculopatía asociada a la edad USE Degeneración macular
Madera
Véase además los nombres de los distintos tipos de madera: Madera de haya
Madera-Acabado
Madera-Aserrado
Madera-Conservación
Madera-Deterioro
Madera-Grabado USE Xilografía
Madera-Impregnación USE Madera-Conservación
Madera-Industria USE Industria de la madera
Madera-Preservación USE Madera-Conservación
Madera-Protección USE Madera-Conservación
Madera-Pulimento y acabado USE Madera-Acabado
Madera-Secado
Madera-Torneado USE Torneado
Madera-Trabajo
Madera (Combustible)
Madera de calefacción USE Madera (Combustible)
Madera pintada USE Pintura sobre madera
Madonna Ausiliatrice USE Virgen María Auxiliadora
Madonna dell'Assunta USE Virgen de la Asunción
Madrastras
Madre de Dios USE [nombre de persona] Virgen María
Madre de Dios de los Remedios USE Virgen de los Remedios
Madres
Madres-Asesinato USE Parricidio
Madres-Mortalidad USE Mortalidad maternal
Madres-Psicología
Madres-Trabajo
Úsase para obras sobre las condiciones laborales de las mujeres que son madres. Para obras
sobre cómo el trabajo afecta a la calidad de vida de estas mujeres, véase: Madres trabajadoras
Madres de alquiler USE Maternidad subrogada
Madres de familias monoparentales USE Madres solas
Madres del cónyuge USE Suegras
Madres divorciadas
Madres e hijas
Madres e hijos
Madres lesbianas USE Padres homosexuales
Madres no casadas USE Madres solteras
Madres separadas USE Madres divorciadas
Madres solas
Madres solteras
Madres trabajadoras
Úsase para obras sobre cómo el trabajo afecta a la calidad de vida de las mujeres que son
madres. Para las obras sobre las condiciones laborales de estas mujeres, véase: MadresTrabajo
Madrid, Atentado del 11 de marzo, 2004 USE Atentados del 11 de Marzo, Madrid, 2004
Madrid, Batalla de, 1936 USE Batalla de Madrid, 1936
Madrideños USE Madrileños
Madrigales
Úsase para obras generales, así como para colecciones de madrigales
Madrileños
Madroños

Maduración de las frutas USE Frutas-Maduración
Madurez (Psicología)
Madurez afectiva USE Madurez emocional
Madurez emocional
Maestros USE Profesores de enseñanza primaria
Maffia USE Mafia
Mafia
Magdaleniense
Mageritenses USE Madrileños
Magia
Véase además el encabezamiento: Magia, seguido de adjetivo que indique civilización, grupo
étnico o religión; Magia griega; Magia gitana; Magia musulmana
Úsase para obras sobre el conjunto de prácticas mágicas fundadas en la creencia en la
existencia de fuerzas ocultas que se conjuran con el fin de obtener efectos benéficos o
maléficos. Para obras sobre las prácticas maléficas, magia negra, etc. véase: Brujería, Para
obras sobre los juegos de magia, de manos, etc., véase; Ilusionismo
Magia-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Magia-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Magia-Aspectos religiosos-Cristianismo
Magia-Hasta S.V USE Magia antigua
Magia antigua
Magia azteca
Magia blanca USE Magia
Magia celta
Magia con velas USE Velas (Rituales)
Magia egipcia
Magia gitana
Magia griega
Magia islámica USE Magia musulmana
Magia judía
Magia maya
Magia musulmana
Magia negra USE Brujería
Magia romana
Magia semítica
Magia y religión USE Magia-Aspectos religiosos
Magisterio eclesiástico
Magisterio social de la Iglesia USE Cristianismo-Doctrina social
Magisterium ecclesiae USE Magisterio eclesiástico
Magistrados USE Jueces
Magnesio
Magnesio-Deficiencia USE Carencia de magnesio
Magnesio en el organismo
Magnetismo
Véase además el subencabezamiento: Propiedades magnéticas, bajo los nombres de los
distintos materiales y clases de materiales; Metales-Propiedades magnéticas
Magnetismo-Uso terapéutico USE Magnetoterapia
Magnetismo animal USE Magnetismo personal
Magnetismo curativo
Magnetismo humano USE Magnetismo personal
Magnetismo personal
Úsase para obras sobre la fuerza similar al magnetismo físico que supuestamente emana del
cuerpo humano y que podría influir en los pensamientos y acciones de los demás, según la
doctrina expuesta por Franz Anton Mesmer, Para obras obras sobre la especial capacidad de
algunas personas para atraer o fascinar, véase: Carisma (Psicología)
Magnetismo personal (Psicología) USE Carisma (Psicología)
Magnetismo terrestre
Magnetófonos

260

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Magnetoplasma USE Plasma (Gases ionizados)
Magnetoscopios
Magnetoterapia
Véase además el subencabezamiento: Magnetoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Obesidad-Magnetoterapia
Úsase para las obras sobre el tratamiento de las enfermedades por medio de imanes
Magnificat (Música)
Magnoliópsidas USE Dicotiledóneas
Mago Merlín, El (Personaje de ficción) USE Merlín (Personaje de ficción)
Magos
Magos de Oriente USE Reyes Magos
Magrebíes
Véase además los gentilicios correspondientes a los distintos países del Magreb: Marroquíes;
Tunecinos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los magrebíes, Para
obras sobre los magrebíes desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Magreb; Magreb-Situación social; Magreb-Usos y costumbres, etc., Para
obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los magrebíes que se
encuentren fuera del Magreb, véase el encabezamiento; Magrebíes, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Magrebíes-AlemaniaSituación social; Magrebíes-España-Actividad política, etc.
Magrebinos USE Magrebíes
Magrebís USE Magrebíes
Mahayana USE Budismo mahayana
Mahometanos USE Musulmanes
Mahometismo USE Islamismo
Maíz
Mal
Mal de amor
Mal de amores USE Mal de amor
Mal de ojo
Malabaristas y malabarismo USE Juegos malabares
Malabsorción de lactosa USE Intolerancia a la lactosa
Malacología USE Moluscos
Malaria USE Paludismo
Malas hierbas
Malas hierbas-Control
Véase además el subencabezamiento: Control de malas hierbas, bajo los nombres de los
distintos cultivos; Olivos-Control de malas hierbas
Malayo USE Lengua malaya
Maldiciones USE Palabras y frases malsonantes
Maldiciones USE Sortilegios
Maleficios USE Sortilegios
Maleza USE Malas hierbas
Malformaciones cardíacas USE Cardiopatías congénitas
Malformaciones congénitas
Véase además el subencabezamiento: Anomalías y malformaciones, bajo los nombres de los
distintos órganos y partes del cuerpo; Articulación temporomandibular-Anomalías y
malformaciones; Extremidades-Anomalías y malformaciones
Malformaciones en animales USE Animales-Anomalías y malformaciones
Malformaciones fetales USE Feto-Anomalías y malformaciones
Mallorquines
Mallorquins USE Mallorquines
Malnutrición USE Desnutrición
Maloclusión
Maloclusión dental USE Maloclusión
Maloclusión en niños
Malos tratos

Véase además el subencabezamiento: Malos tratos, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Ancianos-Malos tratos
Malos tratos a las mujeres USE Violencia de género
Malos tratos a las personas mayores USE Ancianos-Malos tratos
Malos tratos a menores USE Niños-Malos tratos
Malos tratos psicológicos USE Acoso moral
Malteses
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los malteses.Para obras
sobre los malteses desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-Malta; Malta-Situación social; Malta-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la
situación social, económica, actividad política, etc. de los malteses que se encuentran fuera de
Malta, véase el encabezamiento; Malteses, seguido de subencabezamiento geográfico, más el
subencabezamiento apropiado; Malteses-Alemania-Situación social; Malteses-Italia-Actividad
política, etc.
Malthusianismo USE Maltusianismo
Maltrato a las personas mayores USE Ancianos-Malos tratos
Maltrato animal USE Bienestar animal
Maltrato entre alumnos USE Acoso moral en la escuela
Maltrato entre iguales USE Acoso moral en la escuela
Maltrato infantil USE Niños-Malos tratos
Maltrato psicológico en el trabajo USE Acoso moral en el trabajo
Maltrato psicológico USE Acoso moral
Maltrato verbal USE Abuso verbal
Maltusianismo
Maluches (Indios) USE Mapuches (Indios)
Malus USE Manzanos
Malvaceae USE Malváceas
Malváceas
Malvasías
Malversación de caudales públicos USE Malversación de fondos públicos
Malversación de fondos públicos
Malvinas, Guerra de las, 1982 USE Guerra de las Malvinas, 1982
Malware (Programas de ordenador)
Mamaplastia USE Mamoplastia
Mamas
Mamas-Cáncer
Mamas-Cáncer-Aspectos psicológicos
Mamas-Cáncer-Cirugía
Mamas-Cáncer-Complicaciones
Mamas-Cáncer-Prevención
Mamas-Cáncer-Quimioterapia
Mamas-Cáncer-Radioterapia
Mamas-Cáncer-Tratamiento
Mamas-Enfermedades
Mamas-Quistes
Mamas-Radiografía USE Mamografía
Mamas-Reconstrucción USE Mamoplastia
Mamas-Tumores
Mamíferos
Véase además los nombres de los distintos órdenes, familias, géneros y especies de
mamíferos: Rumiantes; Ballenas
Mamíferos amenazados USE Mamíferos en vías de extinción
Mamíferos en peligro de extinción USE Mamíferos en vías de extinción
Mamíferos en vías de extinción
Mamíferos fósiles
Mamíferos marinos
Mamíferos raros USE Mamíferos en vías de extinción
Mamitis bovina USE Mastitis bovina
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Úsase para obras sobre concentraciones de personas, marchas, etc. organizadas para
protestar o reivindicar de manera no violenta
Maniobrabilidad de barcos USE Barcos-Maniobrabilidad
Maniobras fraudulentas USE Fraude
Maniobras militares
Véase además el subencabezamiento: Maniobras, bajo las distintas armas y unidades de las
Fuerzas Armadas; España-Ejército de Marruecos-Maniobras; Fuerzas armadas-FranciaManiobras
Manipulación (Psicología)
Manipulación (Terapéutica)
Manipulación a bordo USE Pescado-Manipulación
Manipulación de alimentos USE Alimentos-Manipulación
Manipulación de animales USE Manejo de animales
Manipulación de cargas
Manipulación de la conducta USE Manipulación (Psicología)
Manipulación de mariscos USE Pescado-Manipulación
Manipulación de materiales USE Materiales-Manejo
Manipulación de pescado USE Pescado-Manipulación
Manipulación genética USE Ingeniería genética
Manipulación genética-Derecho y legislación USE Ingeniería genética-Derecho y legislación
Manipulación ortopédica USE Manipulación (Terapéutica)
Manipulación psicológica USE Manipulación (Psicología)
Manipulación quiropráctica USE Quiropráctica
Manipulación vertebral
Maniqueísmo
Maniquíes (Personas) USE Modelos (Personas)
Mano de obra USE Recursos humanos
Mano de obra USE Trabajadores
Mano de obra extranjera USE Trabajadores extranjeros
Mano de obra femenina USE Trabajadoras
Manos
Manteca USE Mantequilla
Mantenibilidad (Ingeniería)
Véase además el subencabezamiento: Mantenibilidad, bajo los nombres de los distintos
materiales, máquinas y equipos técnicos e industriales; Armamento-Mantenibilidad
Úsase para obras sobre las cualidades de los equipos que afectan a su capacidad para ser
mantenidos
Mantenimiento (Ingeniería) USE Mantenibilidad (Ingeniería)
Mantenimiento con metadona USE Tratamiento sustitutivo con metadona
Mantenimiento de automóviles USE Automóviles-Mantenimiento
Mantenimiento de la paz
Mantenimiento de máquinas USE Máquinas-Mantenimiento
Mantenimiento de plantas USE Mantenimiento industrial
Mantenimiento del orden público USE Orden público
Mantenimiento industrial
Véanse además los subencabezamientos: Mantenimiento, y; Reparaciones, bajo los nombres
de las distintas máquinas, vehículos, equipos, etc.; Automóviles-Reparaciones; Subestaciones
eléctricas-Mantenimiento
Mantenimiento preventivo USE Mantenimiento industrial
Mantenimiento productivo total
Úsase para obras sobre el mantenimiento productivo realizado por todos los empleados para
conseguir obtener cero averías, cero defectos, cero accidentes y que además repercuta en la
calidad de los productos fabricados
Mantequilla
Mantillo USE Humus
Mantis USE Mantis religiosa
Mantis religiosa
Mantos acuíferos USE Acuíferos

Mammalia USE Mamíferos
Mamografía
Mamoplastia
Úsase para obras sobre la reconstrucción quirúrgica de las mamas, incluyendo el aumento y la
reducción del pecho
Manantiales
Manantiales de agua caliente USE Fuentes termales
Manatíes
Mancha amarilla USE Mácula lútea
Manchas (Limpieza)
Manchas solares
Mancomunidades de municipios USE Mancomunidades municipales
Mancomunidades municipales
Mandala
Mandamiento de detención europeo USE Órdenes de detención (Derecho comunitario)
Mandamientos
Mandamientos (Judaísmo)
Mandamientos de Dios USE Mandamientos
Mandamientos de la Iglesia
Mandante y mandatario USE Mandato
Mandarinas
Mandarino
Mandas USE Legados
Mandatario USE Mandato
Mandato
Mandatos (Derecho internacional) USE Mandatos internacionales
Mandatos coloniales USE Mandatos internacionales
Mandatos internacionales
Úsase para obras sobre los territorios tutelados bajo mandato de la Sociedad de Naciones
Mandíbula USE Maxilares
Mandioca
Mando de tropas
Véase ademas el subencabezamiento: Liderazgo militar, Bajo nombres de personas; Napoleón
I, Emperador de Francia-Liderazgo militar
Úsase para obras sobre el ejercicio del liderazgo militar y del poder de decisión de un jefe
militar, en virtud de su autoridad, el rango y su responsabilidad
Mandolina
Mandos de empresa USE Ejecutivos
Mandos intermedios
Mandriles
Manejo de animales
Véase además el subencabezamiento: Manejo, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Ganado-Manejo
Manejo de materiales USE Materiales-Manejo
Maneras de mesa USE Etiqueta en la mesa
Manganeso
Mangifera indica USE Mango
Mango
Mangos
Mangostas
Manía depresiva USE Trastornos bipolares
Manicomios USE Hospitales psiquiátricos
Manicura
Manierismo (Arquitectura) USE Arquitectura manierista
Manierismo (Arte) USE Arte manierista
Manierismo (Literatura)
Manifestación anticipada de voluntades (Derecho médico) USE Instrucciones previas (Derecho médico)
Manifestaciones
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Mántram USE Mantras
Mantras
Mantrayāna USE Budismo tántrico
Manuales de estilo
Véase además el subencabezamiento: Manuales de estilo, bajo determinadas materias;
Periodismo-Manuales de estilo
Manuales de instrucciones USE Manuales técnicos
Manuales de uso USE Manuales técnicos
Manuales escolares USE Libros de texto
Manuales para usuarios USE Manuales técnicos
Manuales técnicos
Úsase para obras sobre los textos destinados a transmitir información de carácter técnico
(documentación descriptiva de características técnicas, especificaciones, instrucciones de uso,
etc.) su historia, características, redacción y presentación, etc. Para los propios manuales
técnicos, véase la materia correspondiente al contenido de los mismos: Cámaras CCD;
Vespino (Motocicletas); Linux (Archivo de ordenador)
Manualidades USE Trabajos manuales
Manufacturas USE Productos industriales
Manumisión de esclavos USE Esclavos-Emancipación
Manuscritos
Véase además el encabezamiento: Manuscritos, seguido de adjetivo que indique lengua;
Manuscritos españoles, y el subencabezamiento; Manuscritos, bajo nombres de autores, títulos
y materias; Derecho-Manuscritos; Aristóteles-Manuscritos; Hernández, José (1834-1886).
Martín Fierro-Manuscritos
Manuscritos-Adquisición USE Adquisición de manuscritos
Manuscritos-Asia USE Manuscritos orientales
Manuscritos-Conservación y restauración USE Manuscritos-Preservación
Manuscritos-Conservación y restauración USE Manuscritos-Restauración
Manuscritos-Datación
Manuscritos-Ilustraciones USE Iluminación de manuscritos
Manuscritos-Preservación
Manuscritos-Restauración
Manuscritos-S.V-XV USE Manuscritos medievales
Manuscritos-Transmisión USE Transmisión de textos
Manuscritos (Palimpsestos) USE Palimpsestos
Manuscritos (Papiros) USE Papiros
Manuscritos aljamiados
Manuscritos árabes
Manuscritos asiáticos USE Manuscritos orientales
Manuscritos bizantinos
Manuscritos cirílicos
Manuscritos con pinturas USE Manuscritos miniados
Manuscritos coptos
Manuscritos de música USE Música-Manuscritos
Manuscritos del Renacimiento USE Manuscritos renacentistas
Manuscritos egipcios-Papiros USE Papiros egipcios
Manuscritos en caracteres cirílicos USE Manuscritos cirílicos
Manuscritos en dialecto mozárabe USE Manuscritos mozárabes
Manuscritos en escritura visigótica USE Manuscritos visigóticos
Manuscritos en lengua árabe USE Manuscritos árabes
Manuscritos en lengua copta USE Manuscritos coptos
Manuscritos en lengua española USE Manuscritos españoles
Manuscritos en lengua griega USE Manuscritos griegos
Manuscritos en lengua hebrea USE Manuscritos hebreos
Manuscritos en lengua latina USE Manuscritos latinos
Manuscritos en lengua persa USE Manuscritos persas
Manuscritos en lengua sánscrita USE Manuscritos sánscritos
Manuscritos en lengua sefardí USE Manuscritos sefardíes

Manuscritos en lengua yiddish USE Manuscritos yiddish
Manuscritos en papiro USE Papiros
Manuscritos españoles
Manuscritos griegos
Manuscritos griegos-Papiros USE Papiros griegos
Manuscritos griegos bizantinos USE Manuscritos bizantinos
Manuscritos hebreos
Manuscritos humanistas USE Manuscritos renacentistas
Manuscritos iluminados USE Manuscritos miniados
Manuscritos ilustrados USE Manuscritos miniados
Manuscritos latinos
Manuscritos medievales
Manuscritos medievales-Imperio bizantino USE Manuscritos bizantinos
Manuscritos miniados
Úsase para obras sobre los manuscritos decorados o ilustrados por medio de miniaturas. Para
obras sobre la pintura utilizada en la ilustración de manuscritos véase: Iluminación de
manuscritos
Manuscritos mozárabes
Úsase para obras sobre los manuscritos redactados en cualquiera de los dialectos románicos
hablados por la población de la Península Ibérica bajo dominio musulmán. Para obras sobre la
iluminación de estilo mozárabe véase: Miniatura mozárabe
Manuscritos musicales USE Música-Manuscritos
Manuscritos orientales
Manuscritos perdidos USE Libros perdidos
Manuscritos persas
Manuscritos renacentistas
Manuscritos sánscritos
Manuscritos sefardíes
Manuscritos visigóticos
Manuscritos yiddish
Manutención de enfermos USE Enfermos-Movilización
Manutención de materiales USE Materiales-Manejo
Manzanas
Manzanilla (Vino)
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda USE Manzanilla (Vino)
Manzano USE Manzanos
Manzanos
Maños USE Aragoneses
Maoísmo
Maoístas USE Maoísmo
Maoríes (Pueblo neozelandés)
Maoríes (Pueblo neozelandés)-Arte USE Arte maorí
Maoris (Pueblo neozelandés) USE Maoríes (Pueblo neozelandés)
Mapa genético-Derecho y legislación USE Genética humana-Derecho y legislación
MAPA USE Monitorización ambulatoria de la presión sanguínea
Mapaches
Mapamundis
Mapamundis manuscritos
Mapas
Véase además el subencabezamiento: Mapas, bajo nombres geográficos, entidades y
materias; España-Mapas; Agricultura-España-Mapas, y el subencabezamiento; Planos, bajo
los nombres de las distintas ciudades, así como bajo el encabezamiento; Ciudades, seguido de
subencabezamiento geográfico; Aranjuez-Planos; Ciudades-México-Planos
Mapas-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de mapas, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Avellana, Miguel-Colecciones de mapas; Fundació Caixa de BarcelonaColecciones de mapas
Mapas-Colecciones privadas USE Mapas-Colecciones
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Mapas-Obras anteriores a 1800 USE Mapas antiguos
Mapas aeronáuticos USE Cartas aeronáuticas
Mapas antiguos
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones de mapas antiguos. Para los mapas o
atlas antiguos concretos véase el subencabezamiento: Mapas-Obras anteriores a 1800, bajo la
materia correspondiente; España-Mapas-Obras anteriores a 1800; Islas-Mapas-Obras
anteriores a 1800
Mapas antiguos-Colecciones USE Mapas-Colecciones
Mapas catastrales
Mapas conceptuales
Úsase para obras sobre las representaciones gráficas esquemáticas de las relaciones entre
conceptos en forma de proposiciones y siguiendo una estructura jerarquizada, desde los
conceptos más generales e inclusivos a los más específicos
Mapas conceptuales (Educación) USE Mapas conceptuales
Mapas de autopistas USE Carreteras-Mapas
Mapas de carreteras USE Carreteras-Mapas
Mapas del mundo USE Mapamundis
Mapas manuscritos
Véase además el subencabezamiento: Mapas, bajo nombres geográficos, entidades y
materias; España-Mapas; Agricultura-España-Mapas
Mapas mentales USE Mapas conceptuales
Mapas militares
Mapas topográficos
Mapotecas USE Cartotecas
Mapuche USE Lengua mapuche
Mapuches (Indios)
Mapuches (Indios)-Leyendas USE Leyendas mapuches
Mapuches (Indios)-Mitología USE Mitología mapuche
Maquetación
Maquetas
Véase además el subencabezamiento: Maquetas, bajo nombres de construcciones, edificios,
monumentos y detalles arquitectónicos
Maquetas militares USE Miniaturas militares
Maquetas navales USE Barcos-Modelos
Maquetismo USE Modelismo
Maquillaje
Maquillaje-Técnica USE Maquillaje
Maquillaje cinematográfico USE Caracterización cinematográfica
Maquillaje permanente USE Micropigmentación
Maquillaje teatral USE Caracterización teatral
Maquinaria USE Máquinas
Maquinaria-Cinemática USE Cinemática de máquinas
Maquinaria, Cinemática de USE Cinemática de máquinas
Maquinaria de bombeo USE Máquinas de bombeo
Maquinaria de corriente alterna USE Máquinas de corriente alterna
Maquinaria de corriente continua USE Máquinas de corriente continua
Maquinaria de embalar USE Máquinas de embalaje
Maquinaria eléctrica USE Máquinas eléctricas
Maquinaria forestal USE Máquinas forestales
Maquinaria hidráulica USE Máquinas hidráulicas
Maquinaria minera USE Máquinas para minería
Maquinaria neumática USE Máquinas neumáticas
Máquinas
Véase además los nombres de las distintas máquinas y tipos de máquinas según su función o
su fuerza motriz: Locomotoras; Máquinas agrícolas; Máquinas eléctricas
Máquinas-Cinemática USE Cinemática de máquinas
Máquinas-Diseño

Véase además el subencabezamiento: Diseño y construcción, bajo los nombres de las distintas
máquinas y tipos de máquinas; Automóviles-Diseño y construcción
Máquinas-Lubricación USE Lubricación
Máquinas-Mantenimiento
Máquinas-Piezas
Véase además los nombres de las distintas piezas de máquinas: Engranajes, y el
subencabezamiento; Piezas, bajo los nombres de máquinas concretas; Automóviles-Piezas
Úsase para obras generales sobre piezas de máquinas
Máquinas-Reparaciones
Máquinas agrícolas
Máquinas asíncronas USE Máquinas de inducción
Máquinas calculadoras USE Calculadoras
Máquinas, Cinemática de USE Cinemática de máquinas
Máquinas de bombeo
Máquinas de corriente alterna
Máquinas de corriente continua
Máquinas de coser
Máquinas de embalaje
Máquinas de escribir
Máquinas de inducción
Máquinas de ordeño USE Ordeño mecánico
Máquinas de vapor
Máquinas distribuidoras USE Máquinas expendedoras
Máquinas eléctricas
Máquinas eléctricas de inducción USE Máquinas de inducción
Máquinas elevadoras
Máquinas embaladoras USE Máquinas de embalaje
Máquinas expendedoras
Máquinas forestales
Máquinas fotográficas USE Cámaras fotográficas
Máquinas fresadoras USE Fresadoras
Máquinas herramientas
Máquinas herramientas-Afilado USE Afilado
Máquinas herramientas-Industria USE Industria de máquinas herramientas
Máquinas hidráulicas
Máquinas inteligentes USE Inteligencia artificial
Máquinas neumáticas
Véase además el subencabezamiento: Equipo neumático, bajo los nombres de los distintos
vehículos; Vehículos de motor-Equipo neumático
Máquinas para el embalaje USE Máquinas de embalaje
Máquinas para el movimiento de tierras
Máquinas para la construcción
Máquinas para la madera
Máquinas para minería
Máquinas para obras públicas
Máquinas recreativas
Máquinas textiles
Máquinas tragaperras USE Máquinas recreativas
Máquinas transportadoras USE Transportadoras mecánicas
Máquinas y civilización USE Tecnología y civilización
Maquis USE Guerrillas
Mar USE Mares y océanos
Mar de fondo USE Olas
Mar en la Biblia USE Mares y océanos en la Biblia
Mar jurisdiccional USE Aguas jurisdiccionales
Mar territorial USE Aguas jurisdiccionales
Maras (Bandas juveniles) USE Bandas juveniles
Maratón
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Maravillas USE Curiosidades y maravillas
Marbellenses USE Marbellíes
Marbelleros USE Marbellíes
Marbellíes
Marbellís USE Marbellíes
MARC USE Formatos MARC
Marca comunitaria USE Marcas comerciales (Derecho comunitario)
Marca europea USE Marcas comerciales (Derecho comunitario)
Marcado de animales USE Animales-Marcado
Marcadores biológicos
Marcadores biológicos tumorales USE Marcadores tumorales
Marcadores bioquímicos USE Marcadores biológicos
Marcadores de ADN USE Marcadores genéticos
Marcadores de cáncer USE Marcadores tumorales
Marcadores de cromosomas USE Marcadores genéticos
Marcadores genéticos
Marcadores moleculares USE Marcadores biológicos
Marcadores tumorales
Marcapasos artificiales cardíacos USE Marcapasos cardíacos
Marcapasos cardíacos
Marcas comerciales
Véase además el subencabezamiento: Marcas comerciales, bajo los nombres de los distintos
productos o industrias; Automóviles-Marcas comerciales
Marcas comerciales-Falsificación USE Imitación comercial
Marcas comerciales-Licencias USE Licencias de marca
Marcas comerciales (Derecho comunitario)
Marcas corporales
Marcas de artistas
Marcas de canteros
Marcas de comercio USE Marcas comerciales
Marcas de editor USE Marcas tipográficas
Marcas de fábrica USE Marcas comerciales
Marcas de ganado
Marcas de grabadores
Marcas de impresor USE Marcas tipográficas
Marcas de propiedad sobre libros USE Libros-Marcas de propiedad
Marcas industriales USE Marcas comerciales
Marcas tipográficas
Marcha (Atletismo)
Marcha (Ejercicio)
Marcha (Higiene) USE Marcha (Ejercicio)
Marcha atlética USE Marcha (Atletismo)
Marcha en extensión USE Marcha (Atletismo)
Marcha humana USE Locomoción
Marchantes de arte
Marchantes de obras de arte USE Marchantes de arte
Marcianos USE Vida en otros planetas
Marcos
Marcos de apoyo comunitario USE Fondos estructurales
Marcos para cuadros USE Marcos
Mare de Déu de la Cabeza USE Virgen de la Cabeza
Mare de Déu de la Mercè USE Virgen de la Merced
Mare de Déu de la Salut USE Virgen de la Salud
Mare de Déu de l'Assumpció USE Virgen de la Asunción
Mare de Déu del Carme USE Virgen del Carmen
Mare de Déu del Remei USE Virgen de los Remedios
Mareas
Mareas negras

Mareas negras-Limpieza
Mareas negras-Responsabilidad USE Responsabilidad por contaminación petrolífera
Mareas oceánicas USE Mareas
Maremotos
Mares y océanos
Véase además los nombres de los distintos mares y océanos: Atlántico
Úsase para obras sobre descripciones geográficas, relatos populares, misterios y leyendas de
mares y océanos. Para obras sobre el estudio científico de mares y océanos y sus fenómenos,
véase: Oceanografía
Mares y océanos-Aspectos económicos USE Recursos marinos
Mares y océanos-Aves USE Aves marinas
Mares y océanos-Contaminación petrolífera USE Contaminación petrolífera
Mares y océanos-Ecología USE Ecología marina
Mares y océanos-Fondos USE Fondo del mar
Mares y océanos-Nivel USE Nivel del mar
Mares y océanos-Recursos USE Recursos marinos
Mares y océanos en la Biblia
Marfiles
Úsase para obras sobre pequeños objetos decorativos realizados en marfil
Marfiles-S.V-XV USE Marfiles medievales
Marfiles antiguos
Marfiles medievales
Marfiles medievales-Europa USE Marfiles medievales
Margarina
Margaritas
Margen bruto de autofinanciación USE Cash-flow
Marginación social
Marginadas USE Mujeres marginadas
Marginados sociales
Marginados sociales-Integración social USE Integración social
Marginados sociales-Servicios sociales
Marginalidad social USE Marginación social
María Auxiliadora (Advocación mariana) USE Virgen María Auxiliadora
Maria Auxiliatrix (Advocación mariana) USE Virgen María Auxiliadora
María,Santísima Virgen USE [nombre de persona] Virgen María
María, Virgen USE [nombre de persona] Virgen María
Maricultura USE Acuicultura marina
Maridaje de vinos USE Vino y gastronomía
Maridos maltratadores USE Hombres maltratadores
Maridos y mujeres USE Relaciones marido mujer
Mariguana USE Marihuana
Marihuana
Marijuana USE Marihuana
Marimba
Marimba, Música para USE Música para marimba
Marina civil USE Marina mercante
Marina de guerra
Véase además los nombres de las distintas marinas de guerra: España. Armada; Estados
Unidos. Navy
Marina mercante
Marinas (Pintura) USE Pintura de marinas
Marineros
Úsase para obras sobre el personal de a bordo de un barco que no tenga cargo u oficio
particular. Para las obras sobre los hombres de mar que desempeñan o tienen algún cargo a
bordo de un buque mercante, véase: Marinos mercantes, y para las obras sobre los oficiales
de la marina de guerra, véase; Marinos
Marinos
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Úsase para obras sobre los oficiales de la marina de guerra. Para las obras sobre los hombres
de mar que desempeñan o tienen algún cargo a bordo de buques mercantes, véase: Marinos
mercantes, y para las obras sobre el personal de a bordo que no tenga cargo u oficio particular,
véase; Marineros
Marinos de guerra USE Marinos
Marinos mercantes
Úsase para obras sobre los hombres de mar que desempeñan o tienen algún cargo a bordo de
los buques mercantes. Para las obras sobre los oficiales de la marina de guerra, véase:
Marinos, y para las obras sobre el personal de a bordo que no tenga cargo u oficio particular,
véase; Marineros
Mariología
Marionetas USE Títeres
Mariposa (Natación)
Mariposas
Mariposas-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de ciencias naturales, bajo nombres de
personas, familias y entidades; Leech, John Henry-Colecciones de ciencias naturales; Instituto
de Enseñanza Secundaria "José Ibañez Martín" (Teruel)-Colecciones de ciencias naturales
Mariposas-Larvas USE Orugas
Mariposas diurnas USE Mariposas
Mariposas nocturnas
Mariscos
Véase además los nombres de los distintos tipos de mariscos: Langostinos
Mariscos-Cultivo
Mariscos-Manipulación USE Pescado-Manipulación
Marismas USE Zonas húmedas
Marisqueo
Marisqueo a pie USE Marisqueo
Marjales USE Zonas húmedas
Marketing
Véase además el subencabezamiento: Comercialización, bajo los nombres de los distintos
productos y clases de productos; Productos agrícolas-Comercialización; VinosComercialización, y el subencabezamiento; Marketing, bajo los nombres de servicios y clases
de servicios; Bibliotecas-Marketing
Marketing-Administración USE Gestión de marketing
Marketing-Dirección USE Gestión de marketing
Marketing-Gestión USE Gestión de marketing
Marketing-Planificación
Marketing bibliotecario USE Bibliotecas-Marketing
Marketing de destinos turísticos USE Marketing territorial
Marketing de empresa a empresa USE Marketing industrial
Marketing de exportación USE Marketing internacional
Marketing de nichos USE Segmentación del mercado
Marketing de relaciones USE Marketing relacional
Marketing directo
Marketing ecológico
Marketing en Internet
Marketing entre empresas USE Marketing industrial
Marketing gubernamental USE Marketing público
Marketing industrial
Úsase para obras sobre el marketing de bienes y servicios para empresas, entidades y
administraciones, no para consumidores individuales
Marketing internacional
Marketing interno
Úsase para obras sobre el conjunto de métodos y técnicas que permiten a la empresa
aumentar su efectividad considerando a la vez el interés de sus clientes y de su personal
Marketing multinivel USE Venta multinivel
Marketing personal USE Imagen personal

Marketing político USE Comunicación en política
Marketing por Internet USE Marketing en Internet
Marketing por teléfono USE Marketing telefónico
Marketing público
Marketing relacional
Marketing sanitario
Marketing social
Úsase para obras sobre los principios y técnicas del marketing utilizados para sensibilizar a la
opinión pública, defender ideas, modificar actitudes y conductas colectivas, etc. Para obras
sobre el impacto del marketing sobre la sociedad, véase: Marketing-Aspectos sociales
Marketing telefónico
Marketing territorial
Marketing urbano USE Marketing territorial
Marketing verde USE Marketing ecológico
Markov, Procesos USE Procesos de Markov
Mármol
Marmoleado
Marne, Batalla del, 1914 USE Batalla del Marne, 1914
Marquetería
Marranos USE Judeoconversos
Marroquíes
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los marroquíes, Para
obras sobre los marroquíes desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Marruecos; Marruecos-Situación social; Marruecos-Usos y costumbres, etc.,
Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los marroquíes que
se encuentren fuera de Marruecos, véase el encabezamiento; Marroquíes, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Marroquíes-AlemaniaSituación social; Marroquíes-España-Actividad política, etc.
Marroquinería
Marshall, Plan, 1948-1952 USE Plan Marshall, 1948-1952
Marsupiales
Marsupialia USE Marsupiales
Martas
Marte (Divinidad romana)
Martes martes USE Martas
Mártires
Mártires cristianos
Martirio
Véase además el encabezamiento: Martirio, seguido de subencabezamiento de denominación
religiosa; Martirio-Islamismo
Martirologios
Úsase para obras sobre los libros litúrgicos que contienen el catálogo de los mártires
organizado siguiendo el orden de sus festividades
Marxismo
Marxismo leninismo USE Marxismo-leninismo
Marxismo-leninismo
Marxismo y cristianismo
Masa (Física)
Masa gravitacional USE Masa (Física)
Masa inercial USE Masa (Física)
Masacre de Paracuellos, 1936 USE Paracuellos, Masacre de, 1936
Masadas USE Masías
Masái USE Lengua masái
Masáis
Masáis (Pueblo africano) USE Masáis
Masaje
Véase además el subencabezamiento: Masaje, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Columna vertebral-Masaje
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Úsase para obras sobre el uso de proceso de datos y los ordenadores en matemáticas. Para
obras sobre los conocimientos matemáticos esenciales para el estudio de la informática y el
proceso de datos véase: Matemáticas discretas
Matemáticas-S.V-XV USE Matemáticas medievales
Matemáticas actuariales
Matemáticas antiguas
Matemáticas antiguas-Egipto USE Matemáticas egipcias
Matemáticas antiguas-Grecia USE Matemáticas griegas
Matemáticas árabes
Matemáticas comerciales USE Matemáticas financieras
Matemáticas computacionales USE Matemáticas discretas
Matemáticas de los indios de América
Matemáticas discretas
Úsase para obras sobre los conocimientos matemáticos esenciales para el estudio de la
informática y el proceso de datos. Para las obras sobre el uso de proceso de datos y los
ordenadores en matemáticas véase: Matemáticas-Proceso de datos
Matemáticas egipcias
Matemáticas financieras
Úsase para obras sobre la rama de la matemática que abarca el cálculo de intereses y rentas y
las matemáticas de seguros
Matemáticas físicas USE Física matemática
Matemáticas griegas
Matemáticas indias de América USE Matemáticas de los indios de América
Matemáticas mayas
Matemáticas medievales
Matemáticas recreativas
Matemáticos
Matemáticos árabes
MATEPSS USE Mutuas patronales
Materia
Materia-Composición
Materia-Constitución USE Materia-Composición
Materia-Filosofía USE Materia (Filosofía)
Materia-Propiedades
Materia (Filosofía)
Materia (Física) USE Materia
Materia de Bretaña USE Ciclo artúrico
Materia médica
Úsase para obras sobre los materiales o sustancias utilizados en la composición de remedios
médicos tradicionales
Materia médica homeopática
Materia no luminosa (Astronomía) USE Materia oscura (Astronomía)
Materia no observada (Astronomía) USE Materia oscura (Astronomía)
Materia no vista (Astronomía) USE Materia oscura (Astronomía)
Materia oscura (Astronomía)
Materia viva USE Vida (Biología)
Material artístico USE Materiales para artistas
Material audiovisual, Centros de USE Centros de recursos educativos
Material de enseñanza USE Material didáctico
Material deportivo USE Deportes-Material y equipo
Material didáctico
Véase además los nombres de los distintos materiales educativos: Libros de texto, y el
subencabezamiento; Material didáctico, bajo determinadas materias; Enseñanza audiovisualMaterial didáctico; Arroz-Cultivo-Material didáctico
Material educativo USE Material didáctico
Material escolar USE Material didáctico
Material ferroviario USE Ferrocarriles-Material y equipo
Material fotográfico USE Fotografía-Material y equipo

Masaje-Uso terapéutico USE Masaje terapéutico
Masaje deportivo
Masaje infantil USE Masaje para niños
Masaje para niños
Masaje terapéutico
Mascaradas
Máscaras
Véase además el encabezamiento: Máscaras, seguido de adjetivo que indique grupo étnico;
Máscaras indígenas americanas-México; Máscaras yorubas
Máscaras amerindias USE Máscaras indígenas americanas
Máscaras antigás
Máscaras de carnaval
Máscaras de gas USE Máscaras antigás
Máscaras indias americanas USE Máscaras indígenas americanas
Máscaras indígenas americanas
Véase además el encabezamiento: Máscaras, seguido de adjetivo que indique grupo étnico;
Máscaras tarascas
Máscaras papúes
Máscaras protectoras contra gases USE Máscaras antigás
Máscaras tarascas
Máscaras yorubas
Mascotas USE Animales de compañía
Masculinidad
Máseres ópticos USE Láseres
Masías
Masoquismo
Masoquismo sexual USE Sadomasoquismo
Masora
Masorah USE Masora
Mass media USE Medios de comunicación social
Massora USE Masora
Mastín español (Raza canina)
Mastitis bovina
Mastopatías USE Mamas-Enfermedades
Masturbación
Mataderos
Mataderos-Residuos USE Residuos ganaderos
Matadores USE Toreros
Matanza
Matasellos
Mate
Mate (Planta)
Matemática combinatoria USE Análisis combinatorio
Matemática discreta USE Matemáticas discretas
Matemática estadística USE Estadística matemática
Matemáticas
Véase además el encabezamiento: Matemáticas, seguido de adjetivo que indique origen;
Matemáticas árabes
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Matemáticas-Egipto-Hasta S.V USE Matemáticas egipcias
Matemáticas-Fórmulas
Matemáticas-Grecia-Hasta S.V USE Matemáticas griegas
Matemáticas-Hasta S.V USE Matemáticas antiguas
Matemáticas-Notación
Matemáticas-Países árabes-S.V-XV USE Matemáticas árabes
Matemáticas-Proceso de datos
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Material industrial USE Bienes de equipo
Material médico USE Productos sanitarios
Material pedagógico USE Material didáctico
Materiales
Úsase para los estudios de conjunto sobre los materiales que se emplean en la ingeniería y en
la industria.
Materiales-Alteraciones USE Materiales-Deterioro
Materiales-Control USE Materiales-Ensayos
Materiales-Corrosión USE Corrosión y anticorrosivos
Materiales-Deterioro
Véase además el subencabezamiento: Deterioro, bajo los nombres de los distintos materiales y
productos; Hormigón-Deterioro; Madera-Deterioro
Materiales-Ensayos
Materiales-Ensayos no destructivos USE Ensayos no destructivos
Materiales-Manejo
Materiales-Manipulación USE Materiales-Manejo
Materiales-Mecanizado USE Mecanizado
Materiales-Microscopía
Véase además el subencabezamiento: Microscopía, bajo los nombres de los distintos
materiales; Fibras textiles-Microscopía
Materiales-Radiografía USE Radiografía industrial
Materiales-Resistencia USE Resistencia de materiales
Materiales a altas temperaturas
Materiales audiovisuales
Véase además el subencabezamiento: Materiales audiovisuales, bajo determinadas materias;
Medicina-Materiales audiovisuales
Materiales bibliotecarios
Véase además el encabezamiento: Bibliotecas-Colecciones especiales, seguido del
subencabezamiento correspondiente a las distintas materias o tipos de documentos;
Bibliotecas-Colecciones especiales-Historia local; Bibliotecas-Colecciones especialesMateriales no librarios
Úsase para obras generales sobre los distintos materiales depositados en las bibliotecas
Materiales bibliotecarios-Catalogación USE Catalogación bibliográfica
Materiales bibliotecarios-Digitalización
Véase además el subencabezamiento: Digitalización, bajo los nombres de las distintas clases
de documentos y colecciones documentales; Manuscritos-Digitalización; Mapas-Digitalización
Materiales bibliotecarios-Microfilmación
Materiales bibliotecarios-Preservación
Veáse además el subencabezamiento: Preservación, bajo los nombres de los distintos
materiales bibliotecarios; Materiales audiovisuales-Preservación; Libros-Preservación
Materiales bibliotecarios-Valoración
Materiales biocompatibles USE Materiales biomédicos
Materiales biomédicos
Materiales bituminosos
Materiales cerámicos
Materiales combustibles USE Combustibles
Materiales compuestos
Materiales con nanoestructura USE Materiales nanoestructurados
Materiales de archivo
Materiales de archivo-Conservación y restauración USE Materiales de archivo-Preservación
Materiales de archivo-Digitalización
Materiales de archivo-Identificación USE Selección de materiales de archivo
Materiales de archivo-Microfilmación
Materiales de archivo-Preservación
Materiales de archivo-Selección USE Selección de materiales de archivo
Materiales de archivo-Valoración USE Selección de materiales de archivo
Materiales de artistas USE Materiales para artistas
Materiales de construcción

Materiales de construcción-Industria USE Industria de los materiales de construcción
Materiales de dibujo USE Dibujo-Material y equipo
Materiales de edificación USE Materiales de construcción
Materiales de escritura USE Escritura-Material y equipo
Materiales de limpieza USE Productos de limpieza
Materiales de oficina USE Oficinas-Material y equipo
Materiales de pintores USE Materiales para artistas
Materiales de revestimiento USE Revestimientos
Materiales dentales
Materiales efímeros USE Impresos efímeros
Materiales en nanofase USE Materiales nanoestructurados
Materiales estructurales USE Materiales de construcción
Materiales industriales USE Materiales
Materiales nanocompuestos USE Materiales nanoestructurados
Materiales nanocristalinos USE Materiales nanoestructurados
Materiales nanoestructurados
Materiales no librarios
Materiales para artistas
Materiales peligrosos USE Mercancías peligrosas
Materiales plásticos USE Plásticos
Materiales radiactivos USE Sustancias radiactivas
Materiales refractarios
Materiales semiconductores USE Semiconductores
Materiales superconductores USE Superconductores
Materialismo
Materialismo dialéctico
Materialismo histórico
Úsase para obras sobre la teoría marxista de la historia humana. Para obras sobre la
construcción de la historia desde el punto de vista del materialismo histórico véase:
Historiografía marxista
Materias clasificadas USE Secretos de Estado
Materias colorantes USE Colorantes
Materias explosivas USE Explosivos
Materias plásticas USE Plásticos
Materias primas
Maternidad
Maternidad-Aspectos psicológicos
Maternidad-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Maternidad-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Maternidad-Aspectos religiosos-Cristianismo
Maternidad (Derecho) USE Filiación
Maternidad de alquiler USE Maternidad subrogada
Maternidad de encargo USE Maternidad subrogada
Maternidad de sustitución USE Maternidad subrogada
Maternidad en solitario USE Madres solas
Maternidad subrogada
Maternidad sustituta USE Maternidad subrogada
Matriarcado
Matrices (Matemáticas)
Matrices (Trabajo de los metales) USE Moldes (Trabajo de los metales)
Matrices progresivas de Raven
Matrices progresivas en color USE Matrices progresivas de Raven
Matricidio USE Parricidio
Matrimonio
Véase además el subencabezamiento: Matrimonio, bajo nombres de personas; Alfonso XII,
Rey de España-Matrimonio
Matrimonio-Anulación USE Nulidad matrimonial
Matrimonio-Aspectos religiosos
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Matritenses USE Madrileños
Matriz USE Útero
Matronas
Mauritanos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los mauritanos, Para
obras sobre los mauritanos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Mauritania; Mauritania-Situación social; Mauritania-Usos y costumbres, etc.,
Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los mauritanos que
se encuentren fuera de Mauritania, véase el encabezamiento; Mauritanos, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Mauritanos-AlemaniaSituación social; Mauritanos-España-Actividad política, etc.
Mausoleos USE Monumentos funerarios
Maxilares
Máximas y aforismos
Véase además el subencabezamiento: Máximas y aforismos, bajo nombres geográficos y
materias; Amor-Máximas y aforismos; Derecho-Máximas y aforismos
Mayas
Mayas-Arquitectura USE Arquitectura maya
Mayas-Arte USE Arte maya
Mayas-Astronomía USE Astronomía maya
Mayas-Calendario USE Calendario maya
Mayas-Civilización USE Mayas
Mayas-Indumentaria USE Mayas-Traje
Mayas-Leyendas USE Leyendas mayas
Mayas-Magia USE Magia maya
Mayas-Matemáticas USE Matemáticas mayas
Mayas-Mitología USE Mitología maya
Mayas-Restos arqueológicos
Mayas-Ritos y ceremonias
Mayas-Traje
Mayas (Indios) USE Mayas
Mayonesa
Mayorazgo
Úsase para obras sobre el concepto jurídico de mayorazgo. Para obras sobre un mayorazgo
concreto desde un punto de vista histórico véase el nombre del lugar con el
subencabezamiento correspondiente
Mayordomía cristiana
Véase además el encabezamiento: Mayordomía cristiana, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa cristiana; Mayordomía cristiana-Baptistas
Úsase para obras sobre el deber cristiano de contribuir con el talento, el tiempo y las riquezas
personales al servicio de Dios. Para obras sobre la recaudación y administración de los fondos
de la Iglesia, véase: Finanzas eclesiásticas.
Mazdeísmo USE Zoroastrismo
Mazut USE Petróleo (Combustible)
MC USE Clubs de motoristas
MDMA (Droga) USE Éxtasis (Droga)
Mecánica
Mecánica aplicada
Úsase para obras sobre la aplicación de los principios de la mecánica a las estructuras de
ingeniería o a la naturaleza de las máquinas. Para obras sobre la aplicación de los principios
de la mecánica al diseño y construcción de las máquinas, véase: Ingeniería mecánica
Mecánica biológica USE Biomecánica
Mecánica celeste
Mecánica clásica USE Mecánica
Mecánica cuántica
Mecánica de fluidos
Mecánica de medios continuos
Mecánica de ondas USE Mecánica ondulatoria

Véase además el encabezamiento: Matrimonio-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Matrimonio-Aspectos religiosos-Bahaísmo
Matrimonio-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Matrimonio-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Matrimonio-Aspectos religiososIglesia Ortodoxa
Matrimonio-Conducta sexual USE Sexo en el matrimonio
Matrimonio-Consejo paterno USE Matrimonio-Consentimiento paterno
Matrimonio-Consentimiento parental USE Matrimonio-Consentimiento paterno
Matrimonio-Consentimiento paterno
Matrimonio-Disolución USE Nulidad matrimonial
Matrimonio-Estadísticas USE Nupcialidad
Matrimonio-Nulidad USE Nulidad matrimonial
Matrimonio-Régimen económico USE Régimen económico matrimonial
Matrimonio-Registros USE Registro civil
Matrimonio-Separación USE Separación conyugal
Matrimonio-Sexualidad USE Sexo en el matrimonio
Matrimonio (Derecho)
Matrimonio (Derecho)-Consentimiento de los contrayentes USE Consentimiento matrimonial
Matrimonio (Derecho)-Consentimiento paterno USE Matrimonio-Consentimiento paterno
Matrimonio (Derecho)-Legislación USE Matrimonio (Derecho)
Matrimonio (Derecho canónico)
Matrimonio (Derecho canónico)-Anulación USE Nulidad matrimonial (Derecho canónico)
Matrimonio (Derecho canónico)-Consentimiento USE Consentimiento matrimonial (Derecho canónico)
Matrimonio (Derecho canónico)-Impedimentos USE Impedimentos matrimoniales (Derecho canónico)
Matrimonio (Derecho canónico)-Nulidad USE Nulidad matrimonial (Derecho canónico)
Matrimonio (Derecho internacional)
Matrimonio (Derecho judío)
Matrimonio (Derecho musulmán)
Matrimonio (Derecho romano)
Matrimonio (Sacramento) USE Matrimonio-Aspectos religiosos-Cristianismo
Matrimonio (Sacramento)-Preparación USE Preparación al matrimonio
Matrimonio (Teología) USE Matrimonio-Aspectos religiosos-Cristianismo
Matrimonio canónico USE Matrimonio (Derecho canónico)
Matrimonio con un extranjero USE Matrimonio internacional
Matrimonio consular USE Matrimonio en el extranjero
Matrimonio de niños USE Matrimonio infantil
Matrimonio en el extranjero
Matrimonio en la Biblia
Matrimonio homosexual (Derecho internacional)
Matrimonio infantil
Matrimonio interétnico
Úsase para obras sobre el matrimonio entre personas de razas o grupos étnicos diferentes.
Para para obras sobre el matrimonio entre personas de diferentes religiones véase: Matrimonio
mixto
Matrimonio internacional
Úsase para obras sobre los matrimonios entre personas de nacionalidades diferentes
Matrimonio interracial USE Matrimonio interétnico
Matrimonio mixto
Úsase para obras sobre el matrimonio entre personas de diferentes religiones. Para obras
sobre el matrimonio entre personas de razas o grupos étnicos diferentes véase: Matrimonio
interétnico
Matrimonio múltiple USE Poligamia
Matrimonio precoz USE Matrimonio infantil
Matrimonios de la realeza y de la nobleza USE Matrimonios reales y nobles
Matrimonios morganáticos USE Matrimonios reales y nobles
Matrimonios reales USE Matrimonios reales y nobles
Matrimonios reales y nobles
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Úsase para obras sobre intervenciones, actividades, etc., destinadas a preparar y ayudar a
determinados grupos para vivir en una cultura distinta de la suya
Mediación internacional
Mediación penal
Mediación penal-Derecho y legislación USE Mediación penal
Mediación penal-Legislación USE Mediación penal
Mediación y conciliación laboral USE Conciliación industrial
Mediadores de seguros USE Agentes de seguros
Mediadores de seguros USE Corredores de seguros
Medianas empresas USE Pequeñas y medianas empresas
Medias y calcetines
Mediatecas USE Bibliotecas-Servicios audiovisuales
Medicación intranasal USE Medicación por inhalación
Medicación intravenosa USE Terapia intravenosa
Medicación oral
Medicación parenteral USE Terapia parenteral
Medicación por inhalación
Medicago sativa USE Alfalfa
Medicamentos
Véase además los nombres de los distintos medicamentos o grupos de medicamentos:
Antibióticos, y el subencabezamiento; Consumo de medicamentos, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Ancianos-Consumo de medicamentos
Medicamentos-Administración
Véase además el subencabezamiento: Administración, bajo los nombres de los distintos
medicamentos y clases de medicamentos; Antibióticos-Administración
Úsase para obras que traten sobre cuándo y cómo dar y tomar medicamentos
Medicamentos-Administración intravenosa USE Terapia intravenosa
Medicamentos-Administración parenteral USE Terapia parenteral
Medicamentos-Administración por vía nasal USE Medicación por inhalación
Medicamentos-Administración por vía oral USE Medicación oral
Medicamentos-Biotecnología USE Biotecnología farmacéutica
Medicamentos-Consumo
Véase además el subencabezamiento: Consumo de medicamentos, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos; Ancianos-Consumo de medicamentos
Úsase para obras que traten sobre el uso de los medicamentos a partir de los datos facilitados
por los organismos administrativos, hospitales, médicos e industrias farmacéuticas
Medicamentos-Derecho USE Medicamentos-Derecho y legislación
Medicamentos-Derecho y legislación
Úsase para obras generales sobre la reglamentación y regulación de los medicamentos. Para
las normas técnicas que determinan la proporción, la calidad, la pureza y la dosificación de los
medicamentos véase: Medicamentos-Normas
Medicamentos-Dispensación USE Atención farmacéutica
Medicamentos-Dosificación
Medicamentos-Efectividad-Ensayos USE Medicamentos-Ensayos clínicos
Medicamentos-Efectos psicotrópicos USE Psicofarmacología
Medicamentos-Efectos secundarios
Véase además el subencabezamiento: Efectos secundarios, bajo los nombres de los distintos
medicamentos y grupos de medicamentos; Aspirina-Efectos secundarios; Antibióticos-Efectos
secundarios, y el subencabezamiento; Uso terapéutico-Efectos secundarios, bajo productos
químicos, plantas y grupos de plantas; Opiáceos-Uso terapeútico-Efectos secundarios
Medicamentos-Ensayos clínicos
Véase además el subencabezamiento: Ensayos clínicos, bajo los nombres de los distintos
medicamentos o grupos de medicamentos; Antiinflamatorios-Ensayos clínicos
Úsase para obras sobre los estudios de efectividad o seguridad de los medicamentos. Para
obras sobre el análisis químico que trata de determinar su composición o presencia, vease:
Medicamentos-Análisis
Medicamentos-Evaluación USE Medicamentos-Ensayos clínicos
Medicamentos-Fórmulas USE Medicina-Fórmulas y recetas

Mecánica de rocas
Mecánica de sólidos USE Mecánica
Mecánica de suelos USE Geotecnia
Mecánica estadística
Mecánica naval USE Ingeniería naval
Mecánica newtoniana USE Mecánica
Mecánica ondulatoria
Mecanismos
Mecanismos de defensa (Psicología)
Mecanismos de defensa en los animales
Mecanización agraria
Mecanización agrícola USE Mecanización agraria
Mecanizado
Úsase para obras sobre los métodos de cambios de forma o tamaño de piezas por medio de
máquinas, herramientas de corte y operaciones como torneado, fresado, etc.
Mecano (Juguete)
Mecanografía
Meccano (Juguete) USE Mecano (Juguete)
Mecenas
Véase además el subencabezamiento: Mecenazgo, bajo nombres de personas, familias y
entidades; Felipe IV, Rey de España-Mecenazgo; Habsburgo, Casa de-Mecenazgo
Mecenazgo
Véase además el subencabezamiento: Mecenazgo, bajo nombres de personas, familias y
entidades; Felipe IV, Rey de España-Mecenazgo; Habsburgo, Casa de-Mecenazgo
Úsase para obras sobre la financiación de las artes por particulares u organizaciones. Para
obras sobre la política de los gobiernos respecto a las artes, véase: Arte-Política
gubernamental, Para obras sobre el apoyo económico a las artes por los gobiernos, véase;
Arte-Subvenciones
Medallas
Véase además el encabezamiento: Medallas, seguido de adjetivo que indique estilo o época;
Medallas romanas; Medallas modernistas, y el subencabezamiento; Medallas, bajo
determinadas materias; Colón, Cristobal-Medallas; Buenos Aires-Medallas; Estados UnidosHistoria-1775-1783 (Revolución)-Medallas
Medallas-Hasta S.V USE Medallas antiguas
Medallas-S.V-XV USE Medallas medievales
Medallas antiguas
Medallas conmemorativas USE Medallas
Medallas devocionales USE Medallas religiosas
Medallas griegas
Medallas ibéricas
Medallas medievales
Medallas piadosas USE Medallas religiosas
Medallas religiosas
Medallas renacentistas
Medallas romanas
Medea (Personaje mitológico)
Media maratón USE Maratón
Mediación
Úsase para obras sobre el proceso por el que dos partes en conflicto aceptan voluntariamente
la intervención de una tercera parte imparcial para solucionar el problema
Mediación (Derecho penal) USE Mediación penal
Mediación de divorcio
Mediación escolar
Úsase para obras sobre la resolución de conflictos en el ámbito escolar
Mediación familiar
Úsase para obras sobre la intervención de un tercero con vistas a restablecer la armonía en las
relaciones entre los miembros de una familia
Mediación intercultural

270

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Medicamentos-Industria USE Industria farmacéutica
Medicamentos-Interacción USE Interacciones medicamentosas
Medicamentos-Legislación USE Medicamentos-Derecho y legislación
Medicamentos-Monitorización
Úsase para obras sobre el proceso de observación, registro y detección de los efectos de un
medicamento administrado con fines terapéuticos o diagnósticos
Medicamentos-Política gubernamental USE Política farmacéutica
Medicamentos-Prescripción
Véase además el subencabezamiento: Prescripción, bajo los distintos tipos de medicamentos;
Anticoagulantes-Prescripción
Medicamentos-Prescripción-Errores USE Errores de medicación
Medicamentos-Química USE Química farmacéutica
Medicamentos-Resistencia USE Resistencia a los medicamentos
Medicamentos-Toxicidad
Medicamentos-Utilización USE Medicamentos-Consumo
Medicamentos (Derecho) USE Medicamentos-Derecho y legislación
Medicamentos (Veterinaria)
Medicamentos, Alergia a los USE Alergia a los medicamentos
Medicamentos broncodilatadores USE Broncodilatadores
Medicamentos cardiovasculares
Medicamentos de acción lenta USE Medicamentos de liberación controlada
Medicamentos de acción prolongada USE Medicamentos de liberación controlada
Medicamentos de efecto prolongado USE Medicamentos de liberación controlada
Medicamentos de efecto retardado USE Medicamentos de liberación controlada
Medicamentos de liberación controlada
Véase además el subencabezamiento: Efecto retardado, bajo los nombres de los distintos
medicamentos o grupos de medicamentos; Hipotensores-Efecto retardado
Medicamentos de liberación lenta USE Medicamentos de liberación controlada
Medicamentos de liberación retardada USE Medicamentos de liberación controlada
Medicamentos derivados de la sangre USE Hemoderivados
Medicamentos dermatológicos
Medicamentos esenciales
Medicamentos genéricos
Medicamentos huérfanos
Úsase para obras sobre medicamentos utilizados en enfermedades raras, y que tienen
dificultades para salir al mercado por ser poco rentables
Medicamentos no rentables USE Medicamentos huérfanos
Medicamentos radiactivos USE Productos radiofarmacéuticos
Medicamentos veterinarios USE Medicamentos (Veterinaria)
Médicas
Medicina
Véase además los nombres de las distintas disciplinas y especialidades médicas: Medicina
interna; Cardiología., Véase además el encabezamiento; Medicina, seguido de adjetivo que
indique orígen; Medicina maya; Medicina indígena americana
Medicina-Aparatos e instrumentos USE Medicina-Material y equipo
Medicina-Aparatos y material USE Medicina-Material y equipo
Medicina-Arte de escribir USE Escritos médicos
Medicina-Aspectos económicos USE Economía de la salud
Medicina-Aspectos morales USE Ética médica
Medicina-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Medicina-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Medicina-Aspectos religiosos-Budismo
Medicina-Aspectos sociales USE Medicina social
Medicina-Aspectos sociales USE Sociología de la medicina
Medicina-Casos clínicos
Úsase además el subencabezamiento: Casos clínicos, bajo los nombres de disciplinas
médicas, enfermedades, clases de diagnóstico y tratamientos; Anestesiología-Casos clínicos;
Alergia-Casos clínicos; Diagnóstico por imagen-Casos clínicos ; Psicoterapia-Casos clínicos

Medicina-Derecho USE Medicina-Derecho y legislación
Medicina-Derecho y legislación
Medicina-Errores, invenciones, etc. USE Creencias médicas erróneas
Medicina-Errores y creencias populares USE Creencias médicas erróneas
Medicina-Fórmulas y recetas
Véase además el subencabezamiento: Fórmulas y recetas, bajo los nombres de las diferentes
ramas y sistemas de medicina; Dermatología-Fórmulas y recetas
Medicina-Fotografía USE Fotografía médica
Medicina-Ilustración científica USE Ilustración médica
Medicina-Informática USE Informática médica
Medicina-Innovaciones tecnológicas USE Tecnología médica
Medicina-Instrumentos USE Medicina-Material y equipo
Medicina-Investigación
Véase además el subencabezamiento: Investigación, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; y bajo los nombres de las distintas ramas de la
medicina; Cáncer-Investigación; Cirugía-Investigación
Medicina-Legislación USE Medicina-Derecho y legislación
Medicina-Material y equipo
Véase además el subencabezamiento: Material y equipo, bajo los nombres de las distintas
ramas de la medicina; Cirugía-Material y equipo; Odontología-Material y equipo
Medicina-Métodos estadísticos USE Estadística médica
Medicina-Práctica USE Práctica médica
Medicina-S.V-XV USE Medicina medieval
Medicina-Terminología
Véase además el subencabezamiento: Terminología, bajo los nombres de los distintos
conceptos médicos; Enfermos-Monitorización-Terminología
Medicina (Derecho internacional)
Medicina a distancia USE Telemedicina
Medicina aeroespacial
Medicina aeronáutica USE Medicina aeroespacial
Medicina alternativa
Véase además el subencabezamiento: Tratamiento alternativo, bajo los nombres de las
distintas enfermedades y clases de enfermedades; Artritis-Tratamiento alternativo
Úsase para obras sobre sistemas terapéuticos no ortodoxos, Para obras sobre la combinación
de las prácticas médicas convencionales y complementarias con terapias alternativas, en un
enfoque coordinado entre la atención médica y la curación úse: Medicina integrativa
Medicina ambulatoria USE Asistencia ambulatoria
Medicina antigua
Medicina antigua-Egipto USE Medicina egipcia
Medicina antigua-Hasta S.V USE Medicina antigua
Medicina árabe
Medicina árabe-Obras anteriores a 1800 USE Medicina árabe
Medicina asiática USE Medicina oriental
Medicina atómica USE Medicina nuclear
Medicina ayurvédica
Medicina azteca
Medicina basada en la evidencia
Úsase para obras sobre la práctica médica consistente en buscar, recoger y utilizar datos e
informaciones procedentes de la investigación como base para la toma de decisiones clínicas
Medicina bucal USE Estomatología
Medicina chibcha
Medicina china
Medicina clínica
Úsase para obras sobre las técnicas y procedimientos relacionados con la atención directa al
paciente
Medicina clínica-Casos clínicos USE Medicina-Casos clínicos
Medicina cosmética USE Medicina estética
Medicina crítica USE Cuidados intensivos
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Medicina de aviación USE Medicina aeroespacial
Medicina de catástrofes
Medicina de urgencia
Medicina del hábitat USE Geobiología (Ocultismo)
Medicina del trabajo
Medicina deportiva
Medicina egipcia
Medicina energética
Medicina escolar USE Higiene escolar
Medicina espacial USE Medicina aeroespacial
Medicina espagírica USE Medicina mágica
Medicina estatal USE Sistema nacional de salud
Medicina estética
Medicina experimental
Medicina familiar y comunitaria
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Medicina física
Úsase para obras sobre la rama de la medicina que trata del uso de los agentes físicos, como
la electricidad, la luz, el calor, el sonido, y procedimientos mecánicos en el diagnóstico,
tratamiento y prevención de las enfermedades.
Medicina física y rehabilitación USE Medicina física
Medicina forense USE Medicina legal
Medicina genética USE Genética médica
Medicina geográfica USE Geografía médica
Medicina grecorromana USE Medicina griega y romana
Medicina griega USE Medicina griega y romana
Medicina griega y romana
Medicina hindú USE Medicina ayurvédica
Medicina hipocrática USE Medicina griega y romana
Medicina holística
Medicina homeopática USE Homeopatía
Medicina indígena americana
Medicina industrial USE Medicina del trabajo
Medicina intensiva USE Cuidados intensivos
Medicina interna
Medicina judía
Medicina judicial USE Medicina legal
Medicina jurídica USE Medicina legal
Medicina laboral USE Medicina del trabajo
Medicina legal
Medicina mágica
Medicina mágica, mística y espagírica USE Medicina mágica
Medicina marina USE Medicina naval
Medicina medieval
Medicina medieval-Obras anteriores a 1800 USE Medicina medieval
Medicina militar
Véase además el subencabezamiento: Asistencia sanitaria, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Asistencia sanitaria; Guerra mundial, 19391945-Asistencia sanitaria
Medicina mística USE Medicina mágica
Medicina nahua
Medicina natural
Véase además el subencabezamiento: Naturoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Cáncer-Naturoterapia; Aparato digestivoNaturoterapia
Úsase para las obras sobre los medios naturales utilizados para profilaxis y terapéutica
Medicina náutica USE Medicina naval
Medicina navaja

Medicina naval
Medicina nuclear
Medicina nuclear pediátrica
Medicina nuclear veterinaria
Medicina oral USE Estomatología
Medicina oriental
Medicina oriental tradicional USE Medicina oriental
Medicina osteopática
Medicina paliativa USE Cuidados paliativos
Medicina pastoral
Úsase para obras sobre los conocimientos médicos, antropológicos y biológicos necesarios
para el trabajo pastoral del clero
Medicina penitenciaria USE Presos-Asistencia sanitaria
Medicina perinatal USE Perinatología
Medicina preventiva
Véase además el subencabezamiento: Prevención, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Arteriosclerosis-Prevención
Medicina psicosomática
Véase además el subencabezamiento: Aspectos psicológicos, bajo los nombres de las
distintas enfermedades y tratamientos; Cancer-Aspectos psicológicos; Cirugía-Aspectos
psicológicos
Medicina reparadora USE Medicina estética
Medicina romana USE Medicina griega y romana
Medicina rural
Medicina social
Véase además el subencabezamiento: Aspectos sociales, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y asuntos médicos; Cáncer-Aspectos sociales
Úsase para obras sobre la rama de la medicina que estudia el papel de los factores sociales y
medioambientales en la aparición, prevención y tratamiento de la enfermedad
Medicina subacuática USE Medicina submarina
Medicina submarina
Medicina tarasca
Medicina total USE Medicina holística
Medicina tradicional china USE Medicina china
Medicina transcultural
Úsase para obras sobre la provisión de cuidados médicos por personal médico de una cultura
a pacientes de otra
Medicina traumatológica USE Traumatología
Medicina tropical pediátrica USE Enfermedades tropicales en niños
Medicina tropical USE Enfermedades tropicales
Medicina veterinaria USE Veterinaria
Medicina vibracional USE Medicina energética
Medicina y arte
Medicina y guerra USE Guerra-Aspectos sanitarios
Medicina y psicología USE Psicología médica
Medicina y religión USE Medicina-Aspectos religiosos
Medicina y viajes USE Viajes-Aspectos sanitarios
Medicinas USE Medicamentos
Medicinas orientales USE Medicina oriental
Medición
Véase además el nombre de las distintas técnicas de medida: Calibración; Colorimetría, y el
subencabezamiento; Medición, bajo los nombres de las distintas magnitudes; TemperaturaMedición
Medición-Aparatos e instrumentos
Medición de tierras USE Agrimensura
Medición del caudal de los ríos USE Ríos-Caudal-Medición
Medición eléctrica USE Medidas eléctricas
Médicos
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Médicos-Agresiones USE Personal sanitario-Agresiones
Médicos-Derecho y legislación USE Médicos-Estatuto jurídico
Médicos-Ejercicio profesional USE Práctica médica
Médicos-Estatuto jurídico
Médicos-Moral profesional
Úsase para obras sobre los principios que deben regir los derechos y deberes de los médicos,
las relaciones con los pacientes y con el resto del personal sanitario, así como las actuaciones
del médico en el cuidado de los pacientes y en sus relaciones con los familiares de los
enfermos
Médicos-Responsabilidad profesional
Médicos de atención primaria USE Médicos de familia
Médicos de cabecera USE Médicos de familia
Médicos de empresa
Médicos de fábrica USE Médicos de empresa
Médicos de familia
Médicos de trabajo USE Médicos de empresa
Médicos escritores
Médicos generalistas USE Médicos de familia
Médicos y pacientes
Usase para obras sobre las relaciones de los médicos en general con los pacientes, Para las
relaciones entre los médicos de las distintas especialidades y sus pacientes veáse los
encabezamientos apropiados: Farmacéuticos y pacientes; Dentistas y pacientes
Medida USE Medición
Medida de variables eléctricas USE Medidas eléctricas
Medida del caudal de las corrientes de agua USE Ríos-Caudal-Medición
Medida del estado nutricional USE Nutrición-Evaluación
Medida del tiempo USE Tiempo-Medición
Medida del tiempo de trabajo USE Tiempos de trabajo
Medida, Instrumentos de USE Medición-Aparatos e instrumentos
Medidas USE Pesos y medidas
Medidas administrativas USE Actos administrativos
Medidas administrativas (Derecho comunitario) USE Actos administrativos (Derecho comunitario)
Medidas alternativas a la prisión USE Alternativas a la prisión
Medidas antidroga USE Drogas-Control
Medidas antiterroristas USE Terrorismo-Política gubernamental
Medidas cautelares
Medidas contra el terrorismo USE Terrorismo-Política gubernamental
Medidas correccionales para menores USE Medidas judiciales de menores
Medidas de precaución USE Principio de precaución
Medidas de prevención del blanqueo de dinero USE Blanqueo de dinero
Medidas de reforma de menores infractores USE Medidas judiciales de menores
Medidas de responsabilidad penal juvenil USE Medidas judiciales de menores
Medidas de seguridad-Derecho y legislación USE Reglamentos de seguridad
Medidas de seguridad-Legislación USE Reglamentos de seguridad
Medidas de seguridad-Reglamentos USE Reglamentos de seguridad
Medidas de seguridad (Derecho penal)
Medidas de seguridad industrial USE Seguridad industrial
Medidas de seguridad penales USE Medidas de seguridad (Derecho penal)
Medidas de tutela de menores infractores USE Medidas judiciales de menores
Medidas eléctricas
Medidas físicas
Medidas judiciales de menores
Medidas judiciales de menores-Aplicación USE Medidas judiciales de menores
Medidas judiciales de menores-Ejecución USE Medidas judiciales de menores
Medidas liberalizadoras de la economía USE Desregulación
Medidas provisionales USE Medidas cautelares
Medievalismo
Úsase para obras sobre el gusto por lo medieval en el arte y la literatura

Medievo USE Historia medieval
Medio ambiente
Medio ambiente-Calidad-Medición USE Vigilancia ambiental
Medio ambiente-Calidad-Vigilancia USE Vigilancia ambiental
Medio ambiente-Conservación USE Medio ambiente-Protección
Medio ambiente-Contaminación USE Contaminación
Medio ambiente-Control USE Gestión del medio ambiente
Medio ambiente-Degradación
Medio ambiente-Derecho y legislación USE Derecho ambiental
Medio ambiente-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho ambiental comunitario
Medio ambiente-Deterioro USE Medio ambiente-Degradación
Medio ambiente-Deterioro-Valoración USE Evaluación de impacto ambiental
Medio ambiente-Estudios de impacto USE Evaluación de impacto ambiental
Medio ambiente-Gestión USE Gestión del medio ambiente
Medio ambiente-Impuestos USE Impuestos ambientales
Medio ambiente-Influencia humana
Medio ambiente-Influencia humana-Aspectos morales USE Ética ambiental
Medio ambiente-Protección
Véase además el subencabezamiento: Protección, bajo determinadas materias; NaturalezaProtección
Medio ambiente-Protección-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Medio ambiente-Protección-Aspectos religiosos, seguido
de subencabezamiento de denominación religiosa; Medio ambiente-Protección-Aspectos
religiosos-Cristianismo
Medio ambiente-Protección-Política gubernamental USE Política ambiental
Medio ambiente-Protección-Subvenciones
Medio ambiente-Restauración USE Restauración ecológica
Medio ambiente-Vigilancia USE Vigilancia ambiental
Medio ambiente de trabajo USE Condiciones de trabajo
Medio ambiente humano USE Ecología humana
Medio ambiente natural USE Naturaleza
Medio ambiente y economía USE Economía ambiental
Medio educacional USE Ambiente escolar
Medio juego (Ajedrez) USE Ajedrez-Medio juego
Medio juego en ajedrez USE Ajedrez-Medio juego
Medio laboral USE Condiciones de trabajo
Medio natural USE Naturaleza
Medio rural USE Zonas rurales
Medio urbano USE Ciudades
Medio y genética USE Herencia y medio
Medio y herencia USE Herencia y medio
Medios alternativos de resolución de conflictos USE Transacciones extrajudiciales
Medios de comunicación de masas USE Medios de comunicación social
Medios de comunicación digitales USE Medios digitales
Medios de comunicación locales
Medios de comunicación para minusválidos USE Personas con discapacidad-Comunicación
Medios de comunicación para personas con discapacidad USE Personas con discapacidad-Comunicación
Medios de comunicación para personas con discapacidad visual USE Personas con discapacidad visualMedios de comunicación
Medios de comunicación para sordos USE Sordos-Comunicación
Medios de comunicación públicos
Medios de comunicación social
Úsase para obras generales sobre los medios de comunicación social. Para obras sobre el
tratamiento de determinados temas en los medios de comunicación, véase el
subencabezamiento: En los medios de comunicación social, bajo los temas correspondientes;
Mujeres-En los medios de comunicación social; España-En los medios de comunicación social
Medios de comunicación social-Aspectos morales
Medios de comunicación social-Aspectos políticos
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Úsase para obras sobre la oración mental o la concentración profunda de la atención como
métodos de perfeccionamiento espiritual. Para obras que reúnen reflexiones sobre temas
espirituales para su uso en la meditación, véase: Meditaciones.
Meditación-Sōtō (Secta) USE Zazen
Meditación-Sōtōshū USE Zazen
Meditación-Uso terapéutico
Meditación intuitiva (Budismo) USE Vipassana (Budismo)
Meditación para niños
Meditación trascendental
Meditación zazen USE Zazen
Meditaciones
Véase además el subencabezamiento: Meditaciones, bajo nombres de personas, títulos
uniformes de obras sagradas y materias religiosas; Biblia-Meditaciones; Teresa de Jesús,
Santa (1515-1582)-Meditaciones; Cuaresma-Meditaciones
Úsase obras que reúnen reflexiones sobre temas espirituales para su uso en la meditación.
Para obras sobre la oración mental o la concentración profunda de la atención como métodos
de perfeccionamiento espiritual, véase: Meditación.
Meditaciones cristianas USE Meditaciones
Meditaciones espirituales USE Meditaciones
Meditaciones religiosas USE Meditaciones
Meditaciones sobre la Biblia USE [título uniforme] Biblia-Meditaciones
Médiums
Médula espinal
Médula ósea
Médula ósea-Displasia USE Síndromes mielodisplásicos
Médula raquídea USE Médula espinal
Médula vertebral USE Médula espinal
Medusa (Personaje mitológico)
Medusas
Megalitos USE Monumentos megalíticos
Mejicanos USE Mexicanos
Mejillones
Mejora animal USE Animales-Mejora genética
Mejora de la raza USE Eugenesia
Mejora de herencia USE Mejora hereditaria
Mejora de las plantas USE Plantas-Mejora genética
Mejora de tierras USE Recuperación de tierras
Mejora genética USE Animales-Mejora genética
Mejora genética USE Plantas-Mejora genética
Mejora genética animal USE Animales-Mejora genética
Mejora genética de animales USE Animales-Mejora genética
Mejora hereditaria
Mejora vegetal USE Plantas-Mejora genética
Mejoramiento de las especies USE Animales-Mejora genética
Mejoras voluntarias de seguridad social USE Seguridad social-Mejoras voluntarias
Melancolía
Melanocarcinoma USE Melanoma
Melanoma
Melatonina
Melitococia USE Brucelosis
Mellizos USE Gemelos
Melocotonero
Melocotones
Melodrama-En el cine USE Melodrama cinematográfico
Melodrama (Cine) USE Melodrama cinematográfico
Melodrama cinematográfico
Úsase para obras sobre películas en las que se enfatizan las vicisitudes emocionales y los
acontecimientos trágicos presentados de una manera alterada y en las que la emoción, más

Medios de comunicación social-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Medios de comunicación social-Aspectos religiosos,
seguido de subencabezamiento de denominación religiosa; Medios de comunicación socialAspectos religiosos-Budismo
Medios de comunicación social-Audiencias
Medios de comunicación social-Credibilidad USE Medios de comunicación social-Objetividad
Medios de comunicación social-Derecho USE Medios de comunicación social-Derecho y legislación
Medios de comunicación social-Derecho y legislación
Medios de comunicación social-Influencia
Medios de comunicación social-Legislación USE Medios de comunicación social-Derecho y legislación
Medios de comunicación social-Objetividad
Medios de comunicación social-Participación ciudadana USE Periodismo participativo
Medios de comunicación social-Política gubernamental
Medios de comunicación social en la educación USE Medios de comunicación social en la enseñanza
Medios de comunicación social en la enseñanza
Medios de comunicación social en religión USE Medios de comunicación social-Aspectos religiosos
Medios de comunicación social estatales USE Medios de comunicación públicos
Medios de comunicación social locales USE Medios de comunicación locales
Medios de comunicación social públicos USE Medios de comunicación públicos
Medios de comunicación social y administración de justicia USE Medios de comunicación social y justicia
Medios de comunicación social y adolescentes USE Medios de comunicación social y jóvenes
Medios de comunicación social y cultura
Úsase para obras sobre la representación y la influencia de los medios de comunicación de
masas en la cultura. Para obras sobre las formas de expresarse de las distintas culturas y
sobre la influencia mutua entre dichas formas y las diferentes culturas, véase Comunicación y
cultura.
Medios de comunicación social y enseñanza USE Medios de comunicación social en la enseñanza
Medios de comunicación social y guerra
Véase además el subencabezamiento: Medios de comunicación social y guerra, bajo los
nombres de las distintas guerras; Guerra de Yugoslavia, 1991-1995-Medios de comunicación
social y guerra
Medios de comunicación social y jóvenes
Medios de comunicación social y justicia
Úsase para obras sobre los distintos aspectos de la relación entre los medios de comunicación
social, el poder judicial y la administración de justicia (tratamiento de los asuntos judiciales en
los medios, influencia de los medios en la opinión pública sobre dichos asuntos, juicios
paralelos, etc.), Para obras sobre cómo desarrollar la labor propia de los periodistas
especializados en asuntos judiciales, así como para estudios sobre las características de dicha
profesión en un lugar concreto, véase: Periodismo judicial
Medios de comunicación social y justicia penal USE Medios de comunicación social y justicia
Medios de comunicación social y moral USE Medios de comunicación social-Aspectos morales
Medios de comunicación social y niños
Medios de comunicación social y opinión pública
Úsase para obras sobre las relaciones entre los medios de comunicación social y la opinión
pública, incluyendo la influencia de dichos medios sobre la formación de la opinión pública
Medios de comunicación social y poder judicial USE Medios de comunicación social y justicia
Medios de comunicación social y política USE Medios de comunicación social-Aspectos políticos
Medios de comunicación social y religión USE Medios de comunicación social-Aspectos religiosos
Medios de cultivo (Biología)
Medios de información locales USE Medios de comunicación locales
Medios digitales
Medios electrónicos USE Medios digitales
Medios publicitarios-Planificación USE Planificación de medios publicitarios
Meditación
Véase además el encabezamiento: Meditación, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Meditación-Budismo
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Menores (Derecho internacional)
Menores (Derecho penal) USE Administración de justicia de menores
Menores delincuentes USE Jóvenes delincuentes
Menores desfavorecidos socialmente USE Niños marginados
Menores discapacitados sociales USE Niños marginados
Menores emigrantes
Menores inmigrantes USE Menores emigrantes
Menores maltratados USE Niños maltratados
Menores marginados USE Niños marginados
Menores socialmente desfavorecidos USE Niños marginados
Menores transexuales
Menorqueños USE Menorquines
Menorqueses USE Menorquines
Menorquines
Menorquinos USE Menorquines
Menorquins USE Menorquines
Menorragia
Mensaje publicitario USE Lenguaje publicitario
Mensajería electrónica USE Correo electrónico
Mensajerías USE Empresas de mensajería
Mensajeros, Servicios de USE Empresas de mensajería
Mensajes cortos (SMS) USE Mensajes de texto
Mensajes cortos (telefonía móvil) USE Mensajes de texto
Mensajes de correo electrónico
Mensajes de texto
Menstruación
Menstruación-Cese USE Menopausia
Menstruación-Trastornos
Mentalidad USE Ideología
Mente USE Inteligencia
Mente y cuerpo
Mentira
Mentira y verdad USE Mentira
Mephitinae USE Mofetas
Mercadeo USE Marketing
Mercaderes USE Comerciantes
Mercaderías USE Mercancías
Mercadillos
Úsase para obras sobre los puestos de venta, por lo general al aire libre, que se instala en días
determinados y en los que se venden artículos muy diversos, nuevos o usados, a precio menor
que el de los establecimientos comerciales. Para obras sobre los aspectos económicos de la
venta ambulante en general, véase: Comercio ambulante
Mercado-Investigación USE Análisis de mercado
Mercado de capital USE Mercado financiero
Mercado de dinero USE Mercado monetario
Mercado de divisas USE Cambio exterior
Mercado de empleo USE Mercado de trabajo
Mercado de futuros
Mercado de nichos USE Segmentación del mercado
Mercado de títulos USE Bolsas de valores
Mercado de trabajo
Véase además el subencabezamiento: Mercado de trabajo, bajo los nombres de las distintas
industrias o áreas económicas; Artes gráficas-Mercado de trabajo; Comercio-Mercado de
trabajo; Industria química-Mercado de trabajo
Mercado de trabajo-Desregulación USE Flexibilidad laboral
Mercado de trabajo-Flexibilidad USE Flexibilidad laboral
Mercado de trabajo-Previsión USE Previsión del empleo
Mercado de trabajo, Efectos de la educación en USE Educación y empleo

que la acción, se enfatiza y normalmente se expresa a través de la música, la puesta en
escena y el diseño de la producción
Melón
Melones
Melopsittacus undulatus USE Periquitos
Meloterapia USE Musicoterapia
Membranas celulares
Membranas citoplasmáticas USE Membranas celulares
Membrillos
Memoria
Memoria-Desarrollo USE Mnemotecnia
Memoria-Pruebas USE Tests de memoria
Memoria-Tests USE Tests de memoria
Memoria-Trastornos
Memoria akáshica USE Registros akáshicos
Memoria colectiva
Memoria cultural USE Memoria colectiva
Memoria en niños
Memoria histórica USE Memoria colectiva
Memoria icónica USE Memoria visual
Memoria infantil USE Memoria en niños
Memoria nacional USE Memoria colectiva
Memoria popular USE Memoria colectiva
Memoria social USE Memoria colectiva
Memoria visual
Memorias USE Autobiografía
Memorias anuales (Empresas) USE Informes de gestión
Memorias de empresas USE Informes de gestión
Memorias de ordenador USE Dispositivos de almacenamiento de datos
Menaje de cocina USE Utensilios de cocina
Menas de hierro USE Minerales de hierro
Menas de uranio USE Minerales de uranio
Mendeliev, Tabla de USE Tabla periódica (Química)
Mendicidad
Ménière, Enfermedad de USE Enfermedad de Ménière
Meninges
Meninges-Inflamación USE Meningitis
Meningioma
Meningitis
Meningitis cerebroespinal USE Meningitis meningocócica
Meningitis en niños
Meningitis infantil USE Meningitis en niños
Meningitis meningocócica
Meningitis purulenta USE Meningitis meningocócica
Menisco
Menologios USE Martirologios
Menopausia
Menopausia-Aspectos psicológicos
Menores
Úsase para obras sobre los aspectos jurídicos de las personas que están por debajo de la
edad legal. Para obras sobre las leyes y programas que procuran el bienestar de los niños
véase: Protección de menores.
Menores-Derecho y legislación USE Menores
Menores-Estatuto jurídico USE Menores
Menores-Legislación USE Menores
Menores-Responsabilidad penal USE Administración de justicia de menores
Menores-Venta USE Adopción-Prácticas corruptas
Menores (Derecho) USE Menores
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Mercado de valores USE Bolsas de valores
Mercado del arte USE Obras de arte-Comercio
Mercado financiero
Mercado financiero-Derecho USE Mercado financiero-Derecho y legislación
Mercado financiero-Derecho y legislación
Mercado financiero-Legislación USE Mercado financiero-Derecho y legislación
Mercado laboral USE Mercado de trabajo
Mercado monetario
Mercado, Segmentación del USE Segmentación del mercado
Mercado segmentado USE Segmentación del mercado
Mercadología USE Marketing
Mercados
Mercados-Investigación USE Análisis de mercado
Mercados públicos USE Mercados
Mercadotecnia USE Marketing
Mercancías
Mercancías-Almacenamiento USE Almacenes
Mercancías-Calidad USE Calidad
Mercancías-Carga y descarga USE Carga y descarga
Mercancías-Catálogos USE Catálogos comerciales
Mercancías-Distribución USE Distribución comercial
Mercancías-Falsificación USE Imitación comercial
Mercancías-Medidas de seguridad USE Seguridad de los productos
Mercancias-Seguridad USE Seguridad de los productos
Mercancías-Transporte USE Transporte de mercancías
Mercancías-Transporte por carretera USE Transporte de mercancías por carretera
Mercancías peligrosas
Mercancías peligrosas-Transporte
Mercancías perecederas
Mercantilismo
Mercedes (Automóviles)
Mercedes-Benz (Automóviles) USE Mercedes (Automóviles)
Mercenarios
Merchandising
Mercurio (Divinidad romana)
Mercurio (Metal)
Mercurio (Metal)-Extracción USE Minas de mercurio
Mercurio (Metal)-Minas USE Minas de mercurio
Mercurio líquido USE Mercurio (Metal)
Mereología USE Todo y partes (Filosofía)
Merlín (Personaje de ficción)
Merluccius USE Merluzas
Merlucius merlucius USE Merluzas
Merluzas
Mermeladas
Mero gigante
Meros
Mesa-Preparación y servicio USE Arte de servir la mesa
Mesianismo
Mesías
Úsase para obras sobre el concepto de Mesías. Para obras sobre las profecías en el Antiguo
Testamento relativas al Mesías véase: Mesias-Profecías., Para obras sobre los estudios de
Jesucristo como Mesías véase; Jesucristo-Mesiazgo
Mesías-Profecías
Úsase para obras sobre las profecías en el Antiguo Testamento relativas al Mesías. Para obras
sobre Jesucristo como Mesías úsese: Jesucristo-Mesiazgo
Mesolítico
Mesoterapia

Véase además el subencabezamiento: Mesoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Celulitis-Mesoterapia; Aparato digestivoMesoterapia
Mespilus germanica USE Níspero
Mestizaje
Mestizos
Meta-análisis
Metabolismo
Véase además el subencabezamiento: Metabolismo, bajo los nombres de los distintos seres
vivos, sustancias, órganos y partes del cuerpo; Niños recién nacidos-Metabolismo; PlantasMetabolismo; Hierro-Metabolismo; Vitamina D-Metabolismo; Huesos-Metabolismo
Metabolismo-Trastornos
Véanse además los subencabezamientos: Metabolismo-Trastornos, bajo los nombres de las
distintas sustancias, órganos y partes del cuerpo; Cobre-Metabolismo-Trastornos; CorazónMetabolismo-Trastornos
Metabolismo-Trastornos-Aspectos genéticos USE Enfermedades hereditarias metabólicas
Metabolismo-Trastornos en animales
Metabolismo-Trastornos en niños
Metabolismo (Patología) USE Metabolismo-Trastornos
Metabolismo de las plantas USE Plantas-Metabolismo
Metabolismo, Errores congénitos del USE Enfermedades hereditarias metabólicas
Metabolismo mineral USE Minerales-Metabolismo
Metabolismo óseo USE Huesos-Metabolismo
Metabolismo patológico USE Metabolismo-Trastornos
Metabolismo, Trastornos del USE Metabolismo-Trastornos
Metabolismo vegetal USE Plantas-Metabolismo
Metacognición USE Metaconocimiento
Metaconocimiento
Úsase para obras sobre el conjunto de conocimientos y comprensión que el sujeto dispone
acerca de sus propios procesos y estrategias de conocimiento
Metadata USE Metadatos
Metadatos
Metadona-Uso terapéutico USE Tratamiento sustitutivo con metadona
Metafísica
Metáfora
Metagás USE Biogás
Metal alternativo (Música)
Metales
Véase además los nombres de los distintos metales y grupos de metales: Hierro; Metales
preciosos
Metales-Acabado
Véase además el subencabezamiento: Acabado, bajo los nombres de los distintos metales y
grupos de metales; Aluminio-Acabado
Metales-Aleaciones USE Aleaciones
Metales-Comercio USE Industria metalúrgica
Metales-Corrosión USE Corrosión y anticorrosivos
Metales-Corte
Metales-Ensayos
Metales-Estampado USE Estampado (Metales)
Metales-Forja USE Forja
Metales-Industria USE Industria metalúrgica
Metales-Laminación USE Laminación
Metales-Maquinado USE Metales-Corte
Metales-Mecanizado USE Mecanizado
Metales-Mecanizado USE Metales-Corte
Metales-Pulimento y acabado USE Metales-Acabado
Metales-Recubrimiento USE Metalización
Metales-Temple
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Meteorología en aeronáutica USE Meteorología aeronáutica
Meteorología física USE Física atmosférica
Meteorología marina
Meteorología marítima USE Meteorología marina
Metformina
Metilendioximetanfetamina USE Éxtasis (Droga)
Método ABC USE Costes basados en actividades
Método activo (Enseñanza) USE Enseñanza activa
Método Billings
Método científico USE Ciencia-Metodología
Método cooperativo (Enseñanza) USE Aprendizaje cooperativo
Método de casos
Úsase para obras sobre el método pedagógico basado en el estudio correlativo de todos los
datos que permiten analizar un problema. Para obras sobre los estudios o recopilaciones de
casos que ilustran las investigaciones realizadas en un determinado campo véase el
subencabezamiento: Estudio de casos, bajo el encabezamiento apropiado; Psicología-Estudio
de casos
Método de elementos finitos
Método de estudio USE Estudio-Método
Método de la ovulación USE Método Billings
Método de la temperatura (Planificación familiar)
Método de Monte Carlo
Método de Montecarlo USE Método de Monte Carlo
Método de proyectos
Úsase para obras sobre el método pedagógico que consiste en una propuesta de aprendizaje
de carácter global que parte de los intereses del alumnado, articulándose de forma flexible en
torno a una temática determinada
Método de proyectos (Enseñanza) USE Método de proyectos
Método de ratios USE Análisis de ratios
Método del moco cervical USE Método Billings
Método Delfi USE Método Delphi
Método Delphi
Método Feldenkrais
Método Freinet
Método inductivo USE Inducción (Lógica)
Método introspectivo (Psicología) USE Introspección
Método Kaizen USE Producción eficiente
Método Kanban USE Justo a tiempo (Sistema)
Método Lamaze USE Preparación al parto
Método longitudinal
Véase además el subencabezamiento: Estudios longitudinales, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas, grupos étnicos y materias, para obras que estudian la evolución
de un fenómeno a través del tiempo; Religiosas-Estudios longitudinales; Gitanos-Estudios
longitudinales; Envejecimiento-Estudios longitudinales
Método Montessori
Método Ogino
Método Pilates
Método por proyectos USE Método de proyectos
Método Silva
Método Silva de control mental USE Método Silva
Método Steiner USE Método Waldorf
Método Waldorf
Metodología
Véase además el subencabezamiento: Metodología, bajo los nombres de las distintas
disciplinas; Ciencia-Metodología
Úsase para obras sobre la teoría o la práctica de los procedimientos a seguir en las distintas
disciplinas.
Metodología Box-Jenkins

Véase además el subencabezamiento: Temple, bajo los nombres de los distintos metales;
Acero-Temple
Metales-Torneado USE Torneado
Metales-Trabajo
Metales-Trasmutación USE Alquimia
Metales-Tratamiento de superficies USE Metales-Acabado
Metales-Tratamiento térmico
Véase además el subencabezamiento: Tratamiento térmico, bajo los nombres de los distintos
metales; Acero-Tratamiento térmico
Úsase para obras sobre el calentamiento de metales para obtener determinadas propiedades
Metales de transición
Metales ligeros
Metales no férreos
Metales no férricos USE Metales no férreos
Metales no ferrosos USE Metales no férreos
Metales nobles USE Metales preciosos
Metales pesados
Metales preciosos
Metales preciosos-Trabajo USE Orfebrería
Metales raros USE Metales no férreos
Metalistería
Metalización
Metalogénesis USE Metalogenia
Metalogenia
Úsase para obras sobre el proceso de formación de yacimientos metaliferos
Metalografía
Véase además el subencabezamiento: Metalografía, bajo determinadas materias; HierroMetalografía; Acero-Metalografía
Metalografía del acero USE Acero-Metalografía
Metaloides USE No metales
Metalotioneina
Metalurgia
Véase además el subencabezamiento: Metalurgia, bajo los nombres de los distintos metales;
Cinc-Metalurgia
Metalurgia extractiva USE Metalurgia
Metamemoria USE Metaconocimiento
Metamorfosis
Metano
Metano biológico USE Biogás
Metapsicología USE Parapsicología
Metapsíquica USE Parapsicología
Metástasis
Metástasis hepáticas
Metástasis linfáticas
Metástasis óseas
Metástasis por vía linfática USE Metástasis linfáticas
Metaterios USE Marsupiales
Metempsicosis USE Reencarnación
Meteoritos
Meteoroides USE Meteoritos
Meteorología
Véase además el subencabezamiento: Clima, bajo nombres geográficos; España-Clima; AlpesClima; Mediterrraneo-Clima
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Meteorología-Observaciones
Meteorología aeronáutica
Úsase para obras sobre las condiciones climáticas para la navegación aérea
Meteorología agrícola
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Metodología jurídica USE Derecho-Metodología
Métodos activos en la educación USE Enseñanza activa
Métodos anticonceptivos USE Anticonceptivos
Métodos bibliográficos USE Bibliografía-Metodología
Métodos biográficos en ciencias sociales USE Ciencias sociales-Métodos biográficos
Métodos biográficos USE Ciencias sociales-Métodos biográficos
Métodos cualitativos (Investigación) USE Investigación cualitativa
Métodos de aprendizaje cooperativo USE Aprendizaje cooperativo
Métodos de estudio USE Estudio-Método
Métodos de evaluación USE Evaluación
Métodos de simulación
Véase además el subencabezamiento: Métodos de simulación, bajo determinadas materias;
Climatología-Métodos de simulación; Comunicación-Métodos de simulación
Métodos de trabajo USE Organización del trabajo
Métodos didácticos USE Didáctica
Métodos gráficos
Véase además el subencabezamiento: Métodos gráficos, bajo los nombres de las distintas
disciplinas, procesos técnicos, fenómenos científicos, etc. Para obras sobre la resolución de
problemas mediante gráficos; Electrónica-Métodos gráficos
Métodos microbiológicos USE Microbiología-Técnica
Métodos numéricos USE Análisis numérico
Métodos orientados a objetos USE Diseño orientado a objetos
Métodos para aprender a estudiar USE Estudio-Método
Métodos para dejar de fumar
Métodos pedagógicos USE Didáctica
Métodos policiales USE Investigación criminal
Metoposcopia USE Fisiognomía
Metotrexato
Métrica USE Versificación
Métrica griega USE Lengua griega-Métrica y ritmo
Métrica latina USE Lengua latina-Métrica y ritmo
Métrica musical USE Música-Medida y ritmo
Metro (Ferrocarriles) USE Ferrocarriles metropolitanos
Metrología USE Medición
Metrología USE Pesos y medidas
Metrópolis USE Áreas metropolitanas
Metropolitano USE Ferrocarriles metropolitanos
Metrorragia
Mexicanos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los mexicanos, Para
obras sobre los mexicanos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-México; México-Situación social; México-Usos y costumbres, etc., Para obras
sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los mexicanos que se
encuentren fuera de México, véase el encabezamiento; Mexicanos, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Mexicanos-AlemaniaSituación social; Mexicanos-España-Actividad política, etc.
Mexicas USE Aztecas
México, Guerra de, 1846-1848 USE Guerra de México, 1846-1848
Mezcla de razas USE Mestizaje
Mezquitas
Veáse además los nombres de las distintas mezquitas: Mezquita de Córdoba
Mg USE Magnesio
Miastenia grave
Micción
Micción-Trastornos
Micetología USE Micología
Michoacanos (Indios) USE Tarascos (Indios)
Mickey Mouse (Personaje de ficción)

Micky Mouse (Personaje de ficción) USE Mickey Mouse (Personaje de ficción)
Micología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Micología clínica USE Micología médica
Micología médica
Micología veterinaria
Micosis
Micosis (Plantas) USE Micosis en plantas
Micosis en plantas
Micosis superficiales USE Dermatomicosis
Micosis ungueal USE Onicomicosis
Micotoxinas
Microalbuminuria USE Albuminuria
Microbiología
Véase además el subencabezamiento: Microbiología, bajo determinadas materias; Conservas
vegetales-Microbiología
Microbiología-Aplicaciones industriales USE Microbiología industrial
Microbiología-Técnica
Microbiología acuática
Úsase para obras que estudian los microorganismos acuáticos.
Microbiología aérea USE Microbiología del aire
Microbiología alimentaria
Véase además el subencabezamiento: Microbiología, bajo los nombres de los distintos tipos de
alimentos y productos alimenticios; Carne-Microbiología; Embutidos-Microbiología
Microbiología animal USE Microbiología veterinaria
Microbiología clínica USE Diagnóstico microbiológico
Microbiología clínica USE Microbiología médica
Microbiología de los alimentos USE Microbiología alimentaria
Microbiología del aire
Microbiología del suelo
Microbiología industrial
Microbiología marina
Microbiología médica
Microbiología sanitaria
Microbiología veterinaria
Véanse además los subencabezamientos: Enfermedades infecciosas, y; Patógenos, bajo los
nombres de los distintos animales y clases de animales; Aves-Enfermedades infecciosas;
Peces-Patógenos
Microbios USE Microorganismos
Microbiota intestinal USE Flora intestinal
Microcircuitos USE Circuitos integrados
Microcirugía
Microcomputadoras USE Ordenadores personales
Microcosmos y macrocosmos
Microcrédito
Úsase para obras sobre las técnicas bancarias específicas y la metodología utilizada para
proveer servicios financieros a los clientes excluidos de las instituciones financieras
tradicionales
Microcuento USE Microrrelato
Microeconomía
Microedición
Microelectrónica
Microelementos USE Oligoelementos
Microempresas USE Pequeñas y medianas empresas
Microficción USE Microrrelato
Microfichas
Microfilmación USE Microfotografía
Microfilmación de colecciones de archivos USE Materiales de archivo-Microfilmación
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Microfilmación de colecciones de bibliotecas USE Materiales bibliotecarios-Microfilmación
Microfilmación de materiales de archivo USE Materiales de archivo-Microfilmación
Microfilmes
Microfinanciación USE Microcrédito
Microfinanzas USE Microcrédito
Microflora intestinal USE Flora intestinal
Micrófonos
Microformas
Véase además el subencabezamiento: Microformas, bajo determinadas materias;
Publicaciones periódicas-Microformas
Microformas-Edición USE Microedición
Microfotografía
Úsase para obras sobre la fotografía de objetos de cualquier tamaño reducida a pequeña
escala. Para obras sobre la fotografia de objetos pequeños aumentados por el microscopio
véase: Fotomicrografía
Micrografía
Úsase para obras sobre la producción y uso de microformas, incluyendo la microfotografía, la
microedición, el sistema COM, las aplicaciones bibliotecarias, etc.
Microhongos
Microhongos filamentosos USE Mohos (Botánica)
Microlentillas USE Lentes de contacto
Microlepidoptera USE Lepidópteros
Microlepidópteros USE Lepidópteros
Microlibros USE Libros en miniatura
Micromamíferos
Micromammalia USE Micromamíferos
Micromecenazgo USE Crowdfunding
Micrometeoritos USE Meteoritos
Micromicetes USE Microhongos
Micromicetos USE Microhongos
Microminiaturización (Electrónica) USE Microelectrónica
Micro-naciones USE Pequeños Estados
Micronutrientes USE Oligoelementos en nutrición
Microondas
Microondas, Dispositivos de USE Dispositivos de microondas
Microordenadores USE Ordenadores personales
Microorganismos
Microorganismos-Aplicaciones industriales USE Microbiología industrial
Microorganismos-Genética USE Genética microbiana
Microorganismos-Resistencia a los medicamentos USE Resistencia a los antiinfecciosos
Microorganismos-Tolerancia a los medicamentos USE Resistencia a los antiinfecciosos
Microorganismos aéreos USE Microbiología del aire
Micropaleontología
Micropigmentación
Micropréstamos USE Microcrédito
Micropropagación vegetal USE Plantas-Multiplicación in vitro
Micropublicación USE Microedición
Microrrelato
Véase además el encabezamiento: Microrrelato, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Microrrelato argentino; Microrrelato español
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Microscopía
Microscopía botánica
Véase además el subencabezamiento: Microscopía, bajo las distintas plantas y clases de
plantas; Gramíneas-Microscopía
Microscopía de materiales USE Materiales-Microscopía
Microscopia electrónica
Microscopios

Microteatro USE Teatro breve
Mictófidos USE Peces linterna
Miedo
Miedo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Miedo-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Miedo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Úsase para obras sobre el miedo como emoción tratado desde el punto de vista de las
diferentes religiones. Para obras sobre el temor reverencial a Dios, véase: Temor de Dios
Miedo a la oscuridad
Miedo a volar
Miedo en niños
Miedo infantil USE Miedo en niños
Miedo social USE Fobia social
Miel
Mielga USE Alfalfa
Mielodisplasia USE Síndromes mielodisplásicos
Mieloma de células plasmáticas USE Mieloma múltiple
Mieloma múltiple
Miembros del Parlamento Europeo USE Parlamentarios comunitarios
Miembros del parlamento USE Parlamentarios
Miembros inferiores USE Piernas
Miembros superiores USE Brazos
Miga de pan
Migración USE Emigración e inmigración
Migración animal USE Animales-Migración
Migración campo-ciudad USE Éxodo rural
Migración de aves USE Aves-Migración
Migración de retorno
Úsase para obras sobre aspectos demográficos o sociales del regreso de los emigrantes a su
país de orígen. Para obras sobre los aspectos legales o administrativos del regreso a su país
de orígen, tutelado por las autoridades oficiales, de personas expatriadas, refugiadas, etc.
véase: Repatriación
Migración forzosa
Véase además el subencabezamiento: Reubicación, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos; Navajos-Reubicación
Úsase para obras sobre el desplazamiento de grupos numerosos de población dentro del
mismo país, llevado a cabo como consecuencia de una política gubernamental. Para obras
sobre personas obligadas a abandonar sus lugares de residencia como consecuencia de
conflictos o catástrofes, pero que no cruzan la frontera de su país, véase: Personas
desplazadas. Para obras sobre personas forzadas a abandonar su país, véase; Refugiados.
Migración interior
Úsase para obras sobre los movimientos de población dentro del mismo país. Para obras
sobre los movimientos de un país a otro, veáse:: Emigración e inmigración
Migración interna USE Migración interior
Migración internacional USE Emigración e inmigración
Migración pendular USE Desplazamientos domicilio-trabajo
Migración rural USE Éxodo rural
Migraciones USE Emigración e inmigración
Migraña
Migrañas USE Migraña
Miguel (Arcángel)
Miguel de Cervantes (Premio) USE Premio Miguel de Cervantes
Miky Mouse (Personaje de ficción) USE Mickey Mouse (Personaje de ficción)
Milagros
Véase además el subencabezamiento: Milagros, bajo los nombres de las personas a las que
se les atribuyen; Antonio de Padua, Santo-Milagros
Milanos
Milenarismo
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Milicia nacional USE Milicias
Milicias
Úsase para obras sobre los cuerpos de voluntarios destinados a la defensa del orden así como
a reforzar el ejército regular
Militares
Militares-Deontología USE Ética militar
Militares-Deportes USE Deportes militares
Militares-Moral profesional USE Ética militar
Militares-Salud e higiene USE Higiene militar
Militares escritores
Militares incapacitados en acto de servicio USE Militares inválidos
Militares inválidos
Militarismo
Millikan, Rayos de USE Rayos cósmicos
Millonarios
Minas
Véase además los nombres de las distintos tipos de minas: Minas de cobre; Minas de plata
Úsase para obras sobre el valor económico potencial de los minerales, la localización o
descripción de las explotaciones mineras. Para obras sobre las industrias basadas en la
extracción, procesado y comercialización de minerales, véase: Minería., Para obras sobre los
aspectos geoquímicos o geológicos de los compuestos orgánicos o inorgánicos de origen
vegetal véase; Minerales., Para obras sobre las técnicas de explotación minera véase;
Tecnología minera
Minas-Accidentes
Minas-Accidentes-Prevención USE Minas-Medidas de seguridad
Minas-Aspectos ambientales USE Minería-Aspectos ambientales
Minas-Derecho USE Minas-Derecho y legislación
Minas-Derecho y legislación
Minas-Explotación USE Tecnología minera
Minas-Explotación a cielo abierto
Minas-Hundimientos
Minas-Industria USE Minería
Minas-Legislación USE Minas-Derecho y legislación
Minas-Máquinas USE Máquinas para minería
Minas-Medidas de seguridad
Véase además el subencabezamiento: Medidas de seguridad, bajo los nombres de los
distintos tipos de minas; Minas de carbón-Medidas de seguridad
Minas-Subsidencias USE Minas-Hundimientos
Minas-Topografía USE Topografía minera
Minas (Explosivos militares)
Minas (Explosivos militares)-Detección
Minas abandonadas
Minas antipersona-Remoción USE Minas (Explosivos militares)-Detección
Minas de carbón
Minas de cobre
Minas de hierro
Minas de mercurio
Minas de oro
Minas de plata
Minas de plomo
Minas de sal USE Salinas
Minas de uranio
Minas militares USE Minas (Explosivos militares)
Minas militares-Eliminación USE Minas (Explosivos militares)-Detección
Minas submarinas USE Minas submarinas (Explosivos militares)
Minas submarinas (Explosivos militares)
Mindfulness (Psicología) USE Atención plena
Mindfulness (Psicoterapia) USE Terapia de atención plena

Minerales
Véase además los nombres de los distintos minerales y clases de minerales: Cuarzo;
Minerales de arcilla
Úsase para obras sobre los aspectos geoquímicos o geológicos de los compuestos orgánicos
o inorgánicos de origen vegetal. Para obras sobre las industrias basadas en la extracción,
procesado y comercialización de minerales véase: Minería, Para obras sobre el valor
económico potencial de los minerales, la localización o descripción de las explotaciones
mineras véase; Minas., Para obras sobre las técnicas de explotación minera véase; Tecnología
minera
Minerales-Clasificación
Minerales-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de ciencias naturales, bajo nombres de
personas, familias y entidades; Leech, John Henry-Colecciones de ciencias naturales; Instituto
de Enseñanza Secundaria "José Ibañez Martín" (Teruel)-Colecciones de ciencias naturales
Minerales-Enriquecimiento USE Beneficio de minerales
Minerales-Extracción USE Tecnología minera
Minerales-Industria USE Minería
Minerales-Metabolismo
Minerales-Preparación USE Beneficio de minerales
Minerales-Tratamiento USE Beneficio de minerales
Minerales-Yacimientos USE Yacimientos minerales
Minerales de arcilla
Minerales de hierro
Minerales de uranio
Minerales en nutrición
Minerales en nutrición animal
Minerales en nutrición humana USE Minerales en nutrición
Minerales radiactivos USE Sustancias radiactivas
Mineralogía
Mineralogía-Clasificación USE Minerales-Clasificación
Mineralogía-Colecciones USE Minerales-Colecciones
Mineralogía óptica
Mineralurgia USE Beneficio de minerales
Minería
Úsase para obras sobre las industrias basadas en la extracción, procesado y comercialización
de minerales. Para obras sobre los aspectos geoquímicos o geológicos de los compuestos
orgánicos o inorgánicos de origen vegetal véase: Minerales., Para obras sobre el valor
económico potencial de los minerales, la localización o descripción de las explotaciones
mineras, véase; Minas., Para obras sobre las técnicas de explotación minera véase;
Tecnología minera
Minería-Aspectos ambientales
Véase además el subencabezamiento: Aspectos ambientales, bajo los distintos tipos de minas;
Minas de carbón-Aspectos ambientales; Minas-Explotación a cielo abierto-Aspectos
ambientales
Minería-Derecho y legislación USE Minas-Derecho
Minería-Medidas de seguridad USE Minas-Medidas de seguridad
Minería de datos USE Data mining
Mineros
Minerva (Divinidad romana)
Mini (Automóviles)
Miniatura
Véase además el encabezamiento: Miniatura, seguido de adjetivo que indique estilo o época;
Miniatura renacentista
Úsase para obras sobre el género de pintura de pequeñas dimensiones popular a partir del
Renacimiento y hasta el siglo XIX, empleado también en la decoración de pequeños objetos
(cajas, joyas, etc.). Para obras sobre la pintura utilizada en la ilustración de manuscritos véase:
Iluminación de manuscritos
Miniaturas (Arquitectura) USE Maquetas
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Miniaturas (Iluminación de manuscritos) USE Iluminación de manuscritos
Miniaturas (Objetos) USE Objetos en miniatura
Miniaturas (Pintura) USE Miniatura
Miniaturas arquitectónicas USE Maquetas
Miniaturas de edificios USE Maquetas
Miniaturas militares
Miniaturas militares-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de miniaturas militares, bajo nombres de
personas, familias y entidades; Nicolás, Martín-Colecciones de miniaturas militaresExposiciones
Miniaturas navales USE Barcos-Modelos
Minimalismo (Arquitectura) USE Arquitectura minimal
Minimalismo (Arte) USE Arte minimal
Minimalismo (Estilo de vida) USE Simplicidad (Estilo de vida)
Minimalismo en arquitectura USE Arquitectura minimal
Mínimo vital USE Necesidades básicas
Miniordenadores portátiles USE Netbook (Ordenador)
Miniportátiles USE Netbook (Ordenador)
Minirrelato USE Microrrelato
Ministerio del lector USE Lectores (Liturgia)
Ministerio eclesial
Ministerio fiscal USE Fiscales
Ministerio laical USE Laicado
Ministerio pastoral USE Pastoral
Ministerio público USE Fiscales
Ministerio sacerdotal USE Sacerdocio
Ministerio seglar USE Laicado
Ministerios laicales USE Laicado
Ministros
Ministros de la Iglesia USE Clero
Minoicos
Minorías
Úsase para obras generales sobre los grupos minoritarios de un Estado, sean religiosos,
étnicos o lingüísticos
Minorías-Derecho y legislación USE Minorías-Estatuto jurídico
Minorías-Derechos USE Minorías-Estatuto jurídico
Minorías-Estatuto jurídico
Minorías étnicas
Minorías lingüísticas
Minorías lingüísticas-Derechos USE Derechos lingüísticos
Minorias nacionales USE Minorías
Minorías raciales USE Minorías étnicas
Minorías religiosas
Minorías religiosas-Derecho y legislación USE Minorías religiosas-Estatuto jurídico
Minorías religiosas-Derechos USE Minorías religiosas-Estatuto jurídico
Minorías religiosas-Estatuto jurídico
Minorías y bibliotecas USE Bibliotecas y minorías
Minoricenses USE Menorquines
Minoriscenses USE Menorquines
Minusvalía psíquica USE Deficiencia mental
Minusvalías
Minusvalías-Aspectos psicológicos USE Personas con discapacidad-Psicología
Minusvalías-Aspectos sociales USE Sociología de la discapacidad
Minusválidos USE Personas con discapacidad
Minusválidos psíquicos USE Personas con discapacidad mental
Minusválidos y bibliotecas USE Bibliotecas y personas con discapacidad
Minusválidos y ordenadores USE Ordenadores y personas con discapacidad
Minutas de abogados USE Abogados-Honorarios

Miocardio
Miocardio-Infarto USE Infarto de miocardio
Miocardio-Revascularización USE Revascularización miocárdica
Miopatías USE Músculos-Enfermedades
Miopía
Miriápodos
Mirlo acuático
Misa
Misa-Celebración
Úsase para obras sobre los ritos y ceremonias llevados a cabo en la celebración de la misa.
Para obras sobre los libros litúrgicos que contienen los textos y rúbricas para la celebración de
la misa véase: Misales
Misa-Liturgia USE Misa-Celebración
Misa (Derecho canónico)
Misa de niños USE Misa para niños
Misa infantil USE Misa para niños
Misa para niños
Misales
Misas de difuntos (Música) USE Réquiems
Miseria USE Pobreza
Misericordia
Misericordia de Dios USE Dios-Misericordia
Misericordia, Obras de USE Obras de misericordia
Misiles
Misiles autopropulsados USE Misiles
Misiles espaciales USE Armas espaciales
Misiles guiados USE Misiles
Misiles nucleares USE Misiles
Misiles teledirigidos USE Misiles
Misión de la Iglesia
Úsase para obras sobre las funciones de la Iglesia por medio de las cuales logra la finalidad
para la que fue fundada por Cristo. Para obras sobre el trabajo misionero, véase: Misiones
Misión de los laicos USE Laicos
Misioneras
Misiones
Véase además el encabezamiento: Misiones, seguido de adjetivo que indique origen; Misiones
españolas, y el subencabezamiento; Misiones, bajo los nombres de las distintas iglesias,
órdenes religiosas y grupos étnicos; Iglesias protestantes-Misiones; Jesuitas-Misiones; Indios
de América-Misiones
Úsase para obras sobre el trabajo misionero. Para obras sobre las funciones de la Iglesia por
medio de las cuales logra la finalidad para la que fue fundada por Cristo, véase: Misión de la
Iglesia
Misiones católicas USE Misiones
Misiones científicas USE Expediciones científicas
Misiones de observación electoral USE Observación electoral
Misiones parroquiales
Úsase para obras sobre períodos de renovación religiosa de las parroquias en los que
misioneros diocesanos llevan a cabo sermones, celebraciones y otros ejercicios religiosos
Misiones pedagógicas
Misiones populares renovadas USE Misiones parroquiales
Misiones populares USE Misiones parroquiales
Misoginia
Misterio pascual
Misterios del rosario
Misterios del Santo Rosario USE Misterios del rosario
Misterios órficos USE Orfismo
Misterios religiosos
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Úsase para obras sobre el conjunto de doctrinas o ceremonias secretas en honor de una
divinidad, accesibles sólo a los iniciados, fundamentalmente en la antigüedad clásica
Mística USE Misticismo
Mística hindú USE Misticismo hindú
Mística judía USE Misticismo judío
Mística musulmana USE Misticismo musulmán
Místicas
Misticismo
Misticismo-Hinduismo USE Misticismo hindú
Misticismo-Islamismo USE Misticismo musulmán
Misticismo-Judaísmo USE Misticismo judío
Misticismo hindú
Misticismo judío
Misticismo musulmán
Místicos
Mistificaciones literarias USE Falsificaciones y supercherías literarias
Mitílidos USE Mejillones
Mítines
Mítines políticos USE Mítines
Mito
Mito (Filosofía) USE Mito
Mito en la Biblia
Mitocondrias
Mitología
Véase además los nombres de las distintas divinidades y seres mitológicos: Zeus (Divinidad
griega), ; el encabezamiento; Mitología, seguido de adjetivo que indique civilización, etnia o
religión; Mitología romana; Mitología hindú; Mitología aimara, y el subencabezamiento;
Mitología, bajo determinadas materias; Árboles-Mitología; Amor-Mitología
Mitología aborigen australiana
Mitología animal USE Animales-Mitología
Mitología árabe
Mitología aria USE Mitología indoeuropea
Mitología asirio-babilónica
Mitología australiana USE Mitología aborigen australiana
Mitología azteca
Véase además los nombres de las distintas divinidades y seres mitológicos aztecas:
Coyolxauqui (Divinidad azteca)
Mitología babilónica USE Mitología asirio-babilónica
Mitología báltica
Mitología bielorrusa USE Mitología eslava
Mitología brahmánica USE Mitología hindú
Mitología budista
Véase además los nombres de los distintos personajes de la mitología budista: Avalokitesvara
(Divinidad budista)
Mitología búlgara USE Mitología eslava
Mitología caucasiana USE Mitología eslava
Mitología celta
Mitología checa USE Mitología eslava
Mitología chibcha
Mitología clásica
Úsase para obras sobre la mitología griega y romana en su conjunto
Mitología comparada
Mitología croata USE Mitología eslava
Mitología danesa USE Mitología nórdica
Mitología egipcia
Véase además los nombres de los distintos personajes de la mitología egipcia: Isis (Divinidad
egipcia)
Mitología escandinava USE Mitología nórdica

Mitología eslava
Mitología eslovaca USE Mitología eslava
Mitología eslovena USE Mitología eslava
Mitología etrusca
Mitología germánica
Mitología griega
Véase además los nombres de los distintos personajes de la mitología griega: Edipo
(Personaje mitológico)
Mitología hebrea USE Mitología judía
Mitología hindú
Mitología hopi
Mitología inca
Mitología indoeuropea
Mitología inuit
Mitología judía
Mitología letona USE Mitología báltica
Mitología lituana USE Mitología báltica
Mitología mapuche
Mitología maya
Mitología nahua
Mitología navaja
Mitología nórdica
Mitología noruega USE Mitología nórdica
Mitología polaca USE Mitología eslava
Mitología quechua
Mitología quiché
Mitología romana
Véase además los nombres de los distintos personajes de la mitología romana: Fortuna
(Personaje mitológico)
Mitología rusa USE Mitología eslava
Mitología semítica
Mitología serbia USE Mitología eslava
Mitología sueca USE Mitología nórdica
Mitología sumeria
Mitología taína
Mitología teutónica USE Mitología germánica
Mitología tolteca
Mitología ucraniana USE Mitología eslava
Mitología védica USE Mitología hindú
Mitología vikinga USE Mitología nórdica
Mitología yanomami
Mitología yaqui
Mitología yoruba
Mitología zoológica USE Animales-Mitología
Mitos USE Mitología
Mitos geográficos
Mitos religiosos USE Mitología
Mitos y leyendas USE Leyendas
Mitraísmo
Mitzvah USE Mandamientos (Judaísmo)
Mitzvot USE Mandamientos (Judaísmo)
M-learning USE Sistemas de comunicación móviles en la enseñanza
MMPI (Test de personalidad) USE Inventario multifásico de personalidad de Minnesota
Mnemotecnia
Mnemotécnica USE Mnemotecnia
Mobbing USE Acoso moral en el trabajo
Mobbing en la escuela USE Acoso moral en la escuela
Mobile learning USE Sistemas de comunicación móviles en la enseñanza
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Úsase para obras sobre la teoría o la técnica de la formulación, estimación u obtención de
resultados de este tipo de modelos
Modelos hidrológicos
Modelos lineales (Estadística)
Modelos literarios USE Canon (Literatura)
Modelos matemáticos
Véase además el subencabezamiento: Modelos matemáticos, bajo determinadas materias;
Política económica-Modelos matemáticos
Úsase para obras generales sobre la representación matemática del funcionamiento de
procesos o sistemas.
Modelos para artistas USE Modelos de artistas
Modelos publicitarios USE Modelos (Personas)
Modelos reducidos USE Modelismo
Módems
Modern style USE Arte modernista
Modernismo (Arquitectura) USE Arquitectura modernista
Modernismo (Arte) USE Arte modernista
Modernismo (Literatura)
Modernismo (Teología)
Úsase para obras sobre el conjunto de doctrinas y tendencias originadas a finales del siglo XIX
y comienzos del XX que intentan renovar la teología, la exégesis y la doctrina social de la
Iglesia de acuerdo a las necesidades de la época y la experiencia del conocimiento moderno,
así como para la crisis religiosa que marcó dicho período en Europa y Estados Unidos.
Modernistas (Subcultura) USE Mod (Subcultura)
Modernización de la industria USE Reconversión industrial
Modificación de condiciones de trabajo
Modificación de conducta USE Conducta-Modificación
Modificación de escritura social USE Sociedades-Modificación
Modificación de sociedades USE Sociedades-Modificación
Modificación sustancial de condiciones de trabajo USE Modificación de condiciones de trabajo
Modismos
Véase además el subencabezamiento: Modismos, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Modismos; Lenguas románicas-Modismos
Modistas
Úsase para obras sobre las mujeres cuyo oficio es cortar y coser prendas de vestir. Para obras
sobre las mujeres que crean modelos originales de prendas de vestir para la producción en
serie, véase: Diseñadoras de moda
Modistos USE Diseñadores de moda
Modo (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Modo, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Modo; Lenguas indoeuropeas-Modo
Modo gramatical USE Modo (Gramática)
Modos de vida USE Estilos de vida
Modos musicales USE Intervalos y escalas musicales
Mods (Subcultura) USE Mod (Subcultura)
Moduladores demoduladores USE Módems
Módulo de Young USE Elasticidad
Mofetas
Mogoles USE Mongoles
Mohaqu (Indios) USE Mohawks (Indios)
Mohaux (Indios) USE Mohawks (Indios)
Mohawks (Indios)
Mohogiea (Indios) USE Mohawks (Indios)
Mohos (Botánica)
Úsase para las obras sobre los hongos microscópicos que forman una capa visible de micelio
y/o esporas sobre la superficie de alimentos, paredes, etc.
Mokis (Indios) USE Hopis (Indios)
Mola mola USE Pez luna

Mobiliario USE Muebles
Mobiliario eclesiástico USE Mobiliario religioso
Mobiliario escolar USE Centros docentes-Material y equipo
Mobiliario litúrgico USE Mobiliario religioso
Mobiliario religioso
Mobiliario urbano
Mochilas portabebés USE Portabebés
Mociones de censura
Úsase para obras sobre el procedimiento parlamentario por el que la Asamblea legislativa
exige la responsabilidad política del Gobierno.
Mod (Subcultura)
Moda
Moda-Niños USE Prendas de vestir para niños
Moda para bebés USE Prendas de vestir para bebés
Modales USE Etiqueta
Modalidad (Lingüística)
Véase además el subencabezamiento: Modalidad, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua alemana-Modalidad
Modalidad (Lógica)
Modalización (Lingüística) USE Modalidad (Lingüística)
Modelado
Modelado (Arcilla, yeso, etc.) USE Modelado
Modelado (Metalurgia)
Modelismo
Véase además el subencabezamiento: Modelos, bajo determinadas materias; AutomóvilesModelos
Modelismo-Radiocontrol
Véase además los subencabezamientos: Modelos-Radiocontrol, bajo los nombres de los
distintos vehículos; Automóviles-Modelos-Radiocontrol; Barcos-Modelos-Radiocontrol
Modelismo aéreo USE Aviones-Modelos
Modelismo arquitectónico USE Maquetas
Modelismo automovilístico USE Automóviles-Modelos
Modelismo de automóviles USE Automóviles-Modelos
Modelismo de aviones USE Aviones-Modelos
Modelismo de barcos USE Barcos-Modelos
Modelismo ferroviario USE Ferrocarriles-Modelos
Modelismo militar USE Miniaturas militares
Modelismo naval USE Barcos-Modelos
Modelo federal USE Federalismo
Modelos-Construcción USE Modelismo
Modelos (Arquitectura) USE Maquetas
Modelos (Matemáticas) USE Modelos matemáticos
Modelos (Personas)
Modelos ARIMA USE Metodología Box-Jenkins
Modelos ARMA USE Metodología Box-Jenkins
Modelos ARMAX USE Metodología Box-Jenkins
Modelos autorregresivos USE Metodología Box-Jenkins
Modelos conceptuales de enfermería USE Modelos de enfermería
Modelos de anuncios publicitarios USE Modelos (Personas)
Modelos de argumentación (Derecho) USE Argumentación jurídica
Modelos de artistas
Modelos de cartas USE Cartas-Redacción
Modelos de enfermería
Modelos de moda USE Modelos (Personas)
Modelos de panel USE Análisis de panel
Modelos econométricos
Véase además el subencabezamiento: Modelos econométricos, bajo determinadas materias;
Consumo-Modelos econométricos
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Moldeo (Fundición)
Moldes (Trabajo de los metales)
Moldes auditivos USE Prótesis auditivas
Moldes metálicos USE Moldes (Trabajo de los metales)
Moldo-valacos USE Rumanos
Moléculas
Moléculas-Estructura USE Estructura molecular
Molienda (Metalurgia) USE Beneficio de minerales
Molienda (Trabajo de los metales) USE Fresado
Molinería
Molinos
Molinos de agua
Molinos de harina
Molinos de mar USE Molinos de marea
Molinos de marea
Molinos de papel USE Molinos papeleros
Molinos de viento
Molinos papeleros
Mollusca USE Moluscos
Moluscos
Véase además los nombres de las distintas clases, órdenes, familias, géneros y especies de
moluscos: Cefalópodos; Ostras
Úsase para obras sistemáticas sobre los animales de concha. Para obras generales sobre las
conchas marinas y el coleccionismo de conchas véase: Conchas
Moluscos-Cultivo USE Mariscos-Cultivo
Moluscos comestibles USE Mariscos
Moluscos fósiles
Momias
Monacato
Usase para obras sobre la institución monástica. Para obras sobre las comunidades de
personas cristianas que están ligadas por los votos de religión véase: Órdenes y
congregaciones religiosas
Monacato y órdenes religiosas femeninas USE Órdenes y congregaciones religiosas de mujeres
Monacato y órdenes religiosas USE Órdenes y congregaciones religiosas
Monaguillos USE Acólitos
Monarquía
Monarquía absoluta USE Absolutismo
Monarquías USE Casas reales
Monárquicos USE Monarquismo
Monarquismo
Monasterios
Monasterios-Bibliotecas USE Bibliotecas monásticas
Monasterios barrocos
Monasterios benedictinos
Monasterios budistas
Monasterios cistercienses
Monasterios franciscanos
Monasterios medievales
Monasterios románicos
Moneda
Moneda-Acuñación USE Acuñación de moneda
Moneda-Cambio exterior USE Cambio exterior
Moneda-Circulación USE Circulación monetaria
Moneda-Demanda USE Demanda de dinero
Moneda-Derecho USE Moneda-Derecho y legislación
Moneda-Derecho y legislación
Moneda-Devaluación USE Devaluación
Moneda-Falsificación USE Falsificación de moneda

Moneda-Falsificaciones USE Falsificación de moneda
Moneda-Legislación USE Moneda-Derecho y legislación
Moneda-Mercado USE Mercado monetario
Moneda-Origen USE Monedas primitivas
Moneda-Países de la Unión Europea USE Euro
Moneda-Países de la Unión Europea USE Sistema monetario europeo
Moneda-Unión Europea USE Euro
Moneda arcaica USE Monedas primitivas
Moneda comunitaria USE Euro
Moneda digital USE Transferencia electrónica de fondos
Moneda electrónica USE Transferencia electrónica de fondos
Moneda falsa USE Falsificación de moneda
Moneda internacional USE Sistema monetario internacional
Moneda primitiva USE Monedas primitivas
Monedas
Véase además el nombre de las distintas piezas de moneda: Peseta, y el encabezamiento;
Monedas, seguido de adjetivo que indique estilo; Monedas romanas
Monedas-Colecciones USE Numismática-Colecciones
Monedas-Falsificaciones USE Falsificación de moneda
Monedas-Hasta S.V USE Monedas antiguas
Monedas-S.V-XV USE Monedas medievales
Monedas antiguas
Monedas bizantinas
Monedas cartaginesas
Monedas celtas
Monedas célticas USE Monedas celtas
Monedas de oro
Monedas de plata
Monedas fenicias
Monedas griegas
Monedas ibéricas
Monedas islámicas USE Monedas musulmanas
Monedas medievales
Monedas musulmanas
Monedas primitivas
Monedas púnicas USE Monedas cartaginesas
Monedas renacentistas
Monedas romanas
Monedas visigodas
Monedas visigóticas USE Monedas visigodas
Mongol USE Lengua mongola
Mongoles
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares, tanto sobre los nacionales de
la actual República de Mongolia, como sobre el conjunto de las etnias de origen mongol que
han ocupado diversos territorios a lo largo de su historia, Para obras sobre cada una de las
etnias mongolas concretas, véase el encabezamiento apropiado: Hunos, Para obras sobre los
mongoles desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo; Identidad culturalMongolia; Mongolia-Situación social; Mongolia-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la
situación social, económica, actividad política, etc. de los mongoles que se encuentren fuera de
Mongolia, véase el encabezamiento; Mongoles, seguido de subencabezamiento geográfico,
más el subencabezamiento apropiado; Mongoles-Rusia-Situación social; Mongoles-AlemaniaActividad política, etc.
Mongoles-Civilización USE Mongoles
Mongolismo USE Síndrome de Down
Monición litúrgica USE Animación litúrgica
Moniliasis USE Candidiasis
Monitores deportivos USE Entrenadores deportivos
Monitorización ambulatoria de la presión sanguínea
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Monitorización continua de glucosa USE Glucemia-Monitorización
Monitorización de medicamentos USE Medicamentos-Monitorización
Monitorización de pacientes USE Enfermos-Monitorización
Monitorización fisiológica USE Enfermos-Monitorización
Monitorización medioambiental USE Vigilancia ambiental
Monjas USE Religiosas
Monjes USE Religiosos
Monocotiledóneas
Monogramas
Monólogo
Monólogo cómico USE Monólogo humorístico
Monólogo de humor USE Monólogo humorístico
Monólogo humorístico
Monopatín (Deporte) USE Skateboard (Deporte)
Monopolios
Monopolios estatales
Monopolios gubernamentales USE Monopolios estatales
Monopolios parciales USE Oligopolios
Monos
Monoteísmo
Monstruos
Monstruos (Seres fabulosos) USE Monstruos
Monstruos marinos
Montaje USE Práctica de taller
Montaje cinematográfico USE Películas cinematográficas-Montaje
Montaje de exposiciones USE Exposiciones-Diseño
Montaje expositivo USE Exposiciones-Diseño
Montaje museográfico USE Exposiciones-Diseño
Montañas
Veáse además los nombres de las distintas montañas y cordilleras: Sistema Ibérico (España);
Demanda (España, Sierra)
Montañas-Fauna USE Fauna alpina
Montañas-Flora USE Flora alpina
Montañeros
Montañeses USE Cántabros
Montañismo
Montañismo-Accidentes
Montañismo-Accidentes-Prevención USE Montañismo-Medidas de seguridad
Montañismo-Medidas de seguridad
Montañismo-Operaciones de búsqueda y rescate
Monte Carlo, Método de USE Método de Monte Carlo
Montecarlo, Método de USE Método de Monte Carlo
Montes USE Montañas
Montes catalogados USE Montes de utilidad pública
Montes comunales USE Montes vecinales
Montes de piedad USE Préstamos pignoraticios
Montes de utilidad pública
Úsase para obras sobre montes de titularidad pública que debido a su influencia económica,
sobre la salubridad pública, sobre el régimen de las aguas, etc., hayan sido declarados de
utilidad pública
Montes del común de vecinos USE Montes vecinales
Montes particulares
Montes privados USE Montes particulares
Montes públicos
Montes públicos catalogados USE Montes de utilidad pública
Montes vecinales
Montes vecinales en mano común USE Montes vecinales
Montessori, Método USE Método Montessori

Montilla-Moriles (Vino)
Monumentos
Véase además los nombres de los distintos monumentos y tipos de monumentos: Monasterio
de El Escorial; Monumentos funerarios, y el subencabezamiento; Monumentos, bajo nombres
de personas y grupos de personas; Cervantes Saavedra, Miguel de-Monumentos; VizcaínosMonumentos
Monumentos a los caídos
Monumentos conmemorativos
Monumentos desaparecidos USE Arquitectura desaparecida
Monumentos fúnebres USE Monumentos funerarios
Monumentos funerarios
Monumentos históricos USE Monumentos
Monumentos megalíticos
Monumentos naturales
Véase además los nombres de los distintos monumentos naturales: Bufón de Santiuste
(Asturias)
Mora (Derecho)
Mora de acreedores USE Mora (Derecho)
Mora de deudores USE Mora (Derecho)
Moral USE Ética
Moral católica USE Moral cristiana-Iglesia Católica
Moral cristiana
Moral cristiana-Iglesia Católica
Moral de la vida cotidiana USE Moral práctica
Moral familiar USE Familias-Aspectos morales
Moral feminista USE Ética feminista
Moral islámica USE Moral musulmana
Moral judía
Moral judicial USE Jueces-Moral profesional
Moral militar USE Ética militar
Moral musulmana
Moral política USE Ética política
Moral práctica
Véase además el subencabezamiento: Moral práctica, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Jóvenes-Moral práctica
Úsase para obras que ofrecen normas o consejos para actuar correctamente, desde el punto
de vista moral, en las diversas situaciones de la vida, así como para obras que estudian la
conducta moral en la vida cotidiana
Moral profesional USE Deontología
Moral religiosa USE Ética religiosa
Moral sexual USE Ética sexual
Moral social USE Ética social
Moral y ciencia USE Ciencia-Aspectos morales
Moral y Derecho USE Derecho y moral
Moral y guerra USE Guerra-Aspectos morales
Moral y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social-Aspectos morales
Moral y religión USE Religión y moral
Moralidad cívica USE Civismo
Moralidad USE Ética
Morbididad USE Morbilidad
Morbilidad
Véase además el subencabezamiento: Morbilidad, bajo los distintos grupos de personas;
Ancianos-Morbilidad
Úsase para los estudios estadísticos sobre la proporción de personas que enferman en un
lugar y tiempo determinados.
Morbilidad asociada USE Comorbilidad
Morbo galico USE Sífilis
Mordeduras de animales USE Mordeduras y picaduras
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Mordeduras y picaduras
Moreras
Morfina
Morfología (Botánica) USE Morfología vegetal
Morfología (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Morfología, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Morfología; Lenguas románicas-Morfología
Morfología (Lingüística) USE Morfología (Gramática)
Morfología (Zoología) USE Morfología animal
Morfología animal
Véase además el subencabezamiento: Morfología, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Caballos-Morfología
Morfología gramatical USE Morfología (Gramática)
Morfología léxica USE Morfología (Gramática)
Morfología social USE Estructura social
Morfología vegetal
Véase además el subencabezamiento: Morfologia, bajo los nombres de las distintas plantas,
clases de plantas y partes de las mismas; Semillas-Morfología
Moriscos
Úsase para obras sobre los musulmanes en España desde su conversión por decreto hacia
1492. Para obras sobre los musulmanes en la España cristiana antes de esta fecha, veáse::
Mudéjares
Moriscos-Civilización USE Moriscos
Moriscos-España-Expulsión, 1609-1614 USE Moriscos-Historia-1609-1614 (Expulsión)
Moriscos-Expulsión, 1609-1614 USE Moriscos-Historia-1609-1614 (Expulsión)
Moriscos-Historia-1609-1614 (Expulsión)
Mormones
Véase además el subencabezamiento: Mormones, bajo materias religiosas; BautismoMormones; Amor-Aspectos religiosos-Mormones
Úsase para obras sobre el conjunto de las denominaciones mormonas así como para obras
sobre denominaciones mormonas concretas que no se han podido identificar, y sobre los
mormones en tanto que categoría de personas
Mormonismo USE Mormones
Moros y cristianos (Fiesta)
Morriña USE Nostalgia
Morris Mini (Automóviles) USE Mini (Automóviles)
Mortalidad
Véase además el subencabezamiento: Mortalidad, bajo los nombres de las distintos grupos de
personas y enfermedades; Niños-Mortalidad; Cáncer-Mortalidad
Mortalidad-Diferencias entre los sexos
Mortalidad diferencial entre hombres y mujeres USE Mortalidad-Diferencias entre los sexos
Mortalidad en el parto USE Mortalidad maternal
Mortalidad infantil USE Niños-Mortalidad
Mortalidad maternal
Mortalidad perinatal
Mortero (Materiales de construcción)
Mortis causa capiones USE Legados
Moruecos USE Ganado ovino
Morus USE Moreras
MOS complementarios USE Circuitos integrados CMOS
Mosaico USE Mosaicos
Mosaicos
Úsase para obras sobre los mosaicos como objetos artísticos y sobre el arte del mosaico.
Mosaicos-Hasta S.V USE Mosaicos antiguos
Mosaicos-S.V-XV USE Mosaicos medievales
Mosaicos antiguos
Mosaicos bizantinos
Mosaicos cristianos primitivos USE Mosaicos paleocristianos

Mosaicos medievales
Mosaicos medievales-Europa USE Mosaicos medievales
Mosaicos paleocristianos
Mosaicos romanos
Moscas
Moscas artificiales
Moscas blancas de los cítricos
Moscas de la fruta USE Drosofílidos
Moscas del vinagre USE Drosofílidos
Moscas Tsetse
Moscas Tse-tse USE Moscas Tsetse
Mosquitos
Mostaza
Mostaza (Condimento)
Mostaza negra USE Mostaza
Moteros USE Motociclistas
Motilidad digestiva USE Motilidad gastrointestinal
Motilidad gastrointestinal
Motines USE Rebeliones
Motines de esclavos USE Rebeliones de esclavos
Motivación
Motivación-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Motivación-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Motivación-Aspectos religiosos-Taoísmo
Motivación académica USE Motivación en educación
Motivación de las resoluciones judiciales USE Motivación judicial
Motivación de los actos administrativos
Motivación de los actos administrativos (Derecho comunitario)
Motivación de los actos administrativos comunitarios USE Motivación de los actos administrativos
(Derecho comunitario)
Motivación de sentencias USE Motivación judicial
Motivación en educación
Motivación en el trabajo
Motivación en la enseñanza USE Motivación en educación
Motivación en niños
Motivación infantil USE Motivación en niños
Motivación judicial
Motivación laboral USE Motivación en el trabajo
Motivo (Derecho) USE Causa (Derecho)
Motobombas USE Máquinas de bombeo
Motocicletas
Véase además los nombres de las distintas clases, marcas y modelos de motocicletas: Motos
de agua; Bultaco (Motocicletas)
Motocicletas-Carreras USE Carreras de motocicletas
Motocicletas-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de motocicletas, bajo nombres de
personas, familias y entidades; Permanyer, Pere-Colecciones de motocicletas-Exposiciones
Motocicletas de carreras
Motocicletas de competición USE Motocicletas de carreras
Motociclismo
Motociclismo-Campeonatos y competiciones USE Carreras de motocicletas
Motociclismo-Sociedades, asociaciones, etc. USE Clubs de motoristas
Motociclistas
Motociclistas-Sociedades, asociaciones, etc. USE Clubs de motoristas
Moto-clubs USE Clubs de motoristas
Motocross
Motonáutica
Motores
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Movilidad residencial
Movilidad social
Movilidad social vertical USE Movilidad social
Movilidad y orientación de personas con discapacidad USE Personas con discapacidad-Orientación y
movilidad
Movilización industrial
Véase además el subencabezamiento: Aspectos militares, bajo los nombres de las distintas
industrias; Minería-Aspectos militares
Movilización pasiva de pacientes USE Enfermos-Movilización
Movilización social USE Participación social
Movimiento
Movimiento (Psicología) USE Psicomotricidad
Movimiento antinuclear
Movimiento atmosférico USE Circulación atmosférica
Movimiento caótico en sistemas USE Comportamiento caótico en sistemas
Movimiento carismático
Úsase para obras sobre los movimientos cristianos no limitados exclusivamente a las iglesias
pentecostales que hacen hicapié en la experiencia personal del Espíritu Santo en la vida
cotidiana, con particular insistencia en la santificación personal y en los dones del Espíritu
Santo. Para obras sobre las confesiones cristianas de tipo pentecostista, así como grupos
pentecostales no identificados, véase: Iglesias pentecostales
Movimiento cooperativista USE Cooperativismo
Movimiento corporativista USE Corporativismo
Movimiento dadaísta USE Dadaísmo
Movimiento de capital USE Circulación de capitales
Movimiento de la Era de Aquario USE Nueva Era
Movimiento de liberación de los homosexuales USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Movimiento de nueva izquierda USE Nueva izquierda
Movimiento de tierras
Movimiento ecuménico USE Ecumenismo
Movimiento feminista USE Feminismo
Movimiento feminista-En el arte USE Feminismo y arte
Movimiento feminista y arte USE Feminismo y arte
Movimiento gai USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Movimiento gay USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Movimiento hacia las ciudades USE Urbanización
Movimiento informalista (Arte) USE Informalismo (Arte)
Movimiento litúrgico USE Renovación litúrgica
Movimiento mod USE Mod (Subcultura)
Movimiento nadaísta (Literatura) USE Nadaísmo (Literatura)
Movimiento obrero
Movimiento obrero-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Movimiento obrero-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Movimiento obrero-Aspectos
religiosos-Iglesia Católica
Movimiento Occupy
Úsase para obras sobre el movimiento de protesta, inspirado en el Movimiento 15-M español,
que comenzó en Nueva York el 17 de septiembre de 2011 como Occupy Wall Street,
extendiéndose desde entonces en acciones similares por otras ciudades de Estados Unidos
Movimiento órfico USE Orfismo
Movimiento paneuropeo USE Europeísmo
Movimiento, Psicología del USE Psicomotricidad
Movimiento simbolista (Arte) USE Simbolismo (Arte)
Movimiento simbolista (Literatura) USE Simbolismo (Literatura)
Movimiento sindical USE Sindicalismo
Movimiento surrealista (Arte) USE Surrealismo (Arte)
Movimiento surrealista (Literatura) USE Surrealismo (Literatura)
Movimientos alternativos a la globalización USE Movimientos antiglobalización

Véase además los nombres de los distintos tipos de motores: Motores de combustión interna, y
el subencabezamiento; Motores, bajo determinados tipos de materia; Ascensores-Motores;
Barcos-Motores; Automóviles de carreras-Motores
Motores asincrónicos USE Motores de inducción
Motores de aceite pesado USE Motores Diesel
Motores de agua USE Motores hidráulicos
Motores de automóviles USE Automóviles-Motores
Motores de aviones USE Aviones-Motores
Motores de barcos USE Barcos-Motores
Motores de búsqueda en Internet USE Buscadores de Internet
Motores de chorro USE Motores de reacción
Motores de ciclo stirling USE Motores térmicos
Motores de combustión interna
Motores de dos tiempos
Véase además el subencabezamiento: Motores de dos tiempos, bajo los nombres de los
distintos vehículos; Automóviles-Motores de dos tiempos
Motores de explosión USE Motores de combustión interna
Motores de inducción
Motores de propulsión a chorro USE Motores de reacción
Motores de reacción
Motores Diesel
Motores dos tiempos USE Motores de dos tiempos
Motores eléctricos
Motores eléctricos-Control electrónico
Motores eléctricos asíncronos USE Motores de inducción
Motores eléctricos de inducción USE Motores de inducción
Motores endotérmicos USE Motores de combustión interna
Motores herméticos USE Motores de inducción
Motores hidráulicos
Motores marinos USE Barcos-Motores
Motores térmicos
Motoristas USE Motociclistas
Motos USE Motocicletas
Motos de carreras USE Motocicletas de carreras
Motosierras
Motricidad
Motricidad-Aspectos psicológicos USE Psicomotricidad
Motricidad en lactantes
Mountain bikes USE Bicicletas todoterreno
Mountain biking USE Ciclismo todoterreno
Mouse, Mickey (Personaje de ficción) USE Mickey Mouse (Personaje de ficción)
Movida madrileña
Úsase para obras sobre el movimiento socio-cultural surgido en Madrid a finales de los años
setenta y principios de los ochenta, que tuvo su mayor expresión en la música, pero que
también generó nuevas vanguardias en otros ámbitos, principalmente en las artes plásticas, la
fotografía y el cine.
Móviles (Telefónos) USE Teléfonos móviles
Movilidad de mano de obra USE Movilidad laboral
Movilidad del derecho USE Pluralismo jurídico
Movilidad funcional USE Trabajadores-Movilidad funcional
Movilidad geográfica USE Trabajadores-Movilidad geográfica
Movilidad interna USE Migración interior
Movilidad laboral
Úsase para las obras sobre la capacidad de los trabajadores individuales de moverse
horizontal o verticalmente en el mercado de trabajo.
Movilidad ocupacional USE Movilidad laboral
Movilidad profesional internacional USE Trabajo-Países extranjeros
Movilidad profesional USE Movilidad laboral
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Movimientos antiesclavistas
Movimientos antifascistas USE Antifascismo
Movimientos antiglobalización
Movimientos campesinos USE Campesinado-Actividad política
Movimientos comunistas USE Comunismo
Movimientos comunitarios cristianos USE Comunidades cristianas
Movimientos de capitales USE Circulación de capitales
Movimientos de estudiantes USE Movimientos estudiantiles
Movimientos de extrema derecha USE Extrema derecha
Movimientos de extrema izquierda USE Extrema izquierda
Movimientos de independencia USE Movimientos de liberación nacional
Movimientos de la población USE Dinámica de población
Movimientos de liberación de gais USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Movimientos de liberación de la mujer USE Feminismo
Movimientos de liberación de lesbianas USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Movimientos de liberación de los homosexuales
Movimientos de liberación nacional
Úsase para obras sobre movimientos históricos en rebelión armada contra el dominio colonial,
la ocupación extranjera o ilegal, o contra regímenes racistas, Para obras sobre los movimientos
socio-políticos contemporáneos que abogan por la independencia de una parte del territorio de
un Estado, véase: Movimientos independentistas.
Movimientos de liberación nacional-Palestina USE Palestinos-Política y gobierno-1948Movimientos de población urbana USE Movilidad residencial
Movimientos de resistencia indígenas USE Movimientos indigenistas
Movimientos ecologistas USE Ecologismo
Movimientos estudiantiles
Movimientos federalistas USE Federalismo
Movimientos indigenistas
Úsase para obras sobre los movimientos políticos surgidos para defender los derechos de los
pueblos indígenas, fundamentalmente en América latina. Para obras sobre movimientos
religiosos de pueblos sometidos en algún momento a la colonización exterior, que buscan
recuperar la cultura y las tradiciones nativas, así como preparar a sus seguidores para sucesos
venideros de carácter sobrenatural, como la llegada o retorno de un mesías o el fin del mundo,
véase: Movimientos nativistas.
Movimientos integristas USE Integrismo
Movimientos juveniles
Movimientos LGBT USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Movimientos LGTB USE Movimientos de liberación de los homosexuales
Movimientos maoístas USE Maoísmo
Movimientos mecánicos USE Mecanismos
Movimientos migratorios USE Emigración e inmigración
Movimientos monárquicos USE Monarquismo
Movimientos nacionalistas USE Nacionalismo
Movimientos nativistas
Úsase para obras sobre movimientos religiosos de pueblos sometidos en algún momento a la
colonización exterior, que buscan recuperar la cultura y las tradiciones nativas, así como
preparar a sus seguidores para sucesos venideros de carácter sobrenatural, como la llegada o
retorno de un mesías o el fin del mundo. Para obras sobre los movimientos políticos surgidos
para defender los derechos de los pueblos indígenas, fundamentalmente en América latina,
véase: Movimientos indigenistas.
Movimientos neonazis USE Neonazismo
Movimientos pendulares (Transportes) USE Desplazamientos domicilio-trabajo
Movimientos políticos USE Partidos políticos
Movimientos por la supremacía blanca
Movimientos radicales USE Radicalismo
Movimientos republicanos USE Republicanismo
Movimientos revolucionarios USE Revoluciones
Movimientos sociales

Movimientos sociales-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Movimientos sociales-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Movimientos sociales-Aspectos religiososCristianismo
Movimientos supremacistas blancos USE Movimientos por la supremacía blanca
Moxifloxacin USE Moxifloxacino
Moxifloxacino
Mozambiqueños
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los mozambiqueños,
Para obras sobre los mozambiqueños desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del
tipo: Identidad cultural-Mozambique; Mozambique-Situación social; Mozambique-Usos y
costumbres, etc., Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los
mozambiqueños que se encuentren fuera de Mozambique, véase el encabezamiento;
Mozambiqueños, seguido de subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento
apropiado; Mozambiqueños-España-Situación social; Mozambiqueños-Portugal-Actividad
política, etc.
Mozárabes
Úsase para obras sobre los cristianos que vivieron en la España musulmana hasta fines del
siglo XI
Mozárabes-Al-Andalus USE Mozárabes
Mozárabes-Arte USE Arte mozárabe
Mozárabes-Civilización USE Mozárabes
Mozárabes-Lengua USE Dialectos mozárabes
MPT USE Mantenimiento productivo total
Muay thai USE Kickboxing
Mucolíticos
Mucosa intestinal
Mucosa nasal
Mucosa nasal-Inflamación USE Rinitis
Mucosa oral
Mucoviscidosis USE Fibrosis quística
Muda
Véase el subencabezamiento: Muda, bajo los nombres de los distintos animales y clases de
animales; Aves-Muda
Mudéjares
Úsase para obras sobre los musulmanes en la España cristiana hasta 1492. Para obras sobre
los musulmanes en España desde su conversión por decreto hacia 1492, veáse:: Moriscos
Mudéjares-Arquitectura USE Arquitectura mudéjar
Mudéjares-Arte USE Arte mudéjar
Muebles
Véase además los nombres de los distintos muebles y clases de muebles: Mesas; Muebles de
oficina
Muebles-Barnizado USE Barnizado
Muebles-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de muebles, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Fundació Caixa Vinaròs-Colecciones de muebles
Muebles-Colecciones privadas USE Muebles-Colecciones
Muebles-Fabricación
Muebles-Industria USE Industria del mueble
Muebles-Pintura USE Pintura de muebles
Muebles-Tapicería USE Tapizado
Muebles-Tapizado USE Tapizado
Muebles de forja USE Muebles de hierro forjado
Muebles de hierro forjado
Muebles de hospital USE Hospitales-Material y equipo
Muebles de jardín USE Muebles y adornos de jardín
Muebles de madera USE Muebles
Muebles y adornos de jardín
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Muelles
Muelles (Puertos) USE Muelles
Muelles de carga USE Muelles
Muelles marítimos USE Muelles
Muerte
Véase además el subencabezamiento: Muerte y entierro, bajo nombres de personas; Carlos I,
Rey de España-Muerte y entierro, y el subencabezamiento; Muerte, bajo grupos de personas y
grupos étnicos; Músicos-Muerte
Muerte-Aspectos psicológicos
Muerte-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Muerte-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Muerte-Aspectos religiosos-Budismo
Muerte-Aspectos religiosos-Budismo
Muerte-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Muerte-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Muerte-Aspectos religiosos-Iglesia
luterana
Muerte-Aspectos religiosos-Hinduismo
Muerte-Aspectos religiosos-Iglesia Católica
Muerte-Aspectos religiosos-Islamismo
Muerte-Certificación USE Muerte-Pruebas y certificación
Muerte-Derecho y legislación USE Derecho mortuorio
Muerte-Determinación USE Muerte-Pruebas y certificación
Muerte-Filosofía USE Muerte
Muerte-Folklore
Muerte-Mitología
Muerte-Pruebas y certificación
Muerte-Psicología USE Muerte-Aspectos psicológicos
Muerte-Registros USE Registro civil
Muerte (Biología)
Muerte aparente
Muerte aparente-Experiencias USE Experiencias cercanas a la muerte
Muerte cardíaca súbita USE Paro cardíaco
Muerte celular
Muerte cerebral
Muerte en el folklore USE Muerte-Folklore
Muerte en la Biblia
Muerte súbita
Muerte súbita cardíaca USE Paro cardíaco
Muerte súbita del lactante
Muerte y niños USE Niños y muerte
Muertos USE Cadáveres
Muertos-Identificación USE Cadáveres-Identificación
Muertos, Oraciones por los USE Oraciones por los difuntos
Muestras biológicas USE Muestras clínicas
Muestras clínicas
Muestras de laboratorio USE Muestras clínicas
Muestras diagnósticas USE Muestras clínicas
Muestreo USE Toma de muestras
Muestreo (Estadística)
Muestreo de suelos USE Suelos-Toma de muestras
Muflón europeo USE Muflones
Muflones
Muiscas (Indios) USE Chibchas (Indios)
Muixerangues (Torres humanas) USE Torres humanas
Mujer USE Mujeres
Mujeres

Véase además los nombres de los distintos grupos de mujeres: Mujeres marginadas; Médicas;
Madres; Mujeres adolescentes; Españolas; Mujeres aztecas; Musulmanas, ; el
subencabezamiento; Mujeres, bajo los nombres de las distintas guerras; Guerra mundial, 19391945-Mujeres, , y el subencabezamiento; Relaciones con las mujeres, bajo nombres de
personas para obras sobre sus actitudes hacia, opiniones sobre y relaciones, íntimas o no, con
las mujeres; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Relaciones con las mujeres
Mujeres-Abusos USE Violencia de género
Mujeres-Actividad política USE Mujeres en la política
Mujeres-Actividad sindical USE Mujeres en los sindicatos
Mujeres-Asistencia sanitaria
Mujeres-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Mujeres-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Mujeres-Aspectos religiosos-Cristianismo
Úsase para obras sobre las doctrinas religiosas o teológicas concernientes a la mujer. Para
obras sobre la relación entre las mujeres y la religión, incluyendo la participación de la mujer en
la religión, véase: Mujeres y religión, Para obras sobre la vida piadosa de la mujer véase;
Mujeres-Vida religiosa
Mujeres-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Mujeres-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Mujeres-Aspectos religiosos-Iglesia
Católica
iÚsase para obras sobre las mujeres desde el punto de vista doctrinal o teológico cristiano.
Para obras sobre la relación entre las mujeres y el cristianismo, incluyendo la participación de
la mujer en la religión cristiana, véase: Mujeres en el cristianismo
Mujeres-Aspectos religiosos-Islamismo
Úsase para obras sobre las mujeres desde el punto de vista de la doctrina musulmana. Para
obras sobre la relación entre las mujeres y el islamismo, incluyendo la participación de la mujer
en la religión islámica, véase: Mujeres en el islamismo
Mujeres-Biografías
Véase además el subencabezamiento: Biografías, bajo las diferentes clases de mujeres;
Escritoras-Biografías
Mujeres-Cáncer USE Cáncer en mujeres
Mujeres-Cárceles USE Establecimientos penitenciarios de mujeres
Mujeres-Conducta religiosa USE Mujeres-Vida religiosa
Mujeres-Conducta sexual
Mujeres-Crímenes contra USE Crímenes contra las mujeres
Mujeres-Cuidado e higiene USE Mujeres-Salud e higiene
Mujeres-Depresión USE Depresión en mujeres
Mujeres-Derecho de voto USE Mujeres-Voto
Mujeres-Derecho y legislación USE Mujeres-Estatuto jurídico
Mujeres-Derechos
Mujeres-Derechos-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Mujeres-Derechos-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Mujeres-Derechos-Aspectos religiososBahaísmo
Mujeres-Derechos políticos y civiles USE Mujeres-Derechos
Mujeres-Discriminación USE Discriminación sexual
Mujeres-Discriminación-Derecho USE Discriminación sexual-Derecho y legislación
Mujeres-En el arte
Úsase para obras sobre la representación de la imagen de la mujer en el arte. Para obras
sobre las mujeres como artistas véase: Mujeres artistas
Mujeres-En la literatura
Véase además el subencabezamiento: Personajes femeninos, bajo los nombres de los
distintos autores; Cervantes Saavedra, Miguel de-Personajes femeninos
Úsase para obras sobre la representacion de las mujeres en la literatura.
Mujeres-En la prensa
Mujeres-En los medios de comunicación social
Mujeres-Enfermedades
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Úsase para obras descriptivas e históricas sobre las costumbres en el vestir de las mujeres de
los diferentes pueblos en diferentes épocas, incluyendo los trajes típicos y los de ocasiones
especiales. Para obras sobre el traje de las mujeres desde el punto de vista utilitario y como
producto, véase: Prendas de vestir femeninas
Mujeres-Vida espiritual USE Mujeres-Vida religiosa
Mujeres-Vida religiosa
Úsase para obras sobre la vida piadosa de la mujer. Para obras sobre las doctrinas religiosas
o teológicas concernientes a la mujer, véase: Mujeres-Aspectos religiosos, Para obras sobre la
relación entre las mujeres y la religión, incluyendo la participación de la mujer en la religión,
véase; Mujeres y religión
Mujeres-Voto
Mujeres (Derecho canónico) USE Mujeres-Estatuto jurídico (Derecho canónico)
Mujeres (Derecho griego) USE Mujeres-Estatuto jurídico (Derecho griego)
Mujeres (Derecho musulmán) USE Mujeres-Estatuto jurídico (Derecho musulmán)
Mujeres (Derecho romano) USE Mujeres-Estatuto jurídico (Derecho romano)
Mujeres (Teología) USE Mujeres-Aspectos religiosos-Cristianismo
Mujeres abogadas USE Abogadas
Mujeres aborígenes USE Mujeres indígenas
Mujeres adolescentes
Mujeres afrodescendientes USE Negras
Mujeres agentes de policía USE Mujeres policías
Mujeres alpinistas USE Mujeres montañeras
Mujeres anarquistas
Mujeres ancianas USE Ancianas
Mujeres artistas
Úsase para obras sobre las mujeres como artistas. Para obras sobre la representación de la
imagen de la mujer en el arte véase: Mujeres-En el arte
Mujeres asalariadas USE Trabajadoras
Mujeres aztecas
Mujeres cantantes
Mujeres casadas
Mujeres casadas-Capacidad legal USE Mujeres casadas-Estatuto jurídico
Mujeres casadas-Derecho y legislación USE Mujeres casadas-Estatuto jurídico
Mujeres casadas-Estatuto jurídico
Úsase para obras sobre la condición jurídica de las mujeres en el matrimonio, y el efecto de
éste en su capacidad jurídica. Para obras sobre la condición jurídica de las mujeres en general
véase: Mujeres-Estatuto jurídico
Mujeres casadas-Malos tratos USE Violencia de género
Mujeres científicas USE Científicas
Mujeres comerciantes
Mujeres con discapacidad
Mujeres con discapacidad física USE Mujeres con discapacidad
Mujeres con discapacidad mental
Mujeres criminales USE Delincuencia femenina
Mujeres de ascendencia africana USE Negras
Mujeres de mediana edad
Mujeres débiles mentales USE Mujeres con discapacidad mental
Mujeres deficientes USE Mujeres con discapacidad
Mujeres deficientes mentales USE Mujeres con discapacidad mental
Mujeres delincuentes USE Delincuencia femenina
Mujeres deportistas
Mujeres desfavorecidas socialmente USE Mujeres marginadas
Mujeres directivas USE Ejecutivas
Mujeres directoras de cine USE Directoras de cine
Mujeres discapacitadas USE Mujeres con discapacidad
Mujeres discapacitadas mentales USE Mujeres con discapacidad mental
Mujeres discapacitadas sociales USE Mujeres marginadas
Mujeres disminuidas USE Mujeres con discapacidad

Véase además el subencabezamiento: Enfermedades en mujeres, bajo los nombres de los
distintos aparatos, órganos y partes del cuerpo; Corazón-Enfermedades en mujeres
Mujeres-Espiritualidad USE Mujeres-Vida religiosa
Mujeres-Estatuto jurídico
Úsase para obras sobre la condición jurídica de las mujeres en general. Para obras sobre la
condición jurídica de las mujeres en el matrimonio, y el efecto de éste en su capacidad jurídica,
véase: Mujeres casadas-Estatuto jurídico
Mujeres-Estatuto jurídico (Derecho canónico)
Mujeres-Estatuto jurídico (Derecho griego)
Mujeres-Estatuto jurídico (Derecho musulmán)
Mujeres-Estatuto jurídico (Derecho romano)
Mujeres-Folklore
Mujeres-Higiene USE Mujeres-Salud e higiene
Mujeres-Higiene y cuidado USE Mujeres-Salud e higiene
Mujeres-Historia
Úsase para obras sobre la historia de las mujeres en general, su participación en sucesos
históricos, su contribución a la sociedad, etc. Para obras sobre su condición y estatus social
desde un punto de vista histórico véase: Mujeres-Situación social-Historia, Para obras que
tratan específicamente de la condición y estatus social de la mujer contemporánea, véase;
Mujeres-Situación social
Mujeres-Iconografía USE Mujeres-En el arte
Mujeres-Indumentaria USE Mujeres-Traje
Mujeres-Malos tratos USE Violencia de género
Mujeres-Malos tratos-Derecho y legislación USE Violencia de género-Derecho y legislación
Mujeres-Malos tratos-Política gubernamental USE Violencia de género-Política gubernamental
Mujeres-Malos tratos-Prevención USE Violencia de género-Prevención
Mujeres-Moda USE Prendas de vestir femeninas
Mujeres-Mutilación genital USE Mutilación genital femenina
Mujeres-Orientación profesional USE Orientación profesional para mujeres
Mujeres-Pobreza USE Mujeres pobres
Mujeres-Política gubernamental
Mujeres-Prendas de vestir USE Prendas de vestir femeninas
Mujeres-Psicología
Véase además los distintos conceptos psicológicos seguidos de la expresión "...en mujeres":
Asertividad en mujeres
Mujeres-Religiosidad USE Mujeres-Vida religiosa
Mujeres-Salud USE Mujeres-Salud e higiene
Mujeres-Salud e higiene
Mujeres-Salud mental
Mujeres-Servicios de salud USE Mujeres-Asistencia sanitaria
Mujeres-Servicios para USE Mujeres-Servicios sociales
Mujeres-Servicios sociales
Mujeres-Sexualidad USE Mujeres-Conducta sexual
Mujeres-Situación social
Úsase para obras que tratan específicamente de la condición y estatus social de la mujer
contemporánea. Para obras sobre la historia de las mujeres en general, su participación en
sucesos históricos, su contribución a la sociedad, etc., véase: Mujeres-Historia, Para obras
sobre su condición y estatus social desde un punto de vista histórico véase; Mujeres-Situación
social-Historia
Mujeres-Situación social-Historia
Úsase para obras sobre su condición y estatus social desde un punto de vista histórico. Para
obras sobre la historia de las mujeres en general, su participación en sucesos históricos, su
contribución a la sociedad, etc., véase: Mujeres-Historia., Para obras que tratan
específicamente de la condición y estatus social de la mujer contemporánea, véase; MujeresSituación social
Mujeres-Sociedades, asociaciones, etc.
Mujeres-Trabajo social
Mujeres-Traje
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Mujeres disminuidas mentales USE Mujeres con discapacidad mental
Mujeres divorciadas
Mujeres e Internet USE Internet y mujeres
Mujeres e islamismo USE Mujeres en el islamismo
Mujeres ejecutivos USE Ejecutivas
Mujeres embarazadas
Mujeres embarazadas-Asistencia sanitaria USE Cuidados prenatales
Mujeres embarazadas-Atención prenatal USE Cuidados prenatales
Mujeres embarazadas -Cáncer USE Cáncer en el embarazo
Mujeres embarazadas-Cuidado USE Cuidados prenatales
Mujeres embarazadas-Cuidado e higiene USE Mujeres embarazadas-Salud e higiene
Mujeres embarazadas-Diabetes USE Diabetes en el embarazo
Mujeres embarazadas-Enfermedades USE Embarazo-Complicaciones
Mujeres embarazadas-Higiene USE Mujeres embarazadas-Salud e higiene
Mujeres embarazadas-Mortalidad USE Mortalidad maternal
Mujeres embarazadas-Nutrición USE Embarazo-Aspectos nutricionales
Mujeres embarazadas-Psicología USE Embarazo-Aspectos psicológicos
Mujeres embarazadas-Salud USE Mujeres embarazadas-Salud e higiene
Mujeres embarazadas-Salud e higiene
Mujeres emigrantes
Mujeres empresarios USE Empresarias
Mujeres en casa USE Amas de casa
Mujeres en el arte USE Mujeres-En el arte
Mujeres en el cristianismo
Úsase para obras sobre la relación entre las mujeres y el cristianismo, incluyendo la
participación de la mujer en la religión cristiana. Para obras sobre las mujeres desde el punto
de vista doctrinal o teológico cristiano, véase: Mujeres-Aspectos religiosos-Cristianismo
Mujeres en el desarrollo
Úsase para obras sobre la participación de las mujeres en las distintas esferas, económica,
educativa, agrícola, etc., para el desarrollo económico y social
Mujeres en el desarrollo rural
Mujeres en el folklore USE Mujeres-Folklore
Mujeres en el hogar USE Amas de casa
Mujeres en el Islam USE Mujeres en el islamismo
Mujeres en el islamismo
Úsase para obras sobre la relación entre las mujeres y el islamismo, incluyendo la participación
de la mujer en la religión islámica. Para obras sobre las mujeres desde el punto de vista de la
doctrina musulmana, véase: Mujeres-Aspectos religiosos-Islamismo
Mujeres en el medio rural
Mujeres en la agricultura
Mujeres en la asistencia sanitaria
Mujeres en la Biblia
Mujeres en la educación
Mujeres en la Iglesia USE Mujeres en el cristianismo
Mujeres en la Iglesia Católica
Mujeres en la medicina USE Mujeres en la asistencia sanitaria
Mujeres en la policía USE Mujeres policías
Mujeres en la política
Mujeres en la publicidad
Úsase para obras sobre la representación de las mujeres en la publicidad
Mujeres en la religión USE Mujeres y religión
Mujeres en la sanidad USE Mujeres en la asistencia sanitaria
Mujeres en las Fuerzas Armadas USE Mujeres militares
Mujeres en los sindicatos
Mujeres en política USE Mujeres en la política
Mujeres escritoras USE Escritoras
Mujeres españolas USE Españolas
Mujeres filósofos USE Filósofas

Mujeres fotógrafos USE Fotógrafas
Mujeres genios USE Mujeres superdotadas
Mujeres gitanas USE Gitanas
Mujeres homosexuales USE Lesbianas
Mujeres incapacitadas USE Mujeres con discapacidad
Mujeres incapacitadas mentales USE Mujeres con discapacidad mental
Mujeres indias americanas USE Indias de América
Mujeres indígenas
Úsase para obras sobre las mujeres indígenas en general. Para obras sobre las mujeres de un
grupo étnico determinado, veasé el encabezamiento correspondiente a las mujeres de dicho
grupo étnico: Indias de Perú; Mujeres masáis
Mujeres inmigrantes USE Mujeres emigrantes
Mujeres intelectuales
Mujeres internautas USE Internet y mujeres
Mujeres islamitas USE Musulmanas
Mujeres jóvenes
Mujeres judías
Mujeres juristas USE Abogadas
Mujeres mahometanas USE Musulmanas
Mujeres maltratadas
Mujeres marginadas
Mujeres marroquíes
Úsase para obras sobre las marroquíes que se encuentran fuera de Marruecos. Para obras
sobre las marroquíes que se encuentran en Marruecos, véase: Mujeres-Marruecos
Mujeres masáis
Mujeres matemáticas
Mujeres mayas
Mujeres médicos USE Médicas
Mujeres militares
Véase además el subencabezamiento: Participación femenina, bajo los nombres de las
distintas guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Participación femenina
Mujeres minusválidas USE Mujeres con discapacidad
Mujeres minusválidas psíquicas USE Mujeres con discapacidad mental
Mujeres misioneras USE Misioneras
Mujeres místicas USE Místicas
Mujeres montañeras
Mujeres músicos
Úsase para obras generales sobre la práctica de la música de mujeres. Para obras sobre
mujeres en las composiciones musicales véase: Mujeres-En la música.
Mujeres musulmanas USE Musulmanas
Mujeres nahuas
Mujeres nativas USE Mujeres indígenas
Mujeres navajas
Mujeres no casadas USE Mujeres solteras
Mujeres novelistas
Úsase para obras sobre mujeres novelistas desde el punto de vista biográfico y como grupo de
personas. Para obras sobre las novelistas procedentes de una región determinada de un país
o para aquellas que residen en el extranjero, véase el encabezamiento: Mujeres novelistas,
seguido de adjetivo de nacionalidad o lengua con subdivisión geográfica; Mujeres novelistas
españolas-Murcia (Comunidad Autónoma); Mujeres novelistas españolas-Francia, Para obras
que tratan conjuntamente sobre las novelistas y sus obras, véase el encabezamiento; Novela,
seguido del subencabezamiento; Autoras; Novela española-Autoras-Historia y crítica
Mujeres parlamentarias USE Parlamentarias
Mujeres periodistas
Mujeres piloto USE Aviadoras
Mujeres pintoras USE Pintoras
Mujeres pobres
Mujeres poetas USE Poetisas
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Mujeres policías
Mujeres prehistóricas
Mujeres presas
Mujeres presas políticas
Mujeres profesoras USE Profesoras
Mujeres prostitutas USE Prostitutas
Mujeres quechuas
Mujeres rurales USE Mujeres en el medio rural
Mujeres separadas USE Mujeres divorciadas
Mujeres sindicalistas USE Mujeres en los sindicatos
Mujeres socialmente desfavorecidas USE Mujeres marginadas
Mujeres solas con responsabilidad familiar USE Madres solas
Mujeres soldados USE Mujeres militares
Mujeres solteras
Mujeres sordas
Mujeres superdotadas
Mujeres terroristas
Mujeres trabajadoras USE Trabajadoras
Mujeres transexuales USE Transexuales
Mujeres universitarias USE Estudiantes universitarias
Mujeres viajeras USE Viajeras
Mujeres víctimas de malos tratos USE Mujeres maltratadas
Mujeres viudas
Mujeres y agricultura USE Mujeres en la agricultura
Mujeres y cristianismo USE Mujeres en el cristianismo
Mujeres y desarrollo USE Mujeres en el desarrollo
Mujeres y desarrollo rural USE Mujeres en el desarrollo rural
Mujeres y Estado USE Mujeres-Política gubernamental
Mujeres y guerra
Véase además el subencabezamiento: Mujeres, bajo los nombres de las distintas guerras;
Guerra mundial, 1914-1918-Mujeres, para obras sobre la situación general de las mujeres en
una contienda bélica, y el subencabezamiento; Participación femenina, bajo los nombres de las
distintas guerras para obras sobre la intervención directa de las mujeres en la lucha armada;
Guerra mundial, 1939-1945-Participación femenina
Mujeres y literatura
Mujeres y paz
Mujeres y política USE Mujeres en la política
Mujeres y psicoanálisis
Mujeres y religión
Úsase para obras sobre la relación entre las mujeres y la religión, incluyendo la participación
de la mujer en la religión. Para obras sobre la vida piadosa de la mujer, véase: Mujeres-Vida
religiosa, Para obras sobre las doctrinas religiosas o teológicas concernientes a la mujer,
veasé; Mujeres-Aspectos religiosos
Mujeres y tecnología USE Tecnología y mujeres
Mulas USE Mulos
Mulatos
Mulos
Multa
Multas USE Multa
Multas de circulación USE Multas de tráfico
Multas de tráfico
Multas fiscales USE Sanciones tributarias
Multiculturalidad USE Multiculturalismo
Multiculturalismo
Úsase para obras sobre la coexistencia de diversas culturas dentro de una misma sociedad.
Multiculturalismo-Política gubernamental
Úsase para obras sobre las medidas destinadas a preservar las identidades y tradiciones de
los distintos grupos que conviven dentro de una determinada sociedad.

Multidisciplinariedad en la enseñanza USE Interdisciplinariedad en la enseñanza
Multilingüismo
Multimedia
Úsase para obras que tratan sobre sistemas de ordenador que integran y presentan varios
medios como texto, gráficos, imágenes fijas y en movimiento, audio, etc. Para obras que tratan
sobre aquellos medios que contienen información que puede ser manipulada de forma
interactiva por los propios usuarios mediante el uso de software o de un microprocesador,
véase: Multimedia interactivos
Multimedia (Arte) USE Arte multimedia
Multimedia interactivos
Véase además el subencabezamiento: Multimedia interactivos, bajo determinadas materias;
Matemáticas-Multimedia interactivos
Úsase para obras que tratan sobre aquellos medios que contienen información que puede ser
manipulada de forma interactiva por los propios usuarios mediante el uso de software o de un
microprocesador. Para obras que tratan sobre sistemas de ordenador que integran y presentan
varios medios como texto, gráficos, imágenes fijas y en movimiento, audio, etc. véase:
Multimedia
Multinacionales
Multinacionales-Derecho USE Multinacionales-Derecho y legislación
Multinacionales-Derecho y legislación
Multinacionales-Legislación USE Multinacionales-Derecho y legislación
Multinacionales-Prácticas corruptas
Multinacionales y derecho USE Multinacionales-Derecho
Multiplicación de las plantas USE Plantas-Multiplicación
Multipropiedad USE Derechos de aprovechamiento por turnos
Munda, Batalla de, 45 a.C. USE Batalla de Munda, 45 a.C.
Mundialización USE Globalización
Mundialización (Economía) USE Globalización-Aspectos económicos
Mundialización de la economía USE Globalización-Aspectos económicos
Mundo (Teología) USE Iglesia y mundo
Municipalidades USE Ayuntamientos
Municipios
Municipios-Abastecimiento de agua USE Agua-Abastecimiento urbano
Municipios-Autonomía USE Autonomía municipal
Municipios-Presupuestos USE Presupuestos municipales
Municipios-Segregación USE Segregación de municipios
Muñecas USE Muñecos
Muñecas (Anatomía)
Muñecas chinas USE Muñecas de porcelana
Muñecas de porcelana
Muñecas de tela USE Muñecos de trapo
Muñecas de trapo USE Muñecos de trapo
Muñecas recortables USE Recortables
Muñecos
Véase además los nombres de los distintos muñecos y muñecas: Geyperman (Muñeco);
Nancy (Muñeca)
Muñecos-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de juguetes, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Quiroga de Paz, José Antonio-Colecciones de juguetes-Exposiciones
Muñecos de tela USE Muñecos de trapo
Muñecos de trapo
Muñecos recortables USE Recortables
Murales USE Pintura mural
Murales romanos USE Pintura mural romana
Murallas
Murcianos
Murciélagos
Murcíes USE Murcianos
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Murcís USE Murcianos
Muro de Berlín, 1961-1989
Muros
Muros de contención
Muros de ladrillo
Muros de retención USE Muros de contención
Muros de sostenimiento USE Muros de contención
Muros exteriores
Muros interiores
Mus
Mus musculus USE Ratones
Musa USE Plataneras
Musarañas
Musas (Divinidades griegas)
Musca USE Moscas
Musci USE Musgos
Muscidae USE Moscas
Múscidos USE Moscas
Musculación USE Culturismo
Musculación USE Fuerza muscular
Musculación de la espalda USE Ejercicios de espalda
Musculatura USE Músculos
Músculo USE Músculos
Músculo cardíaco USE Miocardio
Músculos
Músculos-Distonía USE Distonía
Músculos-Enfermedades
Músculos-Espasmos involuntarios USE Tics
Músculos-Potenciación USE Fuerza muscular
Músculos-Tumores
Músculos masticadores
Músculos oculares
Músculos oculomotores USE Músculos oculares
Músculos respiratorios
Museografía USE Museología
Museología
Úsase únicamente para manuales teóricos de esta ciencia.
Museos
Véase además el subencabezamiento: Museos, bajo nombres de personas, familias y
entidades; Colón, Cristóbal-Museos; Universidad de Pisa-Museos, y véase también los
nombres de los distintos museos y clases de museos en razón de sus fondos y su
dependencia administrativa; Museo del Prado; Museos arqueológicos; Museos provinciales
Museos-Administración
Museos-Arquitectura USE Edificios para museos
Museos-Asistencia USE Museos-Visitantes
Museos-Aspectos educativos USE Museos y educación
Museos-Bibliotecas USE Bibliotecas de museos
Museos-Cooperación USE Cooperación entre museos
Museos-Derecho USE Museos-Derecho y legislación
Museos-Derecho y legislación
Museos-Edificios USE Edificios para museos
Museos-Gestión USE Museos-Administración
Museos-Gestión de colecciones USE Museos-Trabajos técnicos
Museos-Legislación USE Museos-Derecho y legislación
Museos-Organización USE Museos-Administración
Museos-Público USE Museos-Visitantes
Museos-Técnicas expositivas USE Exposiciones-Diseño
Museos-Trabajos técnicos

Museos-Visitantes
Museos (Derecho) USE Museos-Derecho y legislación
Museos anatómicos
Museos arqueológicos
Museos científicos y técnicos USE Museos de ciencia y tecnología
Museos comunitarios USE Museos locales
Museos de arqueología USE Museos arqueológicos
Museos de arquitectura
Museos de arte
Museos de automóviles
Museos de ciencia USE Museos de ciencia y tecnología
Museos de ciencia y tecnología
Museos de ciencias naturales
Museos de comunidades locales USE Museos locales
Museos de guerra USE Museos militares
Museos de historia USE Museos históricos
Museos de historia de la educación USE Museos pedagógicos
Museos de historia natural USE Museos de ciencias naturales
Museos de literatura USE Museos literarios
Museos de pedagogía USE Museos pedagógicos
Museos de tejidos
Museos de textiles USE Museos de tejidos
Museos de transporte
Museos de vehículos USE Museos de transporte
Museos del automóvil USE Museos de automóviles
Museos del ejército USE Museos militares
Museos del libro
Museos del transporte USE Museos de transporte
Museos digitales USE Museos virtuales
Museos electrónicos USE Museos virtuales
Museos en hipermedia USE Museos virtuales
Museos en línea USE Museos virtuales
Museos escolares
Úsase para las obras sobre las colecciones de objetos enfocados al apoyo didáctico de los
docentes. Para las obras sobre los museos en los que se documenta e interpreta la educación
en el pasado, véase: Museos pedagógicos
Museos etnológicos
Museos históricos
Museos literarios
Museos locales
Úsase para obras sobre los museos cuya finalidad es preservar y difundir la identidad de las
comunidades locales, interpretando su vinculación con un territorio físico, sus tradiciones, su
producción económica y cultural, su patrimonio histórico-artístico.
Museos militares
Museos online USE Museos virtuales
Museos pedagógicos
Úsase para las obras los museos en los que se documenta e interpreta la educación en el
pasado. Para los obras sobre las colecciones de objetos enfocados al apoyo didáctico de los
docentes, véase: Museos escolares
Museos religiosos
Museos técnicos USE Museos de ciencia y tecnología
Museos textiles USE Museos de tejidos
Museos universitarios
Museos virtuales
Museos Web USE Museos virtuales
Museos y educación
Musgos
Música
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Música-S.XVI
Música-S.XVII
Música-S.XVIII
Música-S.XIX
Música-S.XX
Música-S.XXI
Música-Uso terapéutico USE Musicoterapia
Música acid USE Rock psicodélico
Música afronorteamericana USE Afronorteamericanos-Música
Música alternativa USE Rock alternativo
Música antigua USE Música-Hasta S.V
Música azteca USE Aztecas-Música
Música bailable USE Música de baile
Música barroca USE Música-S.XVII
Música barroca USE Música-S.XVIII
Música blues USE Blues
Música callejera
Música celta USE Celtas-Música
Música cinematográfica USE Música para cine
Música clásica USE Música
Música contemporánea USE Música-S.XXI
Música country USE Country
Música dance
Música de baile
Música de baile electrónica USE Música dance
Música de ballet USE Ballets
Musica de cha-cha-chá USE Cha-cha-chás
Música de cine USE Música para cine
Música de iglesia cristiana USE Música sagrada
Música de la calle USE Música callejera
Música de ordenador USE Música por ordenador
Música de película USE Música para cine
Música de rock USE Rock (Música)
Música de rock and roll USE Rock and roll (Música)
Música de vísperas USE Vísperas (Música)
Música descriptiva USE Música programática
Música disco
Música electroacústica
Úsase para las obras creadas en estudio mediante procedimientos eléctricos
Música electrónica
Música en la Biblia
Música en la educación
Música en la enseñanza USE Música en la educación
Música étnica USE Música tradicional
Música folklórica USE Música tradicional
Música funk USE Funk
Música gitana USE Gitanos-Música
Música hillbilly USE Country
Música house
Música inca USE Incas-Música
Música indie USE Rock alternativo
Música itinerante USE Música callejera
Música litúrgica cristiana USE Música sagrada
Música mecánica USE Música para instrumento musical mecánico
Música medieval USE Música-S.XV
Música militar
Música narrativa USE Música programática
Música negra norteamericana USE Afronorteamericanos-Música

Véase además los nombres de las distintas clases de música por razón del origen o del estilo:
Música española, y el subencabezamiento; Música, bajo grupos étnicos; Gitanos-Música;
Yorubas (Pueblo africano)-Música
Úsase para los estudios generales sobre la música.
Música-Análisis
Véase además el subencabezamiento: Análisis y apreciación, bajo las distintas formas
musicales; Música de camara-Análisis y apreciación
Música-Análisis y apreciación USE Música-Análisis
Música-Análisis y apreciación USE Música-Apreciación
Música-Apreciación
Véase además el subencabezamiento: Análisis y apreciación, bajo las distintas formas
musicales; Música de cámara-Análisis y apreciación
Música-Aspectos psicológicos
Música-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Música-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Música-Aspectos religiosos-Judaísmo
Úsase para obras sobre la relación entre religión y música. Para obras sobre y colecciones de
música de las distintas denominaciones religiosas, véase: Música religiosa
Música-Aspectos sociales USE Música y sociedad
Música-Bibliotecas USE Bibliotecas de música
Música-Catalogación
Música-Composición USE Composición musical
Música-Concursos USE Concursos musicales
Música-Conservatorios USE Conservatorios de música
Música-Edición
Úsase para obras sobre la preparación de manuscritos musicales para su publicación, así
como para obras sobre el sector editorial musical de obras impresas. Para obras sobre el
sector editorial de otros soportes musicales, véase: Industria discográfica
Música-Ejecución
Véase además el subencabezamiento: Ejecución, bajo materias de música y bajo los nombres
de los distintos instrumentos o grupos de instrumentos musicales; Música vocal-Ejecución;
Violín-Ejecución; Instrumentos de viento-Ejecución
Úsase para obras sobre los aspectos técnicos del trabajo instrumental o vocal. Para obras
sobre los aspectos artísticos véase: Música-Interpretación
Música-Enseñanza
Música-Estética USE Estética musical
Música-Guías analíticas USE Música-Apreciación
Música-Hasta S.V
Música-Improvisación USE Improvisación (Música)
Música-Industria USE Industria de la música
Música-Interpretación
Véase además el subencabezamiento: Interpretación, bajo materias de música y bajo los
nombres de los distintos instrumentos y grupos de instrumentos musicales; Música vocalInterpretación; Guitarra-Interpretación; Instrumentos de viento-Interpretación
Úsase para obras sobre los aspectos artísticos del trabajo instrumental o vocal. Para obras
sobre los aspectos técnicos véase: Música-Ejecución
Música-Intervalos y escalas USE Intervalos y escalas musicales
Música-Lectura USE Repentización (Música)
Música-Manuscritos
Véase además el subencabezamiento: Manuscritos, bajo los nombres de los distintos
compositores; Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)-Manuscritos
Música-Medida y ritmo
Música-Notación USE Notación musical
Música-Notación en braille USE Notación musical en braille
Música-Psicología USE Música-Aspectos psicológicos
Música-Ritmo y compás USE Música-Medida y ritmo
Música-Sociología USE Música y sociedad
Música-S.XV
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Música new wave USE New wave (Música)
Música notada-Catalogación USE Música-Catalogación
Música orquestal
Música para acordeón
Música para armónica
Música para armonio
Úsase para obras sobre la música para armonio, así como para las propias composiciones.
Para obras sobre el armonio como instrumento musical, véase: Armonio
Música para arpa
Música para banda
Música para bandurria
Úsase para obras sobre la música para bandurria, así como para las propias composiciones.
Para obras sobre la bandurria como instrumento musical, véase: Bandurria
Música para batería
Música para bombardino
Música para campanas
Música para carillón
Música para castañuelas
Música para chalaparta
Úsase para obras sobre la música para chalaparta, así como para las propias composiciones.
Para obras sobre la chalaparta como instrumento musical, véase: Chalaparta
Música para chistu
Música para cine
Música para cine mudo
Úsase para obras musicales, compuestas o adaptadas para acompañar al cine mudo. Para
obras musicales compuestas para películas sonoras o interpretadas en bandas sonoras véase
el encabezamiento: Música para cine
Música para cinta magnética USE Música electroacústica
Música para cítara
Música para clarinete
Úsase para obras sobre la música para clarinete, así como para las propias composiciones.
Para obras sobre el clarinete como instrumento musical, véase: Clarinete
Música para clave
Música para clavecín USE Música para clave
Música para clavicémbalo USE Música para clave
Música para clavicordio
Música para cobla
Música para contrabajo
Música para corneta
Música para dulzaina
Música para fagot
Música para flauta
Úsase para obras sobre la música para flauta, así como para las propias composiciones. Para
obras sobre la flauta como instrumento musical, véase: Flauta
Música para flauta de Pan
Música para flauta de pico
Música para flauta dulce USE Música para flauta de pico
Música para flauta travesera USE Música para flauta
Música para gaita
Música para guitarra
Úsase para obras sobre la música para guitarra, así como para las propias composiciones.
Para la guitarra como instrumento musical, véase: Guitarra
Música para guitarra eléctrica
Música para guitarra flamenca
Música para instrumento musical mecánico
Úsase para obras sobre composiciones para un instrumento musical mecánico sin especificar
o para obras sobre composiciones de varios instrumentos musicales mecánicos
Música para instrumentos de cuerda

Música para instrumentos de percusión
Música para instrumentos de teclado
Música para instrumentos de viento
Música para instrumentos sin especificar USE Música para instrumentos de cuerda
Música para instrumentos sin especificar USE Música para instrumentos de percusión
Música para instrumentos sin especificar USE Música para instrumentos de teclado
Música para instrumentos sin especificar USE Música para instrumentos de viento
Música para laúd
Úsase para obras sobre la música para laúd, así como para las propias composiciones. Para
obras sobre el laúd como instrumento musical, véase: Laúd
Música para marimba
Música para meditación
Música para niños
Música para oboe
Música para organillo
Música para órgano
Úsase para obras sobre la música para órgano, así como para las propias composiciones.
Para obras sobre el órgano como instrumento musical, véase: Órgano
Música para órgano electrónico
Música para orquesta de baile
Música para orquesta de cámara
Música para orquesta de cuerda
Música para orquesta USE Música orquestal
Música para orquestina
Música para películas mudas USE Música para cine mudo
Música para piano
Véase además para las distintas formas musicales seguidas de la especificación (Piano):
Baladas (Piano); Cánones, fugas, etc. (Piano); Polonesas (Piano); Sonatas (Piano);
Variaciones (Piano)
Úsase para obras sobre la música para piano, así como para las propias composiciones. Para
obras sobre el piano como instrumento musical, véase: Piano
Música para publicidad
Música para quena
Música para radio
Música para relajación
Música para rondalla
Música para salsa USE Salsa (Música)
Música para saxofón
Música para sintetizador
Música para tambor
Música para televisión
Música para traverso USE Música para flauta
Música para trombón
Música para trompa
Música para trompeta
Música para tuba
Música para txalaparta USE Música para chalaparta
Música para txistu USE Música para chistu
Música para videojuegos
Música para vihuela
Música para viola
Úsase para obras sobre la música para viola, así como para las propias composiciones. Para
obras sobre la viola como instrumento musical, véase: Viola
Música para violín
Úsase para obras sobre la música para violín, así como para las propias composiciones. Para
obras sobre el violín como instrumento musical, véase: Violín
Música para violonchelo
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Úsase para obras sobre la música para violonchelo, así como para las propias composiciones.
Para obras sobre el violonchelo como instrumento musical, véase: Violonchelo
Música para xilófono
Música pastoral USE Música sagrada
Música pop
Música popular
Música por ordenador
Música programática
Úsase para obras sobre la música que utiliza el título, el texto, el programa u otro recurso
extra-musical para transmitir su significado
Música progresiva USE Rock progresivo
Música psicodélica USE Rock psicodélico
Música punk rock USE Punk rock (Música)
Música punk USE Punk rock (Música)
Música radiofónica USE Música para radio
Música rap USE Rap (Música)
Música reggae USE Reggae (Música)
Música religiosa
Música renacentista USE Música-S.XV
Música renacentista USE Música-S.XVI
Música rhythm and blues USE Rhythm and blues
Música rock USE Rock (Música)
Música rockabilly USE Rockabilly
Música romántica USE Música-S.XIX
Música romántica USE Romanticismo (Música)
Música sagrada
Música sefardí USE Sefardíes-Música
Música ska USE Ska
Música soul
Música surf USE Surf (Música)
Música swing USE Swing
Música techno USE Música tecno
Música tecno
Música thrash USE Thrash metal
Música tradicional
Véase además el subencabezamiento: Música, bajo grupos étnicos; Gitanos-Música; Yorubas
(Pueblo africano)-Música
Música trance
Úsase para obras sobre la música popular de baile variante de la música tecno.
Música vocal
Música vocal religiosa USE Cantos litúrgicos
Música vocal sagrada USE Cantos litúrgicos
Música y guerra
Véase además el subencabezamiento: Música y guerra, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra Civil)-Música y guerra; Guerra mundial-19141918-Música y guerra
Úsase para obras sobre las diferentes relaciones entre la música y la guerra, la música durante
la guerra, la función de la música en tiempos de guerra, etc.
Música y religión USE Música-Aspectos religiosos
Música y sociedad
Música y tecnología
Música yoruba USE Yorubas (Pueblo africano)-Música
Musical americano USE Cine musical
Musicales
Musicales-Dirección USE Musicales-Producción y dirección
Musicales-Producción y dirección
Musicales-Realización USE Musicales-Producción y dirección
Músicas del mundo USE Ritmos étnicos

Musicología
Músicos
Usase tanto para los compositores como para los intérpretes. Pueden usarse además los
nombres de las distintas profesiones: Cantantes, Pianistas, etc.
Músicos ambulantes USE Músicos callejeros
Músicos callejeros
Músicos de blues
Músicos de country
Músicos de jazz
Músicos de la calle USE Músicos callejeros
Músicos de reggae
Músicos de rock
Músicos de soul
Músicos escritores
Músicos itinerantes USE Músicos callejeros
Musicoterapia
Véase además el subencabezamiento: Musicoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Autismo en niños-Musicoterapia
Musicoterapia para niños
Mustela vison USE Visones
Mustelidae USE Mustélidos
Mustélidos
Musulmanas
Musulmanes
Musulmanes-Costumbres y prácticas USE Islamismo-Costumbres y prácticas
Mutación (Biología)
Mutación animal USE Animales-Mutación
Mutación biológica USE Mutación (Biología)
Mutación en animales USE Animales-Mutación
Mutación en las plantas USE Plantas-Mutación
Mutación inducida en las plantas USE Plantas-Mutación inducida
Mutación inducida vegetal USE Plantas-Mutación inducida
Mutación vegetal USE Plantas-Mutación
Mutilación de obras de arte USE Obras de arte-Mutilación, destrucción, etc.
Mutilación genital femenina
Mutilación sexual femenina USE Mutilación genital femenina
Mutilaciones genitales USE Mutilación genital femenina
Mutilados de guerra USE Militares inválidos
Mutiliación de obras arquitectónicas USE Arquitectura-Mutilación, destrucción, etc.
Mutualidades
Mutualidades patronales USE Mutuas patronales
Mutualismo USE Mutualidades
Mutuas USE Mutualidades
Mutuas colaboradoras con la seguridad social USE Mutuas patronales
Mutuas de accidentes de trabajo USE Mutuas patronales
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social USE Mutuas
patronales
Mutuas patronales
Mycobacterium tuberculosis
Myctophidae USE Peces linterna
Myhrdin (Personaje de ficción) USE Merlín (Personaje de ficción)
Myriapoda USE Miriápodos
Nabo
Nabos
Nacimiento
Úsase para obras sobre el contexto psicológico, moral y social que acompaña al niño en el
inicio de su vida
Nacimiento-Aspectos religiosos
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Narcissus USE Narcisos
Narcolepsia
Narcóticos USE Drogas
Narcotráfico USE Tráfico de drogas
Nariz
Narración (Retórica)
Narración corta USE Cuento
Narración de cuentos
Narración de cuentos-Uso terapéutico USE Terapia narrativa
Narraciones cortas USE Cuentos
Narraciones de viajes USE Literatura de viajes
Nasturtium officinale USE Berro
Natación
Natación-Estilo mariposa USE Mariposa (Natación)
Natación-Instalaciones USE Piscinas
Natación artística USE Natación sincronizada
Natación de larga distancia
Natación de travesía USE Natación de larga distancia
Natación en aguas abiertas USE Natación de larga distancia
Natación marathon USE Natación de larga distancia
Natación sincronizada
Natación submarina USE Buceo libre
Natalidad
Natalidad-Control USE Control de natalidad
Natalidad-Control-Aspectos religiosos USE Control de natalidad-Aspectos religiosos
Natalidad-Control natural USE Planificación familiar natural
Natalidad-Regulación USE Control de natalidad
Natalidad-Regulación natural USE Planificación familiar natural
Nativos USE Pueblos indígenas
Nativos australianos USE Aborígenes australianos
Naturaleza
Naturaleza-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Naturaleza-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Naturaleza-Aspectos religiosos-Cristianismo
Naturaleza-Conservación USE Naturaleza-Protección
Naturaleza-Culto USE Culto a la naturaleza
Naturaleza-Filosofía USE Filosofía de la naturaleza
Naturaleza-Fotografía USE Fotografía de la naturaleza
Naturaleza-Influencia humana USE Medio ambiente-Influencia humana
Naturaleza-Protección
Naturaleza-Protección-Aspectos religiosos USE Medio ambiente-Protección-Aspectos religiosos
Naturaleza en la Biblia
Naturaleza muerta (Pintura) USE Pintura de naturalezas muertas
Naturalismo
Naturalismo (Literatura)
Naturalistas
Naturalización
Naturismo
Úsase para obras sobre la actitud o movimiento que trata de devolver la vida del hombre a un
contacto inmediato con la naturaleza, renunciando por tanto a las costumbres derivadas de la
civilización moderna, predicando el retorno al campo y una alimentación natural
Naturopatía USE Medicina natural
Naufragios
Véase además los nombres de los distintos barcos naufragados: Titanic (Barco)
Náutica USE Navegación
Náutica deportiva USE Navegación deportiva
Navajas
Navajo USE Lengua navaja

Véase además el encabezamiento: Nacimiento-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Nacimiento-Aspectos religiosos-Cristianismo
Nacimiento-Registros USE Registro civil
Nacimientos (Decoración navideña) USE Belenes
Nación
Nacionalidad
Nacionalidad-Adquisición por naturalización USE Naturalización
Nacionalismo
Nacionalismo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Nacionalismo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Nacionalismo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Nacionalismo y religión USE Nacionalismo-Aspectos religiosos
Nacionalistas
Nacionalizaciones
Véase además el subencabezamiento: Nacionalización, bajo los nombres de las distintas
industrias; Industria eléctrica-Nacionalización
Nacionalizaciones (Derecho internacional)
Nacionalsindicalismo
Nacionalsocialismo
Nacionalsocialismo-Alemania USE Nacionalsocialismo
Nacionalsocialismo e intelectuales
Nacionalsocialismo y arte
Nacionalsocialismo y ocultismo
Nacionalsocialismo y trabajo
Naciones pequeñas USE Pequeños Estados
Nada (Filosofía)
Nadaísmo (Literatura)
Nadaísmo (Movimiento literario) USE Nadaísmo (Literatura)
Nadal (Premio) USE Premio Nadal
Nahoas (Indios) USE Nahuas (Indios)
Nahua USE Lengua nahua
Nahuas (Indios)
Úsase para obras sobre el conjunto de pueblos indígenas mesoamericanos cuyas lenguas
pertenecen a la familia lingüística nahua.
Nahuas (Indios)-Medicina USE Medicina nahua
Nahuas (Indios)-Mitología USE Mitología nahua
Nahuas (Indios)-Usos y costumbres
Nahuatlecas (Indios) USE Nahuas (Indios)
Nahuatls (Indios) USE Nahuas (Indios)
Naïf USE Arte naïf
Nail art USE Decoración de uñas
Naipes
Naipes-Juegos USE Juegos de cartas
Naipes-Prestidigitación USE Juegos con cartas (Ilusionismo)
Naipes (Juego) USE Juegos de cartas
Nalgas
Nanas USE Canciones de cuna
Nanoelectrónica USE Microelectrónica
Nanoestructuras
Nanomateriales USE Materiales nanoestructurados
Nanotecnología
Naproxeno
Naranjas
Naranjo
Naranjos USE Naranjo
Narcisismo
Narciso (Personaje mitológico)
Narcisos
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Navajos (Indios)
Navajos (Indios)-Arte USE Arte navajo
Navajos (Indios)-Leyendas USE Leyendas navajas
Navajos (Indios)-Medicina USE Medicina navaja
Navajos (Indios)-Mitología USE Mitología navaja
Navas de Tolosa, Batalla de las, 1212 USE Batalla de las Navas de Tolosa, 1212
Navegación
Véase además el subencabezamiento: Navegación, bajo los nombres de las distintas masas
de agua; Atlántico-Navegación; Guadalquivir-Navegación
Navegación-Derecho y legislación USE Derecho marítimo
Navegación-Enseñanza
Úsase para obras sobre la enseñanza de materias de navegación civil. Para obras sobre la
enseñanza de materias naúticas de carácter militar, véase: Enseñanza naval
Navegación-Historia
Úsase para obras sobre la historia de la navegacion no militar. Para obras sobre sobre la
historia naval militar: guerras marítimas, marinas de guerra, etc. véase: Historia naval
Navegación-Mapas USE Cartas náuticas
Navegación-Medidas de seguridad
Navegación-Señales y señalización USE Señales marítimas
Navegación (Aeronáutica) USE Navegación aérea
Navegación a motor USE Navegación deportiva
Navegación a vela
Navegación a vela-Campeonatos y competiciones USE Regatas a vela
Navegación aérea
Navegación aérea-Derecho y legislación USE Derecho aeronáutico
Navegación aérea-Mapas USE Cartas aeronáuticas
Navegación astronómica USE Astronomía náutica
Navegación comercial USE Transportes marítimos
Navegación con radar USE Radar en navegación
Navegación costera
Navegación de recreo USE Navegación deportiva
Navegación deportiva
Navegación en globo USE Aerostación
Navegación en solitario
Navegación fluvial USE Navegación interior
Navegación interior
Véase además el subencabezamiento: Navegación, bajo los nombres de los distintos rios,
canales, etc.; Guadalquivir (España, Río)-Navegación
Navegación lacustre USE Navegación interior
Navegación local USE Navegación costera
Navegación marítima USE Navegación
Navegación por satélite
Navegadores (Programas de ordenador)
Véase además los nombres de los distintos navegadores: Microsoft Internet Explorer (Archivo
de ordenador)
Navegadores de Internet (Programas de ordenador) USE Navegadores (Programas de ordenador)
Navegadores Web (Programas de ordenador) USE Navegadores (Programas de ordenador)
Navegantes USE Exploradores
Naves USE Barcos
Naves espaciales USE Vehículos espaciales
Naves industriales USE Edificios industriales
Navidad
Navieras USE Compañías de navegación
Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System USE Sistema de Posicionamiento
Global
Navíos USE Barcos
NAVSTAR GPS (Sistema de navegación) USE Sistema de Posicionamiento Global
Nazaríes

Nazismo USE Nacionalsocialismo
Ne bis in idem USE Principio de doble incriminación
Nebulosas extragalácticas USE Galaxias
Necesidad (Filosofía)
Necesidades, Análisis de USE Análisis de necesidades
Necesidades básicas
Úsase para obras sobre las necesidades primarias del hombre tales como alimentación,
vivienda, educación, etc. que procuran un mínimo de calidad de vida
Necesidades esenciales USE Necesidades básicas
Necesidades fundamentales USE Necesidades básicas
Necesidades humanas USE Necesidades básicas
Necesidades primarias USE Necesidades básicas
Necesidades sociales USE Necesidades básicas
Necesidades vitales USE Necesidades básicas
Nécoras
Necroidentificación USE Cadáveres-Identificación
Necrópolis
Úsase para obras sobre cementerios desde el punto de vista arqueológico. Para obras sobre
los distintos aspectos de los cementerios modernos veáse: Cementerios
Necropsia
Véase además el subencabezamiento: Necropsia, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Cerdos-Necropsia
Necropsia veterinaria USE Necropsia
Necroscopía USE Autopsia
Nectarinas
Nectarino
Nefritis
Nefrología
Nefrología geriátrica
Nefrología infantil USE Nefrología pediátrica
Nefrología pediátrica
Nefropatías USE Riñones-Enfermedades
Nefropatías diabéticas
Nefrotomía USE Riñones-Cirugía
Negación (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Negación, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Negación; Lenguas indoeuropeas-Negación
Negación (Lógica)
Negación de la Shoah USE Negacionismo del holocausto judío
Negación del holocausto judío USE Negacionismo del holocausto judío
Negacionismo del holocausto judío
Úsase tanto para obras sobre el movimiento negacionista o revisionista del genocidio de los
judíos durante la Segunda Guerra Mundial, como para los propios textos negacionistas o
revisionistas
Negativas (Gramática) USE Negación (Gramática)
Negligencia
Negligencia (Derecho penal) USE Imprudencia (Derecho penal)
Negligencia criminal USE Imprudencia (Derecho penal)
Negligencia grave USE Imprudencia (Derecho penal)
Negligencia profesional USE Responsabilidad profesional
Negociación
Negociación colectiva
Véase además el subencabezamiento: Negociación colectiva, bajo determinadas materias;
Funcionarios-Negociación colectiva; Servicios de salud-Negociación colectiva
Negociación comercial
Negociación empresarial USE Negociación comercial
Negociación en la empresa USE Negociación comercial
Negociación en los negocios USE Negociación comercial
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Negociación laboral USE Negociación colectiva
Negociaciones comerciales USE Negociación comercial
Negociaciones diplomáticas
Negociaciones diplomáticas en conflictos internacionales USE Negociaciones diplomáticas
Negocio fiduciario USE Fiducia
Negocios-Aspectos morales USE Ética empresarial
Negocios-Creatividad USE Creatividad en las organizaciones
Negocios-Etiqueta USE Etiqueta en los negocios
Negocios-Éxito profesional USE Éxito en los negocios
Negocios familiares USE Empresas familiares
Negocios fiduciarios USE Fiducia
Negocios jurídicos
Úsase para obras sobre los actos jurídicos constituidos fundamental y necesariamente por una
declaracion de voluntad.
Negocios jurídicos simulados USE Simulación (Derecho)
Negocios y política
Negras
Negritud USE Negros-Identidad cultural
Negros
Úsase para obras sobre la población negroide en tanto que grupo minoritario en el seno de
otras poblaciones o por oposición a otros grupos humanos. Para obras sobre la llamada raza
negra desde un punto de vista antropológico véase: Raza negra
Negros-África
Úsase para obras sobre la población negra de África desde un punto de vista no etnológico.
Para obras sobre los habitantes autóctonos del África negra desde el punto de vista etnológico,
véase: Pueblos indígenas-África subsahariana
Negros-Danza USE Danza negra
Negros-Derecho y legislación USE Negros-Estatuto jurídico
Negros-Derechos USE Negros-Derechos políticos y civiles
Negros-Derechos políticos y civiles
Negros-Estados Unidos USE Afronorteamericanos
Negros-Estatuto jurídico
Negros-Identidad cultural
Nematelmintos USE Nematodos
Nematoda USE Nematodos
Nematode USE Nematodos
Nematodos
Nemenes (Indios) USE Comanches (Indios)
Nemotecnia USE Mnemotecnia
Neo metal (Música) USE Metal alternativo (Música)
Neoclasicismo (Arquitectura) USE Arquitectura neoclásica
Neoclasicismo (Arte) USE Arte neoclásico
Neoclasicismo (Literatura) USE Literatura neoclásica
Neocolonialismo USE Imperialismo
Neocorporativismo USE Corporativismo
Neoescolástica USE Neoescolasticismo
Neoescolasticismo
Neofascismo USE Fascismo
Neoformación de vasos sanguíneos USE Neovascularización
Neogótico (Arquitectura) USE Arquitectura neogótica
Neogótico (Arte) USE Arte neogótico
Neogótico (Literatura) USE Novela gótica
Neoguineanos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los neoguineanos, Para
obras sobre los neoguineanos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Papúa y Nueva Guinea; Papúa y Nueva Guinea-Situación social; Papúa y
Nueva Guinea-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la situación social, económica,
actividad política, etc. de los neoguineanos que se encuentran fuera de Papúa y Nueva

Guinea, véase el encabezamiento; Neoguineanos, seguido de subencabezamiento geográfico,
más el subencabezamiento apropiado; Neoguineanos-Alemania-Situación social;
Neoguineanos-Francia-Actividad política, etc.
Neoinstitucionalismo USE Institucionalismo
Neolítico
Neologismos
Véase además el subencabezamiento: Neologismos, bajo los nombres de las distintas lenguas
y grupos de lenguas; Lengua española-Neologismos
Neonatología
Neonatología de urgencia
Neonatos USE Niños recién nacidos
Neonazismo
Neo-nazismo USE Neonazismo
Neopentecostalismo USE Movimiento carismático
Neopetrarquismo USE Petrarquismo
Neoplasias USE Tumores
Neoplasmas USE Tumores
Neoplasmas hematológicos USE Tumores hematológicos
Neoplatonismo
Neopositivismo USE Positivismo lógico
Neopositivismo jurídico USE Positivismo jurídico
Neotomismo USE Neoescolasticismo
Neovascularización
Neozelandeses
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los neozelandeses, Para
obras sobre los neozelandeses desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Nueva Zelanda; Nueva Zelanda-Situación social; Nueva Zelanda-Usos y
costumbres, etc., Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los
neozelandeses que se encuentran fuera de Nueva Zelanda, véase el encabezamiento;
Neozelandeses, seguido de subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento
apropiado; Neozelandeses-Alemania-Situación social; Neozelandeses-Estados UnidosActividad política, etc.
Nepalí USE Lengua nepalí
Nepotismo
Neptuno (Divinidad romana)
Nermernuhs (Indios) USE Comanches (Indios)
Nermes (Indios) USE Comanches (Indios)
Nervio ciático
Nervio facial-Parálisis USE Parálisis facial
Nervio neumogástrico USE Nervio vago
Nervio óptico
Nervio vago
Nervios craneales
Nervios periféricos
Nervios periféricos-Dolor USE Neuralgia
Netbook (Ordenador)
Netbooks USE Netbook (Ordenador)
Neumática
Úsase para obras sobre las aplicaciones prácticas o técnicas de los principios de la neumática.
Para obras teóricas sobre el movimiento de gases, véase: Aerodinámica
Neumáticos
Véase además el subencabezamiento: Neumáticos, bajo los nombres de los distintos
vehículos; Automóviles-Neumáticos
Neumología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Neumología pediátrica
Neumonía
Neumonía asiática USE Síndrome respiratorio agudo grave
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Neumonía atípica asiática USE Síndrome respiratorio agudo grave
Neumonía coronavírica USE Síndrome respiratorio agudo grave
Neumonía de Wuhan USE COVID-19
Neumonía en niños
Neumonía infantil USE Neumonía en niños
Neumonía intersticial USE Fibrosis pulmonar
Neumonitis intersticial USE Fibrosis pulmonar
Neumotórax
Neuralgia
Neuralgias USE Neuralgia
Neurastenia
Neuroanatomía
Neurobiología
Neurobiología del desarrollo USE Desarrollo neurológico
Neurociencia USE Neurociencias
Neurociencia cognitiva
Neurociencias
Neurocirugía
Neurocirugía infantil USE Neurocirugía pediátrica
Neurocirugía pediátrica
Neurocitos USE Neuronas
Neuroendocrinología
Neuroestimulación
Neurofarmacología
Neurofibromatosis
Neurofisiología
Neurofisiología del desarrollo USE Desarrollo neurológico
Neurogénesis USE Desarrollo neurológico
Neurogenética
Neurogeriatría USE Neurología geriátrica
Neurohumores USE Neurotransmisores
Neurolépticos
Neurología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Neurología animal USE Neurología veterinaria
Neurología de la conducta USE Neuropsiquiatría
Neurología de urgencia
Neurología geriátrica
Neurología infantil USE Neurología pediátrica
Neurología pediátrica
Neurología veterinaria
Neurólogos
Neurona múltiple USE Neurofibromatosis
Neuronas
Neurooftalmología
Neuro-oftalmología USE Neurooftalmología
Neuropatía diabética
Neuropatías USE Sistema nervioso-Enfermedades
Neuroplasticidad
Úsase para obras sobre el ajuste funcional y morfológico del sistema nervioso a distintos
factores estimulantes y/o lesiones.
Neuropléjicos USE Neurolépticos
Neuropsicología
Neuropsicología cognitiva USE Neurociencia cognitiva
Neuropsicología infantil USE Neuropsicología pediátrica
Neuropsicología pediátrica
Neuropsiquiatría
Neuropsiquiatría infantil USE Neuropsiquiatría pediátrica

Neuropsiquiatría pediátrica
Neuroquímica
Neuroreguladores USE Neurotransmisores
Neurosis
Neurosis compulsiva USE Obsesión
Neurosis de angustia USE Trastornos de ansiedad
Neurosis de ansiedad USE Trastornos de ansiedad
Neurosis fóbica USE Fobias
Neurosis histérica USE Histeria
Neurosis obsesiva USE Obsesión
Neurosis postraumática USE Estrés postraumático
Neurotransmisores
Neurotrasmisores sinápticos USE Neurotransmisores
Neutralidad
Véase además el subencabezamiento: Países neutrales, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1914-1918-Países neutrales
Neutrinos
Neutrones
Nevadas USE Nieve
Neveras USE Frigoríficos
Neveras USE Pozos de nieve
Nevus
New Age movement USE Nueva Era
New Thought USE Nuevo Pensamiento
New wave (Música)
Newsgroups USE Grupos de discusión electrónicos
Nexo causal (Derecho) USE Causalidad (Derecho)
Nichos USE Sepulcros
Nicotina
Nicotina tabacum USE Tabaco
Nidificación
Véase además el subencabezamiento: Nidos, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Estorninos-Nidos
Nidos USE Nidificación
Nidos artificiales
Nidos de aves USE Aves-Nidos
Niebla
Nietos y abuelos USE Abuelos y nietos
Nieve
Nieve-Comercio
Nihilismo (Filosofía)
Nimenimes (Indios) USE Comanches (Indios)
Ninfas (Divinidades griegas)
Ninfomanía
Ninjitsu USE Ninjutsu
Ninjutsu
Niñas
Niñas adolescentes USE Mujeres adolescentes
Niñas en la Biblia USE Niños en la Biblia
Niñas transexuales USE Menores transexuales
Niñas transgéro USE Menores transexuales
Niño Jesús
Niño Jesús-Culto
Niño Jesús, Devoción al USE Niño Jesús-Culto
Niños
Véase además los nombres de los distintos tipos de niños: Niños inadaptados; Niños
superdotados, y el subencabezamiento; Niños, bajo los nombres de las distintas guerras y
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grupos étnicos; Guerra mundial, 1939-1945-Niños; Indios de América-Niños, y el
subencabezamiento; Infancia, bajo nombres de personas; Jesucristo-Infancia
Niños-Abusos USE Niños-Malos tratos
Niños-Abusos sexuales
Niños-Accidentes
Niños-Adopción USE Adopción
Niños-Agresividad USE Agresividad en niños
Niños-Alimentación
Niños-Arte USE Arte infantil
Niños-Atención USE Atención en niños
Niños-Audición-Trastornos USE Audición-Trastornos en niños
Niños-Autoconcepto USE Autoconcepto en niños
Niños-Autonomía (Psicología) USE Autonomía (Psicología) en niños
Niños-Cáncer USE Cáncer en niños
Niños-Cardiología USE Cardiología pediátrica
Niños-Conducta-Evaluación USE Niños-Evaluación de conducta
Niños-Conducta-Trastornos USE Conducta-Trastornos en niños
Niños-Conducta sexual
Niños-Crecimiento
Niños-Crianza USE Educación de niños
Niños-Cuidado
Niños-Cuidado e higiene USE Niños-Cuidado
Niños-Cuidado e higiene USE Niños-Salud e higiene
Niños-Cuidados de enfermería USE Enfermería pediátrica
Niños-Cuidados dentales
Úsase para obras sobre los programas y servicios destinados al cuidado dental de los niños.
Para obras sobre los aspectos técnicos de la odontología infantil, véase: Odontología
pediátrica
Niños-Deportes
Niños-Depresión USE Depresión en niños
Niños-Derechos
Niños-Derecho y legislación USE Menores
Niños-Dermatología USE Dermatología pediátrica
Niños-Desarrollo
Véase además el subencabezamiento: Desarrollo, bajo los nombres de los diferentes tipos de
niños; Niños paralíticos cerebrales-Desarrollo
Úsase para obras sobre el desarrollo físico, psicológico y social de los niños. Para obras sobre
el desarrollo psicológico y características de los niños véase: Niños-Psicología
Niños-Desarrollo del lenguaje USE Lenguaje-Adquisición
Niños-Devocionarios USE Niños-Oraciones
Niños-Diagnóstico de las enfermedades
Véase además el subencabezamiento: Diagnóstico, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Enfermedades mentales en niños-Diagnóstico;
Cancer en niños-Diagnóstico
Niños-Diagnóstico psicológico USE Niños-Evaluación psicológica
Niños-Dibujo USE Dibujo infantil
Niños-Disciplina USE Disciplina infantil
Niños-Educación USE Educación de niños
Niños-Efectos de los medicamentos USE Farmacología pediátrica
Niños-Emociones USE Emociones en niños
Niños-Empleo USE Niños-Trabajo
Niños-Endocrinología USE Endocrinología pediátrica
Niños-Enfermedades
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades en niños, bajo los nombres de los
distintos aparatos, órganos y partes del cuerpo; Aparato locomotor-Enfermedades en niños;
Sistema nervioso-Enfermedades en niños; Tiroides-Enfermedades en niños
Niños-Enfermedades-Diagnóstico USE Niños-Diagnóstico de las enfermedades
Niños-Enfermedades-Fisioterapia USE Fisioterapia para niños

Niños-Enfermedades de origen ambiental USE Enfermedades de origen ambiental en niños
Niños-Enfermedades infecciosas USE Enfermedades infecciosas en niños
Niños-Enfermedades mentales USE Enfermedades mentales en niños
Niños-Enfermedades neuromusculares USE Enfermedades neuromusculares en niños
Niños-Enfermedades otorrinolaringológicas USE Enfermedades otorrinolaringológicas en niños
Niños-Estatuto jurídico USE Menores
Niños-Evaluación de conducta
Niños-Evaluación psicológica
Niños-Examen psicológico USE Niños-Evaluación psicológica
Niños-Exploración clínica USE Exploración clínica pediátrica
Niños-Fiestas USE Fiestas infantiles
Niños-Folklore
Úsase para obras sobre los niños como tema del folklore. Para las obras sobre la relación
entre los niños y el folklore, así como para el folklore producido por y para niños, véase:
Folklore infantil
Niños-Fotografía USE Fotografía de niños
Niños-Gastroenterología USE Gastroenterología pediátrica
Niños-Hábitos higiénicos USE Niños-Salud e higiene
Niños-Higiene USE Niños-Salud e higiene
Niños-Higiene y cuidado USE Niños-Salud e higiene
Niños-Indumentaria USE Niños-Traje
Niños-Infecciones USE Infecciones en niños
Niños-Legislación USE Menores
Niños-Lenguaje
Úsase para obras sobre el lenguaje del niño de forma general o según el contexto escolar,
incluyendo las características o el uso que hace del lenguaje. Para obras sobre el proceso de
adquisición de la lengua materna en el niño desde el punto de vista de la lingüística o de la
psicolingüística, véase: Lenguaje-Adquisición
Niños-Libros y lectura
Úsase para obras sobre la actitud de los niños frente a la lectura y sus preferencias lectoras.,
Para obras sobre los libros de carácter no literario dirigidos al público infantil y juvenil, véase:
Libros infantiles y juveniles, Para obras sobre la literatura dirigida al público infantil y para la
literatura escrita por niños, véase; Literatura infantil
Niños-Libros y lectura-Participación de los padres USE Lectura-Participación de los padres
Niños-Malos tratos
Niños-Malos tratos-Notificación
Niños-Masaje USE Masaje para niños
Niños-Matrimonio USE Matrimonio infantil
Niños-Neurocirugía USE Neurocirugía pediátrica
Niños-Mortalidad
Úsase para obras sobre la tasa de mortalidad infantil y sus causas. Para obras sobre el
concepto, experiencias y reacciones de los niños ante la muerte, véase: Niños y muerte.
Niños-Obesidad USE Obesidad en niños
Niños-Odontología USE Odontología pediátrica
Niños-Oftalmología USE Oftalmología pediátrica
Niños-Oraciones
Niños-Ortopedia USE Ortopedia infantil
Niños-Pensamiento creativo USE Pensamiento creativo en niños
Niños-Percepción social USE Percepción social en niños
Niños-Política gubernamental
Niños-Problemas emocionales USE Problemas emocionales en niños
Niños-Psicodiagnóstico USE Niños-Evaluación psicológica
Niños-Psicología
Véase además los distintos conceptos psicológicos seguidos de la expresión "...en niños":
Autoconcepto en niños
Úsase para obras sobre el desarrollo psicológico y características de los niños. Para obras
sobre el desarrollo físico, psicológico y social de los niños, véase: Niños-Desarrollo
Niños-Psicoterapia
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Niños-Psiquiatría USE Psiquiatría infantil
Niños-Reanimación cardiopulmonar USE Reanimación cardiopulmonar pediátrica
Niños-Salud USE Niños-Salud e higiene
Niños-Salud e higiene
Niños-Salud mental
Niños-Servicios para USE Niños-Servicios sociales
Niños-Servicios sociales
Niños-Sexualidad USE Niños-Conducta sexual
Niños-Situación social
Niños-Socialización USE Socialización
Niños-Sueño-Trastornos USE Sueño-Trastornos en niños
Niños-Tasa de mortalidad USE Niños-Mortalidad
Niños-Tests proyectivos USE Tests proyectivos para niños
Niños-Tests psicológicos USE Niños-Evaluación psicológica
Niños-Trabajo
Niños-Trabajo social
Niños-Traje
Úsase para obras descriptivas e históricas sobre las costumbres en el vestir infantil de los
diferentes pueblos en diferentes épocas, incluyendo los trajes típicos y los de ocasiones
especiales. Para obras sobre el traje infantil desde el punto de vista utilitario y como producto,
véase: Prendas de vestir para niños
Niños-Trastornos de la audición USE Audición-Trastornos en niños
Niños-Trastornos del sueño USE Sueño-Trastornos en niños
Niños-Tumores USE Tumores en niños
Niños-Vacunación USE Vacunación infantil
Niños-Venta USE Adopción-Prácticas corruptas
Niños-Violencia USE Violencia en niños
Niños (Derecho) USE Menores
Niños (Derecho internacional) USE Menores (Derecho internacional)
Niños abandonados
Niños adoptados
Niños asmáticos
Niños autistas
Niños autistas-Educación
Niños aztecas
Niños callejeros USE Niños de la calle
Niños casados USE Matrimonio infantil
Niños ciegos
Niños como consumidores USE Consumo infantil
Niños con altas capacidades intelectuales USE Niños superdotados
Niños con daño cerebral USE Niños con disfunción cerebral
Niños con deficiencia auditiva USE Niños con trastornos de audición
Niños con deficiencia visual USE Niños con discapacidad visual
Niños con discapacidad
Niños con discapacidad física USE Niños con discapacidad
Niños con discapacidad mental
Niños con discapacidad mental-Educación
Niños con discapacidad visual
Niños con discapacidad visual-Educación
Niños con disfunción cerebral
Niños con enfermedades crónicas USE Niños enfermos crónicos
Niños con necesidades educativas especiales USE Niños inadaptados-Educación
Niños con problemas de atención USE Niños con trastornos por déficit de atención
Niños con Síndrome de Down USE Personas con síndrome de Down
Niños con trastornos de audición
Niños con trastornos del desarrollo
Niños con trastornos por déficit de atención
Niños consumidores USE Consumo infantil

Niños de bajo peso al nacer
Niños de ciudad USE Niños en el medio urbano
Niños de emigrantes USE Hijos de emigrantes
Niños de familias pobres USE Niños pobres
Niños de la calle
Niños de pecho USE Lactantes
Niños deficientes USE Niños con discapacidad
Niños deficientes mentales USE Niños con discapacidad mental
Niños delincuentes USE Jóvenes delincuentes
Niños desfavorecidos socialmente USE Niños marginados
Niños difíciles USE Niños inadaptados
Niños difíciles en el medio escolar USE Niños inadaptados-Educación
Niños discapacitados USE Niños con discapacidad
Niños discapacitados mentales USE Niños con discapacidad mental
Niños discapacitados sociales USE Niños marginados
Niños discapacitados visuales USE Niños con discapacidad visual
Niños disléxicos
Niños disléxicos-Educación
Niños disminuidos USE Niños con discapacidad
Niños disminuidos auditivos USE Niños con trastornos de audición
Niños disminuidos mentales USE Niños con discapacidad mental
Niños disminuidos visuales USE Niños con discapacidad visual
Niños e internet USE Internet y niños
Niños emigrantes USE Menores emigrantes
Niños en el folklore USE Niños-Folklore
Niños en el medio urbano
Úsase para obras generales sobre los niños en el medio urbano, así como para estudios sobre
los niños de ciudad en un ámbito geográfico superior al municipio. Para obras sobre los niños
en municipios concretos véase el encabezamiento: Niños, con el subencabezamiento
geográfico correspondiente; Niños-Madrid
Niños en instituciones USE Niños institucionalizados
Niños en la Biblia
Niños en la pornografía USE Pornografía infantil
Niños enfermos
Niños enfermos crónicos
Véase además los nombres de los distintos grupos de niños enfermos crónicos: Niños
epilépticos
Niños enfermos de cáncer
Niños enfermos de SIDA
Niños enfermos hospitalizados USE Niños hospitalizados
Niños enfermos mentales
Niños epilépticos
Niños espásticos USE Niños paralíticos cerebrales
Niños gitanos
Niños golpeados USE Niños maltratados
Niños hiperactivos
Niños hipoacúsicos USE Niños con trastornos de audición
Niños hospitalizados
Niños inadaptados
Úsase para obras sobre los niños con trastornos de conducta debidos a una inestabilidad
emocional o a un entorno social
Niños inadaptados-Educación
Úsase para obras sobre la educación especial que pueden requerir los niños con trastornos de
conducta debidos a una inestabilidad emocional o un entorno social desfavorable
Niños incapacitados USE Niños con discapacidad
Niños incapacitados mentales USE Niños con discapacidad mental
Niños incapacitados visuales USE Niños con discapacidad visual
Niños institucionalizados
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Niños judíos
Niños lactantes USE Lactantes
Niños lobo USE Niños salvajes
Niños maltratados
Niños maltratados-Servicios sociales
Niños marginados
Niños marginados-Servicios sociales
Niños mayas
Niños minusválidos USE Niños con discapacidad
Niños minusválidos psíquicos USE Niños con discapacidad mental
Niños navajos
Niños no nacidos USE Feto
Niños paralíticos cerebrales
Niños parcialmente sordos USE Niños con trastornos de audición
Niños pobres
Niños precoces USE Niños superdotados
Niños prematuros
Niños probeta USE Fecundación humana in vitro
Niños problemáticos USE Niños inadaptados
Niños prodigio USE Niños superdotados
Niños psicóticos USE Niños enfermos mentales
Niños recién nacidos
Niños recién nacidos-Cuidado e higiene USE Niños recién nacidos-Salud e higiene
Niños recién nacidos-Enfermedades
Niños recién nacidos-Higiene USE Niños recién nacidos-Salud e higiene
Niños recién nacidos-Salud USE Niños recién nacidos-Salud e higiene
Niños recién nacidos-Salud e higiene
Niños recién nacidos de bajo peso USE Niños de bajo peso al nacer
Niños refugiados
Véase además el encabezamiento: Niños refugiados, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad u origen; Niños refugiados cubanos
Niños salvajes
Niños santos cristianos
Niños secuestrados USE Secuestro de menores
Niños secuestrados por los padres USE Secuestro de menores por los padres
Niños sin techo USE Niños de la calle
Niños socialmente desfavorecidos USE Niños marginados
Niños soldados
Niños sordociegos
Niños sordomudos USE Niños sordos
Niños sordos
Niños superdotados
Niños superdotados-Educación
Niños transexuales USE Menores transexuales
Niños transgénero USE Menores transexuales
Niños trisómicos 21 USE Personas con síndrome de Down
Niños urbanos USE Niños en el medio urbano
Niños vagabundos USE Niños de la calle
Niños víctimas de abusos sexuales
Niños víctimas de agresiones sexuales USE Niños víctimas de abusos sexuales
Niños víctimas de incesto USE Niños víctimas de abusos sexuales
Niños víctimas de malos tratos USE Niños maltratados
Niños violentos USE Violencia en niños
Niños y deportes USE Niños-Deportes
Niños y folklore USE Folklore infantil
Niños y guerra
Véase además el subencabezamiento: Niños, bajo los nombres de las distintas guerras;
Guerra mundial, 1914-1918-Niños

Niños y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social y niños
Niños y muerte
Úsase para obras que tratan del concepto, experiencias y reacciones de los niños ante la
muerte. Las obras sobre tasas de mortalidad entre los niños y sus causas se clasifican bajo :
Niños-Mortalidad.
Niños y tecnología USE Tecnología y niños
Niños y televisión USE Televisión y niños
Niños y videojuegos USE Videojuegos y niños
Niños y violencia USE Violencia en niños
Nipones USE Japoneses
Níquel
Nirvana
Níspero
Níspero de Japón USE Níspero
Nísperos
Nitratos
Nitrito de hidrógeno USE Ácido nitroso
Nitrógeno
Nitrógeno-Fijación
Úsase para obras sobre el proceso de captura del nitrógeno libre, bien por microorganismos o
por procesos naturales o técnicos
Nitrógeno en nutrición animal
Nitrógeno en suelos USE Suelos-Contenido de nitrógeno
Nitroglicerina
Nivel de calidad USE Calidad
Nivel de confort USE Nivel de vida
Nivel de instrucción USE Saber y erudición
Nivel de vida
Nivel del mar
Nivel intelectual USE Cociente intelectual
Nivel social USE Estatus social
Nivel socioeconómico USE Estatus social
Nivelación
Niveles de empleo USE Empleo
Niveles de inteligencia USE Cociente intelectual
Niveles máximos de exposición (Toxicología industrial) USE Valores límites de exposición (Toxicología)
Niyunas (Indios) USE Comanches (Indios)
NMR USE Resonancia magnética nuclear (Medicina)
No esteroideos, Antiinflamatorios USE Antiinflamatorios no esteroideos
No metales
No proliferación nuclear
Úsase para obras sobre el control internacional de transferencia y utilización del equipo,
material y tecnología nuclear, con el fin de prevenir la proliferación de armas nucleares.
No violencia
No violencia-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: No violencia-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; No violencia-Aspectos religiosos-Hinduismo
Nobel (Premios) USE Premios Nobel
Nobles USE Nobleza
Nobleza
Nobleza-Matrimonio USE Matrimonios reales y nobles
Noche de los cristales rotos, 1938
Nociones (Filosofía) USE Conceptos
Noé, Arca de USE Arca de Noé
Nogal pecanero
Nogales
Noise (Música)
Noise rock USE Noise (Música)
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Nómadas
Nomadismo USE Nómadas
Nombre (Gramática) USE Sustantivo
Nombre sustantivo USE Sustantivo
Nombres bíblicos USE Nombres personales en la Biblia
Nombres científicos de animales USE Animales-Nomenclatura
Nombres científicos de las plantas USE Plantas-Nomenclatura
Nombres comerciales
Véase además el subencabezamiento: Nombre, bajo los nombres de las distintas sociedades
particulares; Río Ródano (Firma)-Nombre
Nombres comunes derivados de nombres propios USE Epónimos
Nombres de calles USE Calles-Nombres
Nombres de Dios USE Dios-Nombre
Nombres de dominio en Internet
Nombres de entidades (Catalogación) USE Encabezamientos de entidades (Catalogación)
Nombres de lugar USE Nombres geográficos
Nombres de persona USE Nombres personales
Nombres de pila USE Nombres personales
Nombres ficticios USE Seudónimos
Nombres geográficos
Véase además el subencabezamiento: Nombre, bajo nombres geográficos; América-Nombre
Úsase para obras generales sobre nombres geográficos. Para obras sobre los nombres
geográficos de un lugar determinado véase el encabezamiento: Nombres geográficos,
subdividido geográficamente; Nombres geográficos-España, Para obras sobre los nombres
geográficos pertenecientes a civilizaciones que sobrepasan el marco de un país, o nombres
geográficos de orígen extranjero, véase el encabezamiento; Nombres geográficos, seguido del
adjetivo correspondiente; Nombres geográficos árabes; Nombres geográficos árabes-España;
Nombres geográficos españoles-Honduras
Nombres geográficos-Catalogación USE Encabezamientos de nombres geográficos (Catalogación)
Nombres geográficos-Diccionarios USE Nombres geográficos
Nombres geográficos árabes
Nombres geográficos celtas
Nombres geográficos españoles
Nombres geográficos germánicos
Nombres geográficos griegos
Nombres geográficos latinos
Nombres personales
Véase además el subencabezamiento: Nombre, bajo nombres de personas; JesucristoNombre
Úsase para obras generales sobre los nombres de persona. Para obras sobre los nombres
personales de un lugar determinado véase el encabezamiento: Nombres personales,
subdividido geográficamente; Nombres personales-España, Para obras sobre los nombres de
persona pertenecientes a civilizaciones que sobrepasan el marco de un país, o nombres
personales de orígen extranjero, véase el encabezamiento; Nombres personales, seguido del
adjetivo correspondiente; Nombres personales árabes; Nombres personales árabes-España;
Nombres personales españoles-Honduras
Nombres personales-Diccionarios USE Nombres personales
Nombres personales en la Biblia
Nombres vernáculos de animales USE Animales-Nombres vulgares
Nombres vernáculos de plantas USE Plantas-Nombres vulgares
Nombres vulgares de animales USE Animales-Nombres vulgares
Nombres vulgares de plantas USE Plantas-Nombres vulgares
Nomenclatura botánica USE Plantas-Nomenclatura
Nomenclatura química USE Química-Nomenclatura
Nomenclatura vernácula de las plantas USE Plantas-Nombres vulgares
Nomenclatura vernácula de los animales USE Animales-Nombres vulgares
Nomenclatura zoológica USE Animales-Nomenclatura
Nominalismo

Nóminas
Non bis in idem USE Principio de doble incriminación
Noonan, Síndrome de USE Síndrome de Noonan
Norias
Norma (Lingüística) USE Normalización lingüística
Normalización
Véase además el subencabezamiento: Normalización, bajo determinadas materias;
Contabilidad-Normalización
Úsase para obras sobre el establecimiento de un conjunto de normas de calidad para
productos y servicios
Normalización (Lingüística) USE Normalización lingüística
Normalización lingüística
Véase además el subencabezamiento: Normalización, bajo los nombres de las distintas
lenguas; Lengua española-Normalización
Normandos
Úsase para obras sobre los normandos instalados en Francia tras la fundación del Ducado de
Normandía en el año 911. Para obras sobre los invasores escandinavos de la Alta Edad Media
véase : Vikingos
Normandos-Francia USE Normandos
Normas de cuidados de enfermería USE Cuidados de enfermería-Normas
Normas reglamentarias USE Reglamentos (Derecho administrativo)
Normas subsidiarias y complementarias de planeamiento USE Planes urbanísticos
Normas técnicas
Véase además el subencabezamiento: Normas, bajo materias; Acero-Normas; AcústicaNormas
Usase para las colecciones de normas interdisciplinares
Normativización lingüística USE Normalización lingüística
Norteamericanos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los norteamericanos,
Para obras sobre los norteamericanos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos
del tipo: Identidad cultural-Estados Unidos; Estados Unidos-Situación social; Estados UnidosUsos y costumbres, etc., Para obras sobre la situación social, económica, actividad política,
etc. de los norteamericanos que se encuentren fuera de Estados Unidos, véase el
encabezamiento; Norteamericanos, seguido de subencabezamiento geográfico, más el
subencabezamiento apropiado; Norteamericanos-Alemania-Situación social; NorteamericanosEspaña-Actividad política, etc.
Norteamericanos de origen africano USE Afronorteamericanos
Norteamericanos de origen hispano USE Hispanonorteamericanos
Norteamericanos de origen latinoamericano USE Hispanonorteamericanos
Norteamericanos de origen mexicano USE Chicanos
Noruego USE Lengua noruega
Nosa Señora das Angustias USE Virgen de las Angustias
Nosa Señora das Cabezas USE Virgen de la Cabeza
Nosa Señora dos Remedios USE Virgen de los Remedios
Nosología USE Enfermedades-Clasificación
Nossa Senhora de Fátima USE Virgen de Fátima
Nostalgia
Nosticismo USE Gnosticismo
Nostra Senyora de la Mercé USE Virgen de la Merced
Notación matemática USE Matemáticas-Notación
Notación musical
Notación musical en braille
Notación química USE Química-Notación
Notación UML (Informática) USE UML (Informática)
Notarios
Notas marginales USE Glosas marginales
Notas, Toma de USE Toma de apuntes
Noticiarios de actualidad USE Documentales de actualidad
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Noticias-Redacción USE Redacción periodística
Noticias extranjeras
Noticias internacionales USE Noticias extranjeras
Noticias televisivas USE Televisión-Programas informativos
Notificación (Derecho)
Notificación (Derecho administrativo) USE Notificación administrativa
Notificación administrativa
Notificación de accidentes de trabajo USE Accidentes de trabajo-Notificación
Notificación de la violencia en niños USE Niños-Malos tratos-Notificación
Notificación de los actos administrativos USE Notificación administrativa
Notificación del maltrato infantil USE Niños-Malos tratos-Notificación
Notre-Dame Auxiliatrice USE Virgen María Auxiliadora
Notre-Dame des Remèdes USE Virgen de los Remedios
Notre-Dame la Secourable USE Virgen de los Remedios
Noucentisme USE Novecentismo
Novación
Véase además el subencabezamiento: Novacion, bajo los nombres de las distintas clases de
contratos; Contratos de trabajo-Novación
Novecentismo
Novela
Véase además el encabezamiento: Novela, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua o clase; Novela cubana; Novela española; Novela pastoril, y el subencabezamiento;
Novela, bajo nombres de autores que no sean fundamentalmente novelistas; Arrabal,
Fernando (1932-)-Novela
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela-África USE Novela africana
Novela-Arte de escribir
Novela-Autoras
Véase además el subencabezamiento: Autoras, bajo los nombres de las novelas adjetivadas
por nacionalidad, lengua o clase; Novela española-Autoras; Novela fantástica norteamericanaAutoras
Úsase para obras sobre las novelas escritas por mujeres. Para obras sobre las novelistas
desde un punto de vista biográfico y como grupo de personas véase; Mujeres novelistas
Novela-Autores judíos USE Novela judía
Novela-Europa USE Novela europea
Novela-Hasta S.V USE Novela antigua
Novela-Historia y crítica
Novela-Temas
Úsase para obras generales sobre los temas tratados en la novela. Para obras sobre los temas
de las novelas de un país concreto o en una lengua concreta, véase el encabezamiento:
Novela, con un adjetivo que indique lengua o nacionalidad, seguido del subencabezamiento;
Temas; Novela española-Temas
Novela-Teoría y técnica
Novela-S.V-XV USE Novela medieval
Novela-S.XVII
Úsase para obras teóricas sobre la novela del siglo XVII en distintas lenguas y de diversos
países
Novela-S.XVIII
Úsase para obras teóricas sobre la novela del siglo XVIII en distintas lenguas y de diversos
países.
Novela-S.XIX
Úsase para obras teóricas sobre la novela del siglo XIX en distintas lenguas y de diversos
países.
Novela-S.XX
Úsase para obras teóricas sobre la novela del siglo XX en distintas lenguas y de diversos
países.
Novela-Temas, motivos USE Novela-Temas
Novela africana

Véase además la novela de los distintos países o lenguas africanos: Novela sudafricana;
Novela afrikaans
Novela alemana
Novela amorosa USE Novela rosa
Novela antigua
Novela árabe
Novela árabe marroquí USE Novela marroquí
Novela árabe palestina USE Novela palestina
Novela árabe-Palestina USE Novela palestina
Novela argentina
Novela artúrica USE Ciclo artúrico
Novela asturiana USE Novela bable
Novela austríaca
Novela autobiográfica
Véase además el encabezamiento: Novela autobiográfica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela autobiográfica española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela bable
Novela biográfica
Véase además el encabezamiento: Novela biográfica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela biográfica española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela bizantina
Úsase para obras sobre la novela griega del periodo comprendido entre el siglo IV y XV. Para
obras sobre la novela griega antigua, véase: Novela griega, Para obras sobre la novela griega
a partir del siglo XV, véase; Novela griega moderna
Novela boliviana
Novela brasileña
Novela bucólica USE Novela pastoril
Novela búlgara
Novela canadiense
Úsase para obras generales sobre las novelas de autores originarios de Canadá en lengua
inglesa, francesa u otras.
Novela catalana
Novela checa
Novela chicana
Úsase para obras sobre la novela escrita en español por autores de origen mexicano
residentes en Estados Unidos. Para obras sobre la novela escrita en inglés por autores de
origen mexicano residentes en Estados Unidos, véase: Novela norteamericana-Autores
chicanos
Novela chicana (Español) USE Novela chicana
Novela chilena
Novela china
Novela clásica USE Novela antigua
Novela colombiana
Novela corta
Véase además el encabezamiento: Novela corta, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Novela corta argentina; Novela corta española
Úsase para obras teóricas sobre el género literario.
Novela criminal USE Novela negra
Novela criminal USE Novela policiaca
Novela cubana
Novela de amor USE Novela rosa
Novela de análisis psicológico USE Novela psicológica
Novela de aprendizaje USE Novela de formación
Novela de autoformación USE Novela de formación
Novela de aventuras
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Novela europea-S.XVI USE Novela renacentista
Novela europea medieval USE Novela medieval
Novela europea renacentista USE Novela renacentista
Novela euskera USE Novela vasca
Novela experimental
Véase además el encabezamiento: Novela experimental, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela experimental argentina; Novela experimental española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela fantástica
Véase además el encabezamiento: Novela fantástica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela fantástica norteamericana; Novela fantástica española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela francesa
Novela francesa-Países de lengua francesa USE Novela francófona
Novela francesa-Países francófonos USE Novela francófona
Novela francófona
Úsase para obras sobre la novela escrita en lengua francesa procedente de más de tres países
o regiones
Novela gaélica irlandesa USE Novela irlandesa
Novela galante USE Novela erótica
Novela gallega
Novela gótica
Véase además el encabezamiento: Novela gótica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela gótica norteamericana; Novela gótica inglesa
Úsase para las obras teóricas sobre este género literario.
Novela griega
Úsase para obras sobre la novela griega antigua. Para obras sobre el periodo comprendido
entre el siglo IV y XV, véase: Novela bizantina, Para obras sobre la novela griega a partir del
siglo XV, véase; Novela griega moderna
Novela griega antigua USE Novela griega
Novela griega bizantina USE Novela bizantina
Novela griega clásica USE Novela griega
Novela griega medieval USE Novela bizantina
Novela griega moderna
Úsase para obras sobre la novela griega a partir del siglo XV. Para obras sobre la novela
griega antigua, véase: Novela griega, Para obras sobre el periodo comprendido entre el siglo
IV y XV, véase; Novela bizantina
Novela guatemalteca
Novela hebrea moderna-Israel USE Novela israelí
Novela hispanoamericana
Véase además la novela de los distintos países hispanoamericanos: Novela argentina; Novela
cubana
Novela histórica
Véase además el encabezamiento: Novela histórica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela histórica argentina; Novela histórica catalana
Úsase para obras teóricas sobre este género literario. Para las propias novelas con un tema
histórico concreto, véase el subencabezamiento; Novelas, bajo nombres geográficos,
acontecimientos históricos o personas; España-Historia-1474-1516 (Reyes Católicos)-Novelas;
Alfonso XII, Rey de España-Novelas; Cruzadas-Novelas
Novela inglesa
Novela irlandesa
Úsase para obras generales sobre toda la novela originaria de Irlanda, o sobre la novela en
lengua gaélica irlandesa
Novela irlandesa (Gaélico) USE Novela irlandesa
Novela irlandesa en lengua gaélica USE Novela irlandesa
Novela israelí
Úsase para obras generales sobre toda la novela originaria de Israel, o sobre la novela israelí
en lengua hebrea

Véase además el encabezamiento: Novela de aventuras, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela de aventuras australiana; Novela de aventuras inglesa
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela de caballería USE Libros de caballería
Novela de ciencia ficción
Véase además el encabezamiento: Novela de ciencia ficción, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela de ciencia ficción norteamericana; Novela de ciencia ficción
española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela de confesión psicológica USE Novela psicológica
Novela de crímenes USE Novela negra
Novela de crímenes USE Novela policiaca
Novela de detectives USE Novela policiaca
Novela de educación USE Novela de formación
Novela de espías USE Novela de espionaje
Novela de espionaje
Véase además el encabezamiento: Novela de espionaje, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela de espionaje norteamericana; Novela de espionaje inglesa
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela de formación
Véase además el encabezamiento: Novela de formación, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela de formación española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela de guerra
Véase además el encabezamiento: Novela de guerra, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela de guerra norteamericana
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela de misterio USE Novela policiaca
Novela de quiosco USE Novela popular
Novela de terror
Véase además el encabezamiento: Novela de terror, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela de terror norteamericana; Novela de terror inglesa
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela de vanguardia USE Novela experimental
Novela del far west USE Novela del oeste
Novela del oeste
Véase además el encabezamiento: Novela del oeste, seguido del adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela del oeste norteamericana
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela del Renacimiento USE Novela renacentista
Novela dominicana
Novela ecuatoriana
Novela en lengua francesa USE Novela francófona
Novela epistolar
Véase además el encabezamiento: Novela epistolar, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela epistolar española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela erótica
Véase además el encabezamiento: Novela erótica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela erótica española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela española
Novela estadounidense USE Novela norteamericana
Novela europea
Véase además la novela de los distintos países o lenguas europeos: Novela francesa; Novela
catalana
Novela europea-S.V-XV USE Novela medieval
Novela europea-S.XV USE Novela renacentista

306

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Novela israelí (Hebreo) USE Novela israelí
Novela israelí en lengua hebrea USE Novela israelí
Novela italiana
Novela japonesa
Novela judía
Véase además el subencabezamiento: Autores judíos, bajo el encabezamiento; Novela,
adjetivado por nacionalidad, lugar geográfico o lengua; Novela española-Autores judíos
Úsase para obras teóricas sobre la novela escrita por autores judíos en diversas lenguas
seguido del subencabezamiento: Historia y crítica, u otro que se considere apropiado.
Novela latina
Novela licenciosa USE Novela erótica
Novela marroquí
Úsase para obras generales sobre toda la novela originaria de Marruecos, o sobre la novela
marroquí en lengua árabe
Novela marroquí (Árabe) USE Novela marroquí
Novela marroquí en lengua árabe USE Novela marroquí
Novela medieval
Úsase para obras teóricas sobre la novela europea de la Edad Media.
Novela mejicana USE Novela mexicana
Novela mexicana
Novela méxico-americana (Español) USE Novela chicana
Novela moderna-S.XVII USE Novela-S.XVII
Novela moderna-S.XVIII USE Novela-S.XVIII
Novela moderna-S.XIX USE Novela-S.XIX
Novela moderna-S.XX USE Novela-S.XX
Novela morisca
Novela morisca-S.XVI-XVII USE Novela morisca
Novela morisca española USE Novela morisca
Novela negra
Véase además el encabezamiento: Novela negra, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Novela negra norteamericana; Novela negra francesa
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela nicaragüense
Novela norteamericana
Novela norteamericana-Autores afronorteamericanos
Novela norteamericana-Autores amerindios USE Novela norteamericana-Autores indios americanos
Novela norteamericana-Autores chicanos
Úsase para obras sobre la novela escrita en inglés por autores de origen mexicano residentes
en estados Unidos. Para obras sobre la novela escrita en español por autores de origen
mexicano residentes en Estados Unidos, véase: Novela chicana
Novela norteamericana-Autores de origen mexicano USE Novela norteamericana-Autores chicanos
Novela norteamericana-Autores hispanonorteamericanos
Novela norteamericana-Autores indígenas americanos USE Novela norteamericana-Autores indios
americanos
Novela norteamericana-Autores indios americanos
Novela norteamericana-Autores latinonorteamericanos USE Novela norteamericana-Autores
hispanonorteamericanos
Novela norteamericana-Autores negros USE Novela norteamericana-Autores afronorteamericanos
Novela palestina
Novela palestina (Árabe) USE Novela palestina
Novela palestina en lengua árabe USE Novela palestina
Novela panameña
Novela paraguaya
Novela pastoril
Véase además el encabezamiento: Novela pastoril, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela pastoril española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela peruana

Novela picaresca
Véase además el encabezamiento: Novela picaresca, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela picaresca española
Úsase para obras sobre teóricas este género literario.
Novela polaca
Novela policiaca
Véase además el encabezamiento: Novela policiaca, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela policiaca norteamericana; Novela policiaca española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela política
Véase además el encabezamiento: Novela política, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela política española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela popular
Véase además el encabezamiento: Novela popular, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela popular española
Úsase para obras sobre las novelas de consumo popular masivo que tuvieron una gran
difusión en los siglos XIX y XX
Novela portorriqueña USE Novela puertorriqueña
Novela portuguesa
Novela psicológica
Véase además el encabezamiento: Novela psicológica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Novela psicológica española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela puertorriqueña
Novela renacentista
Úsase para obras teóricas sobre la novela europea del periodo renacentista.
Novela rosa
Véase además el encabezamiento: Novela rosa, seguido del adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Novela rosa norteamericana; Novela rosa española
Úsase para obras teóricas sobre este género literario.
Novela rumana
Novela rusa
Novela serbia
Novela suiza
Úsase para obras generales sobre la novela originaria de Suiza en lengua alemana, francesa,
italiana o romanche
Novela uruguaya
Novela vanguardista USE Novela experimental
Novela vasca
Novela vascuence USE Novela vasca
Novela venezolana
Novelas de caballerías USE Libros de caballería
Novelistas
Véase además el encabezamiento: Novelistas, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Novelistas cubanos; Novelistas españoles
Úsase para obras sobre novelistas desde el punto de vista biográfico y como grupo de
personas. Para obras sobre los novelistas procedentes de una región determinada de un país
o para aquellos que residen en el extranjero, véase el encabezamiento: Novelistas, seguido de
adjetivo de nacionalidad o lengua con subdivisión geográfica; Novelistas españoles-Murcia
(Comunidad Autónoma); Novelistas españoles-Francia, Para obras que tratan conjuntamente
sobre los novelistas y sus obras, véase el encabezamiento; Novela, seguido del
subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Novenas
Véase además el subencabezamiento: Novenas, bajo los nombres de los distintos santos y
advocaciones cristianas; Antonio de Padua, Santo-Novenas; Virgen del Carmen-Novenas;
Cristo de El Pardo-Novenas
Noventayochistas USE Generación del 98 (Literatura)

307

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Noviazgo
Novilleros USE Toreros
Novillos USE Ganado vacuno
Novísimos
NTIC USE Tecnologías de la información y de la comunicación
Nu metal (Música) USE Metal alternativo (Música)
Nubes
Núcleos urbanos USE Ciudades
Nudismo
Úsase para obras sobre la actitud o práctica de quienes sostienen que la desnudez completa
es conveniente para un perfecto equilibrio físico e incluso moral. Para obras sobre la desnudez
desde un punto de vista moral, psicológico o teológico véase: Desnudez
Nudos
Nudos de escalada
Nudos de pesca
Nueces
Nuestra Señora de Covadonga USE Virgen de Covadonga
Nuestra Señora de Fátima USE Virgen de Fátima
Nuestra Señora de Guadalupe USE Virgen de Guadalupe
Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac (México) USE Virgen de Guadalupe
Nuestra Señora de Lourdes USE Virgen de Lourdes
Nuestra Señora de la Asunción USE Virgen de la Asunción
Nuestra Señora de la Cabeza USE Virgen de la Cabeza
Nuestra Señora de la Candelaria USE Virgen de Candelaria
Nuestra Señora de la Caridad USE Virgen de la Caridad
Nuestra Señora de la Merced USE Virgen de la Merced
Nuestra Señora de la Salud USE Virgen de la Salud
Nuestra Señora de las Angustias USE Virgen de las Angustias
Nuestra Señora de las Cabezas USE Virgen de la Cabeza
Nuestra Señora de las Candelas USE Virgen de Candelaria
Nuestra Señora de las Mercedes USE Virgen de la Merced
Nuestra Señora de los Cuchillos USE Virgen de las Angustias
Nuestra Señora de los Remedios USE Virgen de los Remedios
Nuestra Señora de los Siete Cuchillos USE Virgen de las Angustias
Nuestra Señora del Carmen USE Virgen del Carmen
Nuestra Señora del Pilar USE Virgen del Pilar
Nuestra Señora del Remedio USE Virgen de los Remedios
Nuestra Señora del Rocío USE Virgen del Rocío
Nuestra Señora María Auxiliadora USE Virgen María Auxiliadora
Nueva Alianza USE Alianza (Teología)
Nueva Era
Véase además el subencabezamiento: Nueva Era, bajo materias religiosas; EspiritualidadNueva Era; Aborto-Aspectos religiosos-Nueva Era
Úsase para obras sobre un grupo de cultos y organizaciones surgidos a partir de los años 70,
influenciados por las religiones orientales y americanas primitivas así como por creencias y
prácticas ocultistas y místicas
Nueva izquierda
Úsase para obras sobre el movimiento de izquierda radical surgido entre los años 60 y 70 del
siglo XX compuesto por agrupaciones de diversas tendencias filosóficas y políticas unidas por
la demanda de grandes cambios en el sistema socio-económico-político
Nueva ola (Música) USE New wave (Música)
Nuevas empresas
Úsase para obras sobre las medidas, tanto legales como prácticas, a seguir para la creación
de una nueva compañía.
Nuevas palabras USE Neologismos
Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación USE Tecnologías de la información y de la
comunicación
Nuevo juicio USE Recurso de revisión

Nuevo metal (Música) USE Metal alternativo (Música)
Nuevo Pensamiento
Nuevos instrumentos financieros USE Productos financieros derivados
Nuevos materiales
Véase además el subencabezamiento: Innovaciones tecnológicas, bajo los nombres de los
distintos materiales y clases de materiales; Plásticos-Innovaciones tecnológicas
Nuevos movimientos religiosos USE Sectas
Nuevos productos
Nulidad (Derecho)
Nulidad de los actos administrativos USE Actos administrativos nulos
Nulidad matrimonial
Nulidad matrimonial (Derecho canónico)
Número áureo
Número de oro USE Número áureo
Número internacional normalizado para libros USE ISBN
Número internacional normalizado para publicaciones seriadas USE ISSN
Número pi USE Pi (Número)
Numerología
Numerología bíblica USE Números en la Biblia
Números-Simbolismo USE Simbolismo de los números
Números algebraicos USE Cuerpos algebraicos
Números algebraicos, Teoría de USE Teoría algebraica de números
Números complejos
Números en la Biblia
Números enteros USE Números naturales
Números fraccionarios USE Fracciones
Números índices (Economía)
Úsase para obras sobre la construcción y uso de los números índices.
Números naturales
Números primos
Números, Divisibilidad de los USE Divisibilidad de los números
Números quebrados USE Fracciones
Números reales
Números sagrados USE Simbolismo de los números
Números, Teoría algebraica de USE Teoría algebraica de números
Números, Teoría de los USE Teoría de los números
Numídidos USE Pintadas (Aves)
Numismática
Véase además el encabezamiento: Numismática, seguido del adjetivo que indique civilización
o época; Numismática antigua; Numismática griega
Úsase para manuales teóricos de esta ciencia, así como para obras que traten conjuntamente
monedas, medallas, etc.
Numismática-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones numismáticas, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Attard, Emilio-Colecciones numismáticas; Universidad de
Sevilla-Colecciones numismáticas
Numismática-Hasta S.V USE Numismática antigua
Numismática-S.V-XV USE Numismática medieval
Numismática antigua
Numismática griega
Numismática islámica USE Numismática musulmana
Numismática medieval
Numismática musulmana
Numismática romana
Nupcialidad
Núremberg, Juicios de, 1945-1946 USE Proceso de Núremberg, 1945-1946
Núremberg, Proceso de, 1945-1946 USE Proceso de Núremberg, 1945-1946
Nutrias
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Nutrición

Obispos católicos USE Obispos
Objeción de conciencia
Objetividad
Objetividad de la prensa USE Prensa-Objetividad
Objetividad de los medios de comunicación USE Medios de comunicación social-Objetividad
Objetivismo USE Realismo
Objetivos educativos USE Educación-Fines y objetivos
Objeto (Filosofía)
Objetos antiguos USE Antigüedades
Objetos artísticos
Véase además los nombres de los distintos objetos artísticos: Joyas; Bronces
Úsase para obras sobre los objetos de las artes decorativas. Para obras sobre los objetos
antiguos que tienen un valor estético, histórico o económico véase: Antigüedades
Objetos artísticos-Robos USE Robo de obras de arte
Objetos ceremoniales USE Objetos rituales
Objetos coleccionables
Véase además el subencabecamiento: Objetos coleccionables, bajo determinadas materias,
entidades, lugares geográficos, hechos históricos, títulos y bajos los distintos grupos de
personas y grupos étnicos; Jazz-Objetos coleccionables; Walt Disney Company-Objetos
coleccionables; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Objetos coleccionables; Monroe,
Marilyn (1926-1962)-Objetos coleccionables
Úsase para obras sobre cualquier clase de objetos de poco valor, de interés para los
coleccionistas
Objetos de arte USE Objetos artísticos
Objetos de colección USE Objetos coleccionables
Objetos de cristal USE Cristalería
Objetos de culto USE Objetos litúrgicos
Objetos de madera-Pintura USE Pintura sobre madera
Objetos de plata USE Platería
Objetos de regalo
Objetos de terracota USE Terracotas
Objetos de vidrio USE Cristalería
Objetos en bronce USE Bronces
Objetos en marfil USE Marfiles
Objetos en miniatura
Objetos litúrgicos
Véase además el subencabezamiento: Objetos litúrgicos, bajo los nombres de las distintas
religiones y denominaciones cristianas; Budismo-Objetos litúrgicos; Iglesia Ortodoxa-Objetos
litúrgicos
Objetos mágicos USE Objetos rituales
Objetos rituales
Úsase para obras sobre los objetos a los que les atribuyen poderes mágicos o que son usados
en ritos y ceremonias destinados a influir en el mundo sobrenatural. Para obras sobre los
objetos usados en la práctica del ilusionismo, véase: Ilusionismo-Material y equipo
Objetos sagrados USE Objetos litúrgicos
Objetos volantes no identificados USE Ovnis
Obligación alimentaria
Obligación con cláusula penal USE Cláusula penal
Obligación de alimentos USE Obligación alimentaria
Obligación de cumplir la ley USE Obediencia (Derecho)
Obligación de manutención USE Obligación alimentaria
Obligación de reservar USE Reserva hereditaria
Obligación de sustento USE Obligación alimentaria
Obligación moral USE Deber
Obligación política
Úsase para obras sobre la relación de los individuos con el poder, sobre la obligación de
someterse a las leyes y reglamentos
Obligaciones (Derecho)

Véase además el subencabezamiento: Nutrición; bajo los nombres de los distintos grupos de
personas, animales y plantas; Ancianos-Nutrición; Plantas-Nutrición; Animales-Nutrición, y el
subencabezamiento; Aspectos nutricionales; bajo determinadas materias; Cáncer-Aspectos
nutricionales; Inmunidad-Aspectos nutricionales
Úsase para obras sobre los procesos fisiológicos necesarios para la asimilación de los
alimentos. Para obras sobre los alimentos consumidos habitualmente por un individuo o grupo,
véase: Alimentación, Para obras sobre el estado nutricional de la población de un determinado
lugar geográfico, véase el encabezamiento; Nutrición, con el subencabezamiento geográfico
correspondiente; Nutrición-África
Nutrición-Aspectos genéticos
Úsase para obras sobre la relación entre la fisiología nutricional y los marcadores genéticos.
Nutrición-Aspectos psicológicos USE Conducta alimentaria
Nutrición-Encuestas USE Encuestas nutricionales
Nutrición-Evaluación
Úsase para manuales de teoría y metodología de la evaluación nutricional
Nutrición-Trastornos
Nutrición animal USE Animales-Nutrición
Nutrición artificial USE Alimentación artificial
Nutrición deportiva USE Deportistas-Nutrición
Nutrición en el embarazo USE Embarazo-Aspectos nutricionales
Nutrición enteral USE Alimentación enteral
Nutrición parenteral USE Alimentación parenteral
Nutrición vegetal USE Plantas-Nutrición
Nutrigenómica USE Nutrición-Aspectos genéticos
Ñandúes
Oasis
Obediencia
Obediencia-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Obediencia-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Obediencia-Aspectos religiosos-Cristianismo
Obediencia (Derecho)
Obediencia (Voto)
Obediencia al derecho USE Obediencia (Derecho)
Obediencia debida
Obediencia militar USE Disciplina militar
Obeliscos
Oberturas
Úsase para oberturas compuestas para orquesta. Las oberturas compuestas para cualquier
otro medio de interpretación deben llevarlo especificado entre paréntesis, ej.: Oberturas (Piano)
Oberturas (Orquesta) USE Oberturas
Obesidad
Obesidad-Cirugía
Obesidad-Régimen alimenticio USE Dietas de adelgazamiento
Obesidad en niños
Obesidad infantil USE Obesidad en niños
Obesidad mórbida
Obispados USE Diócesis
Obispos
Obispos-Colegialidad USE Episcopado
Obispos-Consagración USE Consagración de obispos
Obispos-Designación USE Obispos-Nominación y elección
Obispos-Elección USE Obispos-Nominación y elección
Obispos-Nombramiento USE Obispos-Nominación y elección
Obispos-Nominación y elección
Obispos-Ordenación USE Consagración de obispos
Obispos-Roma (Ciudad) USE Papas
Obispos (Derecho canónico)

309

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Obligaciones (Derecho)-Extinción USE Extinción de obligaciones
Obligaciones (Derecho)-Incumplimiento USE Incumplimiento de obligaciones
Obligaciones (Derecho romano)
Obligaciones (Valores)
Obligaciones (Valores)-Impuestos USE Valores mobiliarios-Impuestos
Obligaciones civiles USE Obligaciones (Derecho)
Obligaciones hipotecarias
Obligaciones solidarias
Obligado tributario USE Impuestos-Sujeto pasivo
Obligatio USE Obligaciones (Derecho romano)
Obligatoriedad (Derecho) USE Obediencia (Derecho)
Oboe
Úsase para obras sobre el oboe como instrumento musical. Para obras sobre la música para
oboe, así como para las propias composiciones, véase: Música para oboe
Oboe, Música para USE Música para oboe
Obra de fábrica USE Estructuras de fábrica
Obras anónimas USE Anónimos
Obras de arte
Véase además los nombres de las distintas obras de arte y clases de obras de arte: Goya,
Francisco de (1746-1828). Los desastres de la guerra; Grabado
Obras de arte-Atribución USE Autoría
Obras de arte-Conservación y restauración USE Obras de arte-Preservación
Obras de arte-Conservación y restauración USE Obras de arte-Restauración
Obras de arte-Comercio
Obras de arte-Destrucción, mutilación, etc. USE Obras de arte-Mutilación, destrucción, etc.
Obras de arte-Falsificaciones
Obras de arte-Mutilación, destrucción, etc.
Obras de arte-Peritaje
Véase además el subencabezamiento: Peritaje, bajo los nombres de los distintos géneros,
estilos, nacionalidades y objetos artísticos; Pintura-Peritaje; Pintura renacentista-Peritaje;
Pintura española-Peritaje; Joyas-Peritaje
Obras de arte-Preservación
Obras de arte-Reproducción
Obras de arte-Restauración
Obras de arte-Robos USE Robo de obras de arte
Obras de arte-Subastas
Obras de beneficencia USE Beneficencia
Obras de caridad USE Obras de misericordia
Obras de consulta infantiles USE Obras de referencia infantiles y juveniles
Obras de consulta USE Obras de referencia
Obras de misericordia
Obras de misericordia corporales
Obras de misericordia espirituales
Obras de referencia
Véase además el subencabezamiento: Obras de referencia, bajo determinadas materias; ArteObras de referencia
Obras de referencia infantiles y juveniles
Obras de teatro USE Teatro
Obras de teatro USE Teatro (Género literario)
Obras de teatro-Historia y crítica USE Teatro (Género literario)-Historia y crítica
Obras de teatro breves USE Teatro breve
Obras de teatro religiosas USE Teatro religioso
Obras hidráulicas
Obras infantiles y juveniles USE Libros infantiles y juveniles
Obras literarias-Atribución USE Autoría
Obras misioneras USE Misiones
Obras musicales USE Música
Obras públicas

Obras públicas-Derecho USE Obras públicas-Derecho y legislación
Obras públicas-Derecho y legislación
Obras públicas-Legislación USE Obras públicas-Derecho y legislación
Obras subterráneas USE Construcción subterránea
Obreras USE Trabajadoras
Obreros USE Trabajadores
Obreros-Actividad política USE Clase trabajadora-Actividad política
Obreros de la construcción USE Trabajadores de la construcción
Observación (Psicología)
Observación de aves USE Aves-Observación
Observación electoral
Úsase para obras sobre las misiones confiadas a observadores independientes, generalmente
extranjeros, encargados de constatar el normal desarrollo del proceso electoral en países en
fase de transición a la democracia
Observación en educación
Observación internacional de elecciones USE Observación electoral
Observación ornitológica USE Aves-Observación
Observaciones astronómicas USE Astronomía-Observaciones
Observaciones meteorológicas USE Meteorología-Observaciones
Observadores electorales USE Observación electoral
Observancia del tratamiento USE Cumplimiento terapéutico
Observancia terapéutica USE Cumplimiento terapéutico
Observatorios astronómicos
Véase además los nombres concretos de los observatorios astronómicos: Observatorio
Astronómico de Madrid
Observatorios espaciales USE Estaciones espaciales
Observatorios meteorológicos
Obsesión
Obsesión en niños
Obsesion infantil USE Obsesión en niños
Obsesión sexual USE Adicción al sexo
Obsolescencia del producto
Obsolescencia planificada USE Obsolescencia del producto
Obsolescencia programada USE Obsolescencia del producto
Obsolescencia técnica USE Obsolescencia del producto
Obstáculos (Equitación) USE Salto de obstáculos (Equitación)
Obstáculos al comercio exterior no arancelarios USE Obstáculos no arancelarios
Obstáculos no arancelarios
Obstetras
Obstetricia
Obstetricia de urgencia
Obstetricia veterinaria
Obstrucción de la vena central de la retina USE Obstrucción venosa retiniana
Obstrucción de las ramas venosas retinianas USE Obstrucción venosa retiniana
Obstrucción intestinal
Obstrucción nasal
Obstrucción venosa retiniana
Obstrucciones arteriales
Obtenciones vegetales
Úsase para obras sobre la protección jurídica de los derechos de los creadores o
descubridores de nuevas variedades vegetales mediante la concesión de un título de
protección particular o de una patente.
Oc, Lengua de USE Lengua occitana
Oc, Lengua de USE Lengua provenzal
Ocarina
Ocas USE Gansos
Occidente y Oriente USE Oriente y Occidente
Occitano USE Lengua occitana
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Occitocina USE Oxitocina
Occupy (Movimiento social) USE Movimiento Occupy
Oceanografía
Úsase para obras sobre el estudio científico de mares y océanos y sus fenómenos. Para
descripciones geográficas, relatos populares, misterios y leyendas, véase: Mares y océanos
Oceanografía física USE Oceanografía
Oceanografía química USE Química oceanográfica
Oceanología USE Oceanografía
Océanos USE Mares y océanos
Ochepwas (Indios) USE Ojibwas (Indios)
Ocio-Industria USE Industria del ocio
Oclusión (Odontología) USE Oclusión dental
Oclusión arterial USE Obstrucciones arteriales
Oclusión dental
Oclusión disfuncional USE Maloclusión
Oclusión intestinal USE Obstrucción intestinal
Oclusión nasal USE Obstrucción nasal
Oclusión venosa retiniana USE Obstrucción venosa retiniana
Octópodos USE Pulpos
Octopus USE Pulpos
Octopus vulgaris USE Pulpos
Oculistas USE Oftalmólogos
Ocultación de pruebas USE Encubrimiento
Ocultación del delincuente USE Encubrimiento
Ocultismo
Ocultismo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Ocultismo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Ocultismo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Ocultismo y nacionalsocialismo USE Nacionalsocialismo y ocultismo
Ocupación del suelo USE Usos del suelo
Ocupaciones USE Profesiones
Oda USE Odas
Odas
Véase además el encabezamiento: Odas, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Odas cubanas; Odas españolas
Úsase para antologías de odas. Para obras teóricas sobre este tipo de poesías, véase el
encabezamiento: Odas, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se
considere apropiado
Odio
Odiseo (Personaje mitológico) USE Ulises (Personaje mitológico)
Odonata USE Odonatos
Odonatos
Odontalgia
Odonto-estomatología USE Estomatología
Odonto-estomatología USE Odontología
Odontoestomatología USE Estomatología
Odontoestomatología USE Odontología
Odontoestomatología forense USE Odontología forense
Odontoestomatología restauradora USE Odontología restauradora
Odontoestomatología veterinaria USE Odontología veterinaria
Odontogeriatría USE Odontología geriátrica
Odontología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Odontología comunitaria USE Salud pública dental
Odontología de salud pública USE Salud pública dental
Odontología-Aparatos e instrumentos USE Odontología-Material y equipo
Odontología-Aparatos y material USE Odontología-Material y equipo
Odontología-Material y equipo

Odontología de urgencia
Odontología forense
Odontología geriátrica
Úsase para obras sobre los aspectos técnicos de la Odontogeriatría. Para obras sobre los
programas y servicios destinados al cuidado dental de los ancianos, véase: Ancianos-Cuidados
dentales
Odontología infantil USE Odontología pediátrica
Odontología operatoria USE Odontología restauradora
Odontología pediátrica
Úsase para obras sobre los aspectos técnicos de la odontología infantil. Para obras sobre los
programas y servicios destinados al cuidado dental de los niños, véase: Niños-Cuidados
dentales
Odontología preventiva
Odontología quirúrgica USE Odontología restauradora
Odontología restauradora
Odontología veterinaria
Odontólogos USE Dentistas
Odontopediatría USE Odontología pediátrica
ODR USE Transacciones extrajudiciales
Ofelimidad USE Utilidad (Economía)
Oferta y aceptación (Contratos) USE Formación del contrato
Oferta y demanda
Oferta y demanda laboral USE Mercado de trabajo
Ofertas públicas de adquisición USE Ofertas públicas de adquisición de acciones
Ofertas públicas de adquisición de acciones
Ofertas públicas de adquisición de empresas USE Ofertas públicas de adquisición de acciones
Ofertas públicas de compra (Valores mobiliarios) USE Ofertas públicas de adquisición de acciones
Ofertas públicas de venta (Valores mobiliarios) USE Ofertas públicas de venta de valores
Ofertas públicas de venta de acciones USE Ofertas públicas de venta de valores
Ofertas públicas de venta de valores
Offset
Offshoring USE Deslocalización industrial
Oficiales de marina USE Marinos
Oficinas
Oficinas-Administración USE Oficinas-Gestión
Oficinas-Automatización
Oficinas-Edificios USE Edificios para oficinas
Oficinas-Gestión
Oficinas-Material y equipo
Oficinas-Organización USE Oficinas-Gestión
Oficinas-Personal USE Empleados de oficina
Oficinas de empleo USE Agencias de empleo
Oficinas de farmacia USE Farmacias
Oficinas de turismo
Oficinistas USE Empleados de oficina
Oficio divino
Úsase para los estudios sobre la oración litúrgica de la iglesia cristiana destinados a santificar
las horas del día y de la noche anteriores al Concilio Vaticano II. Para las obras sobre la
oración litúrgica destinadas a la celebración del oficio divino posteriores al Concilio Vaticano II,
véase el encabezamiento de materia: Liturgia de las horas
Oficio divino (Música)
Úsase para las composiciones musicales para el Oficio divino anteriores al Concilio Vaticano II.
Para las composiciones musicales posteriores al Concilio Vaticano II, véase el encabezamiento
de materia: Liturgia de las horas (Música)
Oficios
Véase además los nombres de los distintos oficios: Ebanistas
Oficios-Clasificación USE Trabajadores-Clasificación
Ofidios USE Serpientes

311

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Ofimática USE Oficinas-Automatización
Ofrenda USE Sacrificios
Ofrendas votivas USE Exvotos
Oftalmia USE Ojos-Inflamación
Oftalmología
Oftalmología de urgencia
Oftalmología infantil USE Oftalmología pediátrica
Oftalmología pediátrica
Oftalmología veterinaria
Oftalmólogos
Oftalmoneurología USE Neurooftalmología
Ogino-Knaus, Método de USE Método Ogino
Oidiomicosis USE Candidiasis
Oído
Véase además los nombres de las distintas partes del oído: Laberinto; Oído medio
Oído-Educación USE Educación auditiva
Oído-Enfermedades
Oído-Enfermedades en niños
Oído-Endoscopia USE Otoscopia
Oído-Inflamación USE Otitis
Oído-Prótesis USE Prótesis auditivas
Oído externo
Oído interno USE Laberinto
Oído medio
Ojibwas (Indios)
Ojibways (Indios) USE Ojibwas (Indios)
Ojos
Ojos-Enfermedades
Ojos-Fisiología USE Óptica fisiológica
Ojos-Inflamación
Ojos-Refracción USE Refracción ocular
Okas (Indios) USE Mohawks (Indios)
Olas
Olas marinas USE Olas
Olea USE Olivos
Olea europaea USE Olivos
Oleaceae USE Oleáceas
Oleáceas
Oleaje USE Olas
Oleoductos
Olfato
Olfato-Trastornos
Oligarquía
Oligoelementos
Véase además los nombres de los distintos oligoelementos: Cobalto
Oligoelementos en nutrición
Oligoelementos en nutrición humana USE Oligoelementos en nutrición
Oligofrenia USE Deficiencia mental
Oligofrenia fenilpirúvica USE Fenilcetonuria
Oligopolios
Olimpiadas USE Juegos olímpicos
Olimpo (Personaje mitológico)
Olivas USE Aceitunas
Olivicultura
Úsase para obras sobre el sector del olivo, así como para obras sobre las técnicas de cultivo
del olivo
Olivocultura USE Olivicultura
Olivos

Olivos-Cultivo USE Olivicultura
Olmecas
Olmecas-Arte USE Arte olmeca
Olmecas-Civilización USE Olmecas
Olmos
Ombligo
Ombudsman USE Defensor del pueblo
Omeprazol
Omisión criminal USE Delitos de omisión
Omisión de socorro USE Omisión del deber de socorro
Omisión del deber de perseguir delitos
Omisión del deber de socorro
Omisión, Delitos de USE Delitos de omisión
Omisión en la persecución de delitos USE Omisión del deber de perseguir delitos
Omnipotencia de Dios USE Dios-Omnipotencia
Omnipotencia divina USE Dios-Omnipotencia
Omniscencia de Dios USE Dios-Omnisciencia
On line dispute resolution USE Transacciones extrajudiciales
Onanismo USE Masturbación
Oncogenes
Oncogénesis USE Carcinogénesis
Oncógenos USE Cancerígenos
Oncología
Oncología de urgencia
Oncología geriátrica
Oncología pediátrica
Oncología quirúrgica USE Cáncer-Cirugía
Oncología veterinaria
Oncorhynchus mykiss USE Truchas
Ondas
Ondas-Mecánica USE Mecánica ondulatoria
Ondas (Premios) USE Premios Ondas
Ondas de gravedad USE Ondas gravitatorias
Ondas de radio
Ondas de radio-Propagación
Ondas eléctricas USE Ondas electromagnéticas
Ondas electromagnéticas
Ondas electromagnéticas-Efectos fisiológicos USE Electromagnetismo-Efectos fisiológicos
Ondas electromagnéticas-Propagación
Ondas electromagnéticas-Transmisión USE Ondas electromagnéticas-Propagación
Ondas gravitacionales
Úsase para obras sobre perturbaciones del campo gravitacional predichas por la teoría de la
relatividad general que se propagan a la velocidad de la luz y se producen por variaciones en
la distribución de la materia. Para obras sobre las ondas de un medio fluido generadas por la
fuerza de la gravedad, como las que se encuentran entre el aire y el agua en la superficie del
océano o entre capas de aire en la atmósfera terrestre véase: Ondas gravitatorias
Ondas gravitatorias
Úsase para obras sobre las ondas de un medio fluido generadas por la fuerza de la gravedad,
como las que se encuentran entre el aire y el agua en la superficie del océano o entre capas de
aire en la atmósfera terrestre. Para obras sobre perturbaciones del campo gravitacional
predichas por la teoría de la relatividad general que se propagan a la velocidad de la luz y se
producen por variaciones en la distribución de la materia véase: Ondas gravitacionales
Ondas gravitatorias (Astrofísica) USE Ondas gravitacionales
Ondas hertzianas USE Ondas de radio
Ondas infrarrojas USE Radiación infrarroja
Ondas radioeléctricas USE Ondas de radio
Ondas sísmicas
Ondas sonoras
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Úsase para obras sobre las operaciones de compra y venta en un mismo día sobre un
determinado subyacente, que puede ser de acciones o de futuros, normalmente por medios
electrónicos.
Operaciones quirúrgicas USE Cirugía
Operaciones y servicios bancarios
Operadoras de telefonía USE Empresas telefónicas
Operadores de telefonía USE Empresas telefónicas
Óperas
Úsase para las composiciones musicales escritas en esta forma. Para las obras sobre el
género musical, véase: Ópera
Óperas-Producción y dirección USE Ópera-Producción y dirección
Óperas bufas USE Óperas
Opéras comiques USE Óperas
Operativa intradía USE Operaciones intradía
Operatoria dental USE Odontología restauradora
Operetas
Ophidia USE Serpientes
Opiáceos
Opiáceos endógenos USE Endorfinas
Opinión pública
Véanse además los subencabezamientos: Opinión pública, y; Opinión extranjera, bajo
determinadas materias; Alcoholismo-Opinión pública; Estados Unidos-Opinión extranjera;
Nacionalismo-País Vasco-Opinión extranjera, y el subencabezamiento; Opinión, seguido de
adjetivo que indique nacionalidad; España-Opinión inglesa; Nacionalismo-País Vasco-Opinión
norteamericana; Unión Europea-Opinión española; Drogas-Opinión española
Opinión pública-Investigación USE Sondeos de opinión
Opinión pública y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social y opinión pública
Opio
Opioides USE Opiáceos
Oponibilidad (Derecho) USE Terceros (Derecho)
Oporto (Vino)
Oposición (Política) USE Oposición política
Oposición parlamentaria USE Oposición política
Oposición política
Úsase para obras sobre los partidos o grupos políticos que no disponen de la mayoría
parlamentaria, y luchan por conseguir el poder en el marco legal e institucional. Para obras
sobre la oposición que se lleva a cabo fuera del sistema político imperante véase: Resistencia
al gobierno
Oposiciones USE Funcionarios-Concursos y oposiciones
Opresión política USE Represión política
Óptica
Óptica-Aparatos e instrumentos
Óptica-Aparatos y material USE Óptica-Aparatos e instrumentos
Óptica de fibras USE Fibras ópticas
Óptica electrónica
Úsase para obras sobre el uso de campos magnéticos o eléctricos para focalizar o dirigir haces
electrónicos. Para obras sobre la rama de la óptica relacionada con los efectos del
electromagnetismo o electricidad sobre la luz y las propiedades ópticas de los materiales
véase: Electroóptica, Para obras sobre la rama de la electrónica relacionada con los
dispositivos que generan, controlan, transforman, transmiten o detectan radiaciones visibles,
infrarroja o ultravioleta véase; Optoelectrónica
Óptica física
Óptica fisiológica
Óptica geométrica
Óptica psicológica USE Percepción visual
Optimismo
Optimización (Matemáticas) USE Optimización matemática
Optimización dinámica USE Programación dinámica

Ondas supersónicas USE Ultrasonidos
Ondas ultrasónicas USE Ultrasonidos
Ondelettes(Matemáticas) USE Wavelets (Matemáticas)
Ondículas (Matemáticas) USE Wavelets (Matemáticas)
ONGs USE Organizaciones no gubernamentales
Onicomicosis
Oniromancia
Úsase para obras sobre el empleo de los sueños y sus interpretaciones en la adivinación. Para
obras sobre el significado simbólico o psicoanalítico de los sueños véase: SueñosInterpretación
Onomástica
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Onomástica en la Biblia USE Nombres personales en la Biblia
Onomatología USE Onomástica
Onomatopeya
Véase además el subencabezamiento: Palabras onomatopéyicas, bajo los nombres de las
distintas lenguas y grupos de lenguas; Lengua francesa-Palabras onomatopéyicas
Ontología
Ontologías (Recuperación de la información)
Onus probandi USE Carga de la prueba
Onze de setembre (Fiesta nacional catalana) USE Diada nacional de Catalunya
Ooforectomía USE Ovariectomía
OOP USE Programación orientada a objetos
Ootectomía USE Ovariectomía
OPAC USE Catálogos en línea
Opacidad del cristalino USE Cataratas (Oftalmología)
OPAS USE Ofertas públicas de adquisición de acciones
Opción (Contrato) USE Contratos de opción
Opción sexual USE Orientación sexual
Opciones de compra de acciones USE Opciones sobre acciones
Opciones de suscripción USE Opciones sobre acciones
Opciones de venta de acciones USE Opciones sobre acciones
Opciones financieras
Opciones sobre acciones
Opel (Automóviles)
Open System Interconnection (Norma de redes informáticas) USE Interconexión de Sistemas Abiertos
(Norma de redes informáticas)
Ópera
Ópera-Dirección USE Ópera-Producción y dirección
Ópera-Escenografía
Ópera-Producción y dirección
Ópera-Realización USE Ópera-Producción y dirección
Operación cesárea USE Cesárea
Operación Dynamo, 1940 USE Batalla de Dunkerque, 1940
Operación Rosario, 1982 USE Guerra de las Malvinas, 1982
Operación Tormenta del Desierto, 1991 USE Guerra del Golfo, 1991
Operaciones bancarias USE Operaciones y servicios bancarios
Operaciones bélicas USE Guerra
Operaciones bursátiles USE Bolsas de valores
Operaciones de blindados USE Guerra de tanques
Operaciones de búsqueda y rescate
Operaciones de cobertura USE Cobertura de riesgos
Operaciones de salvamento y rescate USE Operaciones de búsqueda y rescate
Operaciones de sitio USE Guerra de sitio
Operaciones humanitarias de emergencia USE Ayuda humanitaria
Operaciones intra día USE Operaciones intradía
Operaciones intradía
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Optimización lineal USE Programación lineal
Optimización matemática
Optimización no lineal USE Programación no lineal
Optoelectrónica-Componentes USE Dispositivos optoelectrónicos
Optoelectrónica-Dispositivos USE Dispositivos optoelectrónicos
Opunciales USE Cactus
OPV USE Ofertas públicas de venta de valores
Oración
Véase además el encabezamiento: Oración, seguido de subencabezamiento de denominación
religiosa; Oración-Budismo
Úsase para obras sobre el hecho y manera de dirigir plegarias o alabanzas a la divinidad o a
personas santas. Para obras sobre, o antologías de, las propias oraciones en el conjunto de
las distintas religiones y las distintas denominaciones cristianas, véase: Oraciones
Oración-Iglesia Católica
Oración contemplativa USE Contemplación
Oración de intercesión
Oración en grupo USE Grupos de oración
Oración fúnebre USE Oraciones fúnebres
Oración mental USE Meditación
Oraciones
Véase además los nombres de las distintas oraciones: Padrenuestro; Ave María, y el
subencabezamiento; Oraciones, bajo los nombres de las distintas denominaciones religiosas
no cristianas; bajo nombres de órdenes religiosas; bajo nombres de santos, deidades, etc.;
bajo grupos de personas y bajo materias; Islamismo-Oraciones; Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús-Oraciones; Virgen María-Oraciones; Niños-Oraciones; Navidad-Oraciones
Úsase para obras sobre, o antologías de, las plegarias o alabanzas dirigidas a la divinidad o a
personas santas, en el conjunto de las distintas religiones y las distintas denominaciones
cristianas. Para obras sobre el propio hecho y manera de orar, véase: Oración
Oraciones-Libros infantiles USE Niños-Oraciones
Oraciones a los santos cristianos USE Santos cristianos-Oraciones
Oraciones comunitarias USE Oraciones de los fieles
Oraciones de Cuaresma USE Cuaresma-Oraciones
Oraciones de la consagración USE Plegarias eucarísticas
Oraciones de los fieles
Oraciones fúnebres
Véase además el encabezamiento: Oraciones fúnebres, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Oraciones fúnebres españolas
Úsase para antologías de discursos pronunciados en elogio de las virtudes de un difunto. Para
obras teóricas sobre este tipo de composiciones, véase el encabezamiento: Oraciones
fúnebres, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere
apropiado. Para antologías u obras teóricas sobre las plegarias rezadas por el alma de los
fallecidos, véase; Oraciones por los difuntos
Oraciones infantiles USE Niños-Oraciones
Oraciones judías USE Judaísmo-Oraciones
Oraciones musulmanas USE Islamismo-Oraciones
Oraciones panegíricas USE Panegíricos
Oraciones para ancianos USE Ancianos-Oraciones
Oraciones para Cuaresma USE Cuaresma-Oraciones
Oraciones para enfermos USE Enfermos-Oraciones
Oraciones por las Ánimas del Purgatorio USE Oraciones por los difuntos
Oraciones por los difuntos
Úsase para obras sobre, o antologías de, las plegarias rezadas por el alma de los fallecidos.
Para obras sobre, o textos de, los discursos pronunciados en elogio de las virtudes de un
difunto, véase: Oraciones fúnebres
Oraciones por los fallecidos USE Oraciones por los difuntos
Oraciones universales USE Oraciones de los fieles
Oráculos

Véase además el encabezamiento: Oráculos, seguido de adjetivo que indique orígen; Oráculos
griegos
Orangutanes
Oratio fidelium USE Oraciones de los fieles
Oratoria
Véase además el subencabezamiento: Oratoria, bajo nombres de personas; Azaña, ManuelOratoria
Oratoria forense
Oratoria jurídica USE Oratoria forense
Oratoria militar
Oratoria parlamentaria USE Oratoria política
Oratoria política
Véase además el subencabezamiento: Oratoria, bajo los nombres de los distintos políticos;
Azaña, Manuel-Oratoria
Oratoria sagrada
Úsase para obras teóricas desde un punto de vista literario. Para obras teóricas desde un
punto de vista pastoral, véase: Predicación, Para colecciones de sermones, véase; Sermones
Órbitas (Anatomía) USE Órbitas oculares
Órbitas oculares
ORC USE Osciloscopios
Orchids USE Orquídeas
Orden alfabético USE Ordenación alfabética
Orden de las palabras (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Orden de las palabras, bajo los nombres de las
distintas lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Orden de las palabras; Lenguas
románicas-Orden de las palabras
Orden de precedencia USE Precedencia
Orden europea de detención y entrega USE Órdenes de detención (Derecho comunitario)
Orden mundial USE Política mundial
Orden mundial-Teoría USE Relaciones internacionales
Orden público
Orden sacerdotal
Úsase para obras sobre el Sacramento del Orden
Orden sacerdotal (Derecho canónico)
Orden sagrado USE Orden sacerdotal
Ordenación alfabética
Ordenación cinegética USE Gestión de la fauna
Ordenación de documentos empresariales USE Archivos de oficina
Ordenación de montes
Ordenación de sacerdotes USE Sacerdocio
Ordenación del espacio USE Ordenación del territorio
Ordenación del territorio
Úsase para el conjunto de estudios y medidas de carácter oficial y privado conducentes a la
consideración del espacio como un todo, en el que han de articularse, de la forma más
armónica posible, las distintas actividades de carácter agrícola, industrial, urbano, etc.
Ordenación del territorio-Derecho USE Ordenación del territorio-Derecho y legislación
Ordenación del territorio-Derecho y legislación
Ordenación del territorio-Legislación USE Ordenación del territorio-Derecho y legislación
Ordenación episcopal USE Consagración de obispos
Ordenación forestal USE Ordenación de montes
Ordenación rural
Úsase para aquellas obras cuyo fin sea la transformación integral de las zonas rurales y la
concesión de estímulos adecuados para la mejora de las estructuras agrarias
Ordenación territorial USE Ordenación del territorio
Ordenadores
Véase además los nombres de las distintos tipos y marcas de ordenadores: Tablet
(Ordenadores); IBM (Ordenadores); VAX-11 (Ordenador)
Ordenadores-Diseño y construcción USE Ingeniería de ordenadores
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Véase ademas los nombres de las distintas órdenes y congregaciones religiosas: Jesuitas;
Hijas del Corazón de María
Úsase para obras sobre comunidades de personas cristianas que están ligadas por los votos
de religión. Para obras sobre comunidades de personas cristianas que no están ligadas por
votos de religión pero que viven o trabajan juntas paras alcanzar objetivos espirituales y
sociales comunes véase: Comunidades cristianas, Para obras sobre aspectos personales y
biográficos de los religiosos véase; Religiosos; Para obras sobre la institución monástica
véase; Monacato
Órdenes y congregaciones religiosas-Constituciones USE Órdenes y congregaciones religiosas-Reglas
Órdenes y congregaciones religiosas-Espiritualidad USE Vida monástica y religiosa
Órdenes y congregaciones religiosas-Gobierno
Véase además el subencabezamiento: Gobierno, bajo los nombres de las distintas órdenes y
congregaciones religiosas; Franciscanos-Gobierno
Órdenes y congregaciones religiosas-Liturgia
Véase además el subencabezamiento: Liturgia, bajo los nombres de las distintas órdenes y
congregaciones religiosas; Dominicos-Liturgia
Órdenes y congregaciones religiosas-Reglas
Véase además el subencabezamiento: Reglas, bajo los nombres de las distintas órdenes y
congregaciones religiosas; Agustinos-Reglas; Carmelitas-Reglas
Órdenes y congregaciones religiosas-Reglas, constituciones, etc. USE Órdenes y congregaciones
religiosas-Reglas
Órdenes y congregaciones religiosas-Vida en comunidad
Véase además el subencabezamiento: Vida en comunidad, bajo los nombres de las distintas
órdenes y congregaciones; Dominicos-Vida en comunidad; Cirtercienses-Vida en comunidad
Órdenes y congregaciones religiosas-Vida espiritual USE Vida monástica y religiosa
Órdenes y congregaciones religiosas-Votos USE Votos religiosos
Órdenes y congregaciones religiosas (Derecho canónico)
Órdenes y congregaciones religiosas contemplativas USE Órdenes contemplativas
Órdenes y congregaciones religiosas de mujeres
Véase además los nombres de las distintas órdenes y congregaciones religiosas de mujeres:
Clarisas; Carmelitas
Órdenes y congregaciones religiosas de mujeres-Espiritualidad USE Vida monástica y religiosa femenina
Órdenes y congregaciones religiosas de mujeres-Vida espiritual USE Vida monástica y religiosa femenina
Órdenes y congregaciones religiosas de mujeres (Derecho canónico)
Órdenes y congregaciones religiosas femeninas USE Órdenes y congregaciones religiosas de mujeres
Órdenes y congregaciones religiosas mendicantes USE Órdenes mendicantes
Ordeño
Ordeño mecánico
Ordo divini officii (Liturgia) USE Calendarios litúrgico pastorales
Oretanos
Orfanatos
Orfebrería
Orfebrería-Hasta S.V USE Orfebrería antigua
Orfebrería-S.V-XV USE Orfebrería medieval
Orfebrería antigua
Orfebrería medieval
Orfebrería medieval-Europa USE Orfebrería medieval
Orfebrería precolombina
Úsase para obras sobre el arte de hacer objetos con metales preciosos en América en el
periodo anterior a la presencia europea
Orfebrería prehistórica
Orfebrería religiosa
Orfeo (Personaje mitológico)
Orfismo
Organigramas
Organillo
Organillo, Música para USE Música para organillo
Organismos administrativos

Ordenadores-Dispositivos de almacenamiento USE Dispositivos de almacenamiento de datos
Ordenadores-Industria USE Industria informática
Ordenadores-Ingeniería USE Ingeniería de ordenadores
Ordenadores-Interfaces USE Interfaces de ordenador
Ordenadores-Interfaces de usuario USE Interfaces de usuario
Ordenadores-Medidas de seguridad USE Seguridad informática
Ordenadores-Memoria USE Dispositivos de almacenamiento de datos
Ordenadores-Memorias ópticas USE Dispositivos de almacenamiento ópticos
Ordenadores-Programación USE Programación de ordenadores
Ordenadores-Programas USE Programas de ordenador
Ordenadores-Reparaciones
Ordenadores-Sistemas operativos USE Sistemas operativosOrdenadores digitales USE Ordenadores
Ordenadores IBM USE IBM (Ordenadores)
Ordenadores Netbook USE Netbook (Ordenador)
Ordenadores personales
Véase además los nombres de los distintos tipos de microordenadores: Amiga (Ordenador)
Ordenadores personales-Actualización
Úsase para obras sobre la mejora de los ordenadores personales reemplazando o añadiendo
componentes materiales de hardware o software
Ordenadores personales-Ampliación USE Ordenadores personales-Actualización
Ordenadores personales-Mejora USE Ordenadores personales-Actualización
Ordenadores portátiles
Ordenadores y civilización
Ordenadores y minusválidos USE Ordenadores y personas con discapacidad
Ordenadores y personas con discapacidad
Ordenanzas municipales
Véase además los distintos conceptos legales: Contratos; Confesión (Derecho), y el
subencabezamiento; Derecho y legislación, bajo materias no jurídicas; Acoso moral-Derecho y
legislación
Úsase para obras sobre la normativa emanada de las corporaciones municipales, así como
para recopilaciones de ordenanzas municipales sin una materia común
Órdenes arquitectónicos
Órdenes contemplativas
Véase ademas los nombres de las distintas órdenes religiosas contemplativas: Cartujos
Órdenes de caballería
Úsase para obras sobre las instituciones creadas para recompensar el mérito a través de
distinciones honoríficas. Para obras sobre las Órdenes religiosas y militares instituidas en la
Edad Media para combatir a los infieles véase: Órdenes militares
Órdenes de detención (Derecho comunitario)
Úsase para obras sobre el modelo de resolución judicial unificado y los procedimientos de
entrega entre estados miembros de la Unión Europea de personas sospechosas de delitos o
que eluden la acción de la justicia tras ser condenados por sentencia firme.
Órdenes mendicantes
Véase además los nombres de las distintas órdenes religiosas mendicantes: Franciscanos
Órdenes militares
Véanse además los nombres de las distintas órdenes militares: Orden de Calatrava; Orden de
Malta
Úsase para obras sobre las Órdenes religiosas y militares instituidas en la Edad Media para
combatir a los infieles. Para obras sobre las instituciones creadas para recompensar el mérito a
través de distinciones honoríficas véase: Órdenes de caballería
Órdenes monásticas USE Órdenes y congregaciones religiosas
Órdenes religiosas USE Órdenes y congregaciones religiosas
Órdenes religiosas contemplativas USE Órdenes contemplativas
Órdenes religiosas de mujeres USE Órdenes y congregaciones religiosas de mujeres
Órdenes religiosas militares USE Órdenes militares
Órdenes religioso-militares USE Órdenes militares
Órdenes y congregaciones religiosas
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Úsase para obras sobre los organismos encuadrados en la estructura de la Administración
pública.
Organismos administrativos-Productividad USE Administración pública-Productividad
Organismos administrativos-Unión Europea USE Instituciones comunitarias
Organismos autónomos
Organismos colegiados
Organismos comunitarios USE Instituciones comunitarias
Organismos consultivos
Organismos de cuenca USE Confederaciones hidrográficas
Organismos internacionales
Véase además los nombres de los distintos organismos internacionales: Naciones Unidas
Organismos microscópicos USE Microorganismos
Organismos modificados genéticamente USE Organismos transgénicos
Organismos modificados genéticamente-Derecho y legislación USE Organismos transgénicos-Derecho y
legislación
Organismos sin ánimo de lucro USE Organizaciones no lucrativas
Organismos transgénicos
Organismos transgénicos-Derecho USE Organismos transgénicos-Derecho y legislación
Organismos transgénicos-Derecho y legislación
Organismos transgénicos-Legislación USE Organismos transgénicos-Derecho y legislación
Organismos vivos USE Vida (Biología)
Organistas
Organización de actos USE Gestión de eventos
Organización de archivos USE Archivos-Administración
Organización de archivos no ejecutables USE Ficheros de datos
Organización de bodas USE Bodas-Organización
Organización de centros docentes USE Administración y organización escolar
Organización de datos (Informática) USE Estructuras de datos (Informática)
Organización de empresas USE Organización de la empresa
Organización de eventos USE Gestión de eventos
Organización de ficheros de datos USE Ficheros de datos
Organización de oficinas USE Oficinas-Gestión
Organización de la empresa
Organización de la justicia penal USE Administración de justicia penal
Organización del tiempo USE Empleo del tiempo
Organización del trabajo
Organización electoral USE Procedimiento electoral
Organización empresarial USE Organización de la empresa
Organización escolar USE Administración y organización escolar
Organización industrial (Economía) USE Economía industrial
Organización social USE Estructura social
Organización y administración escolar USE Administración y organización escolar
Organizaciones
Úsase para obras generales sobre formaciones sociales complejas de individuos o grupos,
reconocidas o no como personas jurídicas, que tengan una estructuración, un objetivo común y
una jerarquía.
Organizaciones-Aspectos sociales USE Sociología de las organizaciones
Organizaciones-Gestión de la información USE Gestión de la información
Organizaciones (Sociología) USE Sociología de las organizaciones
Organizaciones de ancianos USE Ancianos-Sociedades, asociaciones, etc.
Organizaciones de consumidores USE Asociaciones de consumidores
Organizaciones de productores agrarios USE Agrupaciones de productores agrarios
Organizaciones de vecinos USE Asociaciones de vecinos
Organizaciones femeninas USE Mujeres-Sociedades, asociaciones, etc.
Organizaciones inteligentes USE Aprendizaje organizacional
Organizaciones internacionales USE Organismos internacionales
Organizaciones juveniles USE Jóvenes-Sociedades, asociaciones, etc.
Organizaciones no gubernamentales

Véase ademas los nombres de las distintas organizaciones no gubernamentales: Amnistía
Internacional; Cáritas Española
Organizaciones no lucrativas
Organizaciones políticas USE Partidos políticos
Organizaciones profesionales USE Asociaciones profesionales
Organizaciones religiosas USE Entidades religiosas
Organizaciones secretas USE Sociedades secretas
Organizaciones sin ánimo de lucro USE Organizaciones no lucrativas
Organizaciones sin fines lucrativos USE Organizaciones no lucrativas
Órgano
Úsase para obras sobre el órgano como instrumento musical. Para obras sobre la música para
órgano, así como para las propias composiciones musicales, véase: Música para órgano
Órgano electrónico
Órgano electrónico, Música para USE Música para órgano electrónico
Órgano, Música para USE Música para órgano
Organoplastia USE Cirugía plástica
Órganos-Donaciones USE Donación de órganos, tejidos, etc.
Órganos-Palpación USE Palpación
Órganos-Regeneración USE Regeneración (Biología)
Órganos-Trasplante USE Trasplante de órganos
Órganos administrativos USE Organismos administrativos
Organos consultivos del Estado USE Consejos consultivos
Órganos consultivos del Gobierno USE Consejos consultivos
Órganos de representación unitaria USE Comités de empresa
Órganos de representación unitaria-Derecho y legislación USE Comités de empresa-Derecho y legislación
Órganos digestivos USE Aparato digestivo
Órganos genitales femeninos USE Aparato genital femenino
Órganos genitales masculinos USE Aparato genital masculino
Órganos respiratorios USE Aparato respiratorio
Órganos sexuales femeninos USE Aparato genital femenino
Órganos sexuales masculinos USE Aparato genital masculino
Órganos urinarios USE Aparato urinario
Orgasmo
Orgías USE Sexo en grupo
Orgullo USE Soberbia
Orichas USE Orishas
Orientación (Deporte)
Orientación educativa USE Orientación pedagógica
Orientación escolar USE Orientación pedagógica
Orientación familiar
Orientación filosófica
Orientación intercultural USE Mediación intercultural
Orientación pastoral
Véase además el subencabezamiento: Orientación pastoral, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Enfermos-Orientación pastoral
Úsase para obras sobre las actividades de orientación o consejo llevadas a cabo por el clero.
Orientación pedagógica
Orientación profesional
Véase además el subencabezamiento: Orientación profesional, bajo los nombres de las
distintas disciplinas, industrias y servicios; Derecho-Orientación profesional; Industria
azucarera-Orientación profesional; o, en ausencia de encabezamientos adecuados para una
industria o sector, bajo los nombres de las distintas categorías profesionales; BomberosOrientación profesional
Orientación profesional-Aspectos religiosos USE Vocación
Orientación profesional de mujeres USE Orientación profesional para mujeres
Orientación profesional para mujeres
Orientación psicológica
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Ortodontología USE Ortodoncia
Ortofonía USE Logopedia
Ortofonía infantil USE Logopedia infantil
Ortopedagogía USE Enseñanza correctiva
Ortopedia
Úsase únicamente para manuales teóricos de esta ciencia.
Ortopedia-Aparatos y material USE Aparatos ortopédicos
Ortopedia dentaria USE Ortodoncia
Ortopedia infantil
Ortopedia pediátrica USE Ortopedia infantil
Ortopedia veterinaria
Ortopnea cardíaca USE Angina de pecho
Ortotanasia USE Eutanasia
Ortóticos USE Aparatos ortopédicos
Orugas
Oruros (Indios) USE Aimaras (Indios)
Oryctolagus cuniculus USE Conejos
Oryza sativa USE Arroz
Oscars (Premios)
Oscars de Hollywood USE Oscars (Premios)
Oscilaciones USE Vibraciones
Oscilaciones climáticas USE Cambios climáticos
Osciloscopios
Osciloscopios de rayos catódicos USE Osciloscopios
Oscinos USE Pájaros cantores
OSI (Norma de redes informáticas) USE Interconexión de Sistemas Abiertos (Norma de redes
informáticas)
Osificación USE Huesos-Metabolismo
Osiris (Divinidad egipcia)
Oso pardo
Oso polar
Osos
Osos blancos USE Oso polar
Osos de peluche
Osos lavadores USE Mapaches
Osos panda USE Pandas
Osteítis
Osteoartritis USE Artrosis
Osteodistrofia renal
Osteogénesis USE Huesos-Crecimiento
Osteogénesis imperfecta
Osteogénesis imperfecta congénita USE Osteogénesis imperfecta
Osteogénesis imperfecta tardía USE Osteogénesis imperfecta
Osteopatía USE Medicina osteopática
Osteopatía craneal USE Terapia sacrocraneal
Osteopatías USE Huesos-Enfermedades
Osteoplastia USE Injertos óseos
Osteoporosis
Osteoporosis en mujeres
Osteoporosis postmenopáusica USE Osteoporosis en mujeres
Osteopsatirosis USE Osteogénesis imperfecta
Osteosarcoma
Osteosarcoma condroblástico USE Osteosarcoma
Osteosarcoma fibroblástico USE Osteosarcoma
Osteosíntesis
Véase además el subencabezamiento: Osteosíntesis, bajo los nombres de los distintos
huesos; Huesos faciales-Osteosíntesis
Ostitis USE Osteítis

Véase además el subencabezamiento: Orientación psicológica, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas; Mujeres-Orientación psicológica
Orientación sexual
Orientación tutorial (Enseñanza) USE Tutoría (Enseñanza)
Orientación y movilidad de personas con discapacidad USE Personas con discapacidad-Orientación y
movilidad
Orientales USE Asiáticos
Orientalismo
Úsase para obras generales sobre el orientalismo, así como para obras sobre el orientalismo
como fuente de inspiración estética. Para obras sobre la ideología, la producción científica,
literaria y artística, y las costumbres desarrolladas en Oriente, véase: Civilización oriental, Para
obras sobre el estudio científico de las civilizaciones orientales, véase; Asia-Investigación, o;
Oriente Medio-Investigación
Orientalismo (Estética) USE Orientalismo
Oriente y Occidente
Origami USE Papiroflexia
Origen
Véase además el subencabezamiento: Origen, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos, razas, religiones, animales, clases de animales, plantas y clases de plantas; Indios de
América-Origen
Origen de la vida USE Biogénesis
Origen de las especies USE Evolución
Origen del Estado USE Estado-Origen
Origen del hombre USE Hombre-Origen
Originalidad USE Creatividad
Orina
Orina-Incontinencia USE Incontinencia urinaria
Orina-Secreción USE Micción
Orisas USE Orishas
Orishas
Orisioi USE Oretanos
Orixas USE Orishas
Ornamentación USE Decoración y ornamentación
Ornamentación antigua USE Decoración y ornamentación antigua
Ornamentacion arquitectónica USE Decoración y ornamentación arquitectónica
Ornamentación Art nouveau USE Decoración y ornamentación modernista
Ornamentación barroca USE Decoración y ornamentación barroca
Ornamentación de iglesias USE Iglesias-Decoración
Ornamentación floral USE Decoración floral
Ornamentación islámica USE Decoración y ornamentación musulmana
Ornamentación medieval USE Decoración y ornamentación medieval
Ornamentación modernista USE Decoración y ornamentación modernista
Ornamentación musulmana USE Decoración y ornamentación musulmana
Ornamentación religiosa USE Iglesias-Decoración
Ornamentación renacentista USE Decoración y ornamentación renacentista
Ornitología económica USE Aves útiles
Oro
Oro-Descubrimientos USE Minas de oro
Oro-Extracción USE Minas de oro
Oro-Minas USE Minas de oro
Orografía USE Montañas
Orquesta, música para USE Música orquestal
Orquestación USE Instrumentación y orquestación
Orquidáceas USE Orquídeas
Orquídeas
Ortega y Gasset (Premios) USE Premios Ortega y Gasset de Periodismo
Ortigas
Ortodoncia
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Ostomía intestinal USE Enterostomía
Ostomizados
Ostras
Ostras-Cría y explotación USE Ostras-Cultivo
Ostras-Cultivo
Ostreidos USE Ostras
Ostricultura USE Ostras-Cultivo
Otello (Personaje de ficción) USE Otelo (Personaje de ficción)
Otelo (Personaje de ficción)
Othello (Personaje de ficción) USE Otelo (Personaje de ficción)
Oticodinia USE Enfermedad de Ménière
Otis tarda USE Avutardas
Otitis
Otitis en niños
Otitis infantil USE Otitis en niños
Otología
Otoño
Otorrinolaringología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Otorrinolaringología de urgencia
Otorrinolaringología pediátrica
Otoscopia
Otredad USE Otro (Filosofía)
Otro (Filosofía)
Ouija
Our Lady, Help of Christians USE Virgen María Auxiliadora
Outplacement USE Recolocación laboral
Outsourcing USE Contratación externa
Ovariectomía
Ovarios
Ovarios-Cáncer
Ovarios-Enfermedades
Ovejas USE Ganado ovino
Ovinos USE Ganado ovino
Ovis gmelini musimon USE Muflones
Ovis musimon USE Muflones
Ovnis
Ovnis-Observaciones y encuentros
Ovoproductos
Ovulación
Ovulación-Inducción
Ovulación inducida USE Ovulación-Inducción
Ovulación provocada USE Ovulación-Inducción
Oxaliplatino
Oxicodona
Oxidación
Véase además el subencabezamiento: Oxidación, bajo determinadas materias; HidrocarburosOxidación
Óxido de calcio USE Cal
Óxido de carbono (IV) USE Dióxido de carbono
Óxidos
Oxígeno
Oxígeno-Uso terapéutico USE Oxigenoterapia
Oxigenoterapia
Oxitocina
Oxycontin USE Oxicodona
Oxyura USE Malvasías
Ozono

Ozono-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos del ozono
Ozono atmosférico
P.M.S. de Raven USE Matrices progresivas de Raven
Pacana USE Nogal pecanero
Pacenses
Pachamama (Divinidad)
Pachtos (Pueblo asiático) USE Pastunes (Pueblo asiático)
Paciencia
Pacientes hospitalizados USE Hospitalizados
Pacientes laringectomizados USE Laringectomizados
Pacientes ostomizados USE Ostomizados
Pacientes trasplantados USE Trasplantados
Pacientes y enfermeras USE Enfermeras y pacientes
Pacientes y farmacéuticos USE Farmacéuticos y pacientes
Pacientes y médicos USE Médicos y pacientes
Pacientes y psicoanalistas USE Psicoterapeutas y pacientes
Pacientes y psicoterapeutas USE Psicoterapeutas y pacientes
Pacificación USE Reconciliación
Pacífico, Guerra del, 1865-1866 USE Guerra del Pacífico, 1865-1866
Pacifismo
Pacifismo-Enseñanza USE Educación para la paz
Pacto de dominio USE Reserva de dominio
Pacto de reserva de dominio USE Reserva de dominio
Pacto sobre sucesión futura USE Sucesión contractual
Pacto social USE Contrato social
Pacto sucesorio USE Sucesión contractual
Pactos de gobierno USE Gobiernos de coalición
Pactos internacionales USE Tratados internacionales
Pactos nupciales USE Capitulaciones matrimoniales
Paddle USE Pádel
Pádel
Pádel tenis USE Pádel
Padrastros
Padres
Úsase tanto para obras generales sobre los padres y las madres, como para obras específicas
sobre los padres varones.
Padres-Asesinato USE Parricidio
Padres adoptivos
Padres de adopción USE Padres adoptivos
Padres de gais USE Padres de homosexuales
Padres de homosexuales
Padres de la Iglesia USE Patrística
Padres de lesbianas USE Padres de homosexuales
Padres de niños con discapacidad
Padres de niños disminuidos USE Padres de niños con discapacidad
Padres de niños disminuidos físicos USE Padres de niños con discapacidad
Padres de niños disminuidos mentales USE Padres de niños con discapacidad
Padres de niños minusválidos USE Padres de niños con discapacidad
Padres del desierto
Úsase para obras sobre los monjes y eremitas del siglo IV que vivieron en regiones
despobladas de Egipto, Siria y Palestina.
Padres divorciados
Úsase tanto para obras generales sobre los padres y las madres divorciados, como para obras
específicas sobre los padres varones divorciados.
Padres e hijos
Úsase para obras sobre las relaciones psicosociales entre padres e hijos
Padres e hijos-Aspectos psicológicos
Padres e hijos-Aspectos religiosos
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Países imaginarios USE Mitos geográficos
Pájaros
Úsase para obras de carácter divulgativo sobre los pájaros. Para obras sobre estos animales
desde un punto de vista científico, véase: Aves
Pájaros bobos USE Pingüinos
Pájaros cantores
Pájaros carpinteros
Pájaros de canto USE Pájaros cantores
Pájaros de compañía USE Pájaros de jaula
Pájaros de jaula
Véase además los nombres de los distintos pájaros de jaula: Periquitos
Pájaros útiles USE Aves útiles
Pakhtunes (Pueblo asiático) USE Pastunes (Pueblo asiático)
Pakistaníes
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los pakistaníes, Para
obras sobre los pakistaníes desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Pakistán; Pakistán-Situación social; Pakistán-Usos y costumbres, etc., Para
obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los pakistaníes que se
encuentren fuera de Pakistán, véase el encabezamiento; Pakistaníes, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Pakistaníes-EspañaSituación social; Pakistaníes-Alemania-Actividad política, etc.
Palabra de Dios (Teología)
Palabras engañosas (Lexicología) USE Falsos amigos (Lexicología)
Palabras malsonantes USE Palabras y frases malsonantes
Palabras nuevas USE Neologismos
Palabras obscenas USE Palabras y frases malsonantes
Palabras onomatopéyicas USE Onomatopeya
Palabras para colores USE Color-Terminología
Palabras y frases extranjeras USE Extranjerismos
Palabras y frases malsonantes
Véase ademas el subencabezamiento: Palabras y frases malsonantes, bajo los nombres de las
distintas lenguas; Lengua española-Palabras y frases malsonantes
Úsase para obras sobre el uso de palabras soeces y malsonantes. Para obras sobre la
blasfemia en sentido legal y teológico véase: Blasfemia.
Palabrotas USE Palabras y frases malsonantes
Palacios de congresos USE Centros de congresos
Palacios de deportes USE Instalaciones deportivas
Palas Atenea (Divinidad griega) USE Atenea (Divinidad griega)
Paleoantropología USE Hombre prehistórico
Paleobiología
Paleobotánica
Paleoclimatología
Paleoecología
Paleoetnología USE Hombre prehistórico
Paleofauna USE Paleozoología
Paleofitología USE Paleobotánica
Paleogeografía
Paleografía
Véase además el encabezamiento: Paleografía seguido de adjetivo de lengua o sistema de
escritura; Paleografía árabe
Úsase para obras sobre los diversos estilos de la escritura del pasado, especialmente de los
manuscritos medievales y de la antigüedad. Para obras sobre el proceso o el resultado de
registrar el lenguaje en forma de signos gráficos, véase: Escritura
Paleografía hebrea
Paleografía latina
Paleografía musical
Paleolítico
Paleolítico inferior

Véase además el encabezamiento: Padres e hijos-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Padres e hijos-Aspectos religiososCristianismo
Padres gais USE Padres homosexuales
Padres homosexuales
Padres homosexuales-Relaciones familiares USE Familias homoparentales
Padres maltratadores USE Hombres maltratadores
Padres maltratados
Padres Santos USE Papas
Padres separados USE Padres divorciados
Padres víctimas de malos tratos USE Padres maltratados
Padres víctimas de violencia USE Padres maltratados
Padres y adolescentes
Úsase para obras sobre las relaciones psicosociales entre padres e hijos adolescentes
Padres y escuela USE Familia y enseñanza
Padrones USE Censos
Paganismo
Úsase para obras sobre religiones politeístas de origen clásico o tradicional
Pagarés
Pagares del Tesoro USE Títulos de deuda pública
Páginas Web
Páginas Web-Desarrollo
Úsase para obras sobre el proceso de diseño, edición, almacenamiento y programación de
contenidos de sitios web
Páginas Web-Diseño
Úsase para obras sobre las tareas que determinan la apariencia y la percepción de un sitio
web, comprende el diseño, el modo de navegación, la gama de colores, el diseño gráfico y del
logo
Páginas Web-Edición USE Edición en Web
Páginas Web de bibliotecas USE Bibliotecas-Páginas Web
Páginas WWW USE Páginas Web
Pago (Derecho)
Pago del justiprecio USE Justiprecio
Pago electrónico USE Transferencia electrónica de fondos
Pago por compensación USE Compensación (Derecho)
Pagos, Suspensión de USE Suspensión de pagos
Pahouines (Pueblo africano) USE Fangs (Pueblo africano)
Paidofilia USE Pedofilia
Paidopsicología USE Niños-Psicología
Paisaje
Paisaje-Conservación USE Paisaje-Protección
Paisaje-Dibujo USE Dibujo de paisaje
Paisaje-Evaluación
Paisaje-Fotografía USE Fotografía de paisaje
Paisaje-Grabado USE Grabado de paisaje
Paisaje-Percepción USE Paisaje-Evaluación
Paisaje-Protección
Paisaje-Valoración USE Paisaje-Evaluación
Paisaje (Fotografía) USE Fotografía de paisaje
Paisaje (Pintura) USE Pintura de paisaje
Paisaje rural USE Zonas rurales
Paisajes USE Paisaje
Paisajes agrícolas históricos
Paisajes culturales
Paisajes históricos agrícolas USE Paisajes agrícolas históricos
Paisajes naturales USE Paisaje
Paisajes protegidos USE Espacios naturales protegidos
Países dependientes USE Dependencia
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Paleolítico medio
Paleolítico superior
Paleontología
Se subdivide por periodos geológicos: Paleontología-Mesozoico
Paleontología animal USE Paleozoología
Paleontología botánica USE Paleobotánica
Paleontología estratigráfica
Paleontología geográfica USE Paleogeografía
Paleontología vegetal USE Paleobotánica
Paleontología y ecología USE Paleoecología
Paleontología zoológica USE Paleozoología
Paleopatología
Paleozoología
Palestina, problema de USE Relaciones árabe-israelíes
Palestinos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los palestinos, Para
obras sobre los palestinos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Palestina; Palestina-Situación social; Palestina-Usos y costumbres, etc., Para
obras sobre la situación social, económica, trabajo, etc. de los palestinos que se encuentren
fuera de Palestina, véase el encabezamiento; Palestinos, seguido de subencabezamiento
geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Palestinos-Alemania-Situación social;
Palestinos-México-Trabajo, etc.
Palestinos-Actividad política USE Palestinos-Política y gobierno-1948Palestinos-Política y gobierno-1948Véase además los nombres de las distintas organizaciones palestinas: Munazzamat al-Tahrir
Filastiniyah; Hamas
Palimpsestos
Úsase para obras sobre los manuscritos antiguos que conservan huellas de una escritura
anterior borrada artificialmente
Palinología
Palinurus USE Langostas (Crustáceo)
Palma de aceite USE Palmera de aceite
Palmáceas USE Palmeras
Palmae USE Palmeras
Palmas USE Palmeras
Palmera datilera
Palmera de aceite
Palmera oleífera USE Palmera de aceite
Palmeras
Palmeras datileras USE Palmera datilera
Palomares
Palomas
Palomas deportivas
Palomas deportivas-Cría y explotación USE Colombicultura
Palomas mensajeras
Palomas mensajeras-Adiestramiento USE Colombofilia
Palomas mensajeras-Cría y explotación USE Colombofilia
Palomeras USE Palomares
Palomos deportivos USE Palomas deportivas
Palpación
Paludismo
Pamues (Pueblo africano) USE Fangs (Pueblo africano)
Pan
Pan-europeísmo USE Europeísmo
Pan-hispanismo USE Hispanidad
Pan-Elaboración
Pan-Fabricación USE Pan-Elaboración
Pan-Tecnología USE Pan-Elaboración

Pan (Divinidad griega)
Pan troglodytes USE Chimpancés
Panaderías
Panaderos
Panafricanismo
Panamericanismo
Panarabismo
Páncreas
Páncreas-Cáncer
Páncreas-Enfermedades
Páncreas-Inflamación USE Pancreatitis
Pancreatitis
Pandas
Pandemias USE Epidemias
Pandereta USE Pandero
Pandero
Pandillas (Bandas juveniles) USE Bandas juveniles
Pandilleros USE Bandas juveniles
Pandora (Personaje mitológico)
Panegírico USE Panegíricos
Panegíricos
Véase además el encabezamiento: Panegíricos, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Panegíricos españoles, y el subencabezamiento; Panegíricos, bajo nombres de
persona; Henriquez y Carvajal, Federico-Panegíricos
Úsase para antologías de panegíricos. Para obras teóricas sobre este tipo de composiciones,
véase el encabezamiento: Panegíricos, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u
otro que se considere apropiado
Paneles de yeso
Paneles murales USE Paneles prefabricados
Paneles prefabricados
Panenteísmo USE Krausismo
Paneras USE Hórreos
Panes USE Pan
Panfletos
Véase además el subencabezamiento: Panfletos, bajo nombres de personas, nombres de las
distintas guerras, acontecimientos y periodos históricos; Guerra mundial, 1939-1945-Panfletos;
Francia-Historia-1789-1799 (Revolución)-Panfletos
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones de opúsculos de carácter agresivo o
difamatorio, especialmente centrados en cuestiones políticas o religiosas controvertidas
Pangwes (Pueblo africano) USE Fangs (Pueblo africano)
Panhispanismo USE Hispanidad
Panificación USE Pan-Elaboración
Panislamismo
Panochos USE Murcianos
Pantallas de visualización
Pantalones
Pantalones cortos USE Pantalones
Pantanos USE Zonas húmedas
Pantanos (Ingeniería) USE Embalses
Panteísmo
Panteones USE Monumentos funerarios
Panteras USE Leopardos
Panteras negras USE Leopardos
Panthera leo USE Leones
Panthera onca USE Jaguares
Panthera pardus USE Leopardos
Panthera tigris USE Tigres
Panza, Sancho (Personaje de ficción)
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Pañuelos portabebés USE Portabebés
Papado USE Papas
Papagayos USE Loros
Papas
Papas-Autoridad USE Papas-Primado
Papas-Coronación USE Papas-Elección
Papas-Elección
Papas-Historia-1130-1139 (Cisma)
Papas-Historia-1309-1378
Papas-Historia-1378-1447
Papas-Historia-1447-1565
Papas-Historia-1566-1799
Papas-Historia-1799-1870
Papas-Historia-1870-1929
Papas-Historia-1929-1945
Papas-Historia-Hasta 1309
Papas-Infalibilidad
Papas-Poder temporal
Papas-Primado
Úsase para obras sobre la autoridad y jurisdicción que el papa, como sucesor de San Pedro,
ejerce sobre la iglesia universal
Papas-Supremacía USE Papas-Primado
Papas de Aviñón USE Papas-Historia-1309-1378
Papaveraceae USE Papaveráceas
Papaveráceas
Papayas
Papayo
Papayos USE Papayo
Papel
Papel-Conservación y restauración USE Papel-Preservación
Papel-Fabricación
Papel-Industria USE Industria papelera
Papel-Preservación
Papel-Residuos USE Papel usado
Papel-Trabajos manuales
Úsase para obras sobre el trabajo con el papel en tanto que actividad manual (collage,
recortables, papiroflexia...). Para obras sobre el collage como manifestación artística a partir
del siglo XX véase: Collage
Papel celo USE Cintas adhesivas
Papel de aguas USE Papel marmoleado
Papel de arroz japonés USE Papel japonés
Papel de decoración USE Papel decorativo
Papel de Japón USE Papel japonés
Papel decorativo
Papel japonés
Papel jaspeado USE Papel marmoleado
Papel maché
Papel marmoleado
Papel moneda USE Billetes de banco
Papel para revestir paredes USE Papel pintado
Papel pintado
Papel sellado USE Timbre (Impuesto)
Papel social USE Rol social
Papel social según el sexo USE Rol sexual
Papel timbrado USE Timbre (Impuesto)
Papel, Trabajo del USE Papel-Trabajos manuales
Papel usado
Papel usado-Reciclado

Papeles decorativos USE Papel decorativo
Papeles pintados USE Papel pintado
Paperas
Papilionaceae USE Leguminosas
Papilionáceas USE Leguminosas
Papilionatae USE Leguminosas
Papiloma
Papilomavirus
Papiro
Papiro (Planta) USE Papiro
Papiroflexia
Papiros
Véase además el encabezamiento: Papiros, seguido de adjetivo que indique lengua; Papiros
griegos, y el subencabezamiento; Papiros, bajo determinadas materias; El libro de los muertosPapiros
Papiros (Manuscritos) USE Papiros
Papiros egipcios
Papiros griegos
Papiros manuscritos USE Papiros
Papú-neoguineanos USE Neoguineanos
Papúa-neoguineanos USE Neoguineanos
Papuanos (Papúa y Nueva Guinea, Gentilicio) USE Neoguineanos
Papuanos-neoguineanos USE Neoguineanos
Papúas USE Papúes
Papúes
Papúes-Máscaras USE Máscaras papúes
Papúes-Usos y costumbres
Papús USE Papúes
Paquetes turísticos USE Viajes organizados
Paquistaníes USE Pakistaníes
Parábola del hijo pródigo USE Hijo pródigo (Parábola)
Parábolas
Parábolas cristianas
Véanse además los nombres de las distintas parábolas: Hijo pródigo (Parábola); Buen
Samaritano (Parábola)
Úsase tanto para antologías como para estudios teóricos sobre las parábolas cristianas
Parábolas de Jesús USE Parábolas cristianas
Parábolas de los Evangelios USE Parábolas cristianas
Parábolas evangélicas USE Parábolas cristianas
Paracaidismo
Paracaidismo deportivo USE Paracaidismo
Paracaidistas
Paracetamol
Paraciencia USE Pseudociencia
Paráclito USE Espíritu Santo
Paracuellos, Masacre de, 1936
Paradas militares USE Ceremonias, honores y saludos militares
Paradentio USE Periodonto
Paradiplomacia USE Administraciones subnacionales-Política exterior
Paradoja
Paradores USE Paradores de turismo Paradores de turismo
Véase además el nombre de los distintos paradores: Parador nacional Conde de Gondomar
Paradores nacionales USE Paradores de turismo
Paradores nacionales de turismo USE Paradores de turismo
Parados
Parafernalia mágica USE Objetos rituales
Parafernalia ritual USE Objetos rituales
Parafilias
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Úsase para obras sobre fantasías o conductas sexuales recurrentes centradas en objetos,
actividades o situaciones inusuales o socialmente rechazadas.
Paraíso terrenal
Paraísos fiscales
Parajes naturales USE Espacios naturales protegidos
Paralelismo (Informática) USE Proceso paralelo (Informática)
Parálisis
Véase además el subencabezamiento: Parálisis, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Ojos-Parálisis
Parálisis agitante USE Enfermedad de Parkinson
Parálisis cerebral
Parálisis cerebral infantil USE Parálisis cerebral
Paralisis espinal aguda USE Poliomielitis
Parálisis facial
Parálisis infantil USE Poliomielitis
Paraliteratura
Paralíticos cerebrales
Parámetros ambientales USE Indicadores ambientales
Parámetros de estimación USE Estimación estadística
Paraneuroptera USE Odonatos
Paraneurópteros USE Odonatos
Paranoia
Parapente USE Vuelo libre
Paraplejia
Paraplejia crural USE Paraplejia
Paraplejia inferior USE Paraplejia
Parapléjicos
Parapsicología
Véase además el subencabezamiento: Aspectos parapsicológicos, bajo los nombres de los
distintos animales y plantas, y bajo determinadas materias; Naturaleza-Aspectos
parapsicológicos
Úsase para obras generales, metodológicas o históricas sobre la investigación de los
fenómenos psicológicos que carecen de explicación científica. Para obras sobre los propios
fenómenos que investiga la parapsicología, véase: Fenómenos paranormales, y los
encabezamientos correspondientes a cada uno de dichos fenómenos; Proyección astral
Parapsicología y cristales USE Cristales-Aspectos parapsicológicos
Parapsicología y gemas USE Gemas-Aspectos parapsicológicos
Parapsicología y piedras preciosas USE Gemas-Aspectos parapsicológicos
Pararrayos
Parasitología
Parasitología clinica USE Diagnóstico parasitológico
Parasitología clínica USE Parasitología médica
Parasitología humana USE Parasitología médica
Parasitología médica
Véase además el subencabezamiento: Parásitos, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Intestinos-Parásitos
Parasitología veterinaria
Parásitos
Véase además el subencabezamiento: Párasitos, bajo los nombres de los distintos animales y
clases de animales; Aves-Párasitos, y bajo los distintos órganos y partes del cuerpo; IntestinosParásitos
Parásitos de las plantas
Véase además el subencabezamiento: Plagas y enfermedades, bajo los nombres de las
distintas plantas y clases de plantas; Álamos-Plagas y enfermedades
Úsase para obras sobre los parásitos de las plantas. Para obras sobre las plantas como
parásitos, véase: Plantas parásitas
Parasitosis USE Enfermedades parasitarias
Parasitosis en animales USE Enfermedades parasitarias en animales

Paratiroides
Parcelación
Parcelación del suelo USE Parcelación
Parcelación urbanística USE Parcelación
Pardah USE Velos musulmanes
Pardelas
Pareja de hecho USE Parejas no casadas (Derecho)
Parejas homosexuales
Parejas no casadas
Parejas no casadas-Estatuto jurídico USE Parejas no casadas (Derecho)
Parejas no casadas (Derecho)
Paremiología USE Refranes y proverbios
Parentela USE Parentesco
Parentesco
Véase además el subencabezamiento: Parentesco, bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos; Mayas-Parentesco
Paresia USE Parálisis
Paresis USE Parálisis
Paridad de cambios USE Tipos de cambio
Paridad del poder adquisitivo
Úsase para obras sobre el método de medir el poder adquisitivo relativo de las monedas de
diferentes países respecto de los mismos tipos de bienes y servicios.
Paridad del poder de compra USE Paridad del poder adquisitivo
Paris (Personaje mitológico)
Parker, Peter (Personaje de ficción) USE Spiderman (Personaje de ficción)
Parkings USE Aparcamientos
Parkinson, Enfermedad de USE Enfermedad de Parkinson
Parkinsonismo USE Enfermedad de Parkinson
Parkour
Parlamentarias
Parlamentarios
Parlamentarios-Privilegios e inmunidades USE Inmunidad parlamentaria
Parlamentarios-Voto USE Parlamentos-Votaciones
Parlamentarios comunitarios
Parlamentarios europeos USE Parlamentarios comunitarios
Parlamentarismo
Parlamentos
Véase además los nombres de los distintos parlamentos: España. Cortes Generales
Parlamentos-Disolución
Véase además en subencabezamiento: Disolución, bajo los nombres de determinados
parlamentos; España. Cortes Generales-Disolución
Parlamentos-España-Comunidades autónomas USE Parlamentos autonómicos
Parlamentos-Presidentes
Véase además el subencabezamiento: Presidentes, bajo los nombres de los distintos
parlamentos; España.Cortes Generales.Congreso-Presidentes
Parlamentos-Privilegios e inmunidades USE Inmunidad parlamentaria
Parlamentos-Reforma
Véase además el subencabezamiento: Reforma, bajo los nombres de los distintos
parlamentos; Gran Bretaña. Parliament-Reforma
Parlamentos-Reorganización USE Parlamentos-Reforma
Parlamentos-Votaciones
Véase además el subencabezamiento: Votaciones, bajo los nombres de los distintos
parlamentos; España. Cortes Generales-Votaciones; Francia. Parlement-Votaciones
Parlamentos autonómicos
Úsase para obras generales sobre los parlamentos regionales españoles. Para obras sobre el
parlamento de una comunidad autónoma concreta véase el nombre de dicho parlamento:
Andalucía. Parlamento.
Parlamentos autonómicos-España USE Parlamentos autonómicos
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Parlamentos regionales
Véase además los nombres de los distintos parlamentos regionales: Escocia. Parliament; Baja
Sajonia. Landtag, y el encabezamiento; Parlamentos regionales, seguido de subdivisión
geográfica de ámbito superior al regional; Parlamentos regionales-Europa; Parlamentos
regionales-Italia
Úsase para obras generales sobre las cámaras representativas de las divisiones territoriales de
primer grado. Para obras sobre los parlamentos regionales en España, véase: Parlamentos
autonómicos.
Parlamentos regionales-España USE Parlamentos autonómicos
Paro
Véase además el subencabezamiento: Desempleo, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Jóvenes-Desempleo
Paro-Aspectos psicológicos
Paro-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Paro-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Paro-Aspectos religiosos-Cristianismo
Paro cardíaco
Paro de larga duración
Paro duradero USE Paro de larga duración
Paro tecnológico
Úsase para obras sobre el desempleo debido al progreso técnico que conlleva la desaparición
de ciertos puestos de trabajo, oficios o profesiones.
Parodia
Véase además el encabezamiento: Parodia, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Parodia española
Úsase para las obras sobre esta forma literaria.
Parodontio USE Periodonto
Parónimos
Véase además el subencabezamiento: Parónimos, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Parónimos
Úsase para obras sobre las palabras de una lengua semejantes en su etimología, forma o
sonido
Parosmia USE Olfato-Trastornos
Parotiditis USE Paperas
Parotiditis infecciosa USE Paperas
Parotitis epidémica USE Paperas
Paroxetina
Párpado inferior USE Párpados
Párpado superior USE Párpados
Párpados
Parques acuáticos
Parques arqueológicos
Parques botánicos USE Jardines botánicos
Parques de atracciones
Parques de bolas USE Parques infantiles
Parques de ocio infantil USE Parques infantiles
Parques empresariales
Úsase para obras sobre nuevas zonas, aparecidas debido al desarrollo de las industrias
"limpias", que reúnen un conjunto de servicios y equipamientos destinados a empresas. Para
obras sobre zonas especialmente localizadas y equipadas para acoger instalaciones
industriales véase: Zonas industriales
Parques eólicos USE Centrales eólicas
Parques industriales USE Parques empresariales
Parques infantiles
Parques nacionales
Véase además los nombres de los distintos parques nacionales: Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga
Parques naturales

Parques recreativos USE Parques de atracciones
Parques tecnológicos USE Parques empresariales
Parques temáticos USE Parques de atracciones
Parques y jardines USE Jardines
Parques y jardines USE Zonas verdes
Parques y reservas marinas USE Reservas marinas
Parques zoológicos
Véase además los nombres de los distintos parques zoológicos: Parque Zoológico de
Barcelona
Parricidio
Párrocos
Úsase para obras sobre los sacerdotes a los canónicamente que se les ha confiado una
comunidad parroquial sobre la que ejercen su acción pastoral
Parroquias
Véase además los nombres de las distintas parroquias: Parroquia del Dulce Nombre de María
(Madrid)
Parroquias (Derecho canónico)
Parsifal (Personaje de ficción) USE Perceval (Personaje de ficción)
Parteras USE Matronas
Partes y todo (Filosofía) USE Todo y partes (Filosofía)
Partición de herencia USE Partición hereditaria
Partición hereditaria
Partición sucesoria USE Partición hereditaria
Participación ciudadana
Véase además el subencabezamiento: Participación ciudadana, bajo materias que designen
actividades gubernamentales o administrativas; Urbanismo-Participación ciudadana; América
latina-Política económica-Participación ciudadana; Administración pública-Participación
ciudadana
Úsase para obras sobre el papel desempeñado por los ciudadanos, ya sea como individuos o
como organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración y desarrollo de políticas públicas
cuya definición y responsabilidad final recaen sobre las instituciones públicas, Para obras
sobre la participación activa de los individuos en la interacción social, ya sea a través de la
comunicación, la actividad común, o a través de la asociación para conseguir determinados
objetivos o defender derechos sociales, véase: Participación social, Para obras sobre los
mecanismos o medidas que permiten o favorecen la plena participación en la sociedad de
grupos excluidos o en riesgo, véase; Integración social, Para obras concretas sobre un tipo
específico de actividades colectivas voluntarias que no surgen directamente de una
colaboración con las instituciones públicas, véase los encabezamientos correspondientes;
Sociedad civil; Movimientos sociales; Asociaciones; Organizaciones no gubernamentales, etc.
Para obras sobre el ejercicio de los derechos políticos a través del voto, la militancia en
partidos políticos, la participación en manifestaciones, el apoyo a agrupaciones políticas, la
discusión de temas políticos, etc., véase; Participación política
Participación de los ciudadanos USE Participación ciudadana
Participación de los padres en la administración escolar USE Centros docentes-Participación de los padres
Participación de los padres en la lectura de los niños USE Lectura-Participación de los padres
Participación de los trabajadores
Véase además el subencabezamiento: Participación de los trabajadores, bajo los nombres de
los distintos tipos de empresas; Pequeñas y medianas empresas-Participación de los
trabajadores
Participación de los trabajadores-Derecho USE Participación de los trabajadores-Derecho y legislación
Participación de los trabajadores-Derecho y legislación
Participación de los trabajadores-Legislación USE Participación de los trabajadores-Derecho y legislación
Participación de los trabajadores en la gestión USE Participación de los trabajadores
Participación delictiva USE Participación en el delito
Participación educativa
Participación en el delito
Participación en la empresa USE Participación de los trabajadores
Participación en la política USE Participación política
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Participación en la vida pública USE Participación social
Participación en la vida social USE Participación social
Participación política
Véase además el subencabezamiento: Actividad política, bajo nombres de personas, grupos
de personas y entidades; García Lorca, Federico (1898-1936)-Actividad política; EstudiantesActividad política; Jesuítas-Actividad política, y el subencabezamiento; Participación
ciudadana, bajo materias que designen actividades gubernamentales o administrativas;
Desarrollo económico y social-Participación ciudadana
Úsase para obras sobre el ejercicio de los derechos políticos a través del voto, la militancia en
partidos políticos, la participación en manifestaciones, el apoyo a agrupaciones políticas, la
discusión de temas políticos, etc., Para obras sobre el papel desempeñado por los ciudadanos,
ya sea como individuos o como organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración y
desarrollo de políticas públicas cuya definición y responsabilidad final recaen sobre las
instituciones públicas, véase: Participación ciudadana, Para obras sobre un tipo específico de
actividades colectivas voluntarias que no surgen directamente de una colaboración con las
instituciones públicas, véase los encabezamientos correspondientes; Sociedad civil;
Movimientos sociales; Asociaciones; Organizaciones no gubernamentales, etc.
Participación social
Úsase para obras sobre la participación activa de los individuos en la interacción social, ya sea
a través de la comunicación, la actividad común, o a través de la asociación para conseguir
determinados objetivos o defender derechos sociales, Para obras sobre los mecanismos o
medidas que permiten o favorecen la plena participación en la sociedad de grupos excluidos o
en riesgo, véase: Integración social, Para obras sobre el papel desempeñado por los
ciudadanos, ya sea como individuos o como organizaciones de la sociedad civil, en la
elaboración y desarrollo de políticas públicas cuya definición y responsabilidad final recaen
sobre las instituciones públicas, véase; Participación ciudadana, Para obras sobre un tipo
específico de actividades colectivas voluntarias que no surgen directamente de una
colaboración con las instituciones públicas, véase los encabezamientos correspondientes;
Sociedad civil; Movimientos sociales; Asociaciones; Organizaciones no gubernamentales, etc.
Para obras sobre el ejercicio de los derechos políticos a través del voto, la militancia en
partidos políticos, la participación en manifestaciones, el apoyo a agrupaciones políticas, la
discusión de temas políticos, etc., véase; Participación política
Partículas (Física nuclear)
Partículas (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Partículas, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Partículas
Partículas de Higgs USE Bosones de Higgs
Partículas elementales USE Partículas (Física nuclear)
Partículas nucleares USE Partículas (Física nuclear)
Partidas de ajedrez USE Ajedrez-Colecciones de partidas
Partidos de derechas USE Derecha (Política)
Partidos de extrema derecha USE Extrema derecha
Partidos de extrema izquierda USE Extrema izquierda
Partidos de izquierda USE Izquierda (Política)
Partidos de la oposición USE Oposición política
Partidos monárquicos USE Monarquismo
Partidos neonazis USE Neonazismo
Partidos políticos
Véanse además los nombres de los distintos partidos políticos y clases de partidos políticos:
Partido Socialista Obrero Español; Partidos fascistas
Partidos políticos-Derecho USE Partidos políticos-Derecho y legislación
Partidos políticos-Derecho y legislación
Partidos políticos-Legislación USE Partidos políticos-Derecho y legislación
Partidos políticos-Purgas USE Purgas políticas
Partisanos USE Guerrillas
Partituras
Usase también como subencabezamiento
Partituras-Catalogación USE Música-Catalogación

Parto
Parto-Aspectos psicológicos
Parto-Aspectos religiosos USE Nacimiento-Aspectos religiosos
Parto-Cuidados de enfermería USE Enfermería obstétrica
Parto-Preparación USE Preparación al parto
Parto de animales USE Animales-Parto
Parto en animales USE Animales-Parto
Parto inducido
Parto prematuro
Parto pretérmino USE Parto prematuro
Parto programado USE Parto inducido
Parto provocado USE Parto inducido
Párvulos-Educación USE Educación de la primera infancia
Parzifal (Personaje de ficción) USE Perceval (Personaje de ficción)
PAS USE Sensibilidad (Psicología)
Pasajeros USE Viajeros
Pasaportes
Pasatiempos USE Juegos
Pascal (Lenguaje de programación)
Pascua
Úsase para obras sobre el periodo de cincuenta días que va desde la Pascua de Resurrección
hasta el día de Pentecostés.
Pascua de Resurrección
Pascua florida USE Pascua de Resurrección
Pascua hebrea USE Pascua judía
Pascua judía
Paseriformes
Pashtos (Pueblo asiático) USE Pastunes (Pueblo asiático)
Pashtunes (Pueblo asiático) USE Pastunes (Pueblo asiático)
Pashtús (Pueblo asiático) USE Pastunes (Pueblo asiático)
Pasión sexual USE Excitación sexual
Pasiones
Úsase para obras sobre estados emocionales intensos orientados hacia un objeto, persona o
actividad
Pasivos (Contabilidad)
Pasivos contables USE Pasivos (Contabilidad)
Pasivos hereditarios USE Deudas hereditarias
Paso clandestino de emigrantes USE Paso clandestino de fronteras
Paso clandestino de fronteras
Úsase para obras sobre la entrada ilegal de personas en un país mediante rutas que escapan
al control de las autoridades fronterizas. Para obras sobre la facilitación de la entrada ilegal de
extranjeros en un país con el fin de obtener un beneficio material véase: Tráfico de emigrantes.
Para obras sobre la introducción de mercancías en un país sin pagar derechos de aduana y/o
el comercio de mercancías prohibidas, véase; Contrabando
Paso clandestino de inmigrantes USE Paso clandestino de fronteras
Paso clandestino de refugiados USE Paso clandestino de fronteras
Pasos de Semana Santa USE Imaginería procesional
Pasos elevados USE Puentes
Pasos subterráneos USE Túneles
Pasquines USE Panfletos
Passeriformes USE Paseriformes
Pasta de sal
Pastas alimenticias
Úsase para obras sobre la pasta hecha con harina de trigo, agua, a veces huevos y que tiene
distintas formas, como los macarrones, fideos, etc.
Pastelería USE Repostería
Pasteurización de la leche USE Leche-Pasteurización
Pastizales USE Prados
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Pastor alemán (Raza canina)
Pastor alemán (Raza canina)-Adiestramiento
Pastor alsaciano (Raza canina) USE Pastor alemán (Raza canina)
Pastoral
Véase además el subencabezamiento: Pastoral, bajo nombres de personas y grupos de
personas; Presos-Pastoral; Enfermos-Pastoral
Pastoral-Liturgia USE Pastoral litúrgica
Pastoral con adultos USE Pastoral
Pastoral de las familias USE Familias-Pastoral
Pastoral litúrgica
Pastorales USE Cartas pastorales
Pastoreo
Pastores
Pastos USE Prados
Pastún USE Lengua pastún
Pastunes (Pueblo asiático)
Patata
Patatas
Patchwork
Patentes
Véase además el subencabezamiento: Patentes, bajo los nombres de los distintos productos o
procesos; Medicamentos-Patentes
Patentes-Derecho y legislación comunitarios USE Patentes (Derecho comunitario)
Patentes-Licencias USE Licencias sobre patentes
Patentes (Derecho comunitario)
Patentes (Derecho internacional)
Patentes comunitarias USE Patentes (Derecho comunitario)
Patentes de introducción USE Patentes
Patentes de invención USE Patentes
Patentes europeas USE Patentes (Derecho comunitario)
Patentes y marcas USE Patentes
Paternidad
Paternidad-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Paternidad-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Paternidad-Aspectos religiosos-Cristianismo
Paternidad-Investigación USE Pruebas de paternidad
Paternidad (Derecho) USE Filiación
Paternidad artística USE Autoría
Paternidad artística discutida USE Autoría discutida
Paternidad divina USE Dios-Paternidad
Paternidad literaria USE Autoría
Paternidad literaria discutida USE Autoría discutida
Pathans (Pueblo asiático) USE Pastunes (Pueblo asiático)
Patinaje
Patinaje artístico
Patinaje artístico sobre hielo USE Patinaje artístico
Patinaje con figuras USE Patinaje artístico
Patinaje en línea
Patinaje sobre hielo
Patinaje sobre ruedas
Patinaje sobre ruedas en línea USE Patinaje en línea
Patios
Patios (Arquitectura) USE Patios
Patios interiores USE Patios
Patobioquímica USE Bioquímica clínica
Patofisiología USE Fisiopatología
Patogénesis USE Etiología médica
Patología

Véase además el nombre de las distintas enfermedades y el subencabezamiento:
Enfermedades, bajo los nombres de los distintos grupos de personas, órganos y partes del
cuerpo; Cancer; Corazón-Enfermedades; Niños-Enfermedades
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Patología animal USE Patología veterinaria
Patología clínica USE Diagnóstico de laboratorio
Patología clínica veterinaria USE Diagnóstico de laboratorio veterinario
Patología de la construcción USE Construcción-Fallos
Patología de la madera USE Madera-Deterioro
Patología de los edificios USE Construcción-Fallos
Patología del sueño USE Sueño-Trastornos
Patología dental USE Dientes-Enfermedades
Patología dual
Úsase para obras sobre la coexistencia de una toxicomanía y otro trastorno psiquiátrico
Patología estructural de la construcción USE Estructuras (Construcción)-Fallos
Patología externa USE Patología quirúrgica
Patología fisiológica USE Fisiopatología
Patología general USE Patología
Patología geográfica USE Geografía médica
Patología humana USE Patología
Patología molecular
Véase además el subencabezamiento: Aspectos moleculares, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Aspectos moleculares; Aparato circulatorioEnfermedades-Aspectos moleculares
Úsase para obras sobre las patologías de origen genético inducidas por moléculas anormales
Patología poscosecha USE Plagas y enfermedades poscosecha
Patología quirúrgica
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Patología ungueal USE Uñas-Enfermedades
Patología vascular cerebral USE Enfermedades cerebrovasculares
Patología vegetal
Véase además los nombres de las distintas enfermedades y clases de enfermedades y el
subencabezamiento: Plagas y enfermedades, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Manzanos-Plagas y enfermedades; Plantas ornamentales-Plagas y
enfermedades; Fusarosis en plantas; Enfermedades víricas en plantas
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Patología veterinaria
Véase además los nombres de las distintas enfermedades y clases de enfermedades y el
subencabezamiento: Enfermedades, bajo los nombres de los distintos animales y clases de
animales; Animales de caza-Enfermedades; Caballos-Enfermedades; Brucelosis en animales
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Patos
Úsase para obras sobre los patos como aves de corral. Para obras sobre estos animales
desde un punto de vista científico, véase: Anátidas
Patos zambullidores USE Malvasías
Patria potestad
Patriarcado
Patriarcas (Biblia)
Úsase para obras sobre los patriarcas del Antiguo Testamento
Patricienses USE Cordobeses
Patrimonio
Patrimonio arqueológico USE Restos arqueológicos
Patrimonio arquitectónico USE Edificios históricos
Patrimonio artístico USE Patrimonio cultural
Patrimonio bibliográfico y documental
Patrimonio común de la humanidad
Patrimonio cultural
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Úsase para obras sobre el conjunto de bienes materiales o inmateriales, públicos o privados,
cuyo significado artístico, arqueológico, etc., induce a su preservación y conservación
Patrimonio cultural-Derecho USE Patrimonio cultural-Derecho y legislación
Patrimonio cultural-Derecho y legislación
Patrimonio cultural-Gestión USE Patrimonio cultural-Protección
Patrimonio cultural-Interpretación USE Interpretación del patrimonio natural y cultural
Patrimonio cultural-Legislación USE Patrimonio cultural-Derecho y legislación
Patrimonio cultural-Protección
Véanse además los subencabezamientos: Preservación, y/o; Restauración, bajo los nombres
de los distintos monumentos, obras de arte, objetos artísticos, etc.; Alhambra-Preservación;
Mosaicos-Preservación; Restos arqueológicos-Preservación
Patrimonio cultural-Protección-Derecho USE Patrimonio cultural-Derecho
Patrimonio cultural-Protección-Política gubernamental USE Patrimonio cultural-Protección
Patrimonio cultural-Protección (Derecho internacional) USE Patrimonio cultural (Derecho internacional)
Patrimonio cultural-Restitución
Patrimonio cultural-Restitución-Política gubernamental USE Patrimonio cultural-Restitución
Patrimonio cultural (Derecho internacional)
Patrimonio cultural subacuático USE Patrimonio subacuático
Patrimonio de la humanidad (Derecho internacional) USE Patrimonio común de la humanidad
Patrimonio del Estado USE Patrimonio público
Patrimonio documental y bibliográfico USE Patrimonio bibliográfico y documental
Patrimonio eclesiástico
Patrimonio eclesiástico-Impuestos
Úsase para obras sobre el régimen tributario de las propiedades eclesiásticas. Para obras
sobre el impuesto recaudado por el Estado para el sostenimiento de una o varias Iglesias
mayoritarias en un país, véase: Impuesto eclesiástico. Para obras sobre el régimen tributario
de las confesiones religiosas, véase; Entidades religiosas-Impuestos. Para obras sobre
determinados impuestos que en algún momento de su historia fueron recaudados por las
autoridades eclesiásticas, véase los encabezamientos correspondientes a dichos impuestos;
Diezmos; Voto de Santiago
Patrimonio escrito USE Patrimonio bibliográfico y documental
Patrimonio familiar
Patrimonio federal USE Patrimonio público
Patrimonio fluvial USE Patrimonio subacuático
Patrimonio genético animal USE Recursos genéticos animales
Patrimonio genético vegetal USE Recursos genéticos vegetales
Patrimonio histórico USE Patrimonio cultural
Patrimonio histórico artístico USE Patrimonio cultural
Patrimonio marítimo USE Patrimonio subacuático
Patrimonio monumental USE Edificios históricos
Patrimonio mundial USE Patrimonio común de la humanidad
Patrimonio municipal USE Patrimonio público
Patrimonio público
Úsase para obras sobre el conjunto de bienes de titularidad pública de las distintas entidades
estatales. Para obras sobre los bienes destinados al uso o servicio público véase: Dominio
público
Patrimonio público del suelo USE Suelo público
Patrimonio regional USE Patrimonio público
Patrimonio subacuático
Patriotas USE Patriotismo
Patriotismo
Patrística
Úsase para obras generales sobre la vida, doctrina y obras de los Padres de la Iglesia. Para
obras sobre la literatura de los escritores cristianos hasta la época de Gregorio el Grande en
Occidente y Juan Damasceno en Oriente véase: Literatura cristiana primitiva
Patrocinio
Véase además el subencabezamiento: Patrocinio, bajo determinadas materias; DeportesPatrocinio

Patrocinio publicitario USE Patrocinio
Patrología USE Patrística
Patrón de cambio oro USE Patrón oro
Patrón oro
Patrón oro convertible USE Patrón oro
Patronaje
Patronaje industrial USE Patronaje
Patronato eclesiástico
Patronato eclesiástico (Derecho canónico)
Patronato excelso USE Patronato eclesiástico
Patronato real USE Patronato eclesiástico
Patronato regio USE Patronato eclesiástico
Patronímicos USE Nombres personales
Patronos USE Empresarios
Pauperismo USE Pobreza
Pavía, Batalla de, 1525 USE Batalla de Pavía, 1525
Pavimentos
Pavimentos bituminosos
Pavimentos cerámicos
Pavimentos de adoquines cerámicos USE Pavimentos cerámicos
Pavimentos de asfalto USE Pavimentos bituminosos
Pavimentos de baldosas cerámicas USE Pavimentos cerámicos
Pavimentos de hormigón
Pavimentos de ladrillos USE Pavimentos cerámicos
Pavlov, Condicionamiento de USE Condicionamiento clásico
Pavos
Payasos
Paz
Véase además el subencabezamiento: Paz, bajo los nombres de las distintas guerras y
conflictos; Guerra mundial, 1939-1945-Paz; Conflicto árabe-israelí-1993-Paz
Paz-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Paz-Aspectos religiosos, seguido de subencabemiento de
denominación religiosa; Paz-Aspectos religiosos-Budismo
Paz-Aspectos religiosos-Cristianismo
Paz-Enseñanza USE Educación para la paz
Paz-Mantenimiento USE Mantenimiento de la paz
Paz (Teología) USE Paz-Aspectos religiosos
Paz de espíritu USE Paz interior
Paz interior
Paz interior-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Paz interior-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Paz interior-Aspectos religiosos-Cristianismo
Paz internacional USE Paz
Paz mental USE Paz interior
Paz mundial USE Paz
Paz universal USE Paz
Paz y cristianismo USE Paz-Aspectos religiosos-Cristianismo
Paz y mujeres USE Mujeres y paz
Paz y religión USE Paz-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Paz-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa cristiana; Paz-Aspectos religiosos-Iglesia Católica
PCC USE Proyecto curricular de centro
PCs (Microordenadores) USE Ordenadores personales
PDI USE Pizarras interactivas
Peajes
Pearl Harbor, Ataque a, 1941 USE Ataque a Pearl Harbor, 1941
Peatones
PEC USE Proyecto educativo de centro
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Pecado
Pecado-Perdón USE Perdón de los pecados
Pecado original
Pecados capitales
Pecados, Confesión de los USE Confesión
Pecanero USE Nogal pecanero
Pecano USE Nogal pecanero
Peces
Véase además los nombres de los distintas clases, órdenes, familias, géneros y especies de
peces: Seláceos; Lucios
Peces-Claves de identificación USE Peces-Identificación
Peces-Crecimiento
Véase además el subencabezamiento: Crecimiento, bajo los nombres de las distintas clases,
órdenes, familias, géneros y especies de peces; Espáridos-Crecimiento; TeleósteosCrecimiento
Peces-Cría y explotación USE Piscicultura
Peces-Cultivo USE Piscicultura
Peces-Desarrollo USE Peces-Crecimiento
Peces-Enfermedades
Véase el subencabezamiento: Enfermedades, bajo los nombres de los distintos peces y clases
de peces; Doradas-Enfermedades; Peces de acuario-Enfermedades
Peces-Guías de campo USE Peces-Identificación
Peces-Identificación
Peces-Poblaciones
Úsase para las obras sobre los grupos de peces de la misma especie que ocupan un área
determinada
Peces-Relaciones longitud-peso USE Peces-Crecimiento
Peces-Tamaño
Véase además el subencabezamiento: Tamaño, bajo los nombres de las distintas clases,
órdenes, familias, géneros y especies de peces; Espáridos-Tamaño; Rapes-Tamaño
Peces amenazados USE Peces en vías de extinción
Peces de acuario
Peces de agua dulce
Véase además los nombres de los distintos peces de agua dulce: Lubinas
Peces de agua dulce de acuario USE Peces de acuario
Peces emperador USE Peces espada
Peces en peligro de extinción USE Peces en vías de extinción
Peces en vías de extinción
Peces espada
Peces fósiles
Peces globo
Peces linterna
Peces loro
Véase además los distintos géneros y especies de peces loro
Peces marinos de acuario USE Peces de acuario
Peces ornamentales
Peces raros USE Peces en vías de extinción
Peces tropicales
Úsase para obras sobre los peces exóticos de acuario
Peces vela
Pecho USE Tórax
Pechos USE Mamas
Pecios USE Barcos naufragados
Pedagogía
Úsase para las obras sobre la teoría de la educación. Para las obras sobre los métodos de
enseñanza desde un punto de vista práctico, véase: Didáctica
Pedagogía-Métodos experimentales USE Pedagogía experimental
Pedagogía-Museos USE Museos pedagógicos Pedagogía activa USE Enseñanza activa

Pedagogía correctiva USE Enseñanza correctiva
Pedagogía crítica
Úsase para obras sobre el enfoque dialéctico de la educación que considera el conocimiento
como un producto social y que aspira a la supresión de la discriminación que resulta de la
distribución del conocimiento por parte de la cultura dominante.
Pedagogía diferencial USE Enseñanza individualizada
Pedagogía experimental
Pedagogía Freinet USE Método Freinet
Pedagogía institucional
Pedagogía interactiva USE Interacción educativa
Pedagogía no directiva USE Enseñanza no directiva
Pedagogía por objetivos
Úsase para obras sobre la ordenación de los procesos de aprendizaje a los objetivos que hay
que conseguir.
Pedagogía terapéutica
Pederastia USE Niños-Abusos sexuales
Pediatras
Pediatría
Véase además los nombres de las distintas especialidades pediátricas: Cardiología pediátrica;
Oftalmología pediátrica; Perinatología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Pediatría de urgencia
Pediatría neonatal USE Neonatología
Pediatría social
Pediculosis
Pedodoncia USE Odontología pediátrica
Pedofilia
Pedología USE Edafología
Pedontología USE Odontología pediátrica
Pedrolino (Personaje de ficción) USE Pierrot (Personaje de ficción)
Pegaso (Autobuses)
Pegaso (Automóviles)
Pegaso (Camiones)
Pegatinas
PEI USE Programa de enriquecimiento instrumental
Peinados
Pelagianismo
Pelagianos USE Pelagianismo
Pelargonium USE Geranios
Peleas de gallos
Pelecanus USE Pelícanos
Peletería
Pelícanos
Película fotográfica
Películas animadas USE Cine de animación
Películas animadas USE Dibujos animados
Películas antropológicas USE Documentales antropológicos
Películas carcelarias USE Cine carcelario
Películas cinematográficas
Úsase para obras sobre su catalogación, preservación, etc., así como para las listas,
catálogos, etc. Para obras sobre los aspectos técnicos del cine veáse: Cinematografía., Para
obras sobre el cine como arte y como espectáculo veáse; Cine.
Peliculas cinematográficas-Aspectos psicológicos USE Cine-Aspectos psicológicos
Películas cinematográficas-Catálogos
Véase además el subencabezamiento: Filmografías, bajo los nombres de actores, directores,
etc., y bajo los distintos géneros cinematográficos y cinematografías nacionales; Cine de terrorFilmografías; Cine-México-Filmografías; Allen, Woody-Filmografías; Rabal, Francisco-
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Películas documentales de arte USE Documentales de arte
Películas educativas USE Documentales educativos
Películas en 3-D USE Películas tridimensionales
Películas en relieve USE Películas tridimensionales
Películas en tres dimensiones USE Películas tridimensionales
Películas eróticas USE Cine erótico
Películas etnológicas USE Documentales antropológicos
Películas experimentales USE Cine experimental
Películas fantásticas USE Cine fantástico
Películas históricas USE Cine histórico
Películas independientes USE Cine independiente
Películas indie USE Cine independiente
Películas infantiles USE Cine infantil
Películas melodramáticas USE Melodrama cinematográfico
Películas mudas USE Cine mudo
Películas musicales USE Cine musical
Películas para niños USE Cine infantil
Películas para televisión
Úsase para obras sobre las películas cinematográficas realizadas específicamente para el
medio televisivo. Para obras sobre la emisión de películas cinematográficas en la televisión,
véase: Cine en televisión, Para obras sobre los programas de televisión que contienen
personajes o situaciones imaginarias, véase; Televisión-Programas de ficción
Películas policiacas
Películas pornográficas USE Cine pornográfico
Películas religiosas USE Cine religioso
Películas tridimensionales
Películas vanguardistas USE Cine experimental
Películas X USE Cine pornográfico
Pelo humano USE Cabello
Peloides-Uso terapéutico USE Peloterapia
Pelota vasca
Pelotaris
Peloterapia
Úsase para las obras sobre el uso terapéutico de los productos naturales consistentes en la
mezcla de un agua mineral con materia orgánica o inorgánica, resultantes de procesos
geológicos y/o biológicos, en forma de aplicaciones locales o baños.
Peluches (Juguetes)
Peluquería
Peluquería de caballeros USE Peluquería
Peluquería de señoras USE Peluquería
Peluquerías
Pelvis
Pena (Derecho penal) USE Penas
Pena capital USE Pena de muerte
Pena de muerte
Pena de prisión permanente revisable USE Cadena perpetua
Pena de prisión perpetua USE Cadena perpetua
Pena del talión USE Ley del talión
Pena privativa de libertad USE Penas de prisión
Pena USE Tristeza
Penaeus USE Langostinos
Penas
Penas administrativas USE Sanciones administrativas
Penas alternativas a la prisión USE Alternativas a la prisión
Penas contractuales USE Cláusula penal
Penas de cárcel USE Penas de prisión
Penas de prisión
Penas de prisión-Alternativas USE Alternativas a la prisión

Filmografías, y el subencabezamiento; Catálogos de películas, bajo materias; OceanografíaCatálogos de películas; África-Catálogos de películas
Películas cinematográficas-Censura USE Cine-Censura
Películas cinematográficas-Circulación USE Películas cinematográficas-Distribución
Películas cinematográficas-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de películas cinematográficas, bajo
nombres de personas, familias y entidades
Películas cinematográficas-Colecciones privadas USE Películas cinematográficas-Colecciones
Películas cinematográficas-Conservación USE Películas cinematográficas-Preservación
Películas cinematográficas-Críticas USE Cine-Críticas
Películas cinematográficas-Derecho y legislación USE Cine-Derecho y legislación
Películas cinematográficas-Distribución
Películas cinematográficas-Doblaje
Películas cinematográficas-Edición USE Películas cinematográficas-Montaje
Películas cinematográficas-Efectos especiales USE Cinematografía-Efectos especiales
Películas cinematográficas-Legislación USE Cine-Derecho y legislación
Películas cinematográficas-Localización USE Cine-Localización
Películas cinematográficas-Montaje
Películas cinematográficas-Preservación
Películas cinematográficas-Realización USE Cine-Producción y dirección
Películas cinematográficas-Subtitulado
Películas cinematográficas-Traducción USE Películas cinematográficas-Doblaje
Películas cinematográficas-Traducción USE Películas cinematográficas-Subtitulado
Películas cinematográficas mudas USE Cine mudo
Películas cómicas USE Comedia cinematográfica
Películas de acción USE Cine de aventuras y acción
Películas de aficionados USE Cine de aficionados
Películas de animación USE Cine de animación
Películas de artes marciales
Películas de aventuras USE Cine de aventuras y acción
Películas de Batman
Películas de ciencia ficción USE Cine de ciencia ficción
Películas de cow-boys USE Cine del Oeste
Películas de dibujos USE Dibujos animados
Películas de dibujos animados USE Cine de animación
Películas de Drácula
Películas de espionaje USE Cine de espionaje
Películas de fantasía USE Cine fantástico
Películas de guerra USE Cine bélico
Películas de Harry Potter
Películas de Indiana Jones
Películas de James Bond
Películas de misterio USE Cine de suspense
Películas de monstruos USE Cine de terror
Péliculas de prisiones USE Cine carcelario
Películas de Star Wars
Películas de superhéroes
Películas de Superman
Películas de suspense USE Cine de suspense
Películas de terror USE Cine de terror
Películas de vampiros
Películas de vaqueros USE Cine del Oeste
Películas de zombis
Úsase para obras sobre el cine que muestra la reanimación de cadáveres que atacan o se
alimentan de seres humanos
Películas deportivas USE Cine deportivo
Películas del Oeste USE Cine del Oeste
Películas documentales USE Documentales
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Penas fiscales USE Sanciones tributarias
Penas privativas de libertad USE Penas de prisión
Penas sustitutivas USE Alternativas a la prisión
Pendones USE Banderas
Péndulo
Péndulo de Foucault
Pene
Penedés (Vino)
Peneidos USE Langostinos
Penélope (Personaje mitológico)
Penicilina
Penitencia
Penitencia (Derecho canónico)
Penitencia (Sacramento) USE Penitencia
Penología USE Penas
Pensadores USE Intelectuales
Pensamiento
Pensamiento-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Pensamiento-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Pensamiento-Aspectos religiosos-Teosofía
Pensamiento abstracto USE Abstracción
Pensamiento artificial USE Inteligencia artificial
Pensamiento creativo
Pensamiento creativo (Educación) USE Pensamiento creativo
Pensamiento creativo en niños
Pensamiento crítico
Pensamiento divergente
Pensamiento intuitivo USE Intuición
Pensamiento lateral USE Pensamiento divergente
Pensamiento religioso
Pensamientos (Plantas)
Pensión alimentaria
Pensión compensatoria
Pensión de separación USE Pensión alimentaria
Pensión de separación USE Pensión compensatoria
Pensión matrimonial USE Pensión alimentaria
Pensión matrimonial USE Pensión compensatoria
Pensión matrimonial compensatoria USE Pensión compensatoria
Pensiones
Véase además el subencabezamiento: Pensiones, bajo los nombres de las distintas
profesiones y grupos de trabajadores; Funcionarios-Pensiones
Pensiones alimentarias USE Pensión alimentaria
Pensiones asistenciales USE Pensiones no contributivas
Pensiones complementarias
Pensiones complementarias de jubilación USE Pensiones complementarias
Pensiones de invalidez
Pensiones de jubilación
Pensiones de jubilación-Política gubernamental
Pensiones de orfandad
Pensiones de vejez USE Pensiones de jubilación
Pensiones de viudedad
Pensiones del superviviente USE Pensiones de orfandad
Pensiones del superviviente USE Pensiones de viudedad
Pensiones económicas complementarias USE Pensiones complementarias
Pensiones no contributivas
Pensiones supletorias USE Pensiones complementarias
Pensionistas USE Jubilados y pensionistas
Pentecostalismo USE Movimiento carismático

Pentecostés, Tiempo de USE Tiempo ordinario
Peñas moteras USE Clubs de motoristas
Peñas motociclistas USE Clubs de motoristas
Pepino
Pepinos
Pepinos de mar
Péptidos
Pequeñas empresas USE Pequeñas y medianas empresas
Pequeñas naciones USE Pequeños Estados
Pequeñas y medianas empresas
Pequeños comercios
Pequeños Estados
Véase además el encabezamiento: Pequeños Estados, seguido de las subdivisiones
geográficas correspondientes a áreas supranacionales; Pequeños Estados-Europa
Peral USE Perales
Perales
Peras
Percebes
Percepción (Filosofía)
Percepción (Psicología infantil) USE Percepción en niños
Percepción a distancia USE Teledetección
Percepción ambiental USE Paisaje-Evaluación
Percepción auditiva
Percepción de impuestos USE Impuestos-Recaudación
Percepción de la duración USE Percepción del tiempo
Percepción del entorno USE Percepción geográfica
Percepción del espacio USE Percepción espacial
Percepción del paisaje USE Paisaje-Evaluación
Percepción del riesgo
Percepción del terreno USE Teledetección
Percepción del tiempo
Percepción en niños
Percepción espacial
Percepción extrasensorial
Percepción geográfica
Úsase para obras sobre las representaciones mentales que realizan las personas de su
entorno físico tanto próximo como lejano
Percepción infantil USE Percepción en niños
Percepción interpersonal USE Percepción social
Percepción remota USE Teledetección
Percepción social
Percepción social (Psicología infantil) USE Percepción social en niños
Percepción social en niños
Percepción social infantil USE Percepción social en niños
Percepción táctil
Percepción temporal USE Percepción del tiempo
Percepción visual
Percepciones accesorias USE Percepciones extrasalariales
Percepciones extrasalariales
Perceval (Personaje de ficción)
Percevaus (Personaje de ficción) USE Perceval (Personaje de ficción)
Perciformes
Percomorfos USE Perciformes
Percomorphi USE Perciformes
Percyvelle (Personaje de ficción) USE Perceval (Personaje de ficción)
Perdices
Pérdida (Psicología)
Pérdida de cultivos USE Pérdidas de cosechas
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Pérdida de la virginidad
Pérdida de peso USE Adelgazamiento
Pérdidas de cosechas
Véase además el subencabezamiento: Pérdidas, bajo los nombres de los distintos cultivos;
Cereales-Pérdidas
Perdiguero labrador (Raza canina)
Perdix USE Perdices
Perdón
Perdón-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Perdón-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Perdón-Aspectos religiosos-Cristianismo
Perdón-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Perdón-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Perdón-Aspectos religiososEvangelismo
Perdón-Aspectos religiosos-Iglesia Católica
Perdón (Derecho) USE Indulto
Perdón de los pecados
Peregrinaciones
Peregrinaciones cristianas
Peregrinaciones islámicas USE Peregrinaciones musulmanas
Peregrinaciones musulmanas
Peregrinajes USE Peregrinaciones
Pereza
Perfección cristiana
Úsase para obras sobre los medios empleados por los fieles para mejorar su conducta con el
fin de lograr algún grado de perfección
Perfeccionismo
Perfil criminal USE Predicción de la conducta criminal
Perfil criminológico USE Predicción de la conducta criminal
Perforación y sondeo
Performance (Arte)
Úsase para obras sobre aquellas acciones conscientemente artísticas, en las que un artista
utiliza su cuerpo como herramienta en el tiempo y en el espacio, con o sin accesorios
objetuales, para realizar una representación efímera o repetible
Perfumería USE Perfumes
Perfumes
Perfumes-Fabricación
Perfumes-Tecnología USE Perfumes-Fabricación
Perfusión extracorporal USE Circulación extracorpórea
Pergamino
Pericardio
Pericardium USE Pericardio
Pericementitis USE Periodontitis
Perícopas USE Leccionarios
Perinatología
Periné
Perineo USE Periné
Periódicos
Periódicos-Artículos USE Artículos periodísticos
Periódicos-Artículos de opinión USE Periodismo de opinión
Periódicos-Diseño
Periódicos-Edición
Periódicos-Lenguaje USE Periodismo-Lenguaje
Periódicos-Publicación USE Periódicos-Edición
Periódicos-Titulares
Periódicos alternativos USE Literatura alternativa
Periódicos católicos USE Prensa católica

Periódicos clandestinos USE Prensa clandestina
Periódicos de partidos políticos USE Prensa política
Periódicos digitales USE Periódicos electrónicos
Periódicos electrónicos
Periódicos en línea USE Periódicos electrónicos
Periódicos gratuitos USE Prensa gratuita
Periódicos ilustrados USE Prensa ilustrada
Periódicos literarios USE Literatura-Publicaciones periódicas
Periódicos locales USE Prensa local
Periódicos militares USE Periodismo militar
Periódicos obreros USE Prensa obrera
Periódicos on line USE Periódicos electrónicos
Periódicos políticos USE Prensa política
Periódicos sensacionalistas USE Prensa sensacionalista
Periodismo
Periodismo-Arte de escribir USE Redacción periodística
Periodismo-Aspectos políticos USE Prensa y política
Periodismo-Deontología USE Ética periodística
Periodismo-Derecho y legislación USE Prensa-Derecho y legislación
Periodismo-Especialidades USE Periodismo especializado
Periodismo-Lenguaje
Periodismo-Participación ciudadana USE Periodismo participativo
Periodismo-Secreto profesional USE Periodistas-Secreto profesional
Periodismo audiovisual
Periodismo católico USE Prensa católica
Periodismo científico
Periodismo ciudadano USE Periodismo participativo
Periodismo cultural
Periodismo de guerra USE Periodismo militar
Periodismo de investigación
Periodismo de los estudiantes USE Periodismo escolar
Periodismo de los medios audiovisuales USE Periodismo audiovisual
Periodismo de opinión
Periodismo de radio USE Periodismo radiofónico
Periodismo de tribunales USE Periodismo judicial
Periodismo deportivo
Periodismo digital
Periodismo económico
Periodismo electrónico USE Periodismo digital
Periodismo en Internet USE Periodismo digital
Periodismo escolar
Periodismo especializado
Periodismo estudiantil USE Periodismo escolar
Periodismo financiero USE Periodismo económico
Periodismo judicial
Úsase para obras sobre cómo desarrollar la labor propia de los periodistas especializados en
asuntos judiciales, así como para estudios sobre las características de dicha profesión en un
lugar concreto. Para obras sobre los distintos aspectos de la relación entre los medios de
comunicación social, el poder judicial y la administración de justicia (tratamiento de los asuntos
judiciales en los medios, influencia de los medios en la opinión pública sobre dichos asuntos,
juicios paralelos, etc.), véase: Medios de comunicación social y justicia
Periodismo militar
Véase además el subencabezamiento: Periodismo militar, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Periodismo militar
Úsase para obras sobre la prensa de las fuerzas armadas, así como para obras sobre las
distintas facetas del periodismo cuya misión es informar sobre los conflictos bélicos. Para
obras sobre el tratamiento de los conflictos bélicos en la prensa, véase: Guerra-En la prensa.
Periodismo participativo
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Periodismo radiofónico
Periodismo radiotelevisivo USE Periodismo audiovisual
Periodismo religioso USE Prensa-Aspectos religiosos
Periodismo sensacionalista USE Prensa sensacionalista
Periodismo taurino
Periodistas
Periodistas-Estatuto jurídico
Periodistas-Secreto profesional
Periodistas-Derecho y legislación USE Periodistas-Estatuto jurídico
Periodistas-Moral profesional USE Ética periodística
Periodo eolítico USE Paleolítico
Periodo menstrual USE Menstruación
Periodo mesolítico USE Mesolítico
Periodo neolítico USE Neolítico
Periodo paleolítico USE Paleolítico
Período postparto USE Puerperio
Periodoncia
Periodontitis
Periodonto
Periodonto-Inflamación USE Periodontitis
Periodontología USE Periodoncia
Periodos electorales USE Campañas electorales
Períodos glaciales USE Edad glaciar
Peripatéticos USE Aristotelismo
Peripatetismo USE Aristotelismo
Periquitos
Peritación caligráfica USE Escritura-Identificación
Peritaje caligráfico USE Escritura-Identificación
Peritaje de obras de arte USE Obras de arte-Peritaje
Peritaje psicológico
Peritoneo
Peritoneo-Inflamación USE Peritonitis
Peritoneoscopia USE Laparoscopia
Peritonitis
Peritos civiles USE Peritos judiciales
Peritos forenses USE Peritos judiciales
Peritos judiciales
Peritos penales USE Peritos judiciales
Perjuicios USE Daños y perjuicios
Perlas
Permacultura
Permanencia en el empleo USE Seguridad en el empleo
Permeabilidad
Véase además el subencabezamiento: Permeabilidad, bajo los nombres de los distintos
materiales, productos químicos, órganos y tejidos del cuerpo; Hormigón-Permeabilidad; PielPermeabilidad
Permeabilidad de los suelos USE Suelos-Permeabilidad
Permisividad USE Tolerancia
Permiso de exportación USE Licencias de exportación
Permiso de importación USE Licencias de importación
Permiso parental
Permiso penitenciario USE Presos-Permisos de salida
Permiso por puntos USE Permisos de conducir por puntos
Permisos USE Autorizaciones
Permisos a trabajadores extranjeros USE Permisos de trabajo
Permisos autorizados en el trabajo USE Permisos laborales
Permisos de armas
Permisos de ausencia del trabajo USE Permisos laborales

Permisos de conducción USE Permisos de conducir
Permisos de conducir
Permisos de conducir por puntos
Permisos de construcción USE Licencias de obras
Permisos de ejercicio USE Autorizaciones
Permisos de emisión USE Licencias de emisión transferibles
Permisos de maternidad USE Permiso parental
Permisos de obras USE Licencias de obras
Permisos de paternidad USE Permiso parental
Permisos de salida (Prisiones) USE Presos-Permisos de salida
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo a extranjeros USE Permisos de trabajo
Permisos laborales
Véase además el subencabezamiento: Permisos laborales, bajo los nombres de las distintas
profesiones y grupos de trabajadores; Funcionarios-Permisos laborales
Permisos laborales no remunerados USE Excedencia laboral
Permisos por nacimiento USE Permiso parental
Permisos remunerados de ausencia USE Permisos laborales
Permisos sin sueldo USE Excedencia laboral
Permisos transmisibles de emisión USE Licencias de emisión transferibles
Permuta
Úsase para obras sobre la acción de intercambiar una mercancía por otra en general, así como
para los contratos por el que uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra
Permuta de cosa futura
Permuta de solar por inmuebles a construir USE Permuta de cosa futura
Perodoncia USE Periodoncia
Perodonto USE Periodonto
Perodontología USE Periodoncia
Peronismo
Perro labrador USE Perdiguero labrador (Raza canina)
Perro lobo alsaciano USE Pastor alemán (Raza canina)
Perro pastor alemán USE Pastor alemán (Raza canina)
Perros
Perros-Adiestramiento
Perros-Conducta
Perros-Enfermedades
Perros-Razas
Perros boyeros USE Perros pastores
Perros cobradores de caza USE Retrievers
Perros de aduanas USE Perros policía
Perros de búsqueda y rescate USE Perros de rescate
Perros de caza
Véase además los nombres de las distintas clases y razas de perros de caza: Setters;
Perdiguero de Burgos (Raza canina)
Perros de cobro USE Retrievers
Perros de guarda USE Perros guardianes
Perros de pastores USE Perros pastores
Perros de policía USE Perros policía
Perros de rastro USE Perros de caza
Perros de rescate
Véase además los nombres de las distintas razas de perros de rescate: San Bernardo (Raza
canina)
Perros de salvamento USE Perros de rescate
Perros de tiro
Véase además los nombres de las distintas razas de perros de tiro: Samoyedo (Raza canina)
Perros de trabajo
Perros de trineo USE Perros de tiro
Perros de vigilancia USE Perros guardianes
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Perros guardianes
Véase además los nombres de las distintas razas de perros guardianes: Dobermann (Raza
canina)
Perros guía
Perros ovejeros USE Perros pastores
Perros para ciegos USE Perros guía
Perros pastores
Véase además los nombres de las distintas razas de perros pastores: Bobtail (Raza canina)
Perros peligrosos
Perros policía
Perros policías USE Perros policía
Perros sabuesos USE Perros de caza
Persa USE Lengua persa
Persea americana USE Aguacate
Persea gratissima USE Aguacate
Persea persea USE Aguacate
Persecución nazi de los judíos USE Holocausto judío (1939-1945)
Persecuciones políticas USE Represión política
Persecuciones religiosas
Véase además el subencabezamiento: Persecuciones, bajo los nombres de los distintos
grupos religiosos perseguidos; Bahaíes-Persecuciones-Irán
Perseo (Personaje mitológico)
Perseverancia
Persianas
Persona (Filosofía)
Persona (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Persona, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Persona
Persona humana USE Persona (Filosofía)
Personajes (Cine) USE Personajes cinematográficos
Personajes (Literatura) USE Personajes literarios
Personajes bíblicos
Véase además los nombres de los distintos personajes mencionados en la Biblia: Virgen
María; Adán (Personaje bíblico), y el subencabezamiento; Personajes, bajo los títulos de las
diferentes partes de la Biblia; Biblia. N.T.-Personajes
Personajes célebres USE Celebridades
Personajes cinematográficos
Véase además los nombres de los distintos personajes cinematográficos: Godzilla (Personaje
de ficción); Jones, Indiana (Personaje de ficción), así como las películas basadas en un
personaje determinado; Películas de Drácula
Personajes de ficción USE Personajes literarios
Personajes de la Biblia USE Personajes bíblicos
Personajes en la Biblia USE Personajes bíblicos
Personajes en la literatura USE Personajes literarios
Personajes ficticios USE Personajes literarios
Personajes literarios
Véanse además los nombres de los distintos personajes literarios: Don Juan (Personaje de
ficción), y el subencabezamiento; Personajes, bajo los nombres de los distintos autores;
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Personajes
Personal-Participación en la gestión USE Participación de los trabajadores
Personal-Suspensión USE Contratos de trabajo-Suspensión
Personal de asistencia psiquiátrica USE Personal de salud mental
Personal de asistencia sanitaria USE Personal sanitario
Personal de ciencias de la salud USE Personal de salud pública
Personal de ciencias de la salud USE Personal sanitario
Personal de hostelería USE Trabajadores de la hostelería
Personal de la administración de justicia USE Administración de justicia-Personal
Personal de la enseñanza USE Centros docentes-Personal

Personal de limpieza
Personal de oficina USE Empleados de oficina
Personal de salud USE Personal de salud pública
Personal de salud USE Personal sanitario
Personal de salud mental
Personal de salud mental-Moral profesional USE Ética psiquiátrica
Personal de salud pública
Personal de salud pública-Derecho USE Personal de salud pública-Estatuto jurídico
Personal de salud pública-Estatuto jurídico
Personal de sanidad pública USE Personal de salud pública
Personal de urgencias médicas
Personal Home Page (Lenguaje de programación) USE PHP (Lenguaje de programación)
Personal médico USE Personal sanitario
Personal militar USE Militares
Personal militar femenino USE Mujeres militares
Personal sanitario
Personal sanitario-Agresiones
Personal sanitario-Derecho y legislación USE Personal sanitario-Estatuto jurídico
Personal sanitario-Estatuto jurídico
Personal sanitario-Moral profesional USE Ética médica
Personal sanitario-Responsabilidad profesional
Personalidad
Véase además el subencabezamiento: Personalidad, bajo nombres de personas; Rousseau,
Jean-Jacques-Personalidad
Personalidad-Alteraciones USE Personalidad-Trastornos
Personalidad-Desarrollo USE Desarrollo de la personalidad
Personalidad-Trastornos
Personalidad-Trastornos limítrofes USE Trastornos límites de la personalidad
Personalidad (Derecho) USE Derechos de la personalidad
Personalidad (Derecho) USE Personas (Derecho)
Personalidad antisocial USE Sociopatía
Personalidad borderline USE Trastornos límites de la personalidad
Personalidad carismática USE Carisma (Psicología)
Personalidad hipersensible USE Sensibilidad (Psicología)
Personalidad jurídica de personas morales USE Personas jurídicas
Personalidad limítrofe USE Trastornos límites de la personalidad
Personalidad moral USE Personas jurídicas
Personalidad múltiple
Personalidad sensible USE Sensibilidad (Psicología)
Personalidad sociopática USE Sociopatía
Personalidad y cultura
Personalismo
Personalización de álbumes de fotos USE Scrapbooking
Personas (Derecho)
Personas (Derecho internacional)
Véase además el subencabezamiento: Estatuto internacional, bajo nombres geográficos;
España-Estatuto internacional; Jerusalén-Estatuto internacional
Úsase para obras sobre los individuos, organismos internacionales y Estados como sujetos del
derecho internacional público.
Personas altamente sensibles USE Sensibilidad (Psicología)
Personas con altas capacidades intelectuales USE Personas superdotadas
Personas con daño cerebral USE Personas con disfunción cerebral
Personas con discapacidad
Personas con discapacidad-Ayudas técnicas USE Ayudas técnicas para personas con discapacidad
Personas con discapacidad-Comunicación
Véase además el subencabezamiento: Medios de comunicación, bajo los nombres de las
distintas clases de discapacitados; Sordos-Medios de comunicación
Personas con discapacidad-Conducta sexual
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Personas con discapacidad-Cuidado
Personas con discapacidad-Derecho y legislación USE Personas con discapacidad-Estatuto jurídico
Personas con discapacidad-Derechos USE Personas con discapacidad-Estatuto jurídico Personas con
discapacidad-Educación
Personas con discapacidad-Empleo
Personas con discapacidad-Estatuto jurídico
Personas con discapacidad-Evaluación funcional
Personas con discapacidad-Integración social
Personas con discapacidad-Legislación USE Personas con discapacidad-Estatuto jurídico
Personas con discapacidad-Medios de comunicación USE Personas con discapacidad-Comunicación
Personas con discapacidad-Orientación y movilidad
Personas con discapacidad-Política gubernamental
Personas con discapacidad-Psicología
Personas con discapacidad-Rehabilitación
Personas con discapacidad-Relaciones familiares
Personas con discapacidad-Servicios sociales
Personas con discapacidad-Servicios sociales-Subvenciones USE Personas con discapacidad-Política
gubernamental
Personas con discapacidad-Sexualidad USE Personas con discapacidad-Conducta sexual
Personas con discapacidad-Sociedades, asociaciones, etc.
Personas con discapacidad-Trabajo-Derecho USE Personas con discapacidad-Trabajo-Derecho y
legislación
Personas con discapacidad-Trabajo-Derecho y legislación
Personas con discapacidad-Trabajo social
Personas con discapacidad física USE Personas con discapacidad
Personas con discapacidad intelectual USE Personas con discapacidad mental
Personas con discapacidad mental
Personas con discapacidad mental-Asistencia institucional
Personas con discapacidad mental-Cuidado
Personas con discapacidad mental-Estatuto jurídico
Personas con discapacidad mental-Modificación de conducta
Personas con discapacidad mental-Psicología
Personas con discapacidad mental-Rehabilitación
Personas con discapacidad mental-Relaciones familiares
Personas con discapacidad mental-Servicios sociales
Personas con discapacidad mental institucionalizadas
Personas con discapacidad neurológica USE Personas con disfunción cerebral
Personas con discapacidad visual
Personas con discapacidad visual-Medios de comunicación
Personas con discapacidad visual-Rehabilitación
Personas con discapacidad visual-Servicios sociales
Personas con discapacidad y bibliotecas USE Bibliotecas y personas con discapacidad
Personas con discapacidad y Estado USE Personas con discapacidad-Política gubernamental
Personas con discapacidad y medios de comunicación USE Personas con discapacidad-Comunicación
Personas con disfunción cerebral
Personas con diversidad funcional USE Personas con discapacidad
Personas con diversidad funcional cognitiva USE Personas con discapacidad mental
Personas con problemas de salud mental USE Enfermos mentales
Personas con síndrome de Down
Personas con síndrome de Down-Lenguaje
Personas con trastornos mentales USE Enfermos mentales
Personas de ascendencia africana USE Negros
Personas de ascendencia mixta USE Mestizos
Personas de mediana edad
Personas de mediana edad-Conducta sexual
Personas de mediana edad-Psicología
Personas de mediana edad-Sexualidad USE Personas de mediana edad-Conducta sexual
Personas de raza mixta USE Mestizos

Personas dependientes USE Personas con discapacidad
Personas desaparecidas
Personas desaparecidas (Represión política)
Úsase para obras sobre personas que han desaparecido, o han sido encarceladas ilegalmente,
o asesinadas sin juicio previo, por motivos políticos.
Personas desfavorecidas
Personas desplazadas
Úsase para obras sobre personas obligadas a abandonar sus lugares de residencia como
consecuencia de conflictos o catástrofes, pero que no cruzan la frontera de su país. Para obras
sobre personas forzadas a abandonar su país, véase: Refugiados. Para obras sobre el
desplazamiento de grupos numerosos de población dentro del mismo país, llevado a cabo
como consecuencia de una política gubernamental, véase; Migración forzosa
Personas económicamente desfavorecidas USE Pobres
Personas en riesgo de exclusión social USE Personas desfavorecidas
Personas encarceladas USE Presos
Personas gais USE Homosexuales
Personas homosexuales USE Homosexuales
Personas ilustres USE Celebridades
Personas internacionales (Derecho) USE Personas (Derecho internacional)
Personas jurídicas
Personas jurídicas-Responsabilidad civil USE Responsabilidad civil de las personas jurídicas
Personas jurídicas-Responsabilidad penal USE Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Personas jurídicas (Derecho internacional) USE Personas (Derecho internacional)
Personas morales convencionales USE Personas jurídicas
Personas no casadas USE Solteros
Personas seropositivas
Personas sin hogar USE Personas sin techo
Personas sin techo
Personas sin techo-Servicios sociales
Personas sin techo-Trabajo social
Personas socialmente vulnerables USE Personas desfavorecidas
Personas solteras USE Solteros
Personas superdotadas
Personas transgénero
Perspectiva
Perspectiva arquitectónica USE Perspectiva
Perspectiva demográfica USE Previsión demográfica
Perspectiva lineal USE Perspectiva
Perspectiva mecánica USE Perspectiva
Persuasión (Psicología)
Persuasión (Retórica)
Persuasión coercitiva USE Lavado de cerebro
PERT
Peruanos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los peruanos, Para obras
sobre los peruanos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-Perú; Perú-Situación social; Perú-Usos y costumbres, etc., Para obras sobre la
situación social, económica, actividad política, etc. de los peruanos que se encuentren fuera de
Perú, véase el encabezamiento; Peruanos, seguido de subencabezamiento geográfico, más el
subencabezamiento apropiado; Peruanos-Alemania-Situación social; Peruanos-Estados
Unidos-Actividad política, etc.
Perversiones sexuales USE Parafilias
Pes planus USE Pie plano
Pesach USE Pascua judía
Pesah USE Pascua judía
Pesaj USE Pascua judía
Pesas y medidas USE Pesos y medidas
Pesca
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Úsase para obras sobre los procesos de conservación de los alimentos procedentes de la
pesca sin ningún tipo de transformación, Para obras sobre los productos de conservas de los
alimentos procedentes de la pesca y sus distintas técnicas de elaboración, úse: Conservas de
pescado
Pescado-Conservas USE Conservas de pescado
Pescado-Contaminación
Pescado-Inspección sanitaria
Pescado-Manipulación
Úsase para obras sobre la manipulación de los productos acuículas consumibles por el hombre
desde que son capturados o cultivados hasta que llegan al consumidor sin que sufran ningún
tipo de transformación
Pescado-Procesado
Pescado-Tecnología USE Pescado-Procesado
Pescado-Transformación USE Pescado-Procesado
Pescado congelado
Pescado en conserva USE Conservas de pescado
Pescado en sal USE Salazones de pescado
Pescado en salazón USE Salazones de pescado
Pescado enlatado USE Conservas de pescado
Pescado salado USE Salazones de pescado
Pescadores
Pescadores-Derecho y legislación USE Pescadores-Estatuto jurídico
Pescadores-Estatuto jurídico
Pesebres (Decoración navideña) USE Belenes
Pesimismo
Pesos y medidas
Pesos y medidas-Unidades USE Pesos y medidas
Pesqueros USE Barcos pesqueros
Pesquisa (Medicina) USE Despistaje
Peste
Peste bubónica USE Peste
Peste negra USE Peste
Pesticidas
Pesticidas-Aspectos ambientales
Pesticidas-Derecho USE Pesticidas-Derecho y legislación
Pesticidas-Derecho y legislación
Pesticidas-Legislación USE Pesticidas-Derecho y legislación
Pesticidas-Resistencia USE Resistencia a los pesticidas
Pesticidas naturales
Pesticidas y medio ambiente USE Pesticidas-Aspectos ambientales
PET USE Tomografía por emisión
Petanca
Peter Parker (Personaje de ficción) USE Spiderman (Personaje de ficción)
Petimetres USE Dandismo
Petrarquismo
Úsase para obras sobre el petrarquismo en general o para el estudio de un conjunto de autores
que se consideran petrarquistas. Para obras sobre la influencia de Petrarca sobre un autor
determinado, véase: Petrarca, Fancesco (1304-1374)-Influencia
Petrogénesis
Petrogenia USE Petrogénesis
Petroglifos
Petrografía USE Petrología
Petróleo
Petróleo-Derivados USE Productos petrolíferos
Petróleo-Geología
Petróleo-Industria USE Industria petrolífera
Petróleo-Investigación

Véase además los nombres de los distintos tipos de pesca: Pesca de arrastre, y el
subencabezamiento; Pesca, bajo los nombres de las distintas clases, órdenes, familias,
géneros y especies; Atún-Pesca; Escómbridos-Pesca
Úsase para obras sobre la pesca como sector económico de la captura de peces y para las
obras de carácter general sobre las técnicas de captura, Para obras sobre la pesca como arte,
deporte o técnica, véase: Pesca deportiva, Para obras sobre los aspectos económicos relativos
a las especies capturadas desde su llegada a tierra hasta el consumo final, incluyendo su
procesado, manipulación, etc., así como los aspectos económicos de los productos pesqueros,
véase; Industria pesquera
Pesca-Aparejos USE Aparejos de pesca
Pesca-Aspectos ambientales
Pesca-Cebos USE Cebos para pesca
Pesca-Derecho USE Pesca-Derecho y legislación
Pesca-Derecho y legislación
Pesca-Gestión-Política gubernamental USE Política pesquera
Pesca-Legislación USE Pesca-Derecho y legislación
Pesca-Política gubernamental USE Política pesquera
Pesca-Regulación USE Pesca-Derecho y legislación
Pesca (Deporte) USE Pesca deportiva
Pesca (Derecho internacional)
Pesca al bou USE Pesca de arrastre
Pesca al lanzado
Pesca comercial USE Pesca
Pesca con arpón USE Pesca submarina
Pesca con cucharilla USE Pesca al lanzado
Pesca con mosca
Pesca de agua dulce
Pesca de agua salada USE Pesca
Pesca de agua salada USE Pesca marítima deportiva
Pesca de altura USE Pesca
Pesca de arrastre
Pesca de bajura USE Pesca
Pesca deportiva
Véase además el subencabezamiento: Pesca, bajo los nombres de las distintas clases,
ordenes, familias, géneros y especies; Atun-Pesca; Salmónidos-Pesca
Úsase para obras sobre la pesca como arte, deporte o técnica, Para obras sobre la pesca
como sector económico de la captura de peces y para las obras de carácter general sobre las
técnicas de captura, véase: Pesca, Para obras sobre los aspectos económicos relativos a las
especies capturadas desde su llegada a tierra hasta el consumo final, incluyendo su
procesado, manipulación, etc., así como los aspectos económicos de los productos pesqueros,
véase; Industria pesquera
Pesca deportiva de agua dulce USE Pesca de agua dulce
Pesca deportiva marítima USE Pesca marítima deportiva
Pesca en agua dulce USE Pesca de agua dulce
Pesca en aguas continentales USE Pesca de agua dulce
Pesca en el mar USE Pesca
Pesca en el mar USE Pesca marítima deportiva
Pesca fluvial USE Pesca de agua dulce
Pesca industrial USE Pesca
Pesca marítima deportiva
Pesca profesional USE Pesca
Pesca sostenible
Pesca submarina
Pesca sustentable USE Pesca sostenible
Pescadilla USE Merluzas
Pescado
Pescado-Congelación USE Pescado congelado
Pescado-Conservación
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Úsase para obras sobre investigación científica aplicada a la industria petrolífera. Para obras
sobre los métodos de detección de yacimientos petrolíferos, véase: Petróleo-Prospección
Petróleo-Productos USE Productos petrolíferos
Petróleo-Prospección
Úsase para obras sobre los métodos de detección de yacimientos petrolíferos. Para obras
sobre la investigación científica aplicada a la industria petrolífera, véase: Petróleo-Investigación
Petróleo-Refinerías USE Refinerías de petróleo
Petróleo-Reservas USE Reservas de petróleo
Petróleo-Tecnología USE Ingeniería del petróleo
Petróleo-Tuberías USE Oleoductos
Petróleo-Yacimientos USE Yacimientos petrolíferos
Petróleo (Combustible)
Petróleo bruto USE Petróleo
Petróleo como combustible USE Petróleo (Combustible)
Petrología
Petromizonoides USE Lampreas
Petromizontiformes USE Lampreas
Petromyzonidae USE Lampreas
Petunia USE Petunias
Petunias
Peugeot (Automóviles)
Peyote
Pez ángel
Pez disco
Pez escalar USE Pez ángel
Pez globo USE Peces globo
Pez loro USE Peces loro
Pez luna
Pez rey USE Pez luna
Pezuñas
PG (Hormona) USE Prostaglandinas
Phascolarctos cinereus USE Koalas
Phaseolus USE Judías
Phocidae USE Focas
Phoenicopteridae USE Flamencos (Aves)
Phoenix dactylifera USE Palmera datilera
PHP (Lenguaje de programación)
Phtiriasis USE Pediculosis
Pi USE Pi (Número)
Pi (Número)
Piaggio Vespa (Scooters) USE Vespa (Motocicleta)
Pianistas
Piano
Úsase para obras sobre el piano como instrumento musical. Para obras sobre la música para
piano, así como para las propias composiciones, véase: Música para piano
Piano, Música para USE Música para piano
Pianoforte USE Piano
Pianola
PIB USE Producto interior bruto
Picaduras de animales USE Mordeduras y picaduras
Picaduras y mordeduras USE Mordeduras y picaduras
Picamadero negro USE Pito negro
Picamaderos USE Pájaros carpinteros
Picinae USE Pájaros carpinteros
Picti USE Pictos
Pictografía
Pictos
Picus USE Pájaros carpinteros

Pidgin (Lenguas) USE Lenguas pidgin
Pie diabético
Pie plano
Piedad
Piedra barroqueña USE Granito
Piedra filosofal USE Alquimia
Piedra ornamental USE Rocas ornamentales
Piedras de construcción
Véase además los nombres de las distintas piedras: Granito
Piedras de joyería USE Gemas
Piedras preciosas
Véase además los nombres de las distintas piedras preciosas: Granate
Úsase para obras mineralógicas y técnicas sobre las piedras susceptibles de ser talladas o
engarzadas en joyas y sobre el trabajo de las mismas. Para obras sobre las piedras preciosas
o las joyas elaboradas con ellas desde otros puntos de vista (artístico, simbólico, etc.) véase:
Gemas
Piedras preciosas-Aspectos parapsicológicos USE Gemas-Aspectos parapsicológicos
Piedras preciosas-Uso terapéutico
Piedras preciosas y astrología USE Astrología y gemas
Piedras preciosas y parapsicología USE Gemas-Aspectos parapsicológicos
Piedras semipreciosas USE Piedras preciosas
Piel
Piel-Cáncer
Piel-Color USE Pigmentación de la piel
Piel-Enfermedades
Piel-Enfermedades-Cuidados de enfermería USE Enfermería dermatológica
Piel-Hongos USE Dermatófitos
Piel-Inflamación USE Dermatitis
Piel-Injertos USE Injertos cutáneos
Piel-Pigmentación USE Pigmentación de la piel
Piel-Trasplante USE Injertos cutáneos
Piel-Tumores
Pieles
Úsase para obras sobre las pieles de pelo curtidas o tratadas. Para obras sobre pieles sin pelo
curtidas o tratadas véase: Cuero, Para obras sobre el cuero y las pieles sin curtir o en bruto
véase; Cueros y pieles
Pieles y cueros USE Cueros y pieles
Pielografía USE Urografía
Piensos USE Alimentos para animales
Piensos compuestos
Piercing
Piercings USE Piercing
Pierna USE Piernas
Piernas
Piernas-Ejercicio físico USE Ejercicios de piernas
Piernas inquietas, Síndrome de USE Síndrome de piernas inquietas
Pierrot (Personaje de ficción)
Pies
Pies-Enfermedades
Pies planos USE Pie plano
Piezas de anticuario USE Antigüedades
Piezas de máquinas USE Máquinas-Piezas
Piezas de repuestos de automóviles USE Automóviles-Piezas
Piezas de sujeción USE Elementos de unión
Pigmentación de la piel
Pigmentos
Pigmeos
Pigmeos (Pueblo africano) USE Pigmeos
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Pilas atómicas USE Reactores nucleares
Pilas bautismales
Pilas de combustible
Pilas eléctricas
Pilates USE Método Pilates
Píldoras USE Anticonceptivos orales
Píldoras del día después USE Anticonceptivos postcoitales
Píldoras del día siguiente USE Anticonceptivos postcoitales
Píloro
Pilotaje aéreo USE Aviones-Pilotaje
Pilotaje de aviones USE Aviones-Pilotaje
Pilotaje de barcos USE Barcos-Pilotaje
Pilotajes USE Pilotes
Pilotes
Pilotos (Aeronáutica) USE Aviadores
Pilotos civiles USE Pilotos de aviación civil
Pilotos de automóviles de carreras USE Pilotos de carreras de automóviles
Pilotos de automovilismo USE Pilotos de carreras de automóviles
Pilotos de aviación civil
Pilotos de carreras de automóviles
Pilotos de carreras de motocicletas
Pilotos de Fórmula 1 USE Pilotos de carreras de automóviles
Pilotos de líneas aéreas USE Pilotos de aviación civil
Pilotos de motociclismo USE Pilotos de carreras de motocicletas
Pilotos de motos de carreras USE Pilotos de carreras de motocicletas
Pilotos kamikaze
Pilotos militares USE Aviadores
Pimentón
Pimientos (Frutos)
Pimientos (Plantas)
Pimpón USE Tenis de mesa
Pinaceae USE Pináceas
Pináceas
Pinacotecas USE Museos de arte
Pinchos USE Tapas
Pincianos USE Vallisoletanos
Ping-pong USE Tenis de mesa
Pingüinos
Pino piñonero
Pino piñonero europeo USE Pino piñonero
Pinocchio (Personaje de ficción) USE Pinocho (Personaje de ficción)
Pinocho (Personaje de ficción)
Pinos
Pinos piñoneros USE Pino piñonero
Pinsapo
Pintadas USE Graffiti
Pintadas (Aves)
Pintado industrial USE Pintura industrial
Pintoras
Pintores
Pintores-Marcas USE Marcas de artistas
Pintura
Véase además el encabezamiento: Pintura, seguido de adjetivo que indique estilo, época o
nacionalidad; Pintura renacentista; Pintura española, y el subencabezamiento; Pintura, bajo
nombres de artistas que no sean fundamentalmente pintores
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Pintura-Colecciones

Véase además el subencabezamiento: Colecciones de arte, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Thyssen-Bornemisza, Hans Heinrich, Barón-Colecciones de arte;
Habsburgo, Casa de-Colecciones de arte; Compañía Telefónica Nacional de EspañaColecciones de arte
Pintura-Composición USE Composición artística
Pintura-Edad Media USE Pintura medieval
Pintura-España USE Pintura española
Pintura-Hasta S.V USE Pintura antigua
Pintura-Museos USE Museos de arte
Pintura-Restauración
Pintura-S.V-XV USE Pintura medieval
Pintura-Técnica
Véase además el subencabezamiento: Técnica, bajo los distintos estilos y clases de pintura;
Acuarela-Técnica; Pintura de naturalezas muertas-Técnica
Pintura-S.XVI
Úsase para obras sobre la pintura en el siglo XVI en general. Para obras sobre la pintura del
siglo XVI de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Pintura renacentista;
Pintura manierista, Para obras sobre la pintura del siglo XVI en un país concreto, véase el
encabezamiento; Pintura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Pintura española-S.XVI
Pintura-S.XVII
Úsase para obras sobre la pintura en el siglo XVII en general. Para obras sobre la pintura del
siglo XVII de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Pintura barroca, Para
obras sobre la pintura del siglo XVII en un país concreto, véase el encabezamiento; Pintura,
seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento cronológico; Pintura españolaS.XVII
Pintura-S.XVIII
Úsase para obras sobre la pintura en el siglo XVIII en general. Para obras sobre la pintura del
siglo XVIII de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Pintura neoclásica;
Pintura rococó, Para obras sobre la pintura del siglo XVIII en un país concreto, véase el
encabezamiento; Pintura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Pintura española-S.XVIII
Pintura-S.XIX
Úsase para obras sobre la pintura en el siglo XIX en general. Para obras sobre la pintura del
siglo XIX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Pintura neoclásica;
Impresionismo (Arte), Para obras sobre la pintura del siglo XIX en un país concreto, véase el
encabezamiento; Pintura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Pintura española-S.XIX
Pintura-S.XX
Úsase para obras sobre la pintura en el siglo XX en general. Para obras sobre la pintura del
siglo XX de un estilo concreto, véase el encabezamiento apropiado: Pintura abstracta;
Fauvismo, Para obras sobre la pintura del siglo XX en un país concreto, véase el
encabezamiento; Pintura, seguido del adjetivo de nacionalidad y el subencabezamiento
cronológico; Pintura española-S.XX
Pintura (Producto químico) USE Pinturas (Producto químico)
Pintura a la acuarela USE Acuarela
Pintura a la aguada USE Pintura al gouache
Pintura a témpera USE Pintura al temple
Pintura abstracta
Pintura acrílica
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Pintura aerógrafa USE Aerografía
Pintura al acrílico USE Pintura acrílica
Pintura al fresco USE Pintura mural
Pintura al fresco romana USE Pintura mural romana
Pintura al gouache
Pintura al óleo
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
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Pintura al pastel
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Pintura al temple
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Pintura antigua
Véase además el encabezamiento: Pintura antigua, seguido de subencabezamiento geográfico
que indique el lugar de creación de la obra pictórica; Pintura antigua-España
Pintura barroca
Pintura bizantina
Pintura clásica
Pintura colonial
Pintura con pistola (Arte) USE Aerografía
Pintura con spray (Arte) USE Aerografía
Pintura contemporánea-S.XIX USE Pintura-S.XIX
Pintura contemporánea-S.XX USE Pintura-S.XX
Pintura costumbrista USE Pintura de género
Pintura de animales
Pintura de automoviles USE Automóviles-Pintura
Pintura de decorados USE Escenografía
Pintura de desnudo
Pintura de edificios
Pintura de flores
Pintura de género
Pintura de interiores USE Pintura de edificios
Pintura de la Antigüedad USE Pintura antigua
Pintura de manuscritos USE Iluminación de manuscritos
Pintura de marinas
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Pintura de miniaturas USE Miniatura
Pintura de muebles
Pintura de naturalezas muertas
Pintura de paisaje
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Pintura de paredes USE Pintura de edificios
Pintura de retrato
Pintura de seda USE Pintura sobre seda
Pintura de telas
Pintura de vasos
Pintura del cuerpo humano
Pintura en la construcción USE Pintura de edificios
Pintura española
Úsase para obras sobre la pintura cuyos autores, características, estilos, etc. se encuadran
dentro de la historia del arte español. Para obras sobre la pintura española fuera de España,
véase el encabezamiento: Pintura española, seguido de subencabezamiento geográfico o del
subencabezamiento; Países extranjeros; Pintura española-Francia; Pintura española-Países
extranjeros
Pintura europea-Edad Media USE Pintura medieval
Pintura europea-S.V-XV USE Pintura medieval
Pintura figurativa
Pintura floral USE Pintura de flores
Pintura gótica
Pintura impresionista USE Impresionismo (Arte)
Pintura industrial
Véase además el subencabezamiento: Pintura, bajo los nombres de los distintos vehículos;
Automóviles-Pintura
Pintura medieval
Véase además el encabezamiento: Pintura medieval, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra pictórica; Pintura medieval-España

Pintura medieval-Europa USE Pintura medieval
Pintura moderna-S.XVII USE Pintura-S.XVII
Pintura moderna-S.XVIII USE Pintura-S.XVIII
Pintura moderna-S.XIX USE Pintura-S.XIX
Pintura moderna-S.XX USE Pintura-S.XX
Pintura mural
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Pintura mural gótica
Pintura mural medieval
Pintura mural medieval-Europa USE Pintura mural medieval
Pintura mural renacentista
Pintura mural romana
Pintura mural románica
Pintura parietal USE Pintura rupestre
Pintura parietal de la prehistoria USE Pintura rupestre
Pintura parietal prehistórica USE Pintura rupestre
Pintura postimpresionista USE Postimpresionismo (Arte)
Pintura prehistórica USE Pintura rupestre
Pintura prehistórica sobre roca USE Pintura rupestre
Pintura religiosa
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Pintura renacentista
Pintura rococó
Pintura romana
Pintura románica
Pintura rupestre
Véase además el encabezamiento: Pintura rupestre, seguido de subencabezamiento
geográfico que indique el lugar de creación de la obra pictórica; Pintura rupestre-España
Pintura sintética USE Pintura acrílica
Pintura sobre cristal USE Pintura sobre vidrio
Pintura sobre madera
Úsase para obras sobre la pintura sobre madera, realizada principalmente con un fin
decorativo. Para obras sobre la pintura realizada sobre paneles o tablas véase: Pintura sobre
tabla
Pintura sobre roca prehistórica USE Pintura rupestre
Pintura sobre seda
Pintura sobre tabla
Úsase para obras sobre la pintura realizada sobre paneles o tablas. Úsase tanto para obras
teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc. Para obras sobre la pintura
sobre madera, realizada principalmente con un fin decorativo, véase: Pintura sobre madera
Pintura sobre tabla medieval
Pintura sobre tejidos USE Pintura de telas
Pintura sobre vidrio
Pinturas USE Pintura
Pinturas (Producto químico)
Pinturas (Producto químico)-Industria USE Industria de pinturas y barnices
Pinturas en miniatura USE Miniatura
Pinus USE Pinos
Pinus pinea USE Pino piñonero
Pinzones
Piñas
Piragüismo
Úsase para obras sobre el deporte náutico consistente en navegar con piragua por aguas
tranquilas o por aguas bravas
Piragüistas
Pirámides
Pirámides (Gimnasia) USE Torres humanas
Pirámides humanas USE Torres humanas
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Pirañas
Piratas

Placer
Pladur USE Paneles de yeso
Plagas agrícolas USE Plagas del campo
Plagas de insectos USE Insectos nocivos
Plagas del campo
Véase además el subencabezamiento: Plagas y enfermedades, bajo los nombres de las
distintas plantas y clases de plantas; Ágrios-Plagas y enfermedades; Álamos-Plagas y
enfermedades
Plagas del campo-Control
Véase además el subencabezamiento: Plagas y enfermedades-Control, bajo los nombres de
las distintas plantas y clases de plantas; Maíz-Plagas y enfermedades-Control
Plagas del campo-Control biológico
Plagas del campo-Control integrado
Véase además el subencabezamiento: Plagas y enfermedades-Control integrado, bajo los
nombres de las distintas plantas, clases de plantas y cultivos; Algodón-Plagas y enfermedadesControl integrado
Plagas del campo-Resistencia a los pesticidas USE Resistencia a los pesticidas
Plagas urbanas
Plagas y enfermedades poscosecha
Véase además el subencabezamiento: Plagas y enfermedades poscosecha, bajo los nombres
de las distintas plantas y clases de plantas; Frutas-Plagas y enfermedades poscosecha
Plagio
Plaguicidas USE Pesticidas
Plan de centro docente USE Proyecto educativo de centro
Plan de clase USE Programación de aula
Plan de empresa USE Proyecto de empresa
Plan de estudios básico USE Diseño curricular base
Plan de estudios oficial USE Diseño curricular base
Plan de marketing USE Marketing-Planificación
Plan de negocio USE Proyecto de empresa
Plan empresarial USE Proyecto de empresa
Plan Marshall, 1948-1952
Plancton
Plancton vegetal USE Fitoplancton
Planeamiento bibliotecario USE Bibliotecas-Planificación
Planeamiento urbanístico
Planeamiento urbanístico-Participación ciudadana USE Urbanismo-Participación ciudadana
Planeamiento urbano USE Planeamiento urbanístico
Planes de acción positiva USE Igualdad de oportunidades en el empleo
Planes de actuación médica USE Protocolos médicos
Planes de ayuda a la mujer USE Mujeres-Servicios sociales
Planes de cuidados de enfermería USE Protocolos de enfermería
Planes de estudio USE Programas de estudio
Planes de igualdad en el empleo USE Igualdad de oportunidades en el empleo
Planes de jubilación USE Planes de pensiones
Planes de marketing USE Marketing-Planificación
Planes de ordenación urbana USE Planes urbanísticos
Planes de pensiones
Planes de producción USE Producción-Planificación
Planes directores de urbanismo USE Planes urbanísticos
Planes especiales
Úsase para obras sobre los planes territoriales que solo se extienden a una materia concreta,
así como para los propios planes
Planes especiales de equipamientos USE Planes especiales
Planes especiales de infraestructura del transporte USE Planes especiales
Planes especiales de protección USE Planes especiales
Planes especiales de protección del conjunto urbano USE Planes especiales
Planes especiales de reforma interior USE Planes especiales

Úsase para obras sobre la vida y costumbres de las personas implicadas en actos de piratería.
Para obras sobre robos y secuestros cometidos en el mar por motivos de económicos véase:
Piratería. Para obras sobre actos de violencia armada cometidos por motivos políticos y no
considerados como actos de guerra véase; Terrorismo marítimo
Piratas informáticos
Piratería
Úsase para obras sobre robos y secuestros cometidos en el mar por motivos económicos. Para
obras sobre actos de violencia armada cometidos por motivos políticos y no considerados
como actos de guerra véase: Terrorismo marítimo. Para obras sobre la vida y costumbres de
las personas implicadas en actos de piratería véase; Piratas
Piratería (Propiedad intelectual)
Piratería marítima USE Piratería
Pirexia USE Fiebre
Pirita USE Piritas
Piritas
Piritas de hierro USE Piritas
Pirosis
Pirotecnia USE Fuegos artificiales
Pirrónicos USE Escépticos
Pirronismo USE Escépticos
Pisces USE Peces
Piscicultura
Véase además el subencabezamiento: Cultivo, bajo los nombres de los distintos peces y
clases de peces; Truchas-Cultivo
Úsase para obras sobre la producción y el cultivo de peces. Para obras sobre la producción de
peces marinos, véase: Acuicultura marina
Piscicultura-Instalaciones USE Piscifactorías
Piscifactorías
Piscinas
Piscis (Astrología)
Pistachero
Pistacia vera USE Pistachero
Pistas ciclistas USE Vías ciclistas
Pistolas
Pistolas automáticas USE Pistolas
Pisum commune USE Guisante
Pisum sativum USE Guisante
Pit bull terrier (Raza canina) USE Staffordshire terrier americano (Raza canina)
Pitágoras, Teorema de USE Teorema de Pitágoras
Pitagóricos USE Pitagorismo
Pitagorismo
Pito negro
Pizarra
Pizarras digitales interactivas USE Pizarras interactivas
Pizarras interactivas
Pizarras virtuales USE Pizarras interactivas
Pizzas
PKU (Enfermedad) USE Fenilcetonuria
PL/1 (Lenguaje de programación) USE PL/I (Lenguaje de programación)
PL/I (Lenguaje de programación)
PL/Uno (Lenguaje de programación) USE PL/I (Lenguaje de programación)
PL/SQL (Lenguaje de programación)
Placas conmemorativas
Placas de yeso USE Paneles de yeso
Placas solares USE Células solares
Placenta
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Planes especiales de saneamiento USE Planes especiales
Planes generales de contabilidad USE Contabilidad-Derecho y legislación
Planes urbanísticos
Planetas
Planetas exteriores USE Planetas
Planetas inferiores USE Planetas
Planetas interiores USE Planetas
Planetas menores USE Asteroides
Planetas superiores USE Planetas
Planetoides USE Asteroides
Planificación bibliotecaria USE Bibliotecas-Planificación
Planificación curricular USE Programas de estudio-Planificación
Planificación de bodas USE Bodas-Organización
Planificación de destinos turísticos USE Turismo-Planificación
Planificación de emergencias USE Gestión de emergencias
Planificación de empresas
Planificación de finanzas personales USE Finanzas personales
Planificación de la clase USE Programación de aula
Planificación de la mano de obra USE Planificación de recursos humanos
Planificación de la producción USE Producción-Planificación
Planificación de la vivienda USE Política de vivienda
Planificación de las telecomunicaciones USE Política de telecomunicaciones
Planificación de marketing USE Marketing-Planificación
Planificación de medios publicitarios
Planificación de personal USE Planificación de recursos humanos
Planificación de proyectos USE Gestión de proyectos
Planificación de recursos humanos
Planificación de sistemas USE Ingeniería de sistemas
Planificación del territorio USE Ordenación del territorio
Planificación económica USE Política económica
Planificación económico-financiera USE Planificación financiera
Planificación empresarial USE Planificación de empresas
Planificación estratégica
Úsase para obras sobre el proceso que sigue cualquier organización para formular sus
objetivos a largo plazo y determinar los medios para conseguirlos
Planificación estratégica de marketing USE Marketing-Planificación
Planificación familiar USE Control de natalidad
Planificación familiar-Aspectos religiosos USE Control de natalidad-Aspectos religiosos
Planificación familiar natural
Planificación familiar natural-Método Billings USE Método Billings
Planificación familiar natural-Método cíclico USE Método Ogino
Planificación familiar natural-Método de la ovulación USE Método Billings
Planificación familiar natural-Método de la temperatura USE Método de la temperatura (Planificación
familiar)
Planificación familiar natural-Método del calendario USE Método Ogino
Planificación familiar natural-Método del moco cervical USE Método Billings
Planificación familiar natural-Método ritmo USE Método Ogino
Planificación familiar natural-Método sintotérmico USE Método de la temperatura (Planificación familiar)
Planificación familiar natural-Método térmico USE Método de la temperatura (Planificación familiar)
Planificación financiera
Planificación financiera de empresas USE Planificación financiera
Planificación fiscal USE Evasión fiscal
Planificación lingüística USE Normalización lingüística
Planificación lingüística USE Política lingüística
Planificación militar
Planificación pesquera USE Política pesquera
Planificación publicitaria USE Planificación de medios publicitarios
Planificación regional USE Política regional

Planificación rural USE Ordenación rural
Planificación sanitaria USE Salud pública-Planificación
Planificación social USE Política social
Planificación turística USE Turismo-Planificación
Planificación urbana (Derecho urbanístico) USE Planeamiento urbanístico
Planificación urbanística (Derecho urbanístico) USE Planeamiento urbanístico
Planos USE Mapas
Planos catastrales USE Mapas catastrales
Planos parcelarios USE Mapas catastrales
Planos topográficos USE Mapas topográficos
Planta del mate USE Mate (Planta)
Plantación
Véase además el subencabezamiento: Plantación, bajo los nombres de las distintas clases de
plantas y árboles; Plataneras-Plantación; Chopos-Plantación
Plantación de árboles USE Árboles-Plantación
Plantaciones
Úsase para obras sobre grandes explotaciones agrícolas de países tropicales especializadas
en determinados cultivos (café, algodón, etc.) destinados sobre todo a la exportación
Plantaciones de azúcar
Plantaciones de café
Plantaciones de caña de azúcar USE Plantaciones de azúcar
Plantaciones forestales USE Explotaciones forestales
Plantas
Véase además los nombres de las distintas clases, órdenes, familias, géneros y especies de
plantas: Fanerógamas; Monocotiledóneas; Cactus
Úsase para obras sobre las plantas en general. Para obras sobre las plantas características de
un lugar véase: Flora, Para obras generales sobre la cubierta vegetal de un lugar véase;
Vegetación.
Plantas-Alimentación USE Plantas-Nutrición
Plantas-Análisis
Véase además el subencabezamiento: Análisis, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Plantas cultivadas-Análisis; Leguminosas-Análisis
Plantas-Análisis químico USE Plantas-Análisis
Plantas-Anatomía USE Anatomía vegetal
Plantas-Biología USE Botánica
Plantas-Bioquímica USE Fitoquímica
Plantas-Células USE Células vegetales
Plantas-Clasificación
Véase además el subencabezamiento: Clasificación, bajo los nombres de las distintas plantas
y clases de plantas; Líquenes-Clasificación
Plantas-Claves de identificación USE Plantas-Identificación
Plantas-Composición
Véase además el subencabezamiento: Composición, bajo los nombres de las distintas plantas
y clases de plantas; Campanuláceas-Composición; Caña de azúcar-Composición
Plantas-Composición química USE Plantas-Composición
Plantas-Conservación USE Plantas-Protección
Plantas-Crecimiento
Véase además el subencabezamiento: Crecimiento, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Avena-Crecimiento; Cereales-Crecimiento
Plantas-Cultivo in vitro USE Plantas-Multiplicación in vitro
Plantas-Cultivo sin suelo USE Hidropónica
Plantas-Cultivo sin tierra USE Hidropónica
Plantas-Daños por heladas USE Plantas-Efectos de las heladas
Plantas-Dibujo USE Dibujo de plantas
Plantas-Distribución geográfica USE Fitogeografía
Plantas-Ecología USE Ecología vegetal
Plantas-Efectos de la contaminación
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Plantas-Mejora USE Plantas-Mejora genética
Plantas-Mejora genética
Véase además el subencabezamiento: Mejora genética, bajo los distintos nombres de plantas
y tipos de plantas; Plantas cultivadas-Mejora genética; Leguminosas-Mejora genética;
Remolachas-Mejora genética
Plantas-Metabolismo
Véase además el subencabezamiento: Metabolismo, bajo los distintos nombres de plantas o
grupos de plantas; Bocas de dragón (Planta)-Metabolismo
Plantas-Micosis USE Micosis en plantas
Plantas-Micropropagación USE Plantas-Multiplicación in vitro
Plantas-Microscopía USE Microscopía botánica
Plantas-Morfología USE Morfología vegetal
Plantas-Multiplicación
Véase además el subencabezamiento: Multiplicación, bajo los distintos nombres de plantas o
grupos de plantas; Gladiolos-Multiplicación
Plantas-Multiplicación in vitro
Véase además el subencabezamiento: Multiplicación in vitro, bajo los nombres de las distintas
plantas y grupos de plantas; Plantas leñosas-Multiplicación in vitro
Plantas-Mutación
Plantas-Mutación inducida
Véase además el subencabezamiento: Mutación inducida, bajo los nombres de las distintas
plantas y clases de plantas; Cereales-Mutación inducida; Legumbres-Mutación inducida
Plantas-Nombres científicos USE Plantas-Nomenclatura
Plantas-Nombres vernáculos USE Plantas-Nombres vulgares
Plantas-Nombres vulgares
Véase además el subencabezamiento: Nombres vulgares, bajo los nombres de las distintas
plantas y grupos de plantas; Maiz-Nombres vulgares; Plantas medicinales-Nombres vulgares
Plantas-Nomenclatura
Véase además el subencabezamiento: Nomenclatura, bajo los nombres de las distintas plantas
y clases de plantas; Plantas medicinales-Nomenclatura
Plantas-Nomenclatura popular USE Plantas-Nombres vulgares
Plantas-Nutrición
Véase además el subencabezamiento: Nutrición, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Agrios-Nutrición; Maíz-Nutrición
Plantas-Parásitos USE Parásitos de las plantas
Plantas-Patentes USE Obtenciones vegetales
Plantas-Patología USE Patología vegetal
Plantas-Plagas y enfermedades USE Patología vegetal
Plantas-Plantación USE Plantación
Plantas-Propagación in vitro USE Plantas-Multiplicación in vitro
Plantas-Propagación USE Plantas-Multiplicación
Plantas-Protección
Véase además el subencabezamiento: Protección, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Árboles-Protección
Plantas-Protección contra las heladas
Véase además el subencabezamiento: Protección contra las heladas, bajo los nombres de las
distintas plantas o grupos de plantas; Naranjos-Protección contra las heladas
Plantas-Química USE Fitoquímica
Plantas-Raíces USE Raíces (Botánica)
Plantas-Recursos genéticos USE Recursos genéticos vegetales
Plantas-Reproducción
Plantas-Resistencia a enfermedades y plagas USE Plantas-Resistencia a plagas y enfermedades
Plantas-Resistencia a plagas y enfermedades
Véase además el subencabezamiento: Resistencia a plagas y enfermedades, bajo los nombres
de las distintas plantas y clases de plantas; Castaños-Resistencia a las plagas y enfermedades
Plantas-Sustratos de cultivo USE Plantas-Medios de cultivo
Plantas-Taxonomía USE Plantas-Clasificación
Plantas-Uso terapéutico USE Fitoterapia

Véase además el subencabezamiento: Efectos de la contaminación, bajo los nombres de las
distintas plantas y clases de plantas; Árboles forestales-Efectos de la contaminación; JudíasEfectos de la contaminación
Plantas-Efectos de la luz
Plantas-Efectos de la sal
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la sal, bajo los nombres de las distintas
plantas y clases de plantas; Fresas-Efectos de la sal
Plantas-Efectos de la salinidad USE Plantas-Efectos de la sal
Plantas-Efectos de la sequía
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la sequía, bajo los nombres de las distintas
plantas y clases de plantas; Girasoles-Efectos de la sequía
Plantas-Efectos de la temperatura
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la temperatura, bajo los nombres de las
distintas plantas y clases de plantas; Patatas-Efectos de la temperatura
Plantas-Efectos de las heladas
Véase además el subencabezamiento: Efectos de las heladas, bajo los nombres de las
distintas plantas y clases de plantas; Naranjos-Efectos de las heladas; Árboles frutales-Efectos
de las heladas
Plantas-Efectos de las radiaciones
Véase además el subencabezamiento: Efectos de las radiaciones, bajo los nombres de las
distintas plantas y clases de plantas; Patatas-Efectos de las radiaciones; Trigo-Efectos de las
radiaciones
Plantas-Efectos de los herbicidas
Véase además el subencabezamiento: Efectos de los herbicidas, bajo los nombres de las
distintas plantas y clases de plantas; Plantas aromáticas-Efectos de los herbicidas
Úsase para obras sobre los efectos fisiológicos de los herbicidas sobre las plantas. Para
estudios sobre herbicidas y su uso para el control de malas hierbas, véase: Herbicidas
Plantas-Efectos del clima
Véase además el subencabezamiento: Efectos del clima, bajo los nombres de las distintas
plantas y clases de plantas; Vid-Efectos del clima
Plantas-Efectos del frío
Véase además el subencabezamiento: Efectos del frío, bajo los nombres de las distintas
plantas y clases de plantas; Árboles frutales-Efectos del frío
Plantas-Efectos del ozono
Véase además el subencabezamiento: Efectos del ozono, bajo los nombres de las distintas
plantas y clases de plantas; Pinos-Efectos del ozono
Plantas-Enfermedades USE Patología vegetal
Plantas-Extinción USE Extinción (Biología)
Plantas-Fisiología USE Fisiología vegetal
Plantas-Genética USE Genética vegetal
Plantas-Guías de campo USE Plantas-Identificación
Plantas-Histología USE Histología vegetal
Plantas-Hormonas USE Hormonas vegetales
Plantas-Identificación
Véase además el subencabezamiento: Identificación, bajo los nombres de las distintas plantas
y clases de plantas; Árboles-Identificación
Plantas-Ilustración científica USE Ilustración botánica
Plantas-Influencia de la luz USE Plantas-Efectos de la luz
Plantas-Influencia de la sequía USE Plantas-Efectos de la sequía
Plantas-Influencia de la temperatura USE Plantas-Efectos de la temperatura
Plantas-Influencia de las radiaciones USE Plantas-Efectos de las radiaciones
Plantas-Influencia del clima USE Plantas-Efectos del clima
Plantas-Influencia del frío USE Plantas-Efectos del frío
Plantas-Influencia del ozono USE Plantas-Efectos del ozono
Plantas-Injertos USE Injertos
Plantas-Introducción
Úsase para obras sobre la introducción, por el hombre, de plantas en una región geográfica
Plantas-Medios de cultivo
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Plantas-Uso terapéutico USE Plantas medicinales
Plantas acuáticas USE Flora de agua dulce
Plantas acuáticas USE Flora marina
Plantas agrícolas USE Plantas cultivadas
Plantas alimenticias USE Plantas comestibles
Plantas alóctonas USE Plantas exóticas
Plantas alpinas USE Flora alpina
Plantas alucinógenas
Plantas amenazadas USE Plantas en vías de extinción
Plantas apícolas USE Plantas melíferas
Plantas aromáticas
Véase además los nombres de las distintas plantas aromáticas: Lavandas
Plantas aromáticas-Uso terapéutico USE Aromaterapia
Plantas bulbosas USE Bulbos
Plantas carnívoras
Plantas cauchíferas USE Plantas de caucho
Plantas comestibles
Véase además los nombres de las distintas plantas comestibles: Legumbres; Guisantes
Plantas con fibra USE Plantas textiles
Plantas con flores USE Angiospermas
Plantas con semilla USE Fanerógamas
Plantas costeras USE Flora costera
Plantas crasas
Plantas cultivadas
Véase además los nombres de las distintas plantas cultivadas: Claveles, y el
subencabezamiento; Cultivo, bajo los nombres de las distintas plantas y clases de plantas;
Claveles-Cultivo
Plantas cultivadas-Fertilizantes USE Fertilizantes
Plantas cultivadas-Patentes USE Obtenciones vegetales
Plantas cultivadas-Plagas y enfermedades USE Plagas del campo
Plantas cultivadas-Tecnología postrecolección USE Tecnología poscosecha
Plantas cultivadas-Variedades-Patentes USE Obtenciones vegetales
Plantas cultivadas transgénicas USE Plantas transgénicas
Plantas de acuario
Plantas de alta montaña USE Flora alpina
Plantas de caucho
Plantas de ciudad USE Flora urbana
Plantas de desalación USE Plantas desaladoras
Plantas de huerta USE Hortalizas
Plantas de interior
Véase además los nombres de las distintas plantas de interior: Ficus
Plantas de invernadero
Plantas de jardín USE Plantas ornamentales
Plantas de litoral USE Flora costera
Plantas de tratamiento de agua
Plantas de tratamiento de residuos
Plantas decorativas USE Plantas ornamentales
Plantas del hogar USE Plantas de interior
Plantas depuradoras de agua
Plantas desaladoras
Plantas desalinizadoras USE Plantas desaladoras
Plantas, Efectos de la luz sobre las USE Plantas-Efectos de la luz
Plantas, Efectos de la sequía sobre las USE Plantas-Efectos de la sequía
Plantas, Efectos de la temperatura sobre las USE Plantas-Efectos de la temperatura
Plantas, Efectos de las heladas sobre las USE Plantas-Efectos de las heladas
Plantas, Efectos de las radiaciones sobre las USE Plantas-Efectos de las radiaciones
Plantas, Efectos de los herbicidas sobre las USE Plantas-Efectos de los herbicidas
Plantas, Efectos del clima sobre las USE Plantas-Efectos del clima

Plantas, Efectos del frío sobre las USE Plantas-Efectos del frío
Plantas, Efectos del ozono sobre las USE Plantas-Efectos del ozono
Plantas eléctricas USE Centrales eléctricas
Plantas en arqueología USE Restos de plantas (Arqueología)
Plantas en la Biblia
Plantas en maceta USE Cultivo en macetas
Plantas en peligro USE Plantas en vías de extinción
Plantas en vías de extinción
Plantas en vías de extinción-Comercio ilegal USE Contrabando de especies protegidas
Plantas exóticas
Plantas extranjeras USE Plantas exóticas
Plantas extrañas USE Plantas exóticas
Plantas farmacéuticas USE Laboratorios farmacéuticos
Plantas fibrosas USE Plantas textiles
Plantas fluviales USE Flora de agua dulce
Plantas forrajeras
Véase además los nombres de las distintas plantas forrajeras: Alfalfa
Plantas fósiles
Véase además los nombres de las distintas plantas fósiles: Algas fósiles
Plantas hidroeléctricas USE Centrales hidroeléctricas
Plantas insectívoras USE Plantas carnívoras
Plantas leguminosas USE Leguminosas
Plantas leñosas
Véase además los nombres de los distintos árboles y clases de plantas leñosas: Árboles;
Manzanos
Plantas medicinales
Véase además los nombres de las distintas plantas medicinales: Manzanilla, y el
subencabezamiento; Uso terapéutico, bajo los nombres de las distintas plantas utilizadas con
fines curativos; Hiedra-Uso terapéutico
Úsase para obras sobre la descripción y/o el cultivo de las plantas medicinales. Para obras
sobre el tratamiento de las distintas enfermedades con plantas medicinales, véase: Fitoterapia
Plantas melíferas
Plantas modificadas genéticamente USE Plantas transgénicas
Plantas no autóctonas USE Plantas exóticas
Plantas nocivas USE Plantas venenosas
Plantas nocivas para la agricultura USE Malas hierbas
Plantas oleaginosas
Véase además los nombres de las distintas plantas oleaginosas: Olivos
Plantas ornamentales
Véase además los nombres de las distintas plantas ornamentales: Rosas
Plantas parásitas
Úsase para obras sobre las plantas como parásitos. Para las obras sobre los parásitos de las
plantas, véase: Parásitos de las plantas.
Plantas perennes USE Plantas vivaces
Plantas plurianuales USE Plantas vivaces
Plantas potabilizadoras USE Plantas de tratamiento de agua
Plantas pratenses USE Plantas forrajeras
Plantas psicodélicas USE Plantas alucinógenas
Plantas raras USE Plantas en vías de extinción
Plantas silvestres-Comercio ilegal USE Contrabando de especies protegidas
Plantas silvestres comestibles
Véase además los nombres de las distintas plantas silvestres comestibles: Setas
Plantas sin flores USE Criptógamas
Plantas sin frutos USE Gimnospermas
Plantas suculentas USE Plantas crasas
Plantas superiores USE Fanerógamas
Plantas textiles
Plantas tintóreas
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Plantas tóxicas USE Plantas venenosas
Plantas transgénicas
Plantas transgénicas-Derecho y legislación USE Organismos transgénicos-Derecho y legislación
Plantas trepadoras
Plantas tropicales
Véase además los nombres de las distintas plantas tropicales: Papayo
Plantas tropicales ornamentales USE Plantas tropicales
Plantas tuberosas USE Bulbos
Plantas urbanas USE Flora urbana
Plantas útiles
Plantas venenosas
Véase además los nombres de las distintas plantas venenosas: Cicuta
Plantas vivaces
Plaquetas sanguíneas
Plasma USE Plasma sanguíneo
Plasma (Física) USE Plasma (Gases ionizados)
Plasma (Gases ionizados)
Plasma (Gases ionizados)-Medición-Técnica USE Diagnóstico del plasma
Plasma gaseoso USE Plasma (Gases ionizados)
Plasma sanguíneo
Plasticidad
Plasticidad neuronal USE Neuroplasticidad
Plasticidad sináptica USE Neuroplasticidad
Plásticos
Plásticos-Industria USE Industria del plástico
Plásticos-Residuos USE Residuos plásticos
Plásticos en agricultura
Plásticos secundarios USE Residuos plásticos
Plata
Plata-Extracción USE Minas de plata
Plata-Minas USE Minas de plata
Plata-Trabajo USE Platería
Plataforma continental (Derecho internacional)
Plataforma continental (Derecho marítimo internacional) USE Plataforma continental (Derecho
internacional)
Plataformas espaciales USE Estaciones espaciales
Plataneras
Plátanos
Platería
Platería-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de arte, bajo nombres de personas,
familias y entidades; Thyssen-Bornemisza, Hans Heinrich, Barón-Colecciones de arte;
Habsburgo, Casa de-Colecciones de arte; Compañía Telefónica Nacional de EspañaColecciones de arte
Platería gótica
Platería romana
Platillos volantes USE Ovnis
Platónicos USE Platonismo
Platonismo
Platos fríos
Playas
Playas-Erosión
Úsase para obras sobre la erosión de las playas. Para obras sobre la prevención de la erosión
véase: Costas-Protección, Para obras sobre los cambios costeros provocados por la erosión u
otras causas véase; Costas-Modificación
Playas-Erosión-Prevención USE Costas-Protección
Plazas
Plazas de toros

Véase además el nombre de las distintas plazas de toros: Plaza de Toros de Las Ventas
Plazas fuertes USE Fortificaciones
PLDs (Programmable logic devices) USE Dispositivos lógicos programables
Plecoptera USE Plecópteros
Plecópteros
Plegaria USE Oración
Plegarias USE Oraciones
Plegarias eucarísticas
Úsase para obras sobre las oraciones que el celebrante recita en la parte central de la misa,
que tiene como momento culminante la consagración del pan y del vino. Para obras sobre las
oraciones individuales de los fieles que reciben el sacramento de la eucaristía, véase:
Eucaristía-Oraciones
Plegarias por los difuntos USE Oraciones por los difuntos
Plenitud (Ética) USE Autorrealización
Pleno empleo
Pleura
Pleura-Inflamación USE Pleuresía
Pleuresía
Pleuritis USE Pleuresía
Pleuronectes maeoticus USE Rodaballos
Pleurotremos USE Tiburones
Pliegos de cláusulas administrativas USE Pliegos de condiciones
Pliegos de condiciones
Véase además el subencabezamiento: Pliegos de condiciones, bajo determinadas materias;
Obras públicas-Pliegos de condiciones; Puentes-Pliegos de condiciones
Pliegos de cordel
Úsase para colecciones de pliegos de cordel. Para obras sobre los pliegos de cordel véase el
subencabezamiento: Historia y crítica, u otro que se considere apropiado.
Pliegos de prescripciones particulares USE Pliegos de condiciones
Pliegos de prescripciones técnicas USE Pliegos de condiciones
Pliegos poéticos sueltos USE Pliegos de cordel
Pliegos sueltos USE Pliegos de cordel
Plomo
Plomo-Efectos fisiológicos
Plomo-Extracción USE Minas de plomo
Plomo-Minas USE Minas de plomo
Plomo-Toxicidad
Plumaje USE Plumas
Plumas
Plumas estilográficas
Pluralidad cultural USE Multiculturalismo
Pluralidad de mundos
Pluralidad jurídica USE Pluralismo jurídico
Pluralismo (Religión) USE Pluralismo religioso
Pluralismo cultural USE Multiculturalismo
Pluralismo jurídico
Úsase para obras tanto jurídicas como sociológicas que traten sobre el desplazamiento de las
leyes, derechos o sistemas legales a través de fronteras geográficas, culturales o lingüísticas,
así como para obras sobre la coexistencia o concurrencia de diferentes órdenes jurídicos en
una sociedad dada.
Pluralismo lingüístico USE Multilingüismo
Pluralismo religioso
Pluriempleo
Plurilingüismo USE Multilingüismo
Plusvalía (Economía marxista)
PM 38 USE Matrices progresivas de Raven
Pneumática USE Neumática
PNN al coste de los factores USE Renta nacional
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Poaceae USE Gramíneas
Poáceas USE Gramíneas
Población
Véase además el subencabezamiento: Población, bajo nombres geográficos y grupos étnicos;
España-Población; Indios de América-Población
Población-Censos USE Censos
Población-Densidad USE Densidad de población
Población-Dinámica USE Dinámica de población
Población-Envejecimiento USE Envejecimiento de la población
Población-Estadística USE Estadística demográfica
Población activa
Úsase para obras sobre el grupo de población en edad laboral
Población agraria USE Población rural
Población extranjera USE Extranjeros
Población humana USE Población
Población minoritaria USE Minorías
Población rural
Usase para obras sobre los aspectos demográficos o estadísticos de la población rural de un
pais o región. Para obras sobre la población de una localidad concreta véase el nombre de
dicha localidad con el subencabezamiento: Población
Población vulnerable USE Personas desfavorecidas
Poblaciones animales
Véase además el subencabezamiento: Poblaciones, bajo los nombres de los distintos animales
y clases de animales; Peces-Poblaciones
Poblaciones de animales USE Poblaciones animales
Poblaciones de peces USE Peces-Poblaciones
Poblaciones desplazadas USE Personas desplazadas
Pobres
Pobres-Asistencia sanitaria
Pobres-Política gubernamental USE Pobreza-Política gubernamental
Pobres-Servicios sociales
Pobres en el medio rural
Pobres en el medio urbano
Úsase para obras generales sobre los pobres y la pobreza en el medio urbano, así como para
estudios sobre los pobres urbanos y la pobreza urbana en un ámbito geográfico superior al
municipio. Para obras sobre los pobres en municipios concretos véase el encabezamiento:
Pobres, con el subencabezamiento geográfico correspondiente; Pobres-Alcobendas., Para
obras sobre la pobreza en municipios concretos véase el encabezamiento; Pobreza, con el
subencabezamiento geográfico correspondiente; Pobreza-Alcobendas
Pobres en zonas rurales USE Pobres en el medio rural
Pobres rurales USE Pobres en el medio rural
Pobres urbanos USE Pobres en el medio urbano
Pobres y bibliotecas USE Bibliotecas y pobres
Pobreza
Pobreza-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Pobreza-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Pobreza-Aspectos religiosos-Budismo
Pobreza-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Pobreza-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Pobreza-Aspectos religiosos-Iglesia
Católica
Pobreza-Política gubernamental
Pobreza (Virtud) USE Pobreza-Aspectos religiosos-Cristianismo
Pobreza (Voto)
Pobreza cristiana USE Pobreza-Aspectos religiosos-Cristianismo
Pobreza de género USE Mujeres pobres
Pobreza en el medio rural USE Pobres en el medio rural
Pobreza en el medio urbano USE Pobres en el medio urbano

Pobreza en las ciudades USE Pobres en el medio urbano
Pobreza evangélica USE Pobreza-Aspectos religiosos-Cristianismo
Pobreza infantil USE Niños pobres
Pobreza rural USE Pobres en el medio rural
Pobreza urbana USE Pobres en el medio urbano
Pobreza y Estado USE Pobreza-Política gubernamental
Pobreza y mujeres USE Mujeres pobres
Poda
Véase además el subencabezamiento: Poda, bajo los nombres de los distintos árboles y clases
de árboles; Árboles frutales-Poda
Podarcis USE Lagartijas
Podenco ibicenco (Raza canina)
Podencos
Poder
Poder-Aspectos simbólicos USE Simbolismo en política
Poder (Mandato) USE Mandato
Poder (Psicología) USE Control (Psicología)
Poder adquisitivo
Poder civil y poder militar USE Relaciones poder civil poder militar
Poder constituyente
Poder de compra USE Poder adquisitivo
Poder de consumo USE Nivel de vida
Poder de los medios de comunicación USE Medios de comunicación social-Influencia
Poder de representación
Poder discrecional USE Discrecionalidad administrativa
Poder discrecional de los jueces USE Arbitrio judicial
Poder ejecutivo
Poder judicial
Poder judicial-En los medios de comunicación social USE Medios de comunicación social y justicia
Poder judicial-Independencia USE Independencia judicial
Poder legislativo
Poder militar y poder civil USE Relaciones poder civil poder militar
Poder real
Poder reglamentario USE Potestad reglamentaria
Poder temporal del papa USE Papas-Poder temporal
Poderes excepcionales USE Estado de excepción
Poderes extrasensoriales USE Poderes psíquicos
Poderes legislativos concurrentes gobiernos centrales-gobiernos federales USE Poderes legislativos
exclusivos y concurrentes
Poderes legislativos exclusivos y concurrentes
Úsase para obras sobre el reparto del poder legislativo, en sistemas federales o
descentralizados, entre los gobiernos centrales y los gobiernos subnacionales con
competencias legislativas propias, ya sean éstas exclusivas o concurrentes.
Poderes mentales USE Poderes psíquicos
Poderes psíquicos
Podología
Podopatías USE Pies-Enfermedades
Poemas de alumnos USE Poesías escolares
Poemas en prosa
Véase además el encabezamiento: Poemas en prosa, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poemas en prosa españoles
Poemas escolares USE Poesías escolares
Poesía
Véase además el encabezamiento: Poesía, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua o clase; Poesía cubana; Poesía española; Poesía lírica, y el subencabezamiento;
Poesía, bajo nombres de autores que no sean fundamentalmente poetas; Unamuno, Miguel de
(1864-1936)-Poesía
Úsase para las obras sobre este género literario.
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Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía contemporánea-S.XX USE Poesía-S.XX
Poesía cubana
Poesía de amor USE Poesía amorosa
Poesía de guerra
Véase además el encabezamiento: Poesía de guerra, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía de guerra española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía de humor USE Poesía humorística
Poesía de resistencia USE Poesía revolucionaria
Poesía de vanguardia USE Poesía experimental
Poesía del Renacimiento USE Poesía renacentista
Poesía didáctica
Véase además el encabezamiento: Poesía didáctica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía didáctica española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía dominicana
Poesía ecuatoriana
Poesía elegíaca
Véase además el encabezamiento: Poesía elegíaca, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía elegíaca cubana; Poesía elegíaca española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía elogiosa USE Poesía laudatoria
Poesía en aragonés USE Poesía aragonesa
Poesía en dialecto aragonés USE Poesía aragonesa
Poesía en esperanto
Poesía en lengua aragonesa USE Poesía aragonesa
Poesía en prosa USE Poemas en prosa
Poesía épica
Véase además el encabezamiento: Poesía épica, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Poesía épica española
Úsase para las obras sobre este género literario.
Poesía épica-S.V-XV USE Poesía épica medieval
Poesía épica europea medieval USE Poesía épica medieval
Poesía épica europea-S.V-XV USE Poesía épica medieval
Poesía épica medieval
Poesía erótica
Véase además el encabezamiento: Poesía erótica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía erótica cubana; Poesía erótica española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía española
Poesía esperantista USE Poesía en esperanto
Poesía estadounidense USE Poesía norteamericana
Poesía europea
Véase además la poesía de los distintos países o lenguas europeos: Poesía francesa; Poesía
catalana
Poesía europea-S.V-XV USE Poesía medieval
Poesía europea-S.XV USE Poesía renacentista
Poesía europea-S.XVI USE Poesía renacentista
Poesía europea medieval USE Poesía medieval
Poesía europea renacentista USE Poesía renacentista
Poesía euskera USE Poesía vasca
Poesía experimental
Véase además el encabezamiento: Poesía experimental, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía experimental española; Poesía experimental gallega
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía francesa
Poesía gaélica irlandesa USE Poesía irlandesa

Poesía-África USE Poesía africana
Poesía-Arte de escribir
Poesía-Certámenes USE Certámenes poéticos
Poesía-Historia y crítica
Poesía-S.V-XV USE Poesía medieval
Poesía-S.XVII
Úsase para obras sobre la poesía del siglo XVII en distintas lenguas y de diversos países.
Poesía-S.XVIII
Úsase para obras sobre la poesía del siglo XVIII en distintas lenguas y de diversos países.
Poesía-S.XIX
Úsase para obras sobre la poesía del siglo XIX en distintas lenguas y de diversos países.
Poesía-S.XX
Úsase para obras sobre la poesía del siglo XX en distintas lenguas y de diversos países.
Poesía-Técnica USE Poética
Poesía-Temas
Úsase para obras generales sobre los temas tratados en la poesía. Para obras sobre los temas
de las poesías de un país concreto o en una lengua concreta, véase el encabezamiento:
Poesía, con un adjetivo que indique lengua o nacionalidad, seguido del subencabezamiento;
Temas; Poesía española-Temas
Poesía-Temas, motivos USE Poesía-Temas
Poesía-Teoría y técnica USE Poética
Poesía africana
Véase además la poesía de los distintos países o lenguas africanos: Poesía sudafricana;
Poesía afrikaans
Poesía alemana
Poesía amorosa
Véase además el encabezamiento: Poesía amorosa, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía amorosa cubana; Poesía amorosa española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía andalusí USE Poesía árabe-Al-Andalus
Poesía árabe
Poesía árabe-Al-Andalus
Úsase para obras sobre la poesía escrita en lengua árabe en la España musulmana. Para
obras sobre la poesía escrita en los dialectos mozárabes, véase: Poesía mozárabe, Para obras
sobre la poesía escrita en lengua hebrea en la España musulmana, véase; Poesía hebrea
medieval-Al Andalus
Poesía arabigo-andalusí USE Poesía árabe-Al-Andalus
Poesía aragonesa
Úsase para obras sobre la poesía escrita en dialecto aragonés.
Poesía argentina
Poesía asturiana USE Poesía bable
Poesía azteca USE Poesías nahuas
Poesía bable
Poesía bíblica USE Poesía hebrea bíblica
Poesía bizantina
Úsase para obras sobre el periodo comprendido entre el siglo IV y XV. Para obras sobre la
poesía antigua, véase: Poesía griega, Para obras sobre la poesía griega a partir del siglo XV,
véase; Poesía griega moderna
Poesía brasileña
Poesía bucólica USE Poesía pastoril
Poesía burlesca USE Poesía humorística
Poesía catalana
Poesía chilena
Poesía clásica
Poesía cómica USE Poesía humorística
Poesía concreta
Véase además el encabezamiento: Poesía concreta, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía concreta brasileña; Poesía concreta española
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Poesía galaico-portuguesa
Poesía gallega
Poesía gallega-Hasta S.XV USE Poesía galaico-portuguesa
Poesía gallegoportuguesa USE Poesía galaico-portuguesa
Poesía grecolatina USE Poesía clásica
Poesía griega
Úsase para obras sobre la poesía antigua. Para obras sobre el periodo comprendido entre el
siglo IV y XV, véase: Poesía bizantina, Para obras sobre la poesía griega a partir del siglo XV,
véase; Poesía griega moderna
Poesía griega antigua USE Poesía griega
Poesía griega bizantina USE Poesía bizantina
Poesía griega clásica USE Poesía griega
Poesía griega helenística
Poesía griega medieval USE Poesía bizantina
Poesía griega moderna
Úsase para obras sobre la poesía griega a partir del siglo XV. Para obras sobre la poesía
antigua, véase: Poesía griega, Para obras sobre el periodo comprendido entre el siglo IV y XV,
véase; Poesía bizantina
Poesía guaraní USE Poesías guaraníes
Poesía hebrea
Úsase para obras sobre la poesía en lengua hebrea clásica. Para obras sobre la poesía en
lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII, véase: Poesía hebrea medieval, Para obras
sobre la poesía en lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días, véase; Poesía
hebrea moderna
Poesía hebrea-Al-Andalus USE Poesía hebrea medieval-Al-Andalus
Poesía hebrea antigua USE Poesía hebrea
Poesía hebrea bíblica
Úsase para obras teóricas sobre este género literario seguido del subencabezamiento: Historia
y crítica, u otro que se considere apropiado.
Poesía hebrea clásica USE Poesía hebrea
Poesía hebrea contemporánea USE Poesía hebrea moderna
Poesía hebrea medieval
Úsase para obras sobre la poesía en lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII. Para
obras sobre la poesía en lengua hebrea clásica, véase: Poesía hebrea, Para obras sobre la
poesía en lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días, véase; Poesía hebrea
moderna
Poesía hebrea medieval-Al-Andalus
Úsase para obras sobre la poesía escrita en lengua hebrea en la España musulmana. Para
obras sobre la poesía escrita en los dialectos mozárabes, véase: Poesía mozárabe, Para obras
sobre la poesía escrita en lengua árabe en la España musulmana, véase; Poesía árabe-Al
Andalus
Poesía hebrea moderna
Úsase para obras sobre la poesía en lengua hebrea desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Para obras sobre la poesía en lengua hebrea clásica, véase: Poesía hebrea, Para obras sobre
la poesía en lengua hebrea desde el siglo X hasta el siglo XVIII, véase; Poesía hebrea
medieval
Poesía helenística USE Poesía griega helenística
Poesía heroica USE Poesía épica
Poesía heroica medieval USE Poesía épica medieval
Poesía hispanoamericana
Véase además la poesía de los distintos países hispanoamericanos: Poesía argentina; Poesía
cubana
Poesía hispanoárabe USE Poesía árabe-Al-Andalus
Poesía hispanohebrea-Al-Andalus USE Poesía hebrea medieval-Al-Andalus
Poesía humorística
Véase además el encabezamiento: Poesía humorística, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía humorística española
Úsase para obras sobre este género literario.

Poesía infantil
Véase además el encabezamiento: Poesía infantil, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía infantil cubana; Poesía infantil española
Poesía irlandesa
Úsase para obras generales sobre toda la poesía originaria de Irlanda, o sobre la poesía en
lengua gaélica irlandesa
Poesía irlandesa (Gaélico) USE Poesía irlandesa
Poesía irlandesa en lengua gaélica USE Poesía irlandesa
Poesía italiana
Poesía jocosa USE Poesía humorística
Poesía judeoespañola USE Poesía sefardí
Poesía judeoespañola-Al-Andalus USE Poesía hebrea medieval-Al-Andalus
Poesía judía-Al-Andalus USE Poesía hebrea medieval-Al-Andalus
Poesía ladina USE Poesía sefardí
Poesía latina
Poesía latina-S.V-XV USE Poesía latina medieval y moderna
Poesía latina humanística USE Poesía latina medieval y moderna
Poesía latina medieval y moderna
Poesía latina moderna USE Poesía latina medieval y moderna
Poesía laudatoria
Véase además el encabezamiento: Poesía laudatoria, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía laudatoria española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía licenciosa USE Poesía erótica
Poesía lírica
Véase además el encabezamiento: Poesía lírica, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Poesía lírica cubana; Poesía lírica española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía lírica-S.V-XV USE Poesía lírica medieval
Poesía lírica europea-S.V-XV USE Poesía lírica medieval
Poesía lírica europea medieval USE Poesía lírica medieval
Poesía lírica medieval
Poesía mapuche USE Poesías mapuches
Poesía maya USE Poesías mayas
Poesía medieval
Úsase para obras teóricas sobre la poesía europea de la Edad Media.
Poesía mejicana USE Poesía mexicana
Poesía mexicana
Poesía mística
Véase además el encabezamiento: Poesía mística, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad, lugar geográfico o lengua; Poesía mística brasileña; Poesía mística española;
Poesía mística hispanoamericana
Úsase para obras teóricas sobre este género literario seguido del subencabezamiento: Historia
y crítica, u otro que se considere apropiado.
Poesía moderna-S.XVII USE Poesía-S.XVII
Poesía moderna-S.XVIII USE Poesía-S.XVIII
Poesía moderna-S.XIX USE Poesía-S.XIX
Poesía moderna-S.XX USE Poesía-S.XX
Poesía mozárabe
Úsase para obras sobre la poesía escrita en los dialectos mozárabes. Para obras sobre la
poesía escrita en lengua árabe en la España musulmana, véase: Poesía árabe-Al Andalus,
Para obras sobre la poesía escrita en lengua hebrea en la España musulmana, véase; Poesía
hebrea medieval-Al Andalus
Poesía mozárabe-Al-Andalus USE Poesía mozárabe
Poesía nahua USE Poesías nahuas
Poesía norteamericana
Poesía occitana-Hasta S.XV USE Poesía provenzal
Poesía occitana medieval USE Poesía provenzal
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Úsase para antologías de poesías guaraníes. Para obras teóricas sobre las poesías guaraníes,
véase el encabezamiento: Poesías guaraníes, seguido del subencabezamiento; Historia y
crítica, u otro que se considere apropiado; Poesías guaraníes-Bibliografías
Poesías incas USE Poesías quechuas
Poesías mapuches
Poesías mayas
Poesías nahual USE Poesías nahuas
Poesías nahualt USE Poesías nahuas
Poesías nahuas
Poesías populares
Véase además el encabezamiento: Poesías populares, seguido de un subencabezamiento
geográfico; Poesías populares-España, y el encabezamiento; Poesías, seguido de adjetivo que
indique religión o grupo étnico; Poesías cristianas; Poesías bubis
Úsase para antologías de poesías tradicionales anónimas y de transmisión oral. Para obras
teóricas sobre las poesías tradicionales, véase el encabezamiento: Poesías populares, seguido
del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado.
Poesías quechuas
Poesías quichuas USE Poesías quechuas
Poetas
Véase además el encabezamiento: Poetas, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Poetas cubanos; Poetas españoles
Úsase para obras sobre poetas desde el punto de vista biográfico y como grupo de personas.
Para obras sobre los poetas procedentes de una región determinada de un país o para
aquellos que residen en el extranjero, véase el encabezamiento: Poetas, seguido de adjetivo
de nacionalidad o lengua con subdivisión geográfica; Poetas españoles-Andalucía; Poetas
españoles-Francia, Para obras que tratan conjuntamente sobre los poetas y sus obras, véase
el encabezamiento; Poesía, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se
considere apropiado
Poética
Poética de la ruina USE Ruinas (Estética)
Poetisas
Véase además el encabezamiento: Poetisas, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Poetisas cubanas; Poetisas españolas
Úsase para obras sobre poetisas desde el punto de vista biográfico y como grupo de personas.
Para obras sobre las poetisas procedentes de una región determinada de un país o para
aquellas que residen en el extranjero, véase el encabezamiento: Poetisas, seguido de adjetivo
de nacionalidad o lengua con subdivisión geográfica; Poetisas españolas-Canarias; Poetisas
españolas-Francia, Para obras que tratan conjuntamente sobre las poetisas y sus obras, véase
el encabezamiento; Poesía, seguido del subencabezamiento; Autoras; Poesía españolaAutoras-Historia y crítica
Pointer (Raza canina)
Póker USE Póquer
Polaco USE Lengua polaca
Polémicas (Teología) USE Apologética
Polen
Poliartritis aguda febril USE Fiebre reumática
Poliartritis crónica USE Artritis reumatoide
Policía
Véase además los nombres de los distintos cuerpos y tipos de policía: España. Policía
Nacional; Policía judicial
Policía-Deontología USE Ética policial
Policía-Prácticas corruptas USE Corrupción policial
Policía científica USE Criminalística
Policía costera USE Vigilancia marítima
Policía de fronteras
Policía de puerto USE Policía portuaria
Policía del mar USE Vigilancia marítima
Policía fronteriza USE Policía de fronteras

Poesía pastoril
Véase además el encabezamiento: Poesía pastoril, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía pastoril cubana; Poesía pastoril española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía peruana
Poesía política
Véase además el encabezamiento: Poesía política, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía política cubana; Poesía política española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía portorriqueña USE Poesía puertorriqueña
Poesía portuguesa
Poesía portuguesa-Hasta S.XV USE Poesía galaico-portuguesa
Poesía provenzal
Úsase para obras sobre la poesía escrita en la antigua Provenza, el condado de Niza y de
Venaissin, en la antigua lengua provenzal, antes de 1500
Poesía provenzal medieval USE Poesía provenzal
Poesía puertorriqueña
Poesía quechua USE Poesías quechuas
Poesía religiosa
Véase además el encabezamiento: Poesía religiosa, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad, lugar geográfico, lengua o grupo étnico; Poesía religiosa brasileña; Poesía
religiosa española; Poesía religiosa hispanoamericana, y los distintos tipos de poesía religiosa;
Poesía cristiana
Úsase para obras teóricas sobre este género literario seguido del subencabezamiento: Historia
y crítica, u otro que se considere apropiado.
Poesía renacentista
Úsase para obras teóricas sobre la poesía europea del periodo renacentista.
Poesía revolucionaria
Véase además el encabezamiento: Poesía revolucionaria, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía revolucionaria cubana; Poesía revolucionaria española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía romance USE Poesía románica
Poesía románica
Véase además los nombres de las poesías pertenecientes al grupo romance: Poesía española;
Poesía galaico-portuguesa
Poesía satírica
Véase además el encabezamiento: Poesía satírica, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Poesía satírica cubana; Poesía satírica española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesía sefardí
Poesía vanguardista USE Poesía experimental
Poesía vasca
Poesía vascuence USE Poesía vasca
Poesía visual
Véase además el encabezamiento: Poesía visual, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Poesía visual mexicana; Poesía visual española
Úsase para obras sobre este género literario.
Poesías araucanas USE Poesías mapuches
Poesías aztecas USE Poesías nahuas
Poesías bubis
Poesías de alumnos USE Poesías escolares
Poesías en prosa USE Poemas en prosa
Poesías escolares
Véase además el encabezamiento: Poesías escolares, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua y subencabezamiento geográfico; Poesías escolares españolas;
Poesías escolares catalanas
Poesías guaraníes
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Política y gobierno, bajo el encabezamiento correspondiente a dicho grupo étnico;
Afronorteamericanos-Política y gobierno
Política-Aspectos morales USE Ética política
Política-Aspectos simbólicos USE Simbolismo en política
Política-Corrupción USE Corrupción política
Política-En la literatura
Úsase para obras sobre el tratamiento de temas políticos en obras literarias. Para obras sobre
las distintas relaciones entre la literatura y política, implicación política de los autores en su
vida y en sus obras, represiones políticas de escritores, censura de obras, etc., véase:
Literatura y política
Política-Ética USE Ética política
Política-Filosofía
Politica-Prácticas corruptas USE Corrupción política
Política-Teorías USE Política
Política-Toma de decisiones USE Decisión política
Política agraria
Véase además el subencabezamiento: Política agraria, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política agraria; Unión Europea-Política agraria;
Andalucía-Política agraria
Política agrícola USE Política agraria
Política alimentaria
Véase además el subencabezamiento: Política alimentaria, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política alimentaria; Unión Europea-Política
alimentaria; Andalucía-Política alimentaria
Política ambiental
Véase además el subencabezamiento: Política ambiental, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política ambiental; Unión Europea-Política
ambiental; Andalucía-Política ambiental
Política antidroga USE Drogas-Control
Política antiterrorista USE Terrorismo-Política gubernamental
Política archivística USE Archivos-Política gubernamental
Política artística USE Arte-Política gubernamental
Política audiovisual USE Medios de comunicación social-Política gubernamental
Política bibliotecaria USE Bibliotecas-Política gubernamental
Política cambiaria
Véase además el subencabezamiento: Política cambiaria, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política cambiaria; Unión Europea-Política cambiaria
Política científica
Véase además el subencabezamiento: Política científica, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política científica; Unión Europea-Política científica;
Andalucía-Política científica
Política colonial USE Colonialismo
Política comercial
Véase además el subencabezamiento: Política comercial, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política comercial; Unión Europea-Política comercial;
Andalucía-Política comercial
Política comparada
Política contra la pobreza USE Pobreza-Política gubernamental
Política contra la violencia de género USE Violencia de género-Política gubernamental
Política criminal
Véase además el subencabezamiento: Política criminal, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política criminal; Países de la Unión EuropeaPolítica criminal
Política cultural
Véase además el subencabezamiento: Política cultural, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política cultural; Unión Europea-Política cultural;
Andalucía-Política cultural
Política de aguas USE Agua-Política gubernamental

Policía judicial
Policía local USE Policía municipal
Policía marítima USE Vigilancia marítima
Policía municipal
Policía portuaria
Policía secreta USE Servicios de inteligencia
Policía técnica USE Criminalística
Policía urbana USE Policía municipal
Policías
Policías-Moral profesional USE Ética policial
Policías-Prácticas corruptas USE Corrupción policial
Policías municipales USE Policía municipal
Policromía arquitectónica USE Color en la arquitectura
Polideportivos USE Instalaciones deportivas
Poliedros
Polifemo (Personaje mitológico)
Polifonía profana USE Coros profanos
Polifonía religiosa USE Coros religiosos
Poligamia
Úsase para obras sobre la práctica de tener más de una esposa o esposo. Para obras sobre
los matrimonios múltiples como delito véase: Bigamia
Poliglotismo USE Multilingüismo
Polígonos industriales USE Zonas industriales
Polillas USE Mariposas nocturnas
Polimerización
Polímeros
Polímeros orgánicos USE Polímeros
Polímeros sintéticos USE Polímeros
Polímeros y polimerización USE Polimerización
Polímeros y polimerización USE Polímeros
Polinización
Polinomios
Polinosis
Polinucleótidos USE Ácidos nucleicos
Polio USE Poliomielitis
Poliomielitis
Poliomielitis anterior aguda USE Poliomielitis
Polipéptidos USE Péptidos
Pólipos (Patología)
Pólipos nasales
Pólipos nasosinusales USE Pólipos nasales
Poliposis nasal USE Pólipos nasales
Poliposis nasosinusal USE Pólipos nasales
Poliquetos
Poliquimioterapia
Polisclerosis USE Esclerosis múltiple
Politeísmo
Política
Véase además el subencabezamiento: Actividad política, bajo los nombres de personas,
grupos de personas y entidades; Militares-Actividad política, y el subencabezamiento;
Pensamiento político, bajo nombres de personas y grupos de personas; Machado, AntonioPensamiento político; Artistas-Pensamiento político
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia. Para obras sobre los
acontecimientos y procesos políticos de un determinado lugar geográfico, así como para los
análisis críticos del gobierno y las instituciones políticas, partidos, etc., véase el
subencabezamiento: Política y gobierno, bajo el encabezamiento geográfico correspondiente;
España-Política y gobierno, Para obras sobre el autogobierno de un grupo étnico y/o la
actividad política del grupo o de sus miembros individuales, véase el subencabezamiento;
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Política de ajuste estructural USE Ajuste estructural
Política de cambios USE Política cambiaria
Política de comercio exterior USE Política comercial
Política de defensa USE Política militar
Política de deportes USE Política deportiva
Política de derechos humanos USE Derechos humanos-Política gubernamental
Política de desarrollo local USE Política regional
Política de desarrollo regional USE Política regional
Política de desarrollo territorial USE Política regional
Política de diversidad cultural USE Multiculturalismo-Política gubernamental
Política de dividendos
Política de drogas USE Drogas-Consumo-Política gubernamental
Política de emigración USE Emigración e inmigración-Política gubernamental
Política de empleo
Véase además el subencabezamiento: Política de empleo, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política de empleo; Unión Europea-Política de
empleo; Asturias (Comunidad Autónoma)-Política de empleo
Política de empleo rural USE Empleo rural
Política de entre hombres y mujeres USE Mujeres-Política gubernamental
Política de familia USE Política familiar
Política de gastos públicos USE Política presupuestaria
Política de igualdad de género USE Mujeres-Política gubernamental
Política de información
Véase además el subencabezamiento: Política de información, bajo los nombres de las
distintas unidades político-administrativas:; España-Política de información; Unión EuropeaPolítica de información; Asturias (Comunidad Autónoma)-Política de información
Úsase para obras sobre las medidas gubernamentales destinadas a regular la generación,
distribución y uso de la información
Política de ingresos USE Política de rentas
Política de inmigración USE Emigración e inmigración-Política gubernamental
Política de innovaciones USE Innovaciones tecnológicas-Política gubernamental
Política de investigación USE Investigación-Política gubernamental
Política de la enseñanza USE Política educativa
Política de la infancia USE Niños-Política gubernamental
Política de la juventud USE Jóvenes-Política gubernamental
Política de la mano de obra USE Política de empleo
Política de la salud USE Política sanitaria
Política de la salud pública USE Política sanitaria
Política de la tercera edad USE Ancianos-Política gubernamental
Política de la vivienda USE Política de vivienda
Política de las telecomunicaciones USE Política de telecomunicaciones
Política de medicamentos USE Política farmacéutica
Política de medios de comunicación USE Medios de comunicación social-Política gubernamental
Política de migración USE Emigración e inmigración-Política gubernamental
Política de pensiones USE Pensiones de jubilación-Política gubernamental
Política de pleno empleo USE Pleno empleo
Política de población USE Política demográfica
Política de precios
Política de precios (Empresas) USE Política de precios
Política de precios empresarial USE Política de precios
Política de prevención de riesgos laborales USE Seguridad industrial-Política gubernamental
Política de rentas
Véase además el subencabezamiento: Política de rentas, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política de rentas; Unión Europea-Política de rentas;
Asturias (Comunidad Autónoma)-Política de rentas
Política de salarios y precios USE Política de rentas
Política de seguridad industrial USE Seguridad industrial-Política gubernamental
Política de telecomunicaciones

Véase además el subencabezamiento: Política de telecomunicaciones, bajo los nombres de las
distintas unidades político-administrativas; España-Política de telecomunicaciones; Unión
Europea-Política de telecomunicaciones; Andalucía-Política de telecomunicaciones
Política de transportes
Véase además el subencabezamiento: Política de transportes, bajo los nombres de las
distintas unidades político-administrativas; España-Política de transportes; Unión EuropeaPolítica de transportes
Política de transportes urbanos
Véase además el subencabezamiento: Política de transportes urbanos, bajo los nombres de
las distintas unidades político-administrativas; Hungría-Política de transportes urbanos, y el
subencabezamiento; Política de transportes, bajo nombres de ciudades o áreas
metropolitanas; Madrid-Política de transportes
Política de vivienda
Véase además el subencabazamiento: Política de vivienda, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política de vivienda; Andalucía-Política de vivienda
Política del agua USE Agua-Política gubernamental
Política del medio ambiente USE Política ambiental
Política del trabajo USE Política laboral
Política demográfica
Véase además el subencabezamiento: Política demográfica, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política demográfica; Unión Europea-Política
demográfica; Andalucía-Política demográfica
Política deportiva
Véase además el subencabezamiento: Política deportiva, bajo los nombres de las distitntas
unidades político-administrativas; España-Política deportiva; Unión Europea-Política deportiva;
Andalucía-Política deportiva
Política e iglesia USE Cristianismo y política
Política e intelectuales USE Intelectuales-Actividad política
Política económica
Véase además el subencabezamiento: Política económica, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas:; España-Política económica; Unión Europea-Política
económica; Asturias (Comunidad Autónoma)-Política económica
Política económica local USE Política regional
Política económica regional USE Política regional
Política educativa
Véase además el subencabezamiento: Política educativa, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política educativa; Unión Europea-Política educativa;
Andalucía-Política educativa
Política energética
Véase además el subencabezamiento: Política energética, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política energética; Comunidades Europeas-Política
energética; Cataluña-Política energética
Política escolar USE Política educativa
Política expansionista USE Imperialismo
Política exterior
Véase además el subencabezamiento: Política exterior, bajo los nombres de los distintos
países o áreas geográficas supranacionales; España-Política exterior; Unión Europea-Política
exterior; América Latina-Política exterior
Úsase para obras teóricas sobre la política que dirige las relaciones entre los distintos países,
Para obras sobre la política exterior de un país o área supranacional concreta, véase el
subencabezamiento: Política exterior, bajo el encabezamiento de nombre geográfico
correspondiente; España-Política exterior; África meridional-Política exterior, Para obras sobre
las relaciones entre dos países, veáse el subencabezamiento; Relaciones, bajo el
encabezamiento de nombre geográfico correspondiente, seguido de subencabezamiento
geográfico; España-Relaciones-Alemania, Para obras teóricas sobre las relaciones entre las
naciones, véase; Relaciones internacionales. Para obras descriptivas de la política y las
relaciones internacionales en el mundo véase; Política mundial
Política exterior-Derecho y legislación
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Véase además el subencabezamiento: Política exterior-Derecho y legislación, bajo los
nombres de los distintos países o áreas geográficas supranacionales; España-Política exteriorDerecho y legislación; Unión Europea-Política exterior-Derecho y legislación
Política exterior-Legislación USE Política exterior-Derecho y legislación
Política familiar
Véase además el subencabezamiento: Política familiar, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política familiar; Unión Europea-Política familiar;
Andalucía-Política familiar
Úsase para obras sobre la política gubernamental en relación a la familia en temas como la
asistencia, la planificación familiar, los impuestos, la vivienda, etc.
Política farmacéutica
Véase además el subencabezamiento: Política farmacéutica, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política farmacéutica; Unión Europea-Política
farmacéutica; Andalucía-Política farmacéutica
Política fiscal
Véase además el subencabezamiento: Política fiscal, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política fiscal; Unión Europea-Política fiscal; Asturias
(Comunidad Autónoma)-Política fiscal
Política forestal
Véase además el subencabezamiento: Política forestal, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política forestal; Unión Europea-Política forestal;
Andalucía-Política forestal
Política global USE Política mundial
Política gubernamental de medios de comunicación USE Medios de comunicación social-Política
gubernamental
Política gubernamental sobre derechos humanos USE Derechos humanos-Política gubernamental
Política hidráulica USE Agua-Política gubernamental
Política imperialista USE Imperialismo
Política industrial
Véase además el subencabezamiento: Política industrial, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política industrial; Unión Europea-Política industrial;
Andalucía-Política industrial
Política internacional USE Política mundial
Política internacional-Teoría USE Relaciones internacionales
Política laboral
Véase además el subencabezamiento: Politica laboral, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política laboral; Unión Europea-Política laboral;
Asturias (Comunidad Autonoma)-Política laboral
Política lingüística
Véase además el subencabezamiento: Política lingüística, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política lingüísitca; Unión Europea-Política
lingüísitica; Cataluña-Política lingüística
Política migratoria USE Emigración e inmigración-Política gubernamental
Política militar
Véase además el subencabezamiento: Política militar, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política militar; Unión Europea-Política militar
Política monetaria
Véase además el subencabezamiento: Política monetaria, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política monetaria; Unión Europea-Política monetaria
Política multicultural USE Multiculturalismo-Política gubernamental
Política mundial
Véanse además los subencabezamientos: Política y gobierno, y; Política exterior bajo nombres
de países; España-Política y gobierno; España-Política exterior
Úsase para obras descriptivas de la política y las relaciones internacionales globales, Para
obras teóricas sobre las relaciones entre las naciones véase: Relaciones internacionales, Para
obras sobre la política que dirige las relaciones internacionales de un país o área
supranacional concreta, véase el subencabezamiento; Política exterior, bajo el
encabezamiento de nombre geográfico correspondiente; España-Política exterior; África

meridional-Política exterior, Para obras sobre las relaciones entre dos países, veáse el
subencabezamiento; Relaciones, bajo el encabezamiento de nombre geográfico
correspondiente, seguido de subencabezamiento geográfico; España-Relaciones-Alemania,
Para obras sobre los acontecimientos y procesos políticos de un determinado lugar geográfico,
así como para los análisis críticos del gobierno y las instituciones políticas, parti dos, etc.,
véase el subencabezamiento; Política y gobierno, bajo el encabezamiento geográfico
correspondiente; España-Política y gobierno
Política mundial-Historia USE Política mundial
Política penal USE Política criminal
Política pesquera
Véase además el subencabezamiento: Política pesquera, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política pesquera; Unión Europea-Política pesquera;
Asturias (Comunidad Autónoma)-Política pesquera
Política presupuestaria
Véase además el subencabezamiento: Política presupuestaria, bajo los nombres de las
distintas unidades político-administrativas; España-Política presupuestaria; Unión EuropeaPolítica presupuestaria; Asturias (Comunidad Autónoma)-Política presupuestaria
Política proteccionista USE Proteccionismo
Política pública USE Políticas públicas
Política regional
Véase además el subencabezamiento: Política regional, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas:; España-Política regional; Unión Europea-Política regional;
Asturias (Comunidad Autónoma)-Política regional
Política salarial de la empresa USE Gestión de salarios
Política sanitaria
Véase además el subencabezamiento: Política sanitaria, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política sanitaria; Unión Europea-Política sanitaria;
Andalucía-Política sanitaria
Política sanitaria-Aspectos morales USE Ética médica
Política sobre drogodependencias USE Drogas-Consumo-Política gubernamental
Política social
Véase además el subencabezamiento: Política social, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política social; Unión Europea-Política social;
Andalucía-Política social
Política tecnológica
Véase además el subencabezamiento: Política tecnológica, bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas; España-Política tecnológica; Unión Europea-Política
tecnológica; Andalucía-Política tecnológica
Política tributaria USE Política fiscal
Política turística
Véase además el subencabezamiento: Política turística, bajo los nombres de las distintas
unidades politico-administrativas; España-Política turística; Andalucía-Política turística
Política y arte USE Arte y política
Política y campesinado USE Campesinado-Actividad política
Política y cristianismo USE Cristianismo y política
Política y cultura
Política y Derecho USE Derecho-Aspectos políticos
Política y ecología USE Ecología política
Política y educación
Política y gobierno mundiales USE Política mundial
Política y literatura USE Literatura y política
Política y negocios USE Negocios y política
Política y prensa USE Prensa y política
Política y radio USE Radio y política
Política y religión USE Religión y política
Política y televisión USE Televisión y política
Política y violencia USE Violencia política
Políticamente correcto USE Corrección política

349

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Políticas públicas
Úsase para obras sobre las metodologías destinadas a reunir, analizar y aplicar información
relevante para el diseño y gestión de políticas públicas, Para obras sobre la elaboración y
puesta en práctica de políticas públicas en un determinado lugar geográfico, véase dicho lugar
seguido del subencabezamiento: Política y gobierno; España-Política y gobierno, Para obras
sobre cada una de las distintas políticas públicas véase el subencabezamiento; Política
gubernamental bajo determinadas materias; Bibliotecas-Política gubernamental y los
encabezamientos que comienzan con la palabra Política; Política económica
Políticas públicas-Toma de decisiones USE Decisión política
Políticos
Políticos-Corrupción USE Corrupción política
Políticos-Prácticas corruptas USE Corrupción política
Politización de la enseñanza USE Política y educación
Pólizas de seguro USE Contratos de seguros
Pollicipes cornucopia USE Percebes
Pollos USE Gallinas
Polo
Polo acuático USE Waterpolo
Polución USE Contaminación
Polución atmosférica USE Atmósfera-Contaminación
Polución atmosférica-Derecho y legislación USE Atmósfera-Contaminación-Derecho y legislación
Polvo radiactivo USE Lluvia radiactiva
Pólvora
Pólvora de tiro USE Pólvora
Pólvora negra USE Pólvora
Polychaeta USE Poliquetos
Pomadas
Pomelo
Pomelos
Pomología USE Fruticultura
Pompas fúnebres USE Servicios funerarios
Pongidae USE Grandes simios
Póngidos USE Grandes simios
Pongo pygmaeus USE Orangutanes
POO USE Programación orientada a objetos
Pop-art USE Arte pop
Pop-ups (Libros) USE Libros troquelados
Popularización de la ciencia USE Divulgación científica
Populismo
Populus USE Chopos
Póquer
Porcelana
Vease además los nombres de las distintas porcelanas: Porcelana del Buen Retiro
Úsase para obras sobre las porcelanas como objetos artísticos y sobre el arte de la porcelana.
Porcelana china
Porcelana del Buen Retiro
Porcelanas USE Porcelana
Porfiria USE Porfirias
Porfirias
Poríferos USE Esponjas
Pornografía
Pornografía-Cine USE Cine pornográfico
Pornografía infantil
Porras (Armas) USE Bastones (Armas)
Portaaviones
Portabebés
Portadas
Portadas de libros USE Libros-Portadas

Portafolios en educación
Portafolios profesionales
Portales de Internet
Portales Web USE Portales de Internet
Porteros de fincas USE Empleados de fincas urbanas
Portfolios en educación USE Portafolios en educación
Portfolios profesionales USE Portafolios profesionales
Pórtico de la Gloria (Catedral de Santiago de Compostela)
Pórticos (Construcción)
Portugués USE Lengua portuguesa
Portulanos
Posesión (Derecho)
Posesión demoníaca
Posesión diabólica USE Posesión demoníaca
Posesión por los espíritus
Posesión precaria USE Precario
Posibilidad
Posición social USE Estatus social
Posicionamiento (Publicidad)
Posicionamiento de enfermos USE Enfermos-Movilización
Posicionamiento del producto USE Posicionamiento (Publicidad)
Posidonia USE Posidoniáceas
Posidoniaceae USE Posidoniáceas
Posidoniáceas
Posidonieae USE Posidoniáceas
Posimpresionismo USE Postimpresionismo (Arte)
Positivismo
Positivismo jurídico
Positivismo legal USE Positivismo jurídico
Positivismo lógico
Posmodernismo USE Postmodernismo
Posología USE Medicamentos-Dosificación
Post-comunismo USE Postcomunismo
Post-estructuralismo USE Postestructuralismo
Post-modernismo USE Postmodernismo
Postales USE Tarjetas postales
Postcolonialismo
Úsase para obras sobre la corriente de pensamiento que estudia el colonialismo y sus efectos
sobre la cultura de los países antiguamente colonizados. En este movimiento pluridisciplinar
destacan autores como Edward W. Said, Bill Ashcroft y Gayatri Spivak
Postcomunismo
Posters USE Carteles
Postestructuralismo
Postimpresionismo (Arte)
Úsase para obras sobre los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del XX, tras el
Impresionismo
Postmodernismo
Postmodernismo (Literatura)
Postres
Postrimerías USE Novísimos
Posturas de yoga USE Hatha Yoga
Potamología USE Ríos
Potasio
Potencial USE Aptitudes
Potencial agrícola del suelo USE Suelos-Potencial agrícola
Potencial eléctrico USE Electrostática
Potenciales evocados
Potenciales evocados corticales USE Potenciales evocados
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Potestad discrecional USE Discrecionalidad administrativa
Potestad reglamentaria
Potter, Harry (Personaje de ficción)
Potter, Harry (Personaje de ficción)-En el cine USE Películas de Harry Potter
Pozo de nieve USE Pozos de nieve
Pozos
Pozos artesianos
Pozos de nieve
Úsase para obras sobre la excavación seca, revestida de piedra o ladrillo, donde se guardaba
y se conservaba la nieve para el verano.
PPA USE Paridad del poder adquisitivo
Práctica de taller
Práctica del derecho
Práctica farmacéutica USE Atención farmacéutica
Práctica médica
Véase además el subencabezamiento: Práctica, bajo los nombres de las distintas
especialidades médicas; Ginecología-Práctica
Práctica parlamentaria USE Procedimiento parlamentario
Práctica religiosa familiar USE Familias-Vida religiosa
Práctica religiosa privada USE Vida religiosa
Práctica tributaria USE Procedimiento tributario
Prácticas comerciales desleales USE Competencia económica desleal
Prácticas comerciales restrictivas USE Prácticas restrictivas de la competencia
Prácticas corruptas USE Corrupción
Prácticas funerarias USE Ritos y ceremonias fúnebres
Prácticas mágicas USE Magia
Prácticas profesionales
Véase además el subencabezamiento: Prácticas profesionales, bajo entidades, titulaciones y
determinadas materias; Farmacia-Prácticas profesionales
Úsase para obras sobre cursos o asignaturas dirigidos a los estudiantes de niveles avanzados
en donde se combinan los estudios teóricos con la práctica profesional, con la finalidad de un
mayor acercamiento de los estudiantes al mundo laboral y a su actividad.
Prácticas profesionales externas USE Prácticas profesionales
Prácticas religiosas del islamismo USE Islamismo-Costumbres y prácticas
Prácticas religiosas del judaísmo USE Judaísmo-Costumbres y prácticas
Prácticas religiosas islámicas USE Islamismo-Costumbres y prácticas
Prácticas religiosas judías USE Judaísmo-Costumbres y prácticas
Prácticas religiosas musulmanas USE Islamismo-Costumbres y prácticas
Prácticas restrictivas de la competencia
Prácticas sexuales USE Relaciones sexuales
Prácticas tuteladas USE Prácticas profesionales
Practicums USE Prácticas profesionales
Praderas
Úsase para obras sobre las formaciones herbáceas integradas principalmente por gramíneas
desde un punto de vista fitogeográfico. Para obras sobre los lugares en que pace el ganado
véase: Prados
Prados
Úsase para obras sobre los lugares en los que pace el ganado. Para obras sobre las
formaciones herbáceas desde el punto de vista fitogeográfico veáse: Praderas
Prados-Cultivo USE Praticultura
Pragmalingüística USE Pragmática lingüística
Pragmática lingüística
Pragmatismo
Pranayama
Praticultura
Úsase para obras sobre el conjunto de disciplinas encaminadas a la producción, cultivo y
aprovechamiento de la hierba para alimento del ganado
Pre-eclampsia USE Preeclampsia

Prebióticos
Úsase para obras sobre los ingredientes alimenticios no digeribles que mejoran la salud
humana estimulando el crecimiento y actividad de las bacterias existentes en el colon. Para
obras sobre los suplementos alimenticios microbianos que mejoran la salud humana
mejorando el equilibrio de la flora intestinal, véase: Probióticos
Precariedad laboral USE Empleo precario
Precario
Precaución, Principio de USE Principio de precaución
Precedencia
Precedencias USE Precedencia
Precedentes (Derecho) USE Precedentes judiciales
Precedentes judiciales
Preceptiva literaria
Véase además el subencabezamiento: Teoría y técnica, bajo los nombres de los distintos
géneros literarios; Novela-Teoría y técnica
Úsase para obras sobre los principios normativos que regulan la estructura y los recursos
estilísticos de las obras literarias
Preceptos (Judaismo) USE Mandamientos (Judaísmo)
Preceptos eclesiásticos USE Mandamientos de la Iglesia
Precio de los alimentos USE Alimentos-Precios
Precio del dinero USE Interés
Precios
Véase además el subencabezamiento: Precios, bajo los nombres de los distintos productos,
servicios e industrias; Alimentos-Precios; Productos agrícolas-Precios; Construcción-Precios;
Industria gráfica-Precios
Precios-Control USE Precios-Regulación
Precios-Derecho y legislación USE Precios-Regulación
Precios-Índices USE Índice de precios
Precios-Regulación
Véanse además los subencabezamientos Precios-Derecho y legislación bajo los nombres de
los distintos productos, servicios e industrias: Carne-Precios-Derecho y legislación-España
Precios de cesión interna USE Precios de transferencia
Precios de las acciones USE Acciones-Precios
Precios de transferencia
Precios en la construcción USE Construcción-Precios
Precios públicos
Precipitación radiactiva USE Lluvia radiactiva
Precipitaciones atmosféricas
Véase además los nombres de las distintas precipitaciones atmosféricas: Lluvia
Precipitaciones atmosféricas-Predicción
Precipitaciones de nieve USE Nieve
Preconsciente USE Subconsciente
Precontratos
Predadores USE Animales predadores
Predestinación
Predicación
Úsase para obras teóricas desde un punto de vista pastoral. Para obras teóricas desde un
punto de vista literario, véase: Oratoria sagrada, Para colecciones de sermones, véase;
Sermones
Predicación cristiana USE Predicación
Predicción USE Prospectiva
Predicción de precipitaciones USE Precipitaciones atmosféricas-Predicción
Predicción de la conducta criminal
Predicción de la delincuencia USE Predicción de la conducta criminal
Predicción del empleo USE Previsión del empleo
Predicción demográfica USE Previsión demográfica
Predicción económica USE Previsión económica
Predicciones (Ocultismo) USE Profecías (Ocultismo)
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Predicciones proféticas USE Profecías
Preeclampsia
Preeclamsia USE Preeclampsia
Preescolares USE Escolares
Prefabricación USE Construcciones prefabricadas
Prefabricados de hormigón USE Hormigón prefabricado
Preferencia por la liquidez USE Demanda de dinero
Preferencia y prelación de créditos USE Créditos privilegiados
Preferencias sexuales USE Orientación sexual
Prefijos (Gramática) USE Sufijos y prefijos
Pregabalina
Pregones
Prehistoria
Véase además el subencabezamiento: Época prehistórica, bajo nombres geográficos; EspañaHistoria-Época prehistórica
Prejubilación USE Jubilación anticipada
Prejuicio racial USE Racismo
Prejuicios
Prejuicios-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Prejuicios-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Prejuicios-Aspectos religiosos-Cristianismo
Úsase tanto para obras sobre los prejuicios sociales en general, contemplados desde el punto
de vista de las distintas religiones, como para los prejuicios de, o hacia, una denominación
religiosa o sus practicantes.
Prejuicios religiosos USE Prejuicios-Aspectos religiosos
Prejuicios y religión USE Prejuicios-Aspectos religiosos
Prelación de los créditos USE Créditos privilegiados
Prelados (Derecho canónico) USE Clero (Derecho canónico)
Preludios
Prematuros USE Niños prematuros
Premio Cervantes USE Premio Miguel de Cervantes
Premio Miguel de Cervantes
Premio Nadal
Premio Pulitzer USE Premios Pulitzer
Premios
Véase además los nombres de los distintos premios y tipos de premios: Premio Nadal; Premios
literarios, y el subencabezamiento; Premios, bajo nombres de personas, entidades y
determinadas materias; Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País-Premios;
Publicaciones periódicas-Diseño-Premios
Premios (Educación) USE Premios y castigos (Educación)
Premios Anuales de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España USE Premios
Goya
Premios Anuales de la Academia Goya USE Premios Goya
Premios Cervantes USE Premio Miguel de Cervantes
Premios cinematográficos
Premios de literatura infantil
Premios en la enseñanza USE Premios y castigos (Educación)
Premios Goya
Premios literarios
Véase además los nombres de los distintos premios: Premio Nadal
Úsase para obras generales sobre galardones literarios. Para obras en las que se editen las
composiciones premiadas, véase los encabezamientos adecuados de literatura: Literatura
española-S.XX; Novela italiana-S.XIX
Premios Nobel
Premios Ondas
Premios Ortega y Gasset de Periodismo
Premios Princesa de Asturias
Premios Príncipe de Asturias

Premios Pulitzer
Premios y castigos (Educación)
Prenda (Derecho)
Prenda comercial USE Prenda (Derecho)
Prenda de acciones USE Prenda (Derecho)
Prenda de créditos USE Prenda (Derecho)
Prenda posesoria USE Prenda (Derecho)
Prenda sobre derechos USE Prenda (Derecho)
Prendas de vestir
Véase además los nombres de las distintas prendas de vestir: Pantalones; Trajes de baño,, y
el subencabezamiento; Traje, bajo nombres de personas y grupos de personas y bajo los
nombres de las distintas profesiones y grupos étnicos; Isabel II, Reina de España-Traje; Corte
y cortesanos-Traje; Toreros-Traje; Zoques (Indios)-Traje
Úsase para obras sobre el traje desde el punto de vista utilitario y como producto. Para obras
sobre la descripción o la historia de las costumbres en el vestir de los pueblos en diferentes
épocas, incluyendo los trajes típicos y los de ocasiones especiales véase: Traje
Prendas de vestir-Dibujo USE Dibujo de figurines
Prendas de vestir femeninas
Úsase para obras sobre el traje de las mujeres desde el punto de vista utilitario y como
producto. Para obras descriptivas e históricas sobre las costumbres en el vestir de las mujeres
de los diferentes pueblos en diferentes épocas incluyendo los trajes típicos y los de ocasiones
especiales, véase: Mujeres-Traje
Prendas de vestir masculinas
Úsase para obras sobre el traje de los hombres desde el punto de vista utilitario y como
producto. Para obras descriptivas e históricas sobre las costumbres en el vestir masculino de
los diferentes pueblos en diferentes épocas, incluyendo los trajes típicos y los de ocasiones
especiales, véase: Hombres-Traje
Prendas de vestir para bebés
Prendas de vestir para hombres USE Prendas de vestir masculinas
Prendas de vestir para mujeres USE Prendas de vestir femeninas
Prendas de vestir para niños
Úsase para obras sobre el traje infantil desde el punto de vista utilitario y como producto. Para
obras descriptivas e históricas sobre las costumbres en el vestir infantil de los diferentes
pueblos en diferentes épocas, incluyendo los trajes típicos y los de ocasiones especiales,
véase: Niños-Traje
Prensa
Úsase para obras generales sobre la prensa escrita. Para obras sobre el tratamiento de
determinados temas en la prensa, véase el subencabezamiento: En la prensa, bajo los temas
correspondientes; Catástrofes-En la prensa; Europa-En la prensa, Y el subencabezamiento;
Prensa, bajo los nombres de las distintas guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)Prensa; Guerra mundial, 1939-1945-Prensa
Prensa-Agencias USE Agencias de noticias
Prensa-Aspectos políticos USE Prensa y política
Prensa-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Prensa-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Prensa-Aspectos religiosos-Cristianismo
Úsase para obras sobre el periodismo religioso, la relación entre la prensa general y la religión,
y la prensa general considerada desde el punto de vista de la religión. Para obras sobre las
publicaciones periódicas de contenido religioso como un tipo de publicaciones, véase:
Publicaciones periódicas religiosas.
Prensa-Aspectos religiosos-Iglesia Católica
Úsase para obras sobre la relación entre el catolicismo y la prensa general, así como para
obras sobre la prensa general considerada desde el punto de vista católico. Para obras sobre
el periodismo y las publicaciones periódicas católicas, véase: Prensa católica
Prensa-Censura USE Libertad de prensa
Prensa-Credibilidad USE Prensa-Objetividad
Prensa-Derecho USE Prensa-Derecho y legislación
Prensa-Derecho y legislación
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Prensa-Legislación USE Prensa-Derecho y legislación
Prensa-Objetividad
Prensa-Titulares USE Periódicos-Titulares
Prensa alternativa USE Literatura alternativa
Prensa amarilla USE Prensa sensacionalista
Prensa católica
Úsase para obras sobre el periodismo y las publicaciones periódicas católicas. Para obras
sobre la relación entre el catolicismo y la prensa general, así como para obras sobre la prensa
general considerada desde el punto de vista católico, véase: Prensa-Aspectos religiososIglesia Católica
Prensa clandestina
Véase además el subencabezamiento: Prensa clandestina, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Prensa clandestina
Úsase para obras sobre las publicaciones editadas en secreto y con carácter ilegal. Para obras
sobre las publicaciones editadas de forma legal por grupos radicales, partidarios de la
contracultura y movimiento sociales alternativos véase: Literatura alternativa
Prensa de negocios USE Periodismo económico
Prensa de opinión USE Prensa política
Prensa de partidos políticos USE Prensa política
Prensa del corazón
Prensa deportiva USE Deportes-Publicaciones periódicas
Prensa diaria USE Periódicos
Prensa diaria electrónica USE Periódicos electrónicos
Prensa económica USE Periodismo económico
Prensa escolar USE Periodismo escolar
Prensa gratuita
Prensa ilegal USE Prensa clandestina
Prensa ilustrada
Prensa local
Prensa militar USE Periodismo militar
Prensa obrera
Prensa paralela USE Literatura alternativa
Prensa política
Prensa religiosa USE Prensa-Aspectos religiosos
Prensa rosa USE Prensa del corazón
Prensa sensacionalista
Prensa taurina USE Periodismo taurino
Prensa y administración de justicia USE Medios de comunicación social y justicia
Prensa y justicia USE Medios de comunicación social y justicia
Prensa y política
Prensa y religión USE Prensa-Aspectos religiosos
Prensado (Metales) USE Estampado (Metales)
Preocupación
Preparación al matrimonio
Preparación al parto
Úsase para obras sobre las actuaciones y/o técnicas beneficiosas a nivel físico y emocional
que realiza la mujer embarazada para prepararse para el momento del parto.
Preparación de manuscritos
Preparación de minerales USE Beneficio de minerales
Preparación de proyectos USE Gestión de proyectos
Preparación del carbón USE Carbón-Preparación
Preparación del composte USE Compostaje
Preparadores deportivos USE Entrenadores deportivos
Preparados farmaceúticos USE Formas farmacéuticas
Preposición
Véase además el subencabezamiento: Preposición, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Preposición; Lenguas indoeuropeas-Preposición
Prerrogativas parlamentarias USE Inmunidad parlamentaria

Prerrománico (Arte) USE Arte prerrománico
Presagios USE Adivinación
Presas
Presas-Cálculo USE Presas-Diseño y construcción
Presas-Construcción USE Presas-Diseño y construcción
Presas-Defectos USE Presas-Fallos
Presas-Deterioro USE Presas-Fallos
Presas-Diseño USE Presas-Diseño y construcción
Presas-Diseño y construcción
Presas-Fallos
Presas-Ruptura USE Presas-Fallos
Presas políticas USE Mujeres presas políticas
Presbiacusia
Presbicia
Presbiopía USE Presbicia
Presbítero Juan (Personaje mitológico) USE Preste Juan (Personaje mitológico)
Presbíteros USE Sacerdotes
Prescripción (Derecho)
Úsase para obras generales sobre la prescripción positiva en derecho civil, asi como la
prescripción como un modo de adquisición de la propiedad de la tierra, o de un derecho real
inmobiliario por disfrute continuo o inmemorial. Para obras sobre la prescripción negativa o
aquella que provoca la desaparición de un derecho real, de crédito, o de una acción úsase:
Prescripción extintiva
Prescripción adquisitiva USE Prescripción (Derecho)
Prescripción de deudas tributarias USE Prescripción tributaria
Prescripción de medicamentos USE Medicamentos-Prescripción
Prescripción extintiva
Úsase para obras sobre la prescripción negativa o aquella que provoca la desaparición de un
derecho real o de crédito o de una acción. Para obras generales sobre la prescripción positiva
en derecho civil, así como la prescripción como un modo de adquisición de la propiedad de la
tierra, o de un derecho real inmobiliario por disfrute continuo o inmemorial, úsase: Prescripción
(Derecho)
Prescripción extintiva (Derecho fiscal) USE Prescripción tributaria
Prescripción farmacológica USE Medicamentos-Prescripción
Prescripción inmemorial USE Prescripción (Derecho)
Prescripción negativa USE Prescripción extintiva
Prescripción tributaria
Prescripción tributaria-Derecho y legislación USE Prescripción tributaria
Prescripción tributaria-Legislación USE Prescripción tributaria
Preselección del sexo
Presencia de Dios
Presentación del yo USE Imagen personal
Presentaciones
Presentaciones de negocios USE Presentaciones
Presentaciones empresariales USE Presentaciones
Preservación arquitectónica USE Arquitectura-Preservación
Preservación de colecciones bibliotecarias USE Materiales bibliotecarios-Preservación
Preservación de colecciones de archivo USE Materiales de archivo-Preservación
Preservación de fotografías USE Fotografía-Preservación
Preservación de información digital USE Preservación digital
Preservación de libros USE Libros-Preservación
Preservación de manuscritos USE Manuscritos-Preservación
Preservación de materiales bibliotecarios USE Materiales bibliotecarios-Preservación
Preservación de materiales de archivo USE Materiales de archivo-Preservación
Preservación de obras de arte USE Obras de arte-Preservación
Preservación del papel USE Papel-Preservación
Preservación del patrimonio arquitectónico USE Arquitectura-Preservación
Preservación digital
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Úsase para obras sobre las acciones necesarias para garantizar la conservación y el acceso a
los materiales digitales. Para obras sobre la transferencia de los distintos materiales
conservados en las bibliotecas a formato digital véase: Materiales bibliotecarios-Digitalización.
Para obras sobre la transferencia de los distintos materiales conservados en los archivos a
formato digital véase; Materiales de archivo-Digitalización
Preservación electrónica USE Preservación digital
Preservativos
Presidencia de los parlamentos USE Parlamentos-Presidentes
Presidencialismo
Presidentes USE Presidentes de gobierno
Presidentes de gobierno
Presidentes de parlamento USE Parlamentos-Presidentes
Presidentes de sociedades USE Administradores de sociedades
Presidiarios USE Presos
Presión arterial USE Presión sanguínea
Presión atmosférica
Presión sanguínea
Presión sanguínea-Medición
Presión sanguínea-Monitorización ambulatoria USE Monitorización ambulatoria de la presión sanguínea
Presocráticos
Presos
Presos-Actitudes
Presos-Actividad recreativa
Presos-Alimentación
Presos-Asistencia psiquiátrica
Presos-Asistencia sanitaria
Presos-Conducta religiosa USE Presos-Vida religiosa
Presos-Conducta sexual
Presos-Conducta suicida
Presos-Consumo de drogas
Presos-Deportes
Presos-Derecho y legislación USE Presos-Estatuto jurídico
Presos-Derechos USE Presos-Estatuto jurídico
Presos-Disciplina USE Disciplina penitenciaria
Presos-Educación
Presos-Enfermedades
Presos-Espiritualidad USE Presos-Vida religiosa
Presos-Estatuto jurídico
Presos-Formación profesional
Presos-Orientación psicológica
Presos-Pastoral
Presos-Permisos de salida
Presos-Psicología
Presos-Rehabilitación USE Delincuentes-Rehabilitación
Presos-Relaciones familiares
Presos-Religiosidad USE Presos-Vida religiosa
Presos-Salud e higiene
Presos-Servicios de salud USE Presos-Asistencia sanitaria
Presos-Servicios sociales
Presos-Sexualidad USE Presos-Conducta sexual
Presos-Trabajo
Presos-Trabajo social USE Delincuentes-Trabajo social
Presos-Vida espiritual USE Presos-Vida religiosa
Presos-Vida religiosa
Presos de conciencia USE Presos políticos
Presos de opinión USE Presos políticos
Presos políticos
Prestación alimentaria USE Pensión alimentaria

Prestación compensatoria USE Pensión compensatoria
Prestación social sustitutoria
Prestaciones complementarias de la seguridad social USE Seguridad social-Mejoras voluntarias
Prestaciones de maternidad USE Subsidio de maternidad
Prestaciones familiares USE Subsidios familiares
Prestaciones farmacéuticas USE Asistencia farmacéutica
Prestaciones no contributivas USE Pensiones no contributivas
Prestaciones por desempleo USE Subsidio de paro
Prestaciones por hijo a cargo USE Subsidios familiares
Prestaciones por invalidez USE Pensiones de invalidez
Prestadores de servicios de Internet USE Proveedores de servicios de Internet
Préstamo bibliotecario
Préstamo bibliotecario-Propiedad intelectual USE Derechos de préstamo (Propiedad intelectual)
Préstamo de libros USE Préstamo bibliotecario
Préstamo entre bibliotecas USE Préstamo interbibliotecario
Préstamo interbibliotecario
Préstamos
Préstamos a las empresas USE Crédito comercial
Préstamos bancarios USE Préstamos
Préstamos comerciales USE Crédito comercial
Préstamos en moneda extranjera USE Préstamos internacionales
Préstamos extranjeros USE Préstamos internacionales
Préstamos hipotecarios
Préstamos internacionales
Úsase para obras generales sobre préstamos concedidos por varios países. Para obras sobre
préstamos que concede un país determinado véase el encabezamiento: Préstamos, seguido
de adjetivo que indique origen, y, si fuese necesario, subdividido geográficamente; Préstamos
españoles; Préstamos españoles-Países en desarrollo
Préstamos lingüísticos USE Extranjerismos
Préstamos pignoraticios
Préstamos sobre prendas USE Préstamos pignoraticios
Préstamos usurarios USE Usura
Preste João (Personaje mitológico) USE Preste Juan (Personaje mitológico)
Preste Juan (Personaje mitológico)
Prester John (Personaje mitológico) USE Preste Juan (Personaje mitológico)
Prestidigitación USE Ilusionismo
Presunción de hecho USE Pruebas indiciarias
Presunción de inocencia
Presunciones (Derecho)
Presupuestos
Véase además el subencabezamiento: Presupuestos, bajo los nombres de las distintas
entidades y clases de organismos públicos; Instituto Nacional de Empleo (España)Presupuestos; Bibliotecas-Presupuestos
Presupuestos-Derecho y legislación USE Derecho presupuestario
Presupuestos-España-Comunidades autónomas USE Presupuestos autonómicos
Presupuestos-Política gubernamental USE Política presupuestaria
Presupuestos (Hacienda pública) USE Presupuestos
Presupuestos autonómicos
Úsase para obras generales sobre los presupuestos autonómicos. Para obras sobre los
presupuestos de una comunidad autónoma concreta, véase el encabezamiento: Presupuestos,
seguido de la subdivisión geográfica correspondiente; Presupuestos-Andalucía
Presupuestos autonómicos-España USE Presupuestos autonómicos
Presupuestos de las corporaciones locales USE Presupuestos locales
Presupuestos de las entidades locales USE Presupuestos locales
Presupuestos del Estado USE Presupuestos
Presupuestos domésticos USE Presupuestos familiares
Presupuestos familiares
Presupuestos locales
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Úsase para obras generales sobre presupuestos locales.Para obras sobre los presupuestos de
una corporación local concreta, municipio, mancomunidad, provincia, etc., véase el
encabezamiento: Presupuestos, seguido del subencabezamiento geográfico correspondiente;
Presupuestos-Madrid
Presupuestos militares USE Fuerzas armadas-Presupuestos
Presupuestos municipales
Úsase para obras generales sobre presupuestos municipales. Para obras sobre los
presupuestos de un municipio concreto véase el encabezamiento: Presupuestos, con el
subencabezamiento geográfico correspondiente; Presupuestos-Madrid
Presupuestos nacionales USE Presupuestos
Presupuestos públicos USE Presupuestos
Presupuestos regionales-España USE Presupuestos autonómicos
Pretendientes al trono
Pretendientes reales USE Pretendientes al trono
Prêtre-Jean (Personaje mitológico) USE Preste Juan (Personaje mitológico)
Prevaricación
Prevaricación de los jueces USE Prevaricación judicial
Prevaricación judicial
Prevención contra el robo USE Protección contra el robo
Prevención de accidentes USE Accidentes-Prevención
Prevención de daños en edificios USE Edificios-Protección
Prevención de daños por inundaciones USE Inundaciones-Prevención
Prevención de enfermedades USE Medicina preventiva
Prevención de incendios USE Incendios-Prevención
Prevención de la crueldad con los animales USE Bienestar animal
Prevención de la delincuencia USE Delincuencia-Prevención
Prevención de la violencia de género USE Violencia de género-Prevención
Prevención de malos tratos a las mujeres USE Violencia de género-Prevención
Prevención de riesgos laborales USE Seguridad industrial
Prevención de riesgos laborales en agricultura USE Agricultura-Medidas de seguridad
Prevencion del consumo de drogas USE Drogas-Consumo-Prevención
Prevención del crimen USE Delincuencia-Prevención
Prevención del suicidio USE Suicidio-Prevención
Preventología USE Medicina preventiva
Previsión USE Prospectiva
Previsión comercial
Véase además el subencabezamiento: Previsión, bajo los nombres de las distintas industrias;
Turismo-Previsión
Previsión de precipitaciones atmosféricas USE Precipitaciones atmosféricas-Predicción
Previsión de ventas
Previsión de la ocupación USE Previsión del empleo
Previsión de los negocios USE Previsión comercial
Previsión del empleo
Previsión del tiempo USE Tiempo (Meteorología)-Predicción
Previsión demográfica
Previsión económica
Previsión meteorológica USE Tiempo (Meteorología)-Predicción
Previsión tecnológica
Previsiones de voto electoral USE Encuestas electorales
Previsiones económicas USE Previsión económica
Previsiones empresariales USE Previsión comercial
Primado del papa USE Papas-Primado
Primas (Seguros) USE Seguros-Tarifas
Primas a la exportación USE Exportación-Subvenciones
Primas salariales USE Incentivos salariales
Primates
Primates-Conducta
Primavera Árabe, 2010-

Primera batalla del Marne, 1914 USE Batalla del Marne, 1914
Primera comunión
Primera comunión-Preparación
Primera guerra mundial, 1914-1918 USE Guerra mundial, 1914-1918
Primeras ediciones USE Ediciones príncipe
Primeras experiencias sexuales USE Pérdida de la virginidad
Primero de Mayo (Fiesta) USE Fiesta del Trabajo
Primeros auxilios
Primeros auxilios (Veterinaria) USE Primeros auxilios para animales
Primeros auxilios para animales
Primeros auxilios veterinarios USE Primeros auxilios para animales
Primeros ministros USE Presidentes de gobierno
Primicias USE Diezmos
Princesas
Princesas (Botánica) USE Palmeras
Príncipe de Asturias (Premios) USE Premios Príncipe de Asturias
Príncipes
Príncipes soberanos USE Reyes y soberanos
Principio acusatorio
Principio de acusación USE Principio acusatorio
Principio de autonomía de la voluntad USE Autonomía de la voluntad (Derecho)
Principio de congruencia
Principio de contradicción USE Contradicción
Principio de corresponsabilidad fiscal USE Corresponsabilidad fiscal
Principio de doble incriminación
Principio de laicidad del Estado
Principio de legalidad USE Legalidad
Principio de no-contradicción USE Contradicción
Principio de no discriminación USE Igualdad ante la ley
Principio de precaución
Úsase para obras sobre la conducta a seguir frente a los riesgos potenciales o todavía no
definidos
Principio de proporcionalidad (Derecho)
Principio de separación de poderes USE Separación de poderes
Principio de subsidiariedad (Derecho comunitario) USE Subsidiariedad (Derecho comunitario)
Principio de la seguridad jurídica USE Seguridad jurídica
Principio non bis in idem USE Principio de doble incriminación
Principio vital USE Energía vital
Principios de invarianza (Física) USE Simetría (Física)
Principios de la imposición USE Principios tributarios
Principios del derecho USE Principios generales del derecho
Principios del proceso USE Principios procesales
Principios generales del derecho
Principios generales del proceso USE Principios procesales
Principios impositivos USE Principios tributarios
Principios jurídicos USE Principios generales del derecho
Principios normativos de la tributación USE Principios tributarios
Principios procesales
Principios tributarios
Priorat (Vino)
Prioridades en créditos USE Créditos privilegiados
Priscilianismo
Prisión USE Penas de prisión
Prisión permanente USE Cadena perpetua
Prisión permanente revisable USE Cadena perpetua
Prisión permanente revisable-Derecho y legislación USE Cadena perpetua
Prisión permanente revisable-Legislación USE Cadena perpetua
Prisión perpetua USE Cadena perpetua
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Prisión preventiva USE Prisión provisional
Prisión provisional
Prisionero, Juego del dilema del USE Dilema del prisionero
Prisioneros USE Presos
Prisioneros de guerra
Véase además el encabezamiento: Prisioneros de guerra, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad; Prisioneros de guerra alemanes, y el subencabezamiento; Prisioneros, bajo los
nombres de las distintas guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Prisioneros
Prisioneros de guerra españoles
Prisioneros políticos USE Presos políticos
Prisiones USE Establecimientos penitenciarios
Prisiones de mujeres USE Establecimientos penitenciarios de mujeres
Privación de alimentos USE Ayuno
Privatización
Privilegios
Véase además el subencabezamiento: Privilegios, bajo entidades y grupos de personas;
Hospital Real de Santiago-Privilegios; Nobleza-Privilegios; Alba, Duques de-Privilegios
Privilegios (Derecho canónico) USE Privilegios eclesiásticos
Privilegios diplomáticos USE Privilegios e inmunidades diplomáticos
Privilegios e inmunidades USE Privilegios
Privilegios e inmunidades diplomáticos
Privilegios e inmunidades eclesiásticos USE Privilegios eclesiásticos
Privilegios eclesiásticos
Véase además el subencabezamiento: Privilegios, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas y órdenes religiosas; Obispos-Privilegios; Dominicos-Privilegios
Privilegios parlamentarios USE Inmunidad parlamentaria
Probabilidades
Probabilidades, Cálculo de USE Probabilidades
Probióticos
Úsase para obras sobre obras sobre los suplementos alimenticios microbianos que mejoran la
salud humana mejorando el equilibrio de la flora intestinal. Para obras sobre los ingredientes
alimenticios no digeribles que mejoran la salud humana estimulando el crecimiento y actividad
de las bacterias existentes en el colon, véase: Prebióticos
Problema árabe-israelí USE Conflicto árabe-israelí
Problema de la vivienda USE Vivienda
Problema del año 2000 (Informática) USE Efecto 2000 (Informática)
Problema del mal (Teología) USE Teodicea
Problema palestino USE Relaciones árabe-israelíes
Problemas cotidianos-Guías USE Guías de vida práctica
Problemas de aprendizaje para la lectura USE Discapacidad lectora
Problemas emocionales en niños
Problemas emocionales infantiles USE Problemas emocionales en niños
Problemas isoperimétricos USE Cálculo de variaciones
Problemas sexuales USE Sexualidad-Trastornos
Problemas sociales
Problemas sociales y educación USE Sociología de la educación
Problemas, Resolución de USE Resolución de problemas
Procedimiento (Derecho) USE Derecho procesal
Procedimiento (Derecho canónico) USE Procedimiento canónico
Procedimiento administrativo
Procedimiento canónico
Procedimiento civil
Procedimiento civil (Derecho internacional)
Procedimiento civil de ejecución USE Procedimiento de ejecución
Procedimiento civil internacional USE Procedimiento civil (Derecho internacional)
Procedimiento civil ordinario USE Juicio declarativo
Procedimiento comunitario USE Derecho procesal comunitario
Procedimiento comunitario por incumplimiento USE Recurso por incumplimiento (Derecho comunitario)

Procedimiento contencioso administrativo
Procedimiento criminal USE Procedimiento penal
Procedimiento de apremio USE Apremio (Derecho)
Procedimiento de conflictos colectivos USE Juicios sobre conflictos colectivos
Procedimiento de ejecución
Procedimiento de ejecución (Derecho administrativo)
Procedimiento de ejecución (Derecho laboral)
Procedimiento de ejecución forzosa USE Ejecución forzosa
Procedimiento de faltas USE Juicio de faltas
Procedimiento de incapacitación USE Incapacitación
Procedimiento de inconstitucionalidad USE Recurso de inconstitucionalidad
Procedimiento de inscripción registral USE Inscripción registral
Procedimiento de seguridad social USE Juicios sobre materias de seguridad social
Procedimiento declarativo USE Juicio declarativo
Procedimiento económico administrativo USE Recurso económico administrativo
Procedimiento ejecutivo USE Procedimiento de ejecución
Procedimiento ejecutivo (Derecho administrativo) USE Procedimiento de ejecución (Derecho
administrativo)
Procedimiento ejecutivo (Derecho laboral) USE Procedimiento de ejecución (Derecho laboral)
Procedimiento electoral
Véase además el subencabezamiento: Voto, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas y grupos étnicos; Mujeres-Voto; Personas con discapacidad-Voto, para obras sobre
el derecho al voto de dichos grupos
Úsase para obras sobre el conjunto de operaciones que tienen lugar desde la convocatoria de
unas elecciones hasta la toma de posesión por parte de los electos. Para obras sobre el
conjunto de principios según los cuales los votos expresados por los electores determinan la
atribución de los escaños parlamentarios, véase: Sistema electoral., Para obras sobre el
desarrollo efectivo, los resultados, etc., de las consultas electorales, véase; Elecciones., Para
obras sobre el derecho al voto, véase; Sufragio
Procedimiento fiscal USE Procedimiento tributario
Procedimiento hereditario USE Juicios hereditarios
Procedimiento internacional civil USE Procedimiento civil (Derecho internacional)
Procedimiento judicial USE Derecho procesal
Procedimiento laboral
Procedimiento legal regular USE Proceso debido
Procedimiento legislativo USE Legislación
Procedimiento monitorio
Procedimiento parlamentario
Procedimiento penal
Procedimiento penal abreviado
Procedimiento policial USE Investigación criminal
Procedimiento por incumplimiento (Derecho comunitario) USE Recurso por incumplimiento (Derecho
comunitario)
Procedimiento sobre actos de competencia desleal USE Acciones contra la competencia desleal
Procedimiento sobre propiedad industrial USE Juicios sobre propiedad industrial
Procedimiento sucesorio USE Juicios hereditarios
Procedimiento tributario
Procedimiento verbal USE Juicio verbal
Procedimientos arrendaticios USE Juicios arrendaticios
Procedimientos matrimoniales USE Juicios matrimoniales
Procedimientos matrimoniales (Derecho canónico) USE Juicios matrimoniales (Derecho canónico)
Procedural language/SQL (Lenguaje de programación) USE PL/SQL (Lenguaje de programación)
Procesado de alimentos USE Tecnología de los alimentos
Procesado de imágenes USE Proceso de imágenes
Procesado digital de imágenes USE Proceso digital de imágenes
Procesadores (Informática) USE Ordenadores
Procesadores de texto (Programas de ordenador) USE Editores de texto (Programas de ordenador)
Procesamiento de datos USE Proceso de datos
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Procesamiento de imágenes USE Proceso de imágenes
Procesamiento de señales USE Proceso de señales
Procesamiento de señales digital USE Proceso digital de señales
Procesamiento de textiles USE Tejidos-Fabricación
Procesamiento de textos USE Proceso de textos
Procesamiento distribuido (Informática) USE Proceso distribuido (Informática)
Procesamiento electrónico de datos USE Proceso de datos
Procesamiento en lenguaje natural (Informática) USE Proceso en lenguaje natural (Informática)
Procesamiento paralelo (Informática) USE Proceso paralelo (Informática)
Procesiones eclesiásticas USE Procesiones religiosas
Procesiones religiosas
Proceso (Derecho comunitario) USE Derecho procesal comunitario
Proceso administrativo USE Procedimiento administrativo
Proceso ante jurado USE Jurado
Proceso canónico USE Procedimiento canónico
Proceso civil USE Procedimiento civil
Proceso de Castilblanco, 1933
Proceso de datos
Véase además el subencabezamiento: Proceso de datos, bajo determinadas materias y
nombres de entidades; Gestión de empresas-Proceso de datos; Grupo Aguas de
Valencia-Servicio al cliente-Proceso de datos
Úsase para obras sobre la recogida, tratamiento y manejo de información sobre un tema por
medios mecánicos o electrónicos
Proceso de datos-Auditoría USE Auditoría informática
Proceso de datos distribuido USE Proceso distribuido (Informática)
Proceso de ejecución hipotecaria USE Ejecución hipotecaria
Proceso de faltas USE Juicio de faltas
Proceso de imágenes
Proceso de imágenes-Técnicas digitales USE Proceso digital de imágenes
Proceso de imágenes digitales USE Proceso digital de imágenes
Proceso de Núremberg, 1945-1946
Proceso de responsabilidad civil USE Acciones de responsabilidad civil
Proceso de revisión USE Recurso de revisión
Proceso de seguridad social USE Juicios sobre materias de seguridad social
Proceso de señales
Proceso de señales-Técnicas digitales USE Proceso digital de señales
Proceso de señales digital USE Proceso digital de señales
Proceso de socialización USE Socialización
Proceso de textos
Proceso debido
Úsase para obras sobre el derecho fundamental al proceso judicial con todas las garantías.
Proceso declarativo USE Juicio declarativo
Proceso digital de imágenes
Proceso digital de señales
Proceso distribuido (Informática)
Proceso ejecutivo USE Procedimiento de ejecución
Proceso electrónico de datos USE Proceso de datos
Proceso en lenguaje natural (Informática)
Úsase para obras sobre el procesamiento informático del lenguaje natural para permitir la
comunicación entre el hombre y el ordenador en lenguaje natural. Para obras sobre la
aplicación del ordenador al proceso y análisis del lenguaje, véase: Lingüística computacional
Proceso en materia de propiedad industrial USE Juicios sobre propiedad industrial
Proceso en paralelo (Informática) USE Proceso paralelo (Informática)
Proceso especial de seguridad social USE Juicios sobre materias de seguridad social
Proceso justo USE Proceso debido
Proceso legislativo USE Legislación
Proceso monitorio USE Procedimiento monitorio
Proceso paralelo (Informática)

Proceso penal USE Procedimiento penal
Proceso penal de menores USE Administración de justicia de menores
Proceso por competencia desleal USE Acciones contra la competencia desleal
Proceso sobre conflictos colectivos USE Juicios sobre conflictos colectivos
Proceso sobre propiedad industrial USE Juicios sobre propiedad industrial
Procesos
Véase además los nombres de los distintos procesos y casos célebres: Proceso de
Castilblanco, 1933, y el subencabezamiento; Procesos, bajo nombres de personas, familias y
entidades; Cervantes Saavedra, Miguel de-Procesos; Moncada (Familia)-Procesos; Barcelona
Traction, Light and Power Company Limited-Procesos
Procesos-En la prensa USE Periodismo judicial
Procesos aleatorios USE Procesos estocásticos
Procesos arrendaticios USE Juicios arrendaticios
Procesos autorregresivos USE Metodología Box-Jenkins
Procesos célebres USE Procesos
Procesos cognitivos
Procesos cognitivos-Trastornos USE Trastornos cognitivos
Procesos cognitivos en ancianos-Trastornos USE Trastornos cognitivos en ancianos
Procesos constitucionales
Úsase para obras sobre aquellos procesos que tinen como objeto específico la garantía de la
supremacía constitucional: procesos de control de normas; procesos de garantía de los
derechos constitucionales; procesos de conflictos órganicos o territoriales; y otros procesos
como la declaración de inconstitucionalidad de los partidos políticos.
Procesos de enfermería
Úsase para obras teóricas sobre el conjunto de acciones preestablecidas que realizan los
profesionales de enfermería siguiendo un orden específico y apoyándose en un modelo que
comprende las cinco etapas de valoración, diagnóstico, planificación, ejecución o
implementación y evaluación, Para obras sobre normas de actuación estandarizadas que los
profesionales de enfermería deben llevar a cabo ante determinadas situaciones de la práctica
clínica diaria, véase: Protocolos de enfermería
Procesos de fabricación
Úsase para obras sobre los procesos de fabricación (fundición, torneado, forja, soldadura, etc.)
a través de los cuales los materiales se convierten en productos manufacturados
Procesos de lecho fluidizado USE Fluidización
Procesos de Markov
Procesos de producción USE Procesos de fabricación
Procesos de tutela de los derechos fundamentales USE Juicios de protección de derechos fundamentales
Procesos estocásticos
Procesos hereditarios USE Juicios hereditarios
Procesos industriales USE Procesos de fabricación
Procesos interdictales USE Interdictos
Procesos markovianos USE Procesos de Markov
Procesos matrimoniales USE Juicios matrimoniales
Procesos matrimoniales (Derecho canónico) USE Juicios matrimoniales (Derecho canónico)
Procesos mecánicos de las estructuras biológicas USE Biomecánica
Procesos mentales USE Procesos cognitivos
Procesos penales abreviados USE Procedimiento penal abreviado
Procesos políticos
Procesos por brujería
Procesos químicos
Proctología
Procuradores de los tribunales
Procuradores judiciales USE Procuradores de los tribunales
Procyon USE Mapaches
Producción
Producción-Control
Producción-Costes USE Costes de producción
Producción-Diversificación USE Diversificación industrial
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Producción-Gestión USE Gestión de la producción
Producción-Modelos econométricos USE Funciones de producción (Teoría económica)
Producción-Modelos matemáticos USE Funciones de producción (Teoría económica)
Producción-Planificación
Producción (Teoría económica) USE Producción
Producción aligerada USE Producción eficiente
Producción animal
Véase además el subencabezamiento: Cría y explotación, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Visones-Cría y explotación; Ganado ovino-Cría y explotación
Úsase para obras sobre los distintos aspectos del cuidado, engorde y cría de los animales
domésticos, Para obras sobre la explotación de animales como sector económico, véase:
Ganadería
Producción automática USE Automatización
Producción cinematográfica USE Cine-Producción y dirección
Producción de cortometrajes USE Cortometrajes-Producción y dirección
Producción de energía eléctrica USE Energía eléctrica-Producción
Producción de musicales USE Musicales-Producción y dirección
Producción de óperas USE Ópera-Producción y dirección
Producción descentralizada de energía eléctrica USE Generación eléctrica distribuida
Producción distribuida de energía eléctrica USE Generación eléctrica distribuida
Producción eficiente
Úsase para obras sobre la gestión de la producción centrada en la eliminación de todo lo que
no añade valor al producto. Esta gestión se basa en minimizar los gastos en energía, tiempo y
materiales, eliminar el despilfarro y aumentar la calidad de los procesos de producción y de los
productos, mejorando así la respuesta al cliente.
Producción, Funciones de USE Funciones de producción (Teoría económica)
Producción láctea USE Leche-Producción
Producción lechera USE Leche-Producción
Producción radiofónica USE Radio-Producción y dirección
Producción teatral USE Teatro-Producción y dirección
Producción televisiva USE Televisión-Producción y dirección
Productividad
Véase además el subencabezamiento: Productividad, bajo determinadas materias; TrabajoProductividad; Agricultura-Productividad; Capital-Productividad
Productividad agrícola USE Agricultura-Productividad
Productividad de la administración pública USE Administración pública-Productividad
Productividad laboral USE Trabajo-Productividad
Producto del árbol del cacao USE Cacao
Producto interior bruto
Producto nacional neto al coste de los factores USE Renta nacional
Productos-Gestión USE Gestión de producto
Productos-Responsabilidad USE Responsabilidad por productos
Productos agrícolas
Productos agrícolas-Comercialización
Véase además el subencabezamiento: Comercialización, bajo los nombres de los distintos
productos agrícolas; Cereales-Comercialización
Productos agrícolas-Comercio
Véase ademas el subencabezamiento: Comercio, bajo los nombres de los distintos productos
agrícolas; Frutas-Comercio; Algodón-Comercio
Productos agrícolas-Plagas y enfermedades poscosecha USE Plagas y enfermedades poscosecha
Productos agrofarmacéuticos USE Productos químicos agrícolas
Productos agroquímicos USE Productos químicos agrícolas
Productos alimenticios USE Alimentos
Productos alimenticios-Derecho y legislación USE Alimentos-Derecho y legislación
Productos alimenticios-Derecho y legislación comunitarios USE Alimentos-Derecho y legislación
comunitarios
Productos apícolas
Productos apícolas-Uso terapéutico

Productos artesanos USE Artesanía
Productos básicos USE Materias primas
Productos biológicos
Productos cárnicos USE Carne
Productos cárnicos USE Embutidos
Productos comerciales USE Mercancías
Productos comerciales-Obsolescencia USE Obsolescencia del producto
Productos contaminantes USE Contaminantes
Productos cosméticos USE Cosméticos
Productos cosméticos naturales USE Cosméticos naturales
Productos de base USE Materias primas
Productos de belleza USE Cosméticos
Productos de confitería USE Dulces
Productos de dermofarmacia USE Dermofarmacia
Productos de ferretería USE Ferretería
Productos de la pesca USE Productos pesqueros
Productos de las abejas USE Productos apícolas
Productos de las abejas-Uso terapéutico USE Productos apícolas-Uso terapéutico
Productos de limpieza
Productos de lujo USE Artículos de lujo
Productos de marca
Productos de marca-Falsificación USE Imitación comercial
Productos de origen vegetal USE Productos vegetales
Productos de panadería y pastelería USE Productos horneados
Productos del acero USE Productos siderúrgicos
Productos del bosque USE Productos forestales
Productos del hierro USE Productos siderúrgicos
Productos del huevo USE Ovoproductos
Productos del petróleo USE Productos petrolíferos
Productos derivados de las plantas USE Productos vegetales
Productos derivados del huevo USE Ovoproductos
Productos detergentes USE Detergentes
Productos dietéticos USE Alimentos dietéticos
Productos ecológicos
Productos ecológicos-Comercialización USE Marketing ecológico
Productos ecológicos-Etiquetado USE Etiquetado ecológico
Productos farmacéuticos USE Medicamentos
Productos farmacéuticos veterinarios USE Medicamentos (Veterinaria)
Productos financieros USE Instrumentos financieros
Productos financieros derivados
Productos fitofarmacéuticos USE Productos químicos agrícolas
Productos fitosanitarios USE Productos químicos agrícolas
Productos forestales
Productos hemoderivados USE Hemoderivados
Productos horneados
Productos industriales
Véase además los nombres de los distintos productos y clases de productos industriales:
Productos metálicos; Calzado
Productos industriales-Ciclo de vida USE Ciclo de vida del producto
Productos industriales-Diseño USE Diseño industrial
Productos industriales-Obsolescencia USE Obsolescencia del producto
Productos lácteos
Productos lácteos-Elaboración USE Leche-Procesado
Productos lácteos-Tecnología USE Leche-Procesado
Productos manufacturados USE Productos industriales
Productos mejorados USE Nuevos productos
Productos metálicos
Productos metálicos-Comercio USE Industria metalúrgica
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Productos metalúrgicos USE Productos metálicos
Productos nuevos USE Nuevos productos
Productos nutracéuticos USE Alimentos funcionales
Productos para niños USE Artículos para niños
Productos perecederos USE Mercancías perecederas
Productos pesqueros
Productos pesqueros-Conservación USE Pescado-Conservación
Productos petrolíferos
Véase además los nombres de los distintos productos derivados del petróleo: Gasolina
Productos plásticos USE Plásticos
Productos químicos
Véase además los nombres de las distintas sustancias y productos químicos: Explosivos;
Ácido sulfúrico
Productos químicos-Industria USE Industria química
Productos químicos-Medidas de seguridad
Productos químicos-Toxicidad Productos químicos agrícolas
Productos químicos explosivos USE Explosivos
Productos químicos inorgánicos USE Compuestos inorgánicos
Productos químicos orgánicos USE Compuestos orgánicos
Productos químicos para la agricultura USE Productos químicos agrícolas
Productos radiofarmacéuticos
Productos refractarios USE Materiales refractarios
Productos sanguíneos USE Hemoderivados
Productos sanitarios
Productos sanitarios-Industria USE Industria de productos sanitarios
Productos siderúrgicos
Productos tubulares USE Tubos
Productos vegetales
Productos verdes USE Productos ecológicos
Profecías
Véase además el subencabezamiento: Profecías, bajo determinadas materias; AnticristoProfecías
Profecías (Ciencias ocultas) USE Profecías (Ocultismo)
Profecías (Ocultismo)
Profecías bíblicas
Profecías mesiánicas USE Mesías-Profecías
Profecías ocultistas USE Profecías (Ocultismo)
Profesión farmacéutica USE Atención farmacéutica
Profesionales USE Profesiones
Profesionales de la salud USE Personal de salud pública
Profesionales de la salud USE Personal sanitario
Profesionales del espectáculo-Contratos USE Artistas-Contratos
Profesiones
Véase además los nombres de las distintas profesiones: Profesiones liberales; Bibliotecarios
Profesiones-Clasificación USE Trabajadores-Clasificación
Profesiones-Elección USE Orientación profesional
Profesiones-Orientación USE Orientación profesional
Profesiones liberales-Responsabilidad profesional USE Responsabilidad profesional
Profesoras
Profesores
Véase además el nombre de los distintos tipos de profesores según su disciplina académica:
Profesores de religión; Profesores de inglés, y el subencabezamiento; Profesores, bajo los
nombres de los distintos centros docentes; Universidad Complutense de Madrid-Profesores
Profesores-Deontología USE Profesores-Moral profesional
Profesores-Derecho y legislación USE Profesores-Estatuto jurídico
Profesores-Estatuto jurídico
Véase además en subencabezamiento: Estatuto jurídico, bajo las distintas clases de
profesores; Profesores de enseñanza primaria-Estatuto jurídico

Profesores-Estrés laboral
Profesores-Ética profesional USE Profesores-Moral profesional
Profesores-Evaluación
Úsase para obras sobre la apreciación del rendimiento del docente de acuerdo con criterios
previamente establecidos
Profesores-Formación profesional
Véase además el subencabezamiento: Formación profesional, bajo los dintintos tipos de
profesores; Profesores de enseñanza primaria-Formación profesional; Profesores de inglésFormación profesional
Profesores-Legislación USE Profesores-Estatuto jurídico
Profesores-Moral profesional
Profesores-Psicología
Profesores-Salarios
Profesores-Salud e higiene
Profesores-Satisfacción en el trabajo
Profesores-Sindicatos
Profesores de bachillerato USE Profesores de enseñanza secundaria
Profesores de educación especial
Profesores de enseñanza media USE Profesores de enseñanza secundaria
Profesores de enseñanza primaria
Profesores de enseñanza secundaria
Profesores universitarios
Profesores y alumnos USE Relaciones profesor alumno
Profesores y estrés USE Profesores-Estrés laboral
Profetas
Profilaxis USE Medicina preventiva
Prognosis de la conducta criminal USE Predicción de la conducta criminal
Program evaluation and review technique USE PERT
Programa de enriquecimiento instrumental
Programa de Reconstrucción Europeo, 1948-1952 USE Plan Marshall, 1948-1952
Programa obligatorio común USE Diseño curricular base
Programación (Matemáticas) USE Programación matemática
Programación cuadrática USE Programación no lineal
Programacion curricular de aula USE Programación de aula
Programación de aula
Véase el subencabezamiento: Programación, bajo los nombres de las distintas disciplinas y
niveles de enseñanza; Ciencias sociales-Programación; Enseñanza Primaria-Programación, y
el subencabezamiento; Programas de estudio, bajo los nombres de los distintos centros
docentes; Instituto de Formación Profesional de Fuente Álamo-Programas de estudio
Úsase para obras sobre el tercer nivel de concreción del curriculum, integrado por el conjunto
de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas, relativas a las áreas de un ciclo educativo,
contextualizando los objetivos y los contenidos en función de unos alumnos concretos
Programación de aula-Planificación USE Programación de aula
Programación de juegos de ordenador USE Videojuegos-Programación
Programación de ordenadores
Véase además el subencabezamiento: Programación, bajo los nombres de los distintos
ordenadores, microprocesadores, etc. y bajo clases de ordenadores, microprocesadores, etc.;
Microordenadores-Programación; Apple (Ordenador)-Programación
Programación de proyectos USE Gestión de proyectos
Programación de videojuegos USE Videojuegos-Programación
Programación del curriculum USE Programas de estudio-Planificación
Programación dinámica
Programación en Internet
Programación estructurada
Programación lineal
Véase además el subencabezamiento: Programación lineal, bajo determinadas materias;
Explotaciones ganaderas-Gestión-Programación lineal
Programación matemática
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Programación neurolingüística
Úsase para obras sobre técnicas y estrategias de comunicación interpersonal basadas en la
gramática transformacional y representaciones sensoriales para el aprendizaje expresivo.
También empleadas como método para el conocimiento personal en psicología humanística.
Programación no lineal
Programación orientada a objetos
Programación para Internet USE Programación en Internet
Programas de acción positiva USE Igualdad de oportunidades en el empleo
Programas de acción social USE Proyectos sociales
Programas de accion social-Evaluación USE Evaluación de proyectos sociales
Programas de ajuste estructural USE Ajuste estructural
Programas de alfabetización USE Campañas de alfabetización
Programas de aula USE Programación de aula
Programas de bienestar para empleados USE Promoción de la salud en el trabajo
Programas de concursos de televisión USE Concursos de televisión
Programas de creación de empleo USE Creación de empleo
Programas de doce etapas USE Programas de los doce pasos
Programas de enseñanza USE Programas de estudio
Programas de estudio
Veáse además el subencabezamiento: Programas de estudio, bajo los nombres de las distintas
disciplinas, niveles de enseñanza, clases de centros docentes y centros educativos concretos;
Ciencias Sociales-Programas de estudio; Enseñanza Primaria-Programas de estudio;
Universidad Autónoma de Madrid-Programas de estudio
Programas de estudio-Desarrollo USE Programas de estudio-Planificación
Programas de estudio-Planificación
Véanse además los subencabezamientos: Programas de estudio-Planificación, bajo los
nombres de las distintas disciplinas y niveles de enseñanza; Ciencias sociales-Programas de
estudio-Planificación; Enseñanza Primaria-Programas de estudio-Planificación
Úsase para obras sobre el proceso de conceptualización, planificación, implementación,
evaluación e investigación cuya finalidad va dirigida a crear y desarrollar programas de estudio,
o a mejorar los existentes
Programas de estudio básicos USE Diseño curricular base
Programas de fidelización del cliente USE Fidelización del cliente
Programas de garantía social
Programas de intercambio cultural USE Cooperación cultural
Programas de los doce pasos
Úsase para obras sobre programas de autoayuda para resolver problemas personales,
basados en la propuesta de doce pasos o etapas de Alcohólicos Anónimos
Programas de mantenimiento con metadona USE Tratamiento sustitutivo con metadona
Programas de mejora (Enseñanza) USE Programas de mejora de la eficacia escolar
Programas de mejora de centros docentes USE Programas de mejora de la eficacia escolar
Programas de mejora de la eficacia escolar
Programas de mejora escolar USE Programas de mejora de la eficacia escolar
Programas de ordenador
Véase además los nombres de los distintos programas: WordPerfect (Archivo de ordenador), y
el subencabezamiento; Programas de ordenador, para obras sobre un conjunto de programas
de una materia; Estadística-Programas de ordenador
Úsase para obras limitadas a programas de ordenador. Para obras sobre los programas de
ordenador acompañados de documentación como manuales, diagramas e instrucciones de
manejo véase: Software
Programas de prácticas profesionales USE Prácticas profesionales
Programas de promoción de la salud en el trabajo USE Promoción de la salud en el trabajo
Programas de radio USE Radio-Programas
Programas de radiodifusión USE Radio-Programas
Programas de teatro USE Teatro-Programas
Programas de televisión USE Televisión-Programas
Programas escolares USE Programas de estudio
Programas informativos de televisión USE Televisión-Programas informativos

Programas para la igualdad de oportunidades en el empleo USE Igualdad de oportunidades en el empleo
Programmable logic devices USE Dispositivos lógicos programables
Programming Language 1 (Lenguaje de programación) USE PL/I (Lenguaje de programación)
Progreso
Progreso científico y tecnológico
Prolapso del útero USE Útero-Prolapso
Prolapso genital USE Útero-Prolapso
Prolapso uterino USE Útero-Prolapso
Prolapso vaginal USE Útero-Prolapso
Proletariado USE Clase trabajadora
Proletariado-Actividad política USE Clase trabajadora-Actividad política
Proletarios USE Trabajadores
Proliferación de armas USE Carrera de armamentos
Proliferación nuclear USE No proliferación nuclear
Promesa de contrato USE Precontratos
Prometeo (Divinidad griega)
Promoción de ciudades USE Marketing territorial
Promoción de la lectura
Promoción de la salud
Promoción de la salud de los trabajadores USE Promoción de la salud en el trabajo
Promoción de la salud en el trabajo
Promoción de la salud en la empresa USE Promoción de la salud en el trabajo
Promoción de la salud laboral USE Promoción de la salud en el trabajo
Promoción de ventas
Promoción del libro USE Promoción de la lectura
Promoción inmobiliaria USE Gestión inmobiliaria
Promoción laboral USE Promoción profesional
Promoción profesional
Véase además el subencabezamiento: Promoción, bajo los nombres de las distintas
profesiones y grupos de trabajadores; Trabajadores agricolas-Promoción
Promoción social USE Movilidad social
Promoción territorial USE Marketing territorial
Pronombre
Véase además el subencabezamiento: Pronombre, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Pronombre; Lenguas indoeuropeas-Pronombre
Pronóstico de la conducta criminal USE Predicción de la conducta criminal
Pronóstico de las enfermedades USE Pronóstico médico
Pronóstico del tiempo USE Tiempo (Meteorología)-Predicción
Pronóstico médico
Véase además el subencabezamiento: Pronóstico, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Pronóstico
Pronunciación
Véase además los subencabezamientos: Pronunciación, y; Pronunciación por extranjeros, bajo
los nombres de las distintas lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Pronunciación;
Lengua inglesa-Pronunciación por extranjeros
Propagación de la fe cristiana USE Evangelización
Propagacion de la luz USE Luz-Propagación
Propagación de las plantas USE Plantas-Multiplicación
Propagación de ondas de radio USE Ondas de radio-Propagación
Propaganda
Véase además el subencabezamiento: Propaganda, bajo los nombres de las distintas guerras;
Guerra mundial, 1939-1945-Propaganda
Propaganda electoral USE Campañas electorales
Propaganda electoral por Internet USE Internet en las campañas electorales
Propaganda política USE Propaganda
Propedéutica clínica USE Exploración clínica
Propedéutica clínica veterinaria USE Exploración clínica veterinaria
Propedéutica veterinaria USE Exploración clínica veterinaria
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Propiedad
Propiedad-Transmisión USE Transmisión de la propiedad
Propiedad-Valoración USE Valoración
Propiedad a tiempo compartido USE Derechos de aprovechamiento por turnos
Propiedad agraria USE Propiedad rústica
Propiedad agrícola USE Propiedad rústica
Propiedad artística USE Propiedad intelectual
Propiedad comunal USE Bienes comunales
Propiedad de la tierra USE Propiedad rústica
Propiedad del suelo urbano USE Propiedad urbana
Propiedad demanial USE Propiedad rústica
Propiedad en condominio USE Comunidad de bienes
Propiedad extranjera-Expropiación USE Nacionalizaciones (Derecho internacional)
Propiedad extranjera-Nacionalización USE Nacionalizaciones (Derecho internacional)
Propiedad horizontal
Propiedad industrial
Propiedad inmaterial USE Bienes intangibles
Propiedad inmobiliaria
Propiedad inmobiliaria-Administración USE Administración de fincas
Propiedad inmobiliaria-Compraventa
Propiedad inmobiliaria-Impuestos
Propiedad inmobiliaria-Mapas USE Mapas catastrales
Propiedad inmobiliaria-Registro y transmisión USE Registro de la propiedad
Propiedad inmobiliaria-Tasación USE Propiedad inmobiliaria-Valoración
Propiedad inmobiliaria-Valoración
Úsase para obras sobre la evaluación y valoración de bienes para un fin distinto del tributario.
Para obras generales sobre la evaluación y valoración de la materia imponible véase: Base
imponible
Propiedad inmobiliaria como inversión USE Inversiones inmobiliarias
Propiedad intangible USE Bienes intangibles
Propiedad intelectual
Propiedad intelectual-Derecho de reproducción USE Derecho de reproducción (Propiedad intelectual)
Propiedad intelectual-Derechos de préstamo USE Derechos de préstamo (Propiedad intelectual)
Propiedad intelectual-Derechos derivados USE Contratos de merchandising
Propiedad intelectual-Derechos morales USE Derechos morales del autor
Propiedad intelectual e informática
Propiedad literaria USE Propiedad intelectual
Propiedad mobiliaria
Propiedad por pisos USE Propiedad horizontal
Propiedad privada
Propiedad pública USE Patrimonio público
Propiedad rural USE Propiedad rústica
Propiedad rústica
Véase además el subencabezamiento: Propiedad de la tierra, bajo los nombres de los distintos
grupos étnicos; Toltecas-Propiedad de la tierra
Propiedad rústica-Arrendamiento USE Arrendamiento rústico
Propiedad rústica-Propietarios absentistas USE Absentismo agrario
Propiedad urbana
Propiedades elásticas USE Elasticidad
Propiedades físicas de la materia USE Materia-Propiedades
Propiedades mecánicas de los materiales USE Resistencia de materiales
Propiedades plásticas USE Plasticidad
Propietarios absentistas USE Absentismo agrario
Propios, Bienes de USE Bienes comunales
Proporción (Arquitectura) USE Arquitectura-Composición
Proporción (Arte)
Proporción áurea USE Número áureo
Proporcionalidad (Derecho) USE Principio de proporcionalidad (Derecho)

Proporcionalidad en el derecho USE Principio de proporcionalidad (Derecho)
Proposiciones de ley USE Proyectos de ley
Proposiciones negativas USE Negación (Lógica)
Propulsión de barcos USE Barcos-Propulsión
Prosa
Véase además los nombres de los distintos géneros literarios en prosa: Novela; Ensayo, y el
encabezamiento; Prosa, seguido de adjetivo que indique nacionalidad, lengua o clase; Prosa
española; Prosa guatemalteca
Prosa de alumnos USE Composiciones escolares
Prosa escolar USE Composiciones escolares
Prosa poética USE Poemas en prosa
Proselitismo-Cristianismo USE Evangelización
Proserpina (Divinidad romana)
Prosodia (Poesía) USE Versificación
Prosoplejía USE Parálisis facial
Prospección
Prospección-Métodos geofísicos USE Prospección geofísica
Prospección del petróleo USE Petróleo-Prospección
Prospección geofísica
Prospección minera USE Prospección
Prospección petrolífera USE Petróleo-Prospección
Prospectiva
Véase además el subencabezamiento: Previsión, bajo determinadas materias y nombres
geográficos; Agricultura-Previsión; España-Previsión
Úsase para obras sobre el conjunto de análisis y estudios relacionados con el fin de explorar o
de predecir el futuro
Prostaglandinas
Próstata
Próstata-Cáncer
Próstata-Enfermedades
Prostitución
Prostitución-Derecho USE Prostitución-Derecho y legislación
Prostitución-Derecho y legislación
Prostitución-Legislación USE Prostitución-Derecho y legislación
Prostitución forzada USE Trata de personas
Prostitutas
Protección a la mujer USE Mujeres-Servicios sociales
Protección ambiental USE Medio ambiente-Protección
Protección ciudadana USE Seguridad ciudadana
Protección civil
Úsase para las obras sobre las medidas preventivas y de ayuda destinadas a proteger a la
población en caso de emergencia o en tiempos de guerra. Para obras sobre los derechos,
establecidos por el derecho internacional, de las personas civiles en caso de guerra declarada
o de cualquier otro conflicto armado, y sobre las medidas destinadas a proteger tales derechos,
véase: Guerra-Protección de los civiles
Protección contra el robo
Protección contra incendios USE Incendios-Prevención
Protección de costas USE Costas-Protección
Protección de datos
Úsase para obras sobre las medidas encaminadas a evitar la difusión o utilización no
autorizada de datos automatizados de naturaleza personal, confidencial o secreta
Protección de datos-Derecho y legislación
Protección de datos-Legislación USE Protección de datos-Derecho y legislación
Protección de datos personales-Derecho y legislación USE Protección de datos-Derecho y legislación
Protección de datos sanitarios USE Historias clínicas-Control de acceso
Protección de edificios USE Edificios-Protección
Protección de especies naturales USE Plantas-Protección
Protección de inundaciones USE Inundaciones-Prevención
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Protección de la biodiversidad USE Biodiversidad-Conservación
Protección de la creación USE Medio ambiente-Protección-Aspectos religiosos
Protección de la naturaleza USE Naturaleza-Protección
Protección de la vida privada USE Derecho a la intimidad
Protección de la voz USE Voz-Cuidado e higiene
Protección de las aves USE Aves-Protección
Protección de las obtenciones vegetales USE Obtenciones vegetales
Protección de las plantas USE Plantas-Protección
Protección de los animales USE Animales-Protección
Protección de los animales-Derecho y legislación USE Animales-Protección-Derecho y legislación
Protección de los bosques USE Bosques-Protección
Protección de los ciudadanos en el extranjero USE Protección diplomática
Protección de los civiles en tiempo de guerra USE Guerra-Protección de los civiles
Protección de los recursos naturales USE Recursos naturales-Conservación
Protección de los ríos USE Ríos-Protección
Protección de menores
Úsase para obras sobre las leyes y programas que procuran el bienestar de los niños. Para
obras sobre los aspectos jurídicos de las personas que están por debajo de la edad legal
véase: Menores
Protección de menores-Derecho y legislación USE Protección de menores
Protección de testigos
Protección de zonas húmedas USE Zonas húmedas-Protección
Protección del consumidor USE Consumidores-Protección
Protección del litoral USE Costas-Protección
Protección del medio ambiente USE Medio ambiente-Protección
Protección del paisaje USE Paisaje-Protección
Protección del patrimonio cultural USE Patrimonio cultural-Protección
Protección del patrimonio histórico USE Patrimonio cultural-Protección
Protección del suelo USE Suelos-Protección
Protección diplomática
Úsase para obras sobre la asistencia o amparo proporcionados por los servicios diplomáticos a
sus nacionales ante actos ilícitos que puedan sufrir fuera del país de origen
Protección jurisdiccional de derechos fundamentales USE Juicios de protección de derechos
fundamentales
Protección radiológica USE Radioprotección
Protección social USE Seguridad social
Proteccionismo
Proteccionismo y libre cambio USE Libre cambio
Proteccionismo y libre cambio USE Proteccionismo
Protector del ciudadano USE Defensor del pueblo
Protectores solares
Proteínas
Véase además los nombres de las distintas proteínas y clases de proteínas: Interferón;
Lipoproteínas
Proteínas en nutrición
Proteínas en nutrición humana USE Proteínas en nutrición
Prótesis
Véase además los nombres de los distintos tipos de prótesis: Prótesis dentales, y el
subencabezamiento; Prótesis, bajo los nombres de los distintos órganos y partes del cuerpo;
Cadera-Prótesis
Prótesis auditivas
Prótesis de cadera USE Cadera-Prótesis
Prótesis de rodilla USE Rodillas-Prótesis
Prótesis dentales
Protesta no violenta USE No violencia
Protestantes
Protestantismo

Protocolo de control de transmisiones/Protocolo Internet (Protocolo de comunicación) USE TCP/IP
(Protocolo de comunicación)
Protocolo USE Etiqueta
Protocolo diplomático
Protocolo en la mesa USE Etiqueta en la mesa
Protocolo municipal
Protocolo oficial USE Ceremonial
Protocolos (Ordenadores) USE Protocolos de comunicación
Protocolos de comunicación
Protocolos de comunicación por ordenador USE Protocolos de comunicación
Protocolos de diagnóstico clínico USE Protocolos médicos
Protocolos de enfermería
Úsase para obras sobre normas de actuación estandarizadas que los profesionales de
enfermería deben llevar a cabo ante determinadas situaciones de la práctica clínica diaria,
Para obras teóricas sobre el conjunto de acciones preestablecidas que realizan los
profesionales de enfermería siguiendo un orden específico y apoyándose en un modelo que
comprende las cinco etapas de valoración, diagnóstico, planificación, ejecución o
implementación y evaluación, véase, Procesos de enfermería
Protocolos de redes de ordenadores USE Protocolos de comunicación
Protocolos médicos
Protocolos notariales
Protocolos terapéuticos USE Protocolos médicos
Protozoa USE Protozoos
Protozoos
Protuberancias solares USE Actividad solar
Protusión USE Maloclusión
Proveedores de acceso a Internet USE Proveedores de servicios de Internet
Proveedores de servicios de Internet
Provenzal USE Lengua provenzal
Proverbios USE Refranes y proverbios
Proverbios-España USE Refranes y proverbios-España
Proverbios en la literatura USE Refranes y proverbios-En la literatura
Proverbios quechuas USE Refranes y proverbios quechuas
Proverbios y refranes USE Refranes y proverbios
Providencia divina
Úsase para obras sobre la acción bondadosa con que Dios ordena la historia y los
acontecimientos
Providencia y gobierno de Dios USE Providencia divina
Proxenetas USE Proxenetismo
Proxenetismo
Proyección astral
Proyección del yo USE Imagen personal
Proyección demográfica USE Previsión demográfica
Proyección sentimental USE Empatía
Proyectiles dirigidos USE Misiles
Proyecto curricular de centro
Véase además el subencabezamiento: Programación, bajo los nombres de las distintas
disciplinas y niveles de enseñanza; Ciencias sociales-Programación; Enseñanza PrimariaProgramación, y el subencabezamiento; Programas de estudio, bajo los nombres de los
distintos centros docentes; Instituto de Formación Profesional de Fuente Álamo-Programas de
estudio
Úsase para obras generales sobre el conjunto de decisiones articuladas, tomadas por el
equipo docente, que permiten adaptar y concretar el Diseño Curricular Base a la situación de
cada centro escolar
Proyecto de centro docente USE Proyecto educativo de centro
Proyecto de creación de empresas USE Proyecto de empresa
Proyecto de empresa
Proyecto educativo de centro

362

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Proyecto MARC USE Formatos MARC
Proyectos-Gestión USE Gestión de proyectos
Proyectos-Planificación USE Gestión de proyectos
Proyectos arquitectónicos USE Proyectos de arquitectura
Proyectos científicos USE Proyectos de investigación
Proyectos de acción social-Evaluación USE Evaluación de proyectos sociales
Proyectos de alfabetización USE Campañas de alfabetización
Proyectos de arquitectura
Proyectos de compensación USE Compensación urbanística
Proyectos de construcción
Proyectos de construcción-Gestión USE Proyectos de construcción
Proyectos de construcción-Planificación USE Proyectos de construcción
Proyectos de desarrollo económico y social
Proyectos de I+D USE Proyectos de investigación
Proyectos de ingeniería USE Proyectos de construcción
Proyectos de investigación
Proyectos de investigación-Redacción USE Proyectos de investigación
Proyectos de investigación científica USE Proyectos de investigación
Proyectos de investigación y desarrollo USE Proyectos de investigación
Proyectos de ley
Úsase para obras sobre los proyectos de ley
Proyectos de ley-Redacción
Proyectos de trabajo (Enseñanza) USE Método de proyectos
Proyectos fin de carrera
Véase además el subencabezamiento: Proyectos fin de carrera, bajo los nombres de las
distintas universidades y centros universitarios; Universidad Politécnica de Madrid. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura-Proyectos fin de carrera, y bajo distintas materias; Bases de
datos relacionales-Proyectos fin de carrera
Proyectos fin de carrera-Redacción USE Proyectos fin de carrera
Proyectos informáticos
Proyectos informáticos-Gestión USE Proyectos informáticos
Proyectos informáticos-Planificación USE Proyectos informáticos
Proyectos sociales
Proyectos sociales-Evaluación USE Evaluación de proyectos sociales
Proyectos sociales-Gestión USE Proyectos sociales
Proyectos sociales-Planificación USE Proyectos sociales
Prudencia
Prueba de testimonio de testigo USE Pruebas testificales
Prueba del derecho extranjero USE Ley extranjera
Pruebas (Derecho)
Pruebas (Derecho penal)
Pruebas audiométricas USE Audiometría
Pruebas circunstanciales USE Pruebas indiciarias
Pruebas de ADN USE Identificación por el ADN
Pruebas de aptitud USE Tests de aptitud
Pruebas de esfuerzo
Pruebas de filiación USE Pruebas de paternidad
Pruebas de hipótesis (Estadística) USE Contrastación de hipótesis (Estadística)
Pruebas de indicios USE Pruebas indiciarias
Pruebas de inteligencia USE Tests de inteligencia
Pruebas de la existencia de Dios USE Dios-Existencia
Pruebas de limpieza de sangre USE Limpieza de sangre
Pruebas de paternidad
Pruebas de significación (Estadística) USE Contrastación de hipótesis (Estadística)
Pruebas diagnósticas de laboratorio USE Diagnóstico de laboratorio
Pruebas documentales
Pruebas en el proceso penal USE Pruebas (Derecho penal)
Pruebas funcionales (Medicina)

Véase además el subencabezamiento: Pruebas funcionales, bajo los nombres de los distintos
órganos y partes del cuerpo; Corazón-Pruebas funcionales
Pruebas indiciarias
Pruebas indirectas USE Pruebas indiciarias
Pruebas iniciáticas USE Ritos de iniciación
Pruebas nucleares USE Armas nucleares-Ensayos
Pruebas penales USE Pruebas (Derecho penal)
Pruebas periciales
Pruebas por peritos USE Pruebas periciales
Pruebas por presunción USE Presunciones (Derecho)
Pruebas por testigos USE Pruebas testificales
Pruebas psicológicas USE Tests psicológicos
Pruebas psicopedagógicas USE Tests escolares
Pruebas testificales
Pruebas testimoniales USE Pruebas testificales
Prunus amygdalus USE Almendro
Prunus dulcis USE Almendro
Prunus persica USE Melocotonero
Prunus persica USE Nectarino
Prydyn USE Pictos
Psetta maxima USE Rodaballos
Pseudociencia
Úsase para obras sobre ideas que afirman ser verdaderas y basadas en la ciencia pero que no
cumplen con los estándares científicos
Pseudorromanticismo USE Romanticismo (Literatura)
Psicoanálisis
Véase además el subencabezamiento: Psicoanálisis, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas y enfermedades; Niños-Psicoanálisis; Neurosis-Psicoanálisis
Psicoanálisis-Aspectos religiosos USE Psicoanálisis y religión
Psicoanálisis y arte
Psicoanálisis y cuentos populares USE Psicoanálisis y folklore
Psicoanálisis y cultura
Psicoanálisis y folklore
Psicoanálisis y literatura
Psicoanálisis y mujeres USE Mujeres y psicoanálisis
Psicoanálisis y religión
Psicoanalistas y pacientes USE Psicoterapeutas y pacientes
Psicodélicos USE Alucinógenos
Psicodiagnóstico
Véase además el subencabezamiento: Evaluación psicológica, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos; Propietarios de armas-Evaluación psicológica;
Niños-Evaluación psicológica
Psicodiagnóstico infantil USE Niños-Evaluación psicológica
Psicodrama
Véase además el subencabezamiento: Psicodrama, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Alcoholismo-Psicodrama
Psicofarmacología
Psicofármacos
Psicofisiología USE Psicología fisiológica
Psicofonías
Psicogenética USE Genética de la conducta
Psicogeriatría USE Psiquiatría geriátrica
Psicolingüística
Psicolingüística del desarrollo USE Lenguaje-Adquisición
Psicología
Véase además el subencabezamiento: Psicología, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Mujeres-Psicología, y bajo nombres de persona; Picasso, Pablo (1881-1973)-
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Psicología evolutiva
Úsase para obras sobre el desarrollo psicológico del individuo desde la infancia hasta la vejez.
Para obras sobre la psicología del hombre, origen y desarrollo como individuo o especie,
véase: Psicología genética
Psicología experimental
Psicología femenina USE Mujeres-Psicología
Psicología filosófica USE Filosofía de la mente
Psicología fisiológica
Úsase para obras sobre la relación entre los procesos fisiológicos y psicológicos
Psicología forense USE Psicología legal
Psicología industrial
Psicología infantil USE Niños-Psicología
Psicología jurídica USE Psicología legal
Psicología legal
Psicología masculina USE Hombres-Psicología
Psicología médica
Véase además el subencabezamiento: Aspectos psicológicos, bajo los nombres de las
distintas enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Aspectos psicológicos; Aparato
circulatorio-Enfermedades-Aspectos psicológicos
Úsase para obras sobre la psicología aplicada a distintos campos de la práctica médica, como
la relación médico-paciente, las implicaciones psicológicas de la enfermedad, la ayuda
psicológica al enfermo, etc.
Psicología nacional USE Etnopsicología
Psicología neurológica USE Neuropsicología
Psicología patológica USE Psicopatología
Psicología penitenciaria USE Presos-Psicología
Psicología positiva
Úsase para obras sobre el movimiento surgido en los años 90 a partir de las ideas de Martin
Seligman, que trata de retomar la parte positiva de la psique humana como objetivo central de
la ciencia psicológica
Psicología profunda USE Psicoanálisis
Psicología religiosa
Véase además el subencabezamiento: Aspectos psicológicos, bajo los nombres de las
diferentes denominaciones y materias religiosas; Budismo-Aspectos psicológicos; MisticismoAspectos psicológicos
Psicología sexual
Psicología social
Psicología terapéutica USE Psicoterapia
Psicología transcultural USE Etnopsicología
Psicólogos
Psicometría
Psicomotricidad
Psicópatas
Psicopatía autista USE Síndrome de Asperger
Psicopatología
Úsase para obras sobre la descripción sistemática de las enfermedades mentales. Para obras
sobre los aspectos clínicos y terapéuticos de las enfermedades mentales véase: Psiquiatría
Psicopatología-Clasificación USE Enfermedades mentales-Clasificación
Psicopatología infantil
Úsase para obras descriptivas de las enfermedades mentales de los niños. Para obras sobre
los aspectos clínicos y terapéuticos de las enfermedades mentales de los niños véase:
Psiquiatría infantil
Psicosis
Psicosis depresiva USE Depresión mental
Psicosis maniacodepresiva USE Trastornos bipolares
Psicosis paranoica USE Paranoia
Psicosis postparto USE Depresión postparto
Psicosis senil USE Demencia senil

Psicología, y el subencabezamiento; Aspectos psicológicos, bajo determinadas materias;
Terrorismo-Aspectos psicológicos
Psicología-Métodos experimentales USE Psicología experimental
Psicología-Técnicas terapéuticas USE Psicoterapia
Psicología ambiental
Psicología clínica
Psicología clínica de la salud USE Psicología de la salud
Psicología cognitiva
Úsase para obras sobre la rama de la psicología que estudia la naturaleza y estructura de los
procesos cognitivos y sus efectos sobre la conducta. Para obras sobre la adquisición del
pensamiento consciente, razonamiento, manejo de símbolos, habilidades, y su evolución
véase: Desarrollo cognitivo
Psicología cognitiva de la escritura USE Escritura-Aspectos psicológicos
Psicología cognitivista USE Psicología cognitiva
Psicología criminal USE Delincuentes-Psicología
Psicología de grupos USE Dinámica de grupos
Psicología de la empresa USE Psicología industrial
Psicología de la escritura USE Escritura-Aspectos psicológicos
Psicología de la mujer USE Mujeres-Psicología
Psicología de la música USE Música-Aspectos psicológicos
Psicología de la organización USE Psicología de las organizaciones
Psicología de la personalidad USE Personalidad
Psicología de la publicidad USE Publicidad-Aspectos psicológicos
Psicología de la religión USE Psicología religiosa
Psicología de la salud
Úsase para obras sobre la aplicación de métodos psicológicos para la promoción y
mantenimiento de la salud física y mental y para la prevención y tratamiento de trastornos
mentales o físicos de influencia psicológica
Psicología de las organizaciones
Psicología de las razas USE Etnopsicología
Psicología de las reacciones USE Conductismo
Psicología de los ancianos USE Ancianos-Psicología
Psicología de los cuentos de hadas USE Cuentos de hadas-Aspectos psicológicos
Psicología de los cuentos populares USE Cuentos populares-Aspectos psicológicos
Psicología de los pueblos USE Etnopsicología
Psicología de masas USE Psicología social
Psicología del arte
Psicología del cine USE Cine-Aspectos psicológicos
Psicología del comportamiento USE Conductismo
Psicología del deporte
Véase además el subencabezamiento: Aspectos psicológicos, bajo los nombres de los
distintos deportes y actividades físicas.; Atletismo-Aspectos psicológicos; Ejercicio físicoAspectos psicológicos
Psicología del desarrollo USE Psicología evolutiva
Psicología del dibujo USE Dibujo-Aspectos psicológicos
Psicología del lenguaje USE Psicolingüística
Psicología del movimiento USE Psicomotricidad
Psicología del trabajo USE Psicología industrial
Psicología deportiva USE Psicología del deporte
Psicología diagnóstica USE Psicodiagnóstico
Psicología diferencial
Úsase únicamente para obras sobre el estudio científico de las diferencias psicológicas entre
individuos o grupos. Para obras generales o divulgativas sobre las características que
diferencian a unos individuos o grupos de otros, véase: Diferencia (Psicología)
Psicología dinámica USE Psicoanálisis
Psicología económica USE Economía-Aspectos psicológicos
Psicología empresarial USE Psicología industrial
Psicología étnica USE Etnopsicología
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Psicosociología USE Psicología social
Psicosociología electoral USE Sociología electoral
Psicotecnia USE Psicología industrial
Psicoterapeutas y pacientes
Psicoterapéutica USE Psicoterapia
Psicoterapia
Véase además el subencabezamiento: Psicoterapia, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas y enfermedades; Niños-Psicoterapia; Depresión mental-Psicoterapia
Úsase para obras sobre el tratamiento de las enfermedades psicológicas o de trastornos
fisiológicos de orígen psíquico mediante métodos psíquicos.
Psicoterapia autógena USE Entrenamiento autógeno
Psicoterapia basada en soluciones USE Psicoterapia breve
Psicoterapia bioenergética
Véase además el subencabezamiento: Psicoterapia bioenergética, bajo los nombres de las
distintas enfermedades; Depresión mental-Psicoterapia bioenergética
Úsase para obras sobre el método terapéutico que considera el organismo como sistema lábil
de elaboración de energía
Psicoterapia breve
Véase además el subencabezamiento: Psicoterapia breve, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Fobias-Psicoterapia breve
Psicoterapia centrada en el cliente
Psicoterapia centrada en el cuerpo USE Psicoterapias corporales
Psicoterapia cognitiva USE Terapia cognitiva
Psicoterapia de grupo
Véase además el subencabezamiento: Psicoterapia de grupo, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Alcoholismo-Psicoterapia de grupo
Psicoterapia de pareja
Psicoterapia de sistemas familiares USE Terapia familiar sistémica
Psicoterapia estratégica USE Terapia estratégica
Psicoterapia familiar
Véase además el subencabezamiento: Psicoterapia familiar, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Anorexia-Psicoterapia familiar
Psicoterapia familiar sistémica USE Terapia familiar sistémica
Psicoterapia infantil USE Niños-Psicoterapia
Psicoterapia no directiva USE Psicoterapia centrada en el cliente
Psicoterapia ocupacional USE Terapia ocupacional
Psicoterapia racional-emotiva USE Terapia racional-emotiva
Psicoterapia sistémica (Psicoterapia familiar) USE Terapia familiar sistémica
Psicoterapias corporales
Véase además el subencabezamiento: Psicoterapias corporales, bajo los nombres de las
distintas enfermedades; Estrés postraumático-Psicoterapias corporales
Psicotipología USE Tipología (Psicología)
Psicotrónica USE Parapsicología
Psicotropos USE Psicofármacos
Psicrometría USE Higrometría
Psiquiatras
Psiquiatras-Deontología USE Psiquiatras-Moral profesional
Psiquiatras-Estatuto jurídico
Psiquiatras-Ética profesional USE Psiquiatras-Moral profesional
Psiquiatras-Moral profesional
Psiquiatría
Úsase para obras sobre los aspectos clínicos y terapéuticos de las enfermedades mentales.
Para obras sobre la descripción sistemática de las enfermedades mentales véase:
Psicopatología
Psiquiatría-Aspectos morales USE Ética psiquiátrica
Psiquiatría-Aspectos religiosos USE Religión y psiquiatría
Psiquiatría-Clasificación USE Enfermedades mentales-Clasificación
Psiquiatría-Entrevistas USE Entrevistas (Psiquiatría)

Psiquiatría de urgencia
Psiquiatría forense USE Psiquiatría legal
Psiquiatría geriátrica
Psiquiatría infantil
Úsase para obras sobre los aspectos clínicos y terapéuticos de las enfermedades mentales de
los niños. Para obras sobre la descripción sistemática de las enfermedades mentales de los
niños véase: Psicopatología infantil
Psiquiatría jurídica USE Psiquiatría legal
Psiquiatría legal
Psiquiatría médicolegal USE Psiquiatría legal
Psiquiatría pediátrica USE Psiquiatría infantil
Psiquiatría penitenciaria USE Presos-Asistencia psiquiátrica
Psiquiatría social
Úsase para obras sobre la rama de la psiquiatría que estudia el papel de los factores sociales y
medioambientales en la aparición, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales
Psiquiatría y religión USE Religión y psiquiatría
Psitacidae USE Loros
Psitácidos USE Loros
Psitaciformes USE Loros
Psittaciformes USE Loros
Psoriasis
Pterophylum scalare USE Pez ángel
Pubertad
Publicación asistida por ordenador USE Edición asistida por ordenador
Publicación de páginas Web USE Edición en Web
Publicaciones-Canje USE Canje de publicaciones
Publicaciones anónimas USE Anónimos
Publicaciones digitales USE Publicaciones electrónicas
Publicaciones electrónicas
Publicaciones electrónicas-Adquisición USE Adquisición de publicaciones electrónicas
Publicaciones electrónicas-Preservación USE Preservación digital
Publicaciones en línea USE Publicaciones electrónicas
Publicaciones en microformato USE Microformas
Publicaciones en serie USE Publicaciones seriadas
Publicaciones médicas
Publicaciones no convencionales USE Literatura gris
Publicaciones oficiales
Véase además el subencabezamiento: Publicaciones, bajo los nombres de los distintos
organismos públicos; Andalucía. Junta-Publicaciones
Publicaciones on line USE Publicaciones electrónicas
Publicaciones periódicas
Véase además el encabezamiento: Publicaciones periódicas, seguido de adjetivo que indique
la lengua de publicación; Publicaciones periódicas españolas, y el subencabezamiento;
Publicaciones periódicas, bajo materias; Arte-Publicaciones periódicas
Publicaciones periódicas-Adquisición USE Adquisición de publicaciones seriadas
Publicaciones periódicas católicas USE Prensa católica
Publicaciones periódicas deportivas USE Deportes-Publicaciones periódicas
Publicaciones periódicas electrónicas
Véase además el subencabezamiento: Publicaciones periódicas electrónicas, bajo entidades
que tengan entre sus fondos este tipo de publicaciones; Bibliotecas-Colecciones especialesPublicaciones periódicas electrónicas
Úsase para obras sobre publicaciones periódicas publicadas o distribuidas electrónicamente,
accesibles en línea, así como para las propias publicaciones periódicas electrónicas. Para
obras sobre la utilización de medios electrónicos para la búsqueda de información y su
utilización periodística, tanto en formato papel como electrónico véase: Periodismo electrónico
Publicaciones periódicas en línea USE Publicaciones periódicas electrónicas
Publicaciones periódicas femeninas
Publicaciones periódicas gratuitas USE Prensa gratuita
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Publicaciones periódicas ilustradas USE Prensa ilustrada
Publicaciones periódicas infantiles y juveniles
Publicaciones periódicas literarias USE Literatura-Publicaciones periódicas
Publicaciones periódicas obreras USE Prensa obrera
Publicaciones periódicas para adolescentes USE Publicaciones periódicas infantiles y juveniles
Publicaciones periódicas para jóvenes USE Publicaciones periódicas infantiles y juveniles
Publicaciones periódicas para mujeres USE Publicaciones periódicas femeninas
Publicaciones periódicas para niños USE Publicaciones periódicas infantiles y juveniles
Publicaciones seriadas
Véase además el subencabezamiento: Publicaciones seriadas, bajo materias; DerechoPublicaciones seriadas; Literatura-Publicaciones seriadas
Publicaciones seriadas-Adquisición USE Adquisición de publicaciones seriadas
Publicaciones universitarias
Publicaciones universitarias-Edición USE Edición académica
Publicidad
Véase además el subencabezamiento: Publicidad, bajo determinadas materias; AlimentosPublicidad
Publicidad-Agencias USE Agencias de publicidad
Publicidad-Arte de escribir USE Redacción publicitaria
Publicidad-Aspectos psicológicos
Publicidad-Aspectos sociales
Publicidad-Campañas USE Campañas publicitarias
Publicidad-Derecho y legislación USE Derecho de la publicidad
Publicidad-Fotografía USE Fotografía publicitaria
Publicidad-Lenguaje USE Lenguaje publicitario
Publicidad-Planificación USE Planificación de medios publicitarios
Publicidad-Redacción USE Redacción publicitaria
Publicidad-Semiótica USE Lenguaje publicitario
Publicidad, Agencias de USE Agencias de publicidad
Publicidad comercial USE Publicidad
Publicidad de cuentas USE Información contable
Publicidad desleal USE Publicidad ilícita
Publicidad en Internet
Publicidad en prensa
Publicidad en publicaciones periódicas USE Publicidad en prensa
Publicidad en radio USE Publicidad radiofónica
Publicidad en televisión USE Publicidad televisada
Publicidad engañosa USE Publicidad ilícita
Publicidad falsa USE Publicidad ilícita
Publicidad fraudulenta USE Publicidad ilícita
Publicidad gráfica USE Carteles
Publicidad ilícita
Publicidad periodística USE Publicidad en prensa
Publicidad por Internet USE Publicidad en Internet
Publicidad por la prensa USE Publicidad en prensa
Publicidad por radio USE Publicidad radiofónica
Publicidad por televisión USE Publicidad televisada
Publicidad radiofónica
Publicidad sexista USE Sexismo en la publicidad
Publicidad televisada
Publicidad y sociedad USE Publicidad-Aspectos sociales
Publicistas
Publicitarios USE Publicistas
Pubs USE Bares
Pucelanos USE Vallisoletanos
Pueblos
Pueblos-Población USE Población rural
Pueblos abandonados USE Ciudades y pueblos desaparecidos

Pueblos coloniales USE Ciudades coloniales
Pueblos comunitarios USE Comunidades
Pueblos de lenguas bantúes USE Bantúes
Pueblos de origen mongol USE Mongoles
Pueblos de origen turco USE Pueblos turcos
Pueblos desaparecidos USE Ciudades y pueblos desaparecidos
Pueblos eslavos USE Eslavos
Pueblos germánicos USE Germanos
Pueblos indígenas
Véase además los nombres de los distintos pueblos indígenas: Apaches (Indios); Bantúes;
Guanches
Úsase para obras sobre los habitantes autóctonos de un país antes de su colonización o de
estados modernos cuyo gobierno no está bajo el control de dichos habitantes autóctonos. Para
obras sobre un determinado pueblo autóctono véase el encabezamiento específico
correspondiente: Aborígenes australianos; Masáis; Apaches (Indios). Para obras sobre
colectividades identificadas por elementos comunes lingüísticos, religiosos, raciales, tribales
y/o nacionales, véase; Grupos étnicos.
Pueblos indígenas-Actividad política USE Movimientos indigenistas
Pueblos indígenas-África-Lenguas USE Lenguas africanas
Pueblos indígenas-América USE Indios de América
Pueblos indígenas-Derecho y legislación USE Pueblos indígenas-Estatuto jurídico
Pueblos indígenas-Derechos territoriales USE Pueblos indígenas-Propiedad de la tierra
Pueblos indígenas-Derechos USE Pueblos indígenas-Estatuto jurídico
Pueblos indígenas-Estatuto jurídico
Pueblos indígenas-Propiedad de la tierra
Véase además el subencabezamiento: Propiedad de la tierra, bajo los nombres de los distintos
pueblos indígenas; Mayas-Propiedad de la tierra; Indios de Guatemala-Propiedad de la tierra;
Indios de América-Propiedad de la tierra
Pueblos indígenas-Relaciones con los gobiernos
Véase además el subencabezamiento: Relaciones con los gobiernos, bajo los nombres de los
distintos pueblos indígenas; Comanches-Relaciones con los gobiernos; Indios de AméricaRelaciones con los gobiernos
Pueblos indígenas-Títulos de propiedad USE Pueblos indígenas-Propiedad de la tierra
Pueblos mongoles USE Mongoles
Pueblos nómadas USE Nómadas
Pueblos prehistóricos USE Hombre prehistórico
Pueblos primitivos USE Sociedad primitiva
Pueblos turcos
Úsase para obras sobre el conjunto de etnias turcas que se encuentran en diferentes regiones
asiáticas. Para obras sobre los nacionales de Turquía, véase el encabezamiento: Turcos, Para
obras sobre cada una de las etnias turcas concretas, véase el encabezamiento apropiado; Ak
Koyunlus
Puentes
Véase además los nombres de los disitntos puentes: Puente de Alcántara
Puentes-Cálculo USE Puentes-Diseño y construcción
Puentes-Construcción USE Puentes-Diseño y construcción
Puentes-Diseño y construcción
Puentes-Efectos de la guerra
Puentes-Efectos de los bombardeos USE Puentes-Efectos de la guerra
Puentes bombardeados USE Puentes-Efectos de la guerra
Puentes de acero USE Puentes metálicos
Puentes de ferrocarril
Puentes de hierro USE Puentes metálicos
Puentes de hormigón
Puentes ferroviarios USE Puentes de ferrocarril
Puentes metálicos
Puercos USE Cerdos
Puericultura USE Niños-Salud e higiene
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Puerperio
Puerta de Alcalá (Madrid)
Puerta de Serranos (Valencia) USE Torres de Serranos (Valencia)
Puertas
Puertas (Arquitectura) USE Puertas de ciudad
Puertas de ciudad
Véase además el nombre de las distintas puertas de ciudades: Arco de Santa María (Burgos);
Puerta de Alcalá (Madrid)
Puertas de entrada a la ciudad USE Puertas de ciudad
Puertorriqueños
Puertos
Véase además los nombres de los distintos puertos: Puerto de Alicante; Puerto de Rotterdam
Puertos-Administración
Véase además los nombres de las distintas autoridades portuarias: Autoridad portuaria de
Alicante; Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
Puertos-Aspectos económicos
Véase además el subencabezamiento: Aspectos económicos, bajo los nombres de los distintos
puertos; Puerto de Las Palmas-Aspectos económicos
Úsase para obras sobre el desarrollo económico de una región producido por el tráfico
portuario
Puertos-Construcción USE Puertos-Diseño y construcción
Puertos-Derecho USE Puertos-Derecho y legislación
Puertos-Derecho y legislación
Puertos-Diseño y construcción
Puertos-Gestión USE Puertos-Administración
Puertos-Legislación USE Puertos-Derecho y legislación
Puertos-Medidas de seguridad
Puertos-Tarifas
Puertos de mar USE Puertos
Puertos deportivos
Puertos francos USE Zonas y puertos francos
Puertos marítimos USE Puertos
Puesta en escena USE Escenografía
Puesta en libertad bajo condición USE Libertad condicional
Puestos de trabajo-Evaluación USE Trabajo-Evaluación
Púgiles USE Boxeadores
Pugilismo USE Boxeo
Pukhtuns (Pueblo asiático) USE Pastunes (Pueblo asiático)
Pulgones
Pulido de la madera USE Madera-Acabado
Pulitzer (Premios) USE Premios Pulitzer
Pulmones
Pulmones-Cáncer
Pulmones-Diagnóstico de las enfermedades USE Pulmones-Enfermedades-Diagnóstico
Pulmones-Enfermedades
Pulmones-Enfermedades-Diagnóstico
Pulmones-Enfermedades obstructivas USE Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Pulmones-Fibrosis USE Fibrosis pulmonar
Pulmones-Inflamación USE Neumonía
Pulmones-Radiografía
Pulmones-Trasplante
Pulmones-Tuberculosis USE Tuberculosis
Pulpos
Pulsaciones cardiacas USE Ritmo cardíaco
Pulsión sexual USE Instinto sexual
Pulsiones
Úsase para obras sobre las tendencias inconscientes originadas por alguna necesidad vital,
principalmente desde el punto de vista psicoanalítico. Para obras sobre el conjunto de pautas

de comportamiento adaptativo, tanto animal como humano, limitadas por las características
inherentes a cada especie y transmitidas por vía genética, véase: Instinto
Pulso cardíaco USE Ritmo cardíaco
Punibilidad USE Penas
Púnicos USE Cartagineses
Punk rock (Música)
Punto de cruz
Punto de media USE Labores de punto
Puntos acupunturales USE Puntos de acupuntura
Puntos de acceso público a Internet USE Cibercentros
Puntos de acupuntura
Puntos de sutura USE Sutura
Puntuación
Véase además el subencabezamiento: Puntuación, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Puntuación
Purdha USE Velos musulmanes
Purépechas (Indios) USE Tarascos (Indios)
Pureza de sangre USE Limpieza de sangre
Purgantes USE Laxantes
Purgas administrativas USE Purgas políticas
Purgas políticas
Véase además el subencabezamiento: Purgas, bajo los nombres de los distintos partidos
políticos; Partido Comunista de China-Purgas
Purgatorio
Purhechepas (Indios) USE Tarascos (Indios)
Purificación de gases de combustión USE Gases de combustión-Tratamiento
Purificación de residuos radiactivos USE Residuos radiactivos-Tratamiento
Purísima Concepción USE Inmaculada Concepción
Puros (Tabaco) USE Cigarros
Purpurados USE Cardenales
Pushtunes (Pueblo asiático) USE Pastunes (Pueblo asiático)
Puzzles USE Rompecabezas
PVH USE Papilomavirus
PYMES USE Pequeñas y medianas empresas
Pymes comerciales USE Pequeños comercios
Pyrethrum (Género) USE Crisantemos
Pyrus USE Perales
Qabalah USE Cábala
Qi Goug USE Chikung
Qigong USE Chikung
Quebrantahuesos
Quechua USE Lengua quechua
Quechuas (Indios)
Quechuas (Indios)-Leyendas USE Leyendas quechuas
Quechuas (Indios)-Mitología USE Mitología quechua
Quechuas (Indios)-Ritos y ceremonias
Quechuas (Indios)-Usos y costumbres
Queilosquisis USE Labio leporino
Quejas de consumo USE Reclamaciones de consumo
Quelonios USE Tortugas
Quemaduras
Véase además el subencabezamiento: Quemaduras, bajo los nombres de los distintos órganos
y partes del cuerpo; Ojos-Quemaduras
Quena, Música para USE Música para quena
Queratectomía láser USE Córnea-Cirugía láser
Quercus
Quercus ilex USE Encina
Quercus pyrenaica USE Rebollo
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Quercus suber USE Alcornoque
Querubines USE Ángeles
Queso Afuega'l Pitu
Queso Afuegal Pitu USE Queso Afuega'l Pitu
Queso de cabra
Queso de Cabrales
Queso de Gamonedo
Queso de Gamoneu USE Queso de Gamonedo
Queso de Mahón
Queso de Mahón-Menorca USE Queso de Mahón
Queso de soja USE Tofu
Queso manchego
Quesos
Véase además los nombres de los distintos tipos de quesos: Queso de cabra
Quesos-Elaboración
Quesos-Fabricación USE Quesos-Elaboración
Quesos-Tecnología USE Quesos-Elaboración
Quetzalcóatl (Divinidad azteca)
Quichés (Indios)
Quichés (Indios)-Danzas USE Danza quiché
Quichés (Indios)-Mitología USE Mitología quiché
Quichés (Indios)-Religión
Quichuas (Indios) USE Quechuas (Indios)
Quiebra
Quiebra de herencia USE Deudas hereditarias
Quietismo
Quijote, Don USE Don Quijote (Personaje de ficción)
Quiliasmo USE Milenarismo
Quilting
Química
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Química-Análisis USE Química analítica
Química-Aparatos e instrumentos
Química-Aplicaciones industriales USE Química industrial
Química-Didáctica
Química-Fórmulas USE Química-Notación
Química-Laboratorios USE Laboratorios químicos
Química-Nomenclatura
Véase además el subencabezamiento: Nomenclatura, bajo los nombres de los distintos grupos
de compuesto s; Compuestos heterocíclicos-Nomenclatura
Química-Notación
Química-Productos USE Productos químicos
Química-Reacciones USE Reacciones químicas
Química-Símbolos USE Química-Notación
Química agrícola
Química ambiental
Úsase para obras sobre la aplicación de la química al estudio de los problemas y la
conservación del ambiente
Química analítica
Véase además el subencabezamiento: Análisis, bajo los nombres de las distintas sustancias o
productos químicos; Alimentos-Análisis
Úsase para obras sobre los métodos de análisis
Química analítica cualitativa USE Análisis químico cualitativo
Química analítica cuantitativa USE Análisis químico cuantitativo
Química biológica USE Bioquímica
Química botánica USE Fitoquímica
Química clínica USE Análisis clínicos
Química cuántica

Química de suelos
Química de las plantas USE Fitoquímica
Química de los medicamentos USE Química farmacéutica
Química del agua
Química del medio ambiente USE Química ambiental
Química del suelo USE Química de suelos
Química en la guerra USE Guerra química
Química farmacéutica
Úsase para obras sobre la composición y preparación de los medicamentos.
Química física
Química fisiológica USE Bioquímica
Química hidrológica USE Química del agua
Química industrial
Úsase para obras sobre la aplicación de los conocimientos químicos en procesos industriales.
Para obras sobre la industria que elabora y comercializa productos químicos, véase: Industria
química, Para obras sobre la rama de la ingeniería que estudia los procesos industriales que
producen cambios químicos y físicos en la materia, véase; Ingeniería química
Química inorgánica
Química marina USE Química oceanográfica
Química médica USE Análisis clínicos
Química oceanográfica
Química orgánica
Véase además los nombres de los distintos compuestos orgánicos: Alcoholes; Aldehídos
Química orgánica-Síntesis USE Compuestos orgánicos-Síntesis
Química recreativa
Química técnica USE Ingeniería química
Química técnica USE Química industrial
Química teórica USE Química física
Química vegetal USE Fitoquímica
Química verde USE Química ambiental
Químicos
Quimiosíntesis USE Compuestos orgánicos-Síntesis
Quimioterapia
Véase además el subencabezamiento: Quimioterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Quimioterapia; Corazón-EnfermedadesQuimioterapia
Úsase para las obras sobre el tratamiento basado en el principio de la toxicidad selectiva con
agentes quimioterapéuticos.
Quimioterapia combinada USE Poliquimioterapia
Quimioterapia de combinación USE Poliquimioterapia
Quimioterapia multiple USE Poliquimioterapia
Quincuagenarios USE Personas de mediana edad
Quinesiología USE Kinesiología
Quinesioterapia USE Cinesiterapia
Quinielas (Fútbol)
Quinoa
Quinta columna USE Actividades subversivas
Quinta columna USE Guerra mundial, 1939-1945-Colaboracionistas
Quinua USE Quinoa
Quirófanos
Quirognomia USE Quiromancia
Quirognomonia USE Quiromancia
Quirología USE Quiromancia
Quiromancia
Úsase para obras tanto sobre la deducción del carácter de las personas a partir de la
morfología de sus manos, como para obras sobre la adivinación del porvenir a partir de las
líneas de las manos.
Quiropráctica
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Quiropraxia USE Quiropráctica
Quirópteros USE Murciélagos
Quiroterapia USE Masaje terapéutico
Quistes
Véase además el subencabezamiento: Quistes, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Mamas-Quistes
Quistes hidatídicos USE Hidatidosis
Quistes mamarios USE Mamas-Quistes
R (Lenguaje de programación)
R&B USE Rhythm and blues
R&R USE Rock and roll (Música)
Ra (Divinidad egipcia)
Rabdomancia USE Radiestesia (Medicina alternativa)
Rabia
Rabia (Sentimiento) USE Ira
Rabia (Sentimiento) en niños USE Ira en niños
Raciocinio
Racionalidad USE Razón
Racionalismo
Racionalismo (Arquitectura)
Racionalismo arquitectónico USE Racionalismo (Arquitectura)
Racismo
Úsase para obras sobre las actitudes discriminatorias hacia un determinado grupo étnico o
sobre la discriminación racial como ideología. Para obras sobre la política racista de un estado
o los comportamientos discriminatorios hacia un determinado grupo étnico, véase:
Discriminación racial.
Racismo-Derecho y legislación USE Discriminación racial-Derecho y legislación
Radar
Radar en navegación
Radar en la navegación USE Radar en navegación
Radiación
Radiación-Dosificación-Medición USE Dosimetría
Radiación-Dosimetría USE Dosimetría
Radiación-Efectos fisiológicos
Véase además el subencabezamiento: Efectos de las radiaciones, bajo los nombres de los
distintos animales y plantas, órganos y partes del cuerpo, productos químicos y materiales;
Insectos-Efectos de las radiaciones; Patatas-Efectos de las radiaciones; Pancreas-Efectos de
las radiaciones
Radiación-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos de las radiaciones
Radiación-Efectos sobre los animales USE Animales-Efectos de las radiaciones
Radiación-Medición
Úsase para obras sobre las medidas de parámetros de radiación y sus valores en general.
Para obras sobre la medición de la dosificación de la radiación, véase: Dosimetría, Para obras
sobre la dosificación de la radiación en general, véase; Radiación-Dosificación
Radiación-Medidas de seguridad USE Radioprotección
Radiación-Prevención USE Radioprotección
Radiación-Protección USE Radioprotección
Radiación cósmica USE Rayos cósmicos
Radiación dura USE Radiación ionizante
Radiación electromagnética USE Ondas electromagnéticas
Radiación gamma USE Rayos gamma
Radiación gravitacional USE Ondas gravitacionales
Radiación infrarroja
Radiación ionizante
Radiación ionizante-Efectos fisiológicos
Radiación ionizante-Medidas de seguridad USE Radioprotección
Radiación ionizante-Uso terapéutico USE Radioterapia
Radiación láser USE Rayos láser

Radiación solar
Radiación solar-Efectos fisiológicos
Radiación solar-Medición
Radiación ultravioleta
Radiación U-V USE Radiación ultravioleta
Radiación X USE Rayos X
Radiaciones USE Radiación
Radiactividad
Radiactividad-Medición
Radicales libres (Química)
Radicales libres (Química)-Efectos fisiológicos
Radicalismo
Úsase para obras sobre movimientos sociales o políticos que defienden medidas drásticas y
extremas tanto desde la derecha como desde la izquierda.
Radicalismo de derechas USE Extrema derecha
Radicalismo de izquierdas USE Extrema izquierda
Radicalismo político USE Radicalismo
Radiestesia
Úsase para obras sobre el arte de averiguar la existencia de aguas ocultas o manantiales,
examinando la naturaleza y configuración del terreno. Para las obras sobre la parte de la
Radiónica que detecta a distancia y a través de algún instrumento las radiaciones emitidas por
un cuerpo, véase: Radiestesia (Medicina alternativa).
Radiestesia (Medicina alternativa)
Úsase para obras sobre la parte de la Radiónica que detecta a distancia y a través de un
instrumento, las radiaciones emitidas por un cuerpo. Para las obras sobre el arte de averiguar
la existencia de aguas ocultas o manantiales, examinando la naturaleza y configuración del
terreno, véase: Radiestesia
Radio
Véase el subencabezamiento: Equipo de radio, bajo determinadas materias; Aviones-Equipo
de radio
Radio-Aparatos y material USE Radio-Material y equipo
Radio-Derecho y legislación USE Radiodifusión-Derecho y legislación
Radio-Dirección USE Radio-Producción y dirección
Radio-Emisiones USE Radio-Programas
Radio-Instalaciones USE Radio-Material y equipo
Radio-Material y equipo
Véase además el subencabezamiento: Equipos de radio, bajo los nombres de los distintos
vehículos; Aviones-Equipos de radio
Radio-Música USE Música para radio
Radio-Producción USE Radio-Producción y dirección
Radio-Producción y dirección
Radio-Programas
Radio-Publicidad USE Publicidad radiofónica
Radio-Realización USE Radio-Producción y dirección
Radio-Receptores
Radio-Transmisores y transmisión
Radio control USE Radiocontrol
Radio educativa USE Radio en la enseñanza
Radio en aeronáutica USE Radionavegación
Radio en la educación USE Radio en la enseñanza
Radio en la enseñanza
Radio en navegación USE Radionavegación
Radio en navegación aérea USE Radionavegación
Radio y política
Úsase para obras sobre la interacción entre la radio y las instituciones políticas. Para obras
sobre la radio como medio de comunicación en la política véase: Radio en política
Radioactividad USE Radiactividad
Radiobiología
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Úsase para obras sobre el estudio de las propiedades químicas de las sustancias radiactivas y
su uso en investigaciones químicas. Para obras sobre la aplicación de técnicas químicas al
estudio de la estructura y propiedades del núcleo atómico, sus reacciones y transformaciones
véase: Química nuclear
Radiorreceptores USE Radio-Receptores
Radios USE Radio-Receptores
Radiotecnia USE Radio
Radioterapia
Véase además el subencabezamiento: Radioterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Radioterapia; Piel-EnfermedadesRadioterapia
Radiotransmisores USE Radio-Transmisores y transmisión
Radiotrazadores USE Trazadores radiactivos
Radón
Radón-Medición
Radón-Medidas de seguridad
Rafael (Arcángel)
Raíces (Botánica)
Véase además el subencabezamiento: Raíces, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Árboles frutales-Raíces
Raíces comestibles
Véase además los nombres de las distintas raíces comestibles: Remolachas
Raíces de las plantas USE Raíces (Botánica)
Raíles del ferrocarril USE Ferrocarriles-Vías
Raja Yoga
Rallies USE Carreras de automóviles
Rally París-Argel-Dakar USE Rally París-Dakar
Rally París-Dakar
Rallyes USE Carreras de automóviles
Ramadán
Ranas
Rande, Batalla de, 1702 USE Batalla de Vigo, 1702
Rap USE Rap (Música)
Rap (Música)
Rapaces (Aves) USE Aves rapaces
Rapto de menores USE Secuestro de menores
Rapto de menores por los padres USE Secuestro de menores por los padres
Rapto de niños USE Secuestro de menores
Rapto de niños por los padres USE Secuestro de menores por los padres
Rapto por extraterrestres USE Secuestro por extraterrestres
Raquis USE Columna vertebral
Rascacielos
Rascacielos-Diseño y construcción
Rasgos de personalidad USE Personalidad
Rasgos faciales USE Cara
Rastro animal USE Animales-Huellas
Ratas
Rateros USE Ladrones
Ratio iuris USE Motivación judicial
Ratón Mickey (Personaje de ficción) USE Mickey Mouse (Personaje de ficción)
Ratones
Rattus USE Ratas
Raven, Test de USE Matrices progresivas de Raven
Rayos cósmicos
Rayos de Millikan USE Rayos cósmicos
Rayos delta USE Radiación ionizante
Rayos gamma
Rayos infrarrojos USE Radiación infrarroja

Radiocomunicaciones USE Radio
Radiocontrol
Véase además el subencabezamiento: Modelos-Radiocontrol, bajo los nombres de los distintos
vehículos; Automóviles-Modelos-Radiocontrol
Radiodifusión
Radiodifusión-Aspectos políticos USE Radio y política
Radiodifusión-Derecho USE Radiodifusión-Derecho y legislación
Radiodifusión-Derecho y legislación
Radiodifusión-Emisoras USE Emisoras de radio
Radiodifusión-Legislación USE Radiodifusión-Derecho y legislación
Radiodifusión-Lenguaje USE Lenguaje radiofónico
Radiodifusión-Producción y dirección USE Radio-Producción y dirección
Radiodifusión audio digital USE Radiodifusión digital
Radiodifusión digital
Radiodifusión sonora digital USE Radiodifusión digital
Radiodifusión y política USE Radio y política
Radioelementos USE Isótopos radiactivos
Radiofarmacia USE Productos radiofarmacéuticos
Radiofármacos USE Productos radiofarmacéuticos
Radiofrecuencias
Radiografía en medicina veterinaria USE Radiografía veterinaria
Radiografía industrial
Véase además el subencabezamiento: Radiografía, bajo los nombres de los distintos
materiales y clases de materiales; Metales-Radiografía
Radiografía médica
Véase además el subencabezamiento: Radiografía, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, animales, órganos y partes del cuerpo; Niños-Radiografía; Corazón-Radiografía;
Tórax-Radiografía
Úsase para obras sobre la fotografia por rayos X como método de diagnóstico médico.
Radiografía veterinaria
Veáse además el subencabezamiento: Radiografía, bajo los distintos animales o clases de
animales; Caballos-Radiografía
Radioindicadores USE Trazadores radiactivos
Radioisótopos USE Isótopos radiactivos
Radioisótopos en medicina USE Medicina nuclear
Radioisótopos en veterinaria USE Medicina nuclear veterinaria
Radiología
Úsase para obras sobre las radiaciones, especialmente los rayos X, en sus aplicaciones a la
medicina
Radiología intervencionista
Véase además el subencabezamiento: Radiología intervencionista, bajo los nombres de las
distintas enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Hígado-Radiología intervencionista
Radiología médica USE Radiología
Radiología pediátrica
Radiología veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Radiografía, bajo los nombres de los distintos animales
o clases de animales; Gatos-Radiografía
Radiomarcadores USE Trazadores radiactivos
Radiomedicamentos USE Productos radiofarmacéuticos
Radiometría USE Radiación-Medición
Radionavegación
Radiónica
Radionucleídos USE Isótopos radiactivos
Radiopatías USE Lesiones por radiaciones
Radioperiodismo USE Periodismo radiofónico
Radioprotección
Radiopublicidad USE Publicidad radiofónica
Radioquímica
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Rayos láser
Rayos láser-Uso terapéutico USE Laserterapia
Rayos Röentgen USE Rayos X
Rayos U-V USE Radiación ultravioleta
Rayos ultravioletas USE Radiación ultravioleta
Rayos X
Raza
Raza humana USE Raza
Razas animales USE Animales domésticos-Razas
Razas autóctonas USE Pueblos indígenas
Razas caninas USE Perros-Razas
Razas ganaderas USE Ganado-Razas
Razas humanas-Características físicas USE Antropología física
Razas humanas-Discriminación USE Discriminación racial
Razas humanas-Psicología USE Etnopsicología
Razas humanas-Usos y costumbres USE Antropología cultural y social
Razas indígenas USE Pueblos indígenas
Razón
Razón de Estado
Razón social USE Nombres comerciales
Razón y fe USE Fe y razón
Razonamiento (Lógica) USE Raciocinio
Razonamiento clínico USE Lógica médica
Razonamiento inductivo USE Inducción (Lógica)
Razonamiento jurídico USE Lógica jurídica
Razonamiento por analogía USE Analogía
RCP USE Reanimación cardiopulmonar
RCP en niños USE Reanimación cardiopulmonar pediátrica
RDSI USE Redes digitales de servicios integrados
Re (Divinidad egipcia) USE Ra (Divinidad egipcia)
Reacción (Química) USE Reacciones químicas
Reacción inmunitaria USE Respuesta inmune
Reacciones adversas medicamentosas USE Medicamentos-Efectos secundarios
Reacciones anafilácticas USE Anafilaxia
Reacciones atómicas USE Reacciones nucleares
Reacciones de fusión USE Fusión nuclear
Reacciones nucleares
Reacciones químicas
Reacciones químicas-Cinética USE Cinética química
Reacciones químicas orgánicas USE Química orgánica
Reactividad (Química)
Véase además el subencabezamiento: Reactividad, bajo los nombres de los distintos
productos químicos; Ácido dehidroacético-Reactividad
Reactividad química USE Reactividad (Química)
Reactores (Aeronáutica) USE Aviones a reacción
Reactores atómicos USE Reactores nucleares
Reactores de fisión USE Reactores nucleares
Reactores de fusión
Reactores de fusión controlada USE Reactores de fusión
Reactores de refrigerantes gaseosos USE Reactores refrigerados por gas
Reactores de refrigerantes líquidos USE Reactores refrigerados por agua
Reactores nucleares
Reactores nucleares-Accidentes USE Accidentes nucleares
Reactores nucleares-Contenedores USE Recipientes a presión nucleares
Reactores nucleares-Recipiente interno USE Recipientes a presión nucleares
Reactores nucleares de gas USE Reactores refrigerados por gas
Reactores nucleares refrigerados por agua USE Reactores refrigerados por agua
Reactores químicos

Reactores refrigerados por agua
Reactores refrigerados por gas
Reactores termonucleares USE Reactores de fusión
Reagrupación familiar
Úsase para obras sobre el derecho reconocido a los extranjeros legalmente instalados en un
país a reunirse con sus ascendientes y descendientes más próximos, con el objetivo de
proteger la unidad familiar y facilitar la integración de los nacionales de terceros países.
Reagrupación familiar-Derecho y legislación USE Reagrupación familiar
Reagrupaciones estratégicas de empresas USE Alianzas estratégicas de empresas
Realeza USE Casas reales
Realidad
Realidad aumentada
Úsase para obras sobre la visión a través de un dispositivo tecnológico de un entorno físico del
mundo real cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creacion de una
realidad mixta.
Realidad virtual
Realismo
Realismo (Arte)
Realismo (Filosofía) USE Realismo
Realismo (Literatura)
Úsase para obras sobre el movimiento literario aparecido en el siglo XIX. Para obras sobre el
realismo en la literatura en general, en las distintas épocas, véase: Realismo en la literatura
Realismo (Movimiento literario) USE Realismo (Literatura)
Realismo (Política) USE Monarquismo
Realismo mágico (Literatura)
Realismo maravilloso USE Realismo mágico (Literatura)
Realistas (Política) USE Monarquismo
Realización cinematográfica USE Cine-Producción y dirección
Realización de cortometrajes USE Cortometrajes-Producción y dirección
Realización de musicales USE Musicales-Producción y dirección
Realización de sí mismo USE Autorrealización (Psicología)
Realización personal (Ética) USE Autorrealización
Realización personal (Psicología) USE Autorrealización (Psicología)
Realización televisiva USE Televisión-Producción y dirección
Realizadores cinematográficos USE Directores de cine
Reanimación (Terapéutica)
Reanimación cardiopulmonar
Reanimación cardiopulmonar en niños USE Reanimación cardiopulmonar pediátrica
Reanimación cardiopulmonar infantil USE Reanimación cardiopulmonar pediátrica
Reanimación cardiopulmonar pediátrica
Reanimación cardiorrespiratoria USE Reanimación cardiopulmonar
Reanimación respiratoria USE Respiración artificial
Reaseguros
Reasentamiento forzoso USE Migración forzosa
Reasentamiento involuntario USE Migración forzosa
Rebaja de la deuda USE Reducción de la deuda
Rebecos
Rebecos-Caza
Rebeliones
Véase además el nombre de las distintas rebeliones: Perú-Historia-1780-1781(Rebelión Tupac
Amaru)
Rebeliones de esclavos
Rebetol USE Ribavirina
Rebirth USE Renacimiento (Psicoterapia)
Rebirthing USE Renacimiento (Psicoterapia)
Rebollo
Recarga artificial de acuíferos
Recargo de mora USE Interés de demora
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Recaudación de impuestos USE Impuestos-Recaudación
Recensiones de libros USE Reseñas bibliográficas
Recepción (Análisis literario) USE Estética de la recepción
Recepción (Crítica literaria) USE Estética de la recepción
Recepción del lector (Crítica literaria) USE Estética de la recepción
Recepciones
Receptores de radio USE Radio-Receptores
Receptores hormonales
Recesiones económicas USE Crisis económicas
Recetas de cocina USE Cocina-Recetas
Recetas médicas USE Medicamentos-Prescripción
Recibos comerciales USE Facturas
Reciclado
Véase además el subencabezamiento: Reciclado, bajo los nombres de los distintos tipos de
residuos y materiales; Vidrio-Reciclado; Residuos agrícolas-Reciclado
Úsase para obras generales sobre la transformación de papeles viejos, vidrio, latas de
conserva, etc.
Reciclado-Industria USE Industria del reciclado
Reciclado de papel USE Papel usado-Reciclado
Reciclado de residuos agrícolas USE Residuos agrícolas-Reciclado
Reciclado de residuos orgánicos USE Residuos orgánicos-Reciclado
Reciclaje de combustibles nucleares agotados USE Combustibles nucleares agotados-Tratamiento
Reciclaje profesional
Véase además el subencabezamiento: Formación profesional, bajo los nombres de las
distintas profesiones y grupos de trabajadores; Fontaneros-Formación profesional
Recién nacidos USE Niños recién nacidos
Recien nacidos inmaduros USE Niños de bajo peso al nacer
Recintos fortificados USE Fortificaciones
Recipientes a presión
Recipientes a presión nucleares
Recklinghausen, Enfermedad de USE Neurofibromatosis
Reclamación de liquidación de seguros USE Seguros-Peritación
Reclamaciones
Véase además el subencabezamiento: Reclamaciones, bajo nombres geográficos, grupos
étnicos, entidades, personas individuales y guerras: Chile-Reclamaciones, CaddosReclamaciones, Cerruti, Ernesto-Reclamaciones, Estados Unidos-Historia-1861-1865 (Guerra
civil)-Reclamaciones; y el subencabezamiento: Reclamaciones contra-[nombre de la parte a la
que se dirige la petición], bajo nombres geográficos; España-Reclamaciones contra-Canada.
Reclamaciones-Derecho y legislación USE Reclamaciones
Reclamaciones (Procedimiento económico administrativo) USE Recurso económico administrativo
Reclamaciones de consumo
Reclamaciones de guerra USE Reclamaciones
Reclamaciones internacionales USE Reclamaciones
Reclusas USE Mujeres presas
Reclusos USE Presos
Reclutamiento militar USE Reclutamiento y alistamiento
Reclutamiento y alistamiento
Véase además el subencabezamiento: Reclutamiento y alistamiento, bajo los nombres de las
distintas fuerzas armadas y/o unidades de las mismas; España. Fuerzas ArmadasReclutamiento y alistamiento; Alemania. Heer-Reclutamiento y alistamiento
Reclutas USE Soldados
Recobro de deudas USE Gestión de cobro
Recogida (Agricultura) USE Cosecha
Recogida automática de datos USE Sistemas de adquisición de datos
Recogida de basuras USE Recogida de residuos
Recogida de residuos
Recogida de residuos sólidos urbanos USE Recogida de residuos
Recogida selectiva de residuos

Recogida selectiva de residuos sólidos urbanos USE Recogida selectiva de residuos
Recolección (Agricultura) USE Cosecha
Recolección de marisco USE Marisqueo
Recolocación laboral
Recompensas (Educación) USE Premios y castigos (Educación)
Recompensas y castigos (Educación) USE Premios y castigos (Educación)
Reconciliación
Reconciliación (Sacramento) USE Penitencia
Reconocimiento (Ciencia militar)
Véase además el subencabezamiento: Operaciones de reconocimiento, bajo los nombres de
las distintas guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Operaciones de reconocimiento británicas
Reconocimiento (Ética) USE Gratitud
Reconocimiento automático del lenguaje
Reconocimiento de estudios, diplomas, etc. USE Convalidación y homologación de estudios
Reconocimiento de formas
Reconocimiento de formas (Informática) USE Reconocimiento de formas
Reconocimiento de sentencias extranjeras USE Sentencias extranjeras
Reconocimiento de sentencias extranjeras (Derecho comunitario) USE Sentencias extranjeras (Derecho
comunitario)
Reconocimiento del delincuente USE Delincuentes-Identificación
Reconocimiento militar USE Reconocimiento (Ciencia militar)
Reconocimiento topográfico USE Topografía
Reconocimiento topográfico de minas USE Topografía minera
Reconocimientos médicos
Véase además el subencabezamiento: Reconocimientos médicos, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y bajo las distintas unidades de las Fuerzas Armadas;
Conductores de automóviles-Reconocimientos médicos; Militares-Reconocimientos médicos
Reconocimientos médicos sistemáticos USE Despistaje
Reconstrucción de edificios USE Edificios-Rehabilitación
Reconstrucción, 1939-1951
Reconstrucción del Estado
Véase además el subencabezamiento: Política y gobierno bajo nombres geográficos; IrakPolítica y gobierno-2003Úsase para obras sobre la reconstrucción o fortalecimiento de las instituciones estatales
nacionales después de un período de guerra, inestabilidad, ocupación extranjera o
colonización
Reconstrucción mamaria USE Mamoplastia
Reconstrucción nacional USE Reconstrucción del Estado
Reconstrucción política USE Reconstrucción del Estado
Reconstrucción posbélica
Reconstrucción postbélica, 1939-1951 USE Reconstrucción, 1939-1951
Reconstrucción tras la guerra USE Reconstrucción posbélica
Reconvención (Derecho)
Reconvención (Derecho)-Legislación USE Reconvención (Derecho)
Reconversión industrial
Véase además el subencabezamiento: Reconversión, bajo las distintas industrias; Industria
aeronáutica-Reconversión
Úsase para obras sobre las medidas destinadas a reestructurar la actividad productiva de una
región para adaptar la oferta a la demanda del mercado. Para obras sobre las medidas o
cambios llevados a cabo para salir de una crisis y restablecer la eficacia y rentabilidad de las
empresas, véase: Reorganización de empresas
Reconversión profesional USE Reciclaje profesional
Recortables
Recreacciones USE Actividades recreativas
Recreo al aire libre USE Actividades recreativas al aire libre
Recreo, Zonas de USE Zonas de recreo
Rectificación, Derecho de USE Derecho de réplica
Recto
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Recto-Cáncer
Recto-Cirugía
Recto-Enfermedades
Rectores universitarios
Véase además el subencabezamiento: Rectores, bajo los nombres de las distintas
universidades; Universidad Complutense de Madrid-Rectores
Recubrimiento metálico (Proceso) USE Metalización
Recubrimientos USE Revestimientos
Recubrimientos protectores
Recuento de células sanguíneas USE Hemograma
Recuperación de deudas USE Gestión de cobro
Recuperación de documentos USE Recuperación de la información
Recuperación de energía a partir de residuos USE Residuos (Combustible)
Recuperación de impagados USE Gestión de cobro
Recuperación de la información
Recuperacion de residuos USE Reciclado
Recuperación de riberas USE Riberas-Restauración
Recuperación de ríos USE Ríos-Restauración
Recuperación de suelos contaminados USE Suelos-Descontaminación
Recuperación de tierras
Úsase para obras sobre la forma de recuperar y mejorar terrenos salvajes, residuales, etc. y
ponerlos en condiciones para su cultivo u otros usos.
Recurso administrativo de reposición
Recurso contencioso administrativo
Recurso de amparo
Recurso de apelación USE Apelación
Recurso de casacion civil USE Casación civil
Recurso de casación contencioso administrativo USE Casación contencioso administrativa
Recurso de casación laboral USE Casación laboral
Recurso de casación penal USE Casación penal
Recurso de casación social USE Casación laboral
Recurso de inconstitucionalidad
Recurso de interpretación USE Cuestiones prejudiciales
Recurso de reposición (Derecho administrativo) USE Recurso administrativo de reposición
Recurso de revisión
Recurso de suplicación
Recurso de suplicación laboral USE Recurso de suplicación
Recurso económico administrativo
Recurso extraordinario de casación civil USE Casación civil
Recurso extraordinario de casación contencioso administrativo USE Casación contencioso administrativa
Recurso extraordinario de casación laboral USE Casación laboral
Recurso extraordinario de casación penal USE Casación penal
Recurso por incumplimiento (Derecho comunitario)
Úsase para obras sobre los recursos llevados a cabo por la Comisión de la Unión Europea o
cualquier estado miembro por el incumplimiento de una obligación comunitaria por parte de
otro estado miembro de la Unión
Recurso potestativo de reposición USE Recurso administrativo de reposición
Recurso prejudicial (Derecho comunitario) USE Cuestiones prejudiciales (Derecho comunitario)
Recursos (Derecho)
Recursos administrativos
Recursos alimentarios USE Alimentos-Abastecimiento
Recursos alimenticios USE Alimentos-Abastecimiento
Recursos archivísticos
Véase además el subencabezamiento: Recursos archivísticos, bajo los distintos temas de
investigación y nombres geográficos; Arte-Recursos archivísticos; España-Recursos
archivísticos
Úsase para obras sobre los fondos disponibles en los archivos para la investigación en
diferentes temas.

Recursos bibliotecarios
Véase además el subencabezamiento: Recursos bibliotecarios, bajo los distintos temas de
investigación y nombres geográficos; Arte-Recursos bibliotecarios; África-Recursos
bibliotecarios
Úsase para obras sobre los fondos documentales y colecciones especiales, sobre distintos
temas, disponibles en las bibliotecas para la investigación. Para obras sobre los métodos
empleados para adquirir, procesar y conservar los fondos y colecciones especiales en las
bibliotecas, véase: Bibliotecas-Colecciones especiales
Recursos colectivos (Procedimiento civil) USE Acciones colectivas (Procedimiento civil)
Recursos de germoplasma animal USE Recursos genéticos animales
Recursos de germoplasma vegetal USE Recursos genéticos vegetales
Recursos de información electrónicos
Véase además el subencabezamiento: Recursos de información electrónicos, bajo materias;
Propiedad intelectual-Recursos de información electrónicos
Recursos de mano de obra USE Recursos humanos
Recursos de responsabilidad civil USE Acciones de responsabilidad civil
Recursos educativos, Centros de USE Centros de recursos educativos
Recursos electrónicos de información USE Recursos de información electrónicos
Recursos en capital USE Capital
Recursos en Internet
Véase además el subencabezamiento: Recursos en Internet, bajo los nombres de las distintas
materias; Arquitectura-Recursos en Internet
Úsase para obras sobre la información disponible en Internet
Recursos en línea USE Recursos en Internet
Recursos energéticos
Úsase para obras sobre las fuentes disponibles de energía mecánica. Para obras sobre la
energía desde los puntos de vista físico y de la ingeniería, véase: Energía mecánica.
Recursos energéticos-Consumo USE Consumo de energía
Recursos energéticos-Política gubernamental USE Política energética
Recursos energéticos alternativos USE Recursos energéticos renovables
Recursos energéticos marítimos
Recursos energéticos renovables
Recursos financieros USE Instrumentos financieros
Recursos financieros personales USE Finanzas personales
Recursos fitogenéticos USE Recursos genéticos vegetales
Recursos forestales
Recursos forestales-Derecho y legislación USE Derecho forestal
Recursos genéticos animales
Véase además el subencabezamiento: Recursos genéticos, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Ganado-Recursos genéticos
Recursos genéticos animales-Conservación USE Recursos genéticos animales
Recursos genéticos vegetales
Véase además el subencabezamiento: Recursos genéticos, bajo los nombres de las distintas
plantas y clases de plantas; Leguminosas-Recursos genéticos
Recursos genéticos vegetales-Conservación USE Recursos genéticos vegetales
Recursos geotérmicos USE Energía geotérmica
Recursos hidráulicos
Recursos hidráulicos-Aprovechamiento USE Gestión del agua
Recursos hidráulicos-Derecho y legislación USE Agua-Derecho y legislación
Recursos hidráulicos-Explotación USE Gestión del agua
Recursos hidráulicos-Gestión USE Gestión del agua
Recursos hidráulicos-Política gubernamental USE Agua-Política gubernamental
Recursos hídricos USE Recursos hidráulicos
Recursos hídricos-Aprovechamiento USE Gestión del agua
Recursos hídricos-Explotación USE Gestión del agua
Recursos hídricos-Gestión USE Gestión del agua
Recursos humanos
Recursos humanos-Gestión USE Gestión de recursos humanos
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Recursos humanos-Planificación USE Planificación de recursos humanos
Recursos intangibles USE Bienes intangibles
Recursos judiciales USE Recursos (Derecho)
Recursos marinos
Recursos marítimos USE Recursos marinos
Recursos minerales
Recursos minerales-Derecho y legislación USE Minas-Derecho y legislación
Recursos naturales
Recursos naturales-Aspectos económicos USE Recursos naturales
Recursos naturales-Conservación
Véase además el subencabezamiento: Conservación, bajo los nombres de los distintos
recursos naturales; Recursos marinos-Conservación
Recursos naturales-Gestión USE Gestión de recursos naturales
Recursos naturales-Protección USE Recursos naturales-Conservación
Recursos pecuniarios USE Capital
Recursos pesqueros
Recursos por exceso de poder USE Abuso de poder (Derecho administrativo)
Recursos procesales USE Recursos (Derecho)
Recursos web USE Recursos en Internet
Red de carreteras USE Red viaria
Red ferroviaria USE Ferrocarriles
Red Judicial Europea en materia civil y mercantil USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Red Judicial Europea en material penal USE Auxilio judicial internacional (Derecho comunitario)
Red viaria
Redacción
Véase además el subencabezamiento: Redacción, bajo los nombres de las distintas clases de
escritos y lenguas; Informes-Redacción; Lengua española-Redacción
Úsase para obras elementales sobre la composición o redacción de textos.
Redacción científica USE Escritos científicos
Redacción de cartas USE Cartas-Redacción
Redacción de documentos jurídicos USE Redacción jurídica
Redacción de escritos médicos USE Escritos médicos
Redacción de informes USE Informes
Redacción de informes sociales USE Informes sociales
Redacción de leyes USE Proyectos de ley-Redacción
Redacción de noticias USE Redacción periodística
Redacción de los proyectos de ley USE Proyectos de ley-Redacción
Redacción de resúmenes USE Resúmenes-Redacción
Redacción jurídica
Redacción legislativa USE Proyectos de ley-Redacción
Redacción periodística
Redacción publicitaria
Redención
Redención-Cristianismo USE Redención
Redes (Información) USE Redes de información
Redes de apoyo social USE Redes sociales
Redes de área local USE Redes locales (Redes informáticas)
Redes de banda ancha
Redes de bibliotecas
Redes de carreteras inteligentes USE Sistemas inteligentes de transporte
Redes de distribución de agua
Úsase para obras sobre los sistemas de distribución de agua en las ciudades. Para los
sistemas de conducción de agua en edificios o instalaciones de extensión limitada, véase:
Instalaciones sanitarias
Redes de distribución de gas
Úsase para los sistemas de distribución de gas en las ciudades. Para los sistemas de
conducción de gas en edificios o instalaciones de extensión limitada, véase: Instalaciones de
gas

Redes de empresas
Úsase para obras sobre grupos de empresas o individuos que se asocian, tanto de forma
intermitente como en periodos más largos, para alcanzar objetivos específicos en la esfera de
los negocios. Para obras sobre las redes de ordenadores utilizados por las empresas véase:
Empresas-Redes informáticas
Redes de energía USE Redes de energía eléctrica
Redes de energía eléctrica
Úsase para obras sobre los grandes sistemas que aseguran la producción, el transporte y la
distribución de la energía eléctrica.
Redes de energía eléctrica-Protección
Redes de evasión de refugiados USE Paso clandestino de fronteras
Redes de información
Redes de negocios USE Redes de empresas
Redes de neuronas artificiales USE Redes neuronales artificiales
Redes de ordenadores USE Redes informáticas
Redes de saneamiento USE Alcantarillado
Redes de vigilancia de la contaminación USE Estaciones de vigilancia ambiental
Redes digitales de servicios integrados
Redes eléctricas
Redes eléctricas-Análisis USE Análisis de redes eléctricas
Redes eléctricas (Energía) USE Redes de energía eléctrica
Redes empresariales USE Redes de empresas
Redes inalámbricas de área local USE Redes locales inalámbricas
Redes informáticas
Véase además el subencabezamiento: Redes informáticas, bajo determinadas materias;
Empresas-Redes informáticas
Redes informáticas-Interconexión USE Interconexión de redes (Telecomunicaciones)
Redes informáticas-Medidas de seguridad
Redes informáticas en empresas USE Empresas-Redes informáticas
Redes locales (Redes informáticas)
Redes locales inalámbricas
Redes neuronales (Inteligencia artificial) USE Redes neuronales artificiales
Redes neuronales artificiales
Redes privadas virtuales USE Extranets (Redes informáticas)
Redes sociales
Véase además el subencabezamiento: Redes sociales, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas y grupos étnicos; Esquizofrénicos-Redes sociales
Redes sociales en Internet
Redes sociales transnacionales USE Transnacionalismo
Redistribución de la renta
Redistribución funcional de la renta USE Redistribución de la renta
Redistribución personal de la renta USE Redistribución de la renta
Reducción de costes USE Control de costes
Reducción de gases de efecto invernadero USE Gases de efecto invernadero-Reducción
Reducción de impuestos USE Impuestos-Desgravación
Reducción de peso USE Adelgazamiento Reducción de la capa de ozono USE Agujero de ozono
Reducción de la deuda
Reeducación USE Rehabilitación
Reeducación de jóvenes delincuentes USE Jóvenes delincuentes-Rehabilitación
Reeducación de la escritura USE Escritura-Enseñanza correctiva
Reeducación profesional USE Reciclaje profesional
Reeducación psicomotriz USE Educación psicomotriz
Reencarnación
Reenvío prejudicial (Derecho comunitario) USE Cuestiones prejudiciales (Derecho comunitario)
Reestructuración de empresas USE Reorganización de empresas
Reestructuración industrial USE Reconversión industrial
Referencias bibliográficas USE Citas bibliográficas
Referendos USE Referéndum
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Referéndum
Referéndums USE Referéndum
Refinerías de petróleo
Reflejos
Reflejos condicionados
Reflejoterapia USE Reflexoterapia
Reflexología
Úsase para obras sobre el masaje zonal realizado para relajar o curar otras zonas del cuerpo.
Para obras sobre el tratamiento basado en la provocación de reflejos, véase: Reflexoterapia
Reflexoterapia
Úsase para obras sobre el tratamiento basado en la provocación de reflejos. Para obras sobre
el masaje zonal en pies y manos realizado para relajar o curar otras zonas del cuerpo, véase:
Reflexología
Reflujo esofágico USE Reflujo gastroesofágico
Reflujo gastroesofágico
Reforestación USE Regeneración forestal
Reforestación USE Repoblación forestal
Reforma
Reforma administrativa
Véase además el subencabezamiento: Administración-Reforma, bajo los nombres de las
distintas unidades político-administrativas; Países de la Unión Europea-AdministraciónReforma; España-Administración-Reforma; Andalucía-Administración-Reforma; Sevilla
(Provincia)-Administración-Reforma; Sevilla-Administración-Reforma.
Reforma agraria
Reforma católica USE Contrarreforma
Reforma constitucional
Úsase tanto para las colecciones de textos de las enmiendas o reformas constitucionales,
como para obras sobre las reformas o los procesos de revisión constitucional.
Reforma de la liturgia USE Renovación litúrgica
Reforma en la administración pública USE Reforma administrativa
Reforma litúrgica USE Renovación litúrgica
Reforma parlamentaria USE Parlamentos-Reforma
Reforma protestante USE Reforma
Reformas de la Iglesia USE Renovación de la Iglesia
Reformatorios para mujeres USE Establecimientos penitenciarios de mujeres
Refracción ocular
Refracción ocular-Trastornos-Cirugía USE Cirugía refractiva
Refractarios USE Materiales refractarios
Refranes en la literatura USE Refranes y proverbios-En la literatura
Refranes y proverbios
Véase además el encabezamiento: Prefranes y proverbios, seguido de adjetivo que indique
religión o grupo étnico; Refranes y proverbios musulmanes; Refranes y proverbios mapuches,
y el subencabezamiento; Refranes y proverbios, bajo determinadas materias; MédicosRefranes y proverbios; Árboles-Refranes y proverbios
Refranes y proverbios-En la literatura
Refranes y proverbios-España
Refranes y proverbios españoles USE Refranes y proverbios-España
Refranes y proverbios quechuas
Refrescos
Refrigeración
Véase además el subencabezamiento: Refrigeración, bajo determinadas materias;
Automoviles-Motores-Refrigeración
Refrigeración y aparatos frigoríficos USE Refrigeración
Refrigeradores USE Frigoríficos
Refrigerantes
Véase además los nombres de los distintos refrigerantes: Amoníaco
Refugiados

Véase además el encabezamiento: Refugiados, seguido de adjetivo que indique nacionalidad u
origen; Refugiados españoles, y el subencabezamiento; Refugiados, bajo los nombres de las
distintas guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Refugiados; Siria-Historia-2011- (Guerra civil)Refugiados
Úsase para obras sobre personas forzadas a abandonar su país. Para obras sobre personas
obligadas a abandonar sus lugares de residencia como consecuencia de conflictos o
catástrofes, pero que no cruzan la frontera de su país, véase: Personas desplazadas. Para
obras sobre el desplazamiento de grupos numerosos de población dentro del mismo país,
llevado a cabo como consecuencia de una política gubernamental, véase; Migración forzosa
sobre los saharauis refugiados en el Sahara Occidental, véase: Refugiados-Sahara Occidental
Refugiados-Derecho y legislación USE Refugiados-Estatuto jurídico
Refugiados-Estatuto jurídico
Refugiados interiores USE Personas desplazadas
Refugiados judíos-Estatuto jurídico USE Judíos-Estatuto jurídico
Refugiados palestinos
Refugiados saharauis
Úsase para obras sobre los saharauis refugiados fuera del Sahara Occidental. Para obras
Refugios antiaéreos
Refugios de montaña
Refugios fiscales USE Paraísos fiscales
Regadío
Úsase tanto para obras sobre este sistema de cultivo como para las zonas donde se realiza
dicho cultivo.
Regatas a vela
Regatas de remo USE Remo
Regatas de veleros USE Regatas a vela
Regeneración (Biología)
Véase además el subencabezamiento: Regeneración, bajo los nombres de los distintos
órganos y partes del cuerpo
Regeneración (Silvicultura) USE Regeneración forestal
Regeneración biológica USE Regeneración (Biología)
Regeneración de ríos USE Ríos-Restauración
Regeneración de zonas húmedas USE Zonas húmedas-Restauración
Regeneración forestal
Úsase para obras sobre la regeneración natural de los bosques. Para obras sobre la
regeneración artificial veáse: Repoblación forestal
Regeneracionismo
Úsase para obras sobre el movimiento ideológico español que, principalmente a partir del
desastre del 98, proponía una serie de reformas políticas, económicas y sociales para la
regeneración del país
Regetón USE Reggaetón
Reggae (Música)
Reggaetón
Regicidio
Véase además el subencabezamiento: Asesinato o; Intentos de asesinato, bajo los nombres de
reyes y soberanos; Enrique IV, Rey de Francia-Asesinato; Isabel II, Reina de España-Intentos
de asesinato
Úsase para obras sobre la muerte violenta (o tentativa fustrada) dada a un monarca, su
consorte, un príncipe heredero o a un regente.
Regidores municipales USE Concejales
Régimen alimenticio en las enfermedades USE Dietas para enfermos
Régimen capitalista USE Capitalismo
Régimen de estimación objetiva USE Estimación objetiva
Régimen de excepción USE Estado de excepción
Régimen de trabajo nocturno USE Trabajo nocturno
Régimen de trabajo rotativo USE Trabajo a turnos
Régimen de transparencia fiscal USE Transparencia fiscal
Régimen de los establecimientos penitenciarios USE Régimen penitenciario

375

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Régimen disciplinario de los funcionarios USE Funcionarios-Régimen disciplinario
Régimen disciplinario penitenciario USE Disciplina penitenciaria
Régimen económico matrimonial
Régimen económico matrimonial-Liquidación
Régimen fiscal de sociedades patrimoniales USE Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Régimen foral USE Fueros
Régimen jurídico de los transportes USE Transportes-Derecho y legislación
Régimen matrimonial USE Régimen económico matrimonial
Régimen minero USE Minas-Derecho y legislación
Régimen ordinario penitenciario USE Régimen penitenciario
Régimen parlamentario USE Parlamentarismo
Régimen penitenciario
Úsase para obras sobre el conjunto de normas dirigidas a regular y conseguir la convivencia
ordenada que permita el cumplimiento de los fines del establecimiento penitenciario, y en cuyo
marco se desenvuelven todas las actividades penitenciarias
Régimen presidencial USE Presidencialismo
Régimen presidencialista USE Presidencialismo
Régimen señorial USE Señoríos
Régimen totalitario USE Totalitarismo
Regímenes especiales de la seguridad social USE Seguridad social-Regímenes especiales
Regímenes especiales penitenciarios USE Régimen penitenciario
Regímenes macrobióticos USE Dietas macrobióticas
Regímenes políticos
Regímenes políticos comparados USE Política comparada
Región glútea USE Nalgas
Región pélvica USE Pelvis
Regionalismo
Regionalización de los servicios de salud USE Servicios de salud-Descentralización
Regiones áridas
Regiones climáticas USE Zonas climáticas
Regiones desfavorecidas USE Disparidades regionales
Regiones secas USE Regiones áridas
Registro akásico USE Registros akáshicos
Registro civil
Registro de comercio USE Registro mercantil
Registro de matrimonios USE Registro civil
Registro de muertes USE Registro civil
Registro de nacimientos USE Registro civil
Registro de procesados en rebeldía USE Registros penales
Registro de reincidentes USE Registros penales
Registro de títulos de propiedad USE Registro de la propiedad
Registro de la propiedad
Registro de la propiedad-Derecho y legislación USE Derecho inmobiliario registral
Registro hipotecario USE Registro de la propiedad
Registro inmobiliario USE Registro de la propiedad
Registro mercantil
Registros akáshicos
Úsase para obras sobre el concepto de una sustancia o energía primordial en la que cualquier
manifestación pasada o presente de la conciencia humana deja un registro, accesible mediante
diversas técnicas de modificación de la conciencia.
Registros akásicos USE Registros akáshicos
Registros criminales USE Registros penales
Registros de penados USE Registros penales
Registros de salud pública USE Registros médicos
Registros judiciales USE Registros penales
Registros médicos
Registros penales
Regla de cálculo USE Reglas de cálculo

Regla de Ocha USE Santería
Reglamentación agraria USE Derecho agrario
Reglamentación agraria comunitaria USE Derecho agrario comunitario
Reglamentación comercial USE Comercio-Regulación
Reglamentación del comercio USE Comercio-Regulación
Reglamentación del comercio exterior USE Comercio exterior-Regulación
Reglamento de conflictos USE Transacciones extrajudiciales
Reglamentos (Derecho administrativo)
Véase además los nombres de los distintos conceptos legales: Contratos; Confesión
(Derecho), y el subencabezamiento; Derecho y legislación, bajo materias no jurídicas; Acoso
moral-Derecho y legislación
Úsase para obras sobre los reglamentos administrativos. Para los propios reglamentos, véase
el término de género/forma: Reglamentos administrativos
Reglamentos administrativos USE Reglamentos (Derecho administrativo)
Reglamentos de seguridad
Véase el subencabezamiento: Reglamentos de seguridad, bajo los nombres de los distintos
objetos, productos, materiales, máquinas, instalaciones, industrias, actividades, etc.;
Construcción-Reglamentos de seguridad; Barcos-Reglamentos de seguridad; Instalaciones
eléctricas-Reglamentos de seguridad
Úsase para obras sobre los reglamentos o disposiciones de seguridad impuestas por ley, así
como para las colecciones de reglamentos de seguridad
Reglamentos deportivos USE Deportes-Reglamentos
Reglamentos municipales USE Ordenanzas municipales
Reglas (Fisiología) USE Menstruación
Reglas de cálculo
Reglas de rumbo y gobierno (Navegación)
Úsase para obras sobre las normas de seguridad establecidas para regular el tráfico marítimo
y evitar colisiones entre buques. Para obras sobre los aspectos jurídicos de las colisiones
marítimas (responsabilidad de las partes, competencia civil y penal, etc.), véase: Abordaje
Reglas deportivas USE Deportes-Reglamentos
Reglas Incoterms USE Incoterms
Reglas monásticas USE Órdenes y congregaciones religiosas-Reglas
Reglas para el uso de términos comerciales internacionales USE Incoterms
Regresión (Psicología)
Reguetón USE Reggaetón
Regulación (Biología) USE Sistemas de control biológico
Regulación automática USE Control automático
Regulación comercial USE Comercio-Regulación
Regulación de precios USE Precios-Regulación
Regulación de la respuesta inmune USE Respuesta inmune-Regulación
Regulación de la vivienda USE Vivienda-Derecho y legislación
Regulación de los rios USE Ríos-Regulación
Regulación del comercio USE Comercio-Regulación
Regulación del comercio exterior USE Comercio exterior-Regulación
Regulación natural de natalidad USE Planificación familiar natural
Reguladores eléctricos
Regularidad del procedimiento USE Proceso debido
Rehabilitación
Véase además el subencabezamiento: Rehabilitación, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Drogadictos-Rehabilitación; Enfermos cardiacos-Rehabilitación
Úsase para obras generales sobre los métodos físicos, médicos, psiquiátricos, educativos y
vocacionales, utilizados para mejorar o restablecer la posibilidad de llevar una vida normal.
Rehabilitación (Arquitectura) USE Edificios-Rehabilitación
Rehabilitación de alcohólicos USE Alcohólicos-Rehabilitación
Rehabilitación de delincuentes USE Delincuentes-Rehabilitación
Rehabilitación de edificios USE Edificios-Rehabilitación
Rehabilitación de jóvenes delincuentes USE Jóvenes delincuentes-Rehabilitación
Rehabilitación de tierras USE Recuperación de tierras
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Rehabilitación de viviendas USE Viviendas-Rehabilitación
Rehabilitación ecológica USE Restauración ecológica
Rehabilitación urbana
Reicki (Medicina alternativa) USE Reiki (Medicina alternativa)
Reidos USE Ñandúes
Reiformes USE Ñandúes
Reiki (Medicina alternativa)
Reiki (Sistema terapéutico) USE Reiki (Medicina alternativa)
Reinas
Reincidencia
Reingeniería
Úsase para obras sobre el rediseño radical de procesos, sistemas, políticas y estructuras
organizacionales para optimizar los flujos de trabajo y la productividad.
Reingenieria (Gestión de empresas) USE Reingeniería
Reingeniería de procesos USE Reingeniería
Reingenieria empresarial USE Reingeniería
Reino animal USE Animales
Reino de Dios
Reino de los cielos USE Reino de Dios
Reino vegetal USE Plantas
Reinserción laboral USE Recolocación laboral
Reinserción social USE Integración social
Reintegración social USE Integración social
Reintroducción de especies USE Animales-Reintroducción
Reivindicación
Véase además el subencabezamiento: Reivindicación, bajo los nombres de las distintas clases
de propiedades; Valores mobiliarios-Reivindicación
Reivindicaciones y reclamaciones USE Reclamaciones
Rejas
Rejas artísticas USE Rejas
Rejas de coro USE Rejas
Rejería USE Rejas
Rejoneo
Rejuvenecimiento
Relación calidad precio USE Calidad
Relación entre feminismo y arte USE Feminismo y arte
Relación entre generaciones USE Relaciones intergeneracionales
Relación hombre-máquina USE Interacción hombre-ordenador
Relación hombre-ordenador USE Interacción hombre-ordenador
Relación médico paciente USE Médicos y pacientes
Relación patronos-trabajadores USE Relaciones laborales
Relaciones administración central-administraciones regionales
Úsase para obras sobre el reparto de poderes y las relaciones entre el gobierno y/o la
administración central de un país y sus gobiernos y/o administraciones territoriales de primer
grado, tanto en sistemas federales como no federales. Para obras teóricas sobre el sistema
federal de gobierno y los movimientos dirigidos a implantarlo en los distintos países o áreas
supranacionales, véase: Federalismo
Relaciones administración central-administraciones subnacionales USE Relaciones administración centraladministraciones regionales
Relaciones administración ciudadanos USE Comunicación en la administración pública
Relaciones administración pública usuarios USE Comunicación en la administración pública
Relaciones administración pública y administrados USE Comunicación en la administración pública
Relaciones alumno profesor USE Relaciones profesor alumno
Relaciones amorosas
Úsase para obras sobre los aspectos psicológicos, sexuales y sociales de la vida amorosa
entre compañeros sexuales potenciales o actuales. Para obras sobre el galanteo amoroso
desde el punto de vista antropológico o cultural véase: Cortejo. Para obras sobre la vida en

común de dos personas, véase; Relaciones de pareja. Para obras sobre el sentimiento de
afecto, inclinación y entrega a alguien o algo, véase; Amor
Relaciones amorosas en Internet
Relaciones árabe-israelíes
Úsase para obras que tratan colectivamente las relaciones entre árabes y judíos, incluyendo
aspectos religiosos, étnicos o ideológicos. Para obras sobre los conflictos entre los países
árabes e Israel, véase: Conflicto árabe-israelí, Para obras sobre las relaciones entre el
judaísmo y el Islam, véase; Judaísmo e islamismo
Relaciones árabe-israelíes-1917- USE Conflicto árabe-israelí
Relaciones árabe-israelíes-1949- USE Conflicto árabe-israelí
Relaciones árabes-judíos USE Relaciones árabe-israelíes
Relaciones centro-periferia USE Dependencia
Relaciones civiles-militares USE Relaciones poder civil poder militar
Relaciones comerciales USE Comercio
Relaciones con el cliente
Relaciones conyugales USE Relaciones marido mujer
Relaciones culturales
Véase además el subencabezamiento: Relaciones, bajo nombre de lugares con el
subencabezamiento geográfico correspondiente al lugar con el que se mantiene dicha relación;
España-Relaciones-Francia
Relaciones de dependencia USE Dependencia (Psicología)
Relaciones de dependencia (Política) USE Dependencia
Relaciones de pareja
Úsase para obras sobre la vida en común de dos personas. Para obras sobre los aspectos
psicológicos, sexuales y sociales de la vida amorosa entre compañeros sexuales potenciales o
actuales, véase: Relaciones amorosas
Relaciones de pareja-Adicción USE Adicción a las relaciones
Relaciones de pareja gais USE Parejas homosexuales
Relaciones de pareja homosexuales USE Parejas homosexuales
Relaciones de pareja lesbianas USE Parejas homosexuales
Relaciones de sucesos
Úsase para obras sobre los documentos surgidos en el siglo XV que narran un acontecimiento
con el fin de informar, entretener y conmover al público
Relaciones de trabajo USE Relaciones laborales
Relaciones de vecindad (Derecho) USE Vecindad (Derecho)
Relaciones dirección-personal USE Relaciones interpersonales en el trabajo
Relaciones económicas internacionales USE Economía internacional
Relaciones educación empleo USE Educación y empleo
Relaciones enfermera paciente USE Enfermeras y pacientes
Relaciones entre abuelos y nietos USE Abuelos y nietos
Relaciones entre civiles y militares USE Relaciones poder civil poder militar
Relaciones entre derecho comunitario y derecho nacional USE Derecho comunitario y derecho interno
Relaciones entre las religiones USE Diálogo interreligioso
Relaciones entre los países africanos USE Panafricanismo
Relaciones entre nietos y abuelos USE Abuelos y nietos
Relaciones entre países árabes USE Panarabismo
Relaciones entre países islámicos USE Panislamismo
Relaciones entre países musulmanes USE Panislamismo
Relaciones entre política y educación USE Política y educación
Relaciones entre regiones fronterizas USE Cooperación transfronteriza
Relaciones escuela familia USE Familia y enseñanza
Relaciones estados federados-gobierno federal USE Relaciones administración central-administraciones
regionales
Relaciones étnicas
Úsase para obras sobre las relaciones entre colectividades identificadas por elementos
comunes lingüísticos, religiosos, raciales, tribales y/o nacionales. Para obras sobre revueltas,
huelgas u otros incidentes surgidos entre dichas colectividades, véase: Conflictos étnicos
Relaciones familia escuela USE Familia y enseñanza
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Relaciones familiares USE Familias
Relaciones familiares-enfermos USE Enfermos-Relaciones familiares
Relaciones farmacéutico enfermo USE Farmacéuticos y pacientes
Relaciones farmacéutico paciente USE Farmacéuticos y pacientes
Relaciones fiscales estados federales-municipios USE Federalismo fiscal
Relaciones fiscales federales USE Federalismo fiscal
Relaciones fiscales gobierno central-gobiernos autonómicos USE Relaciones fiscales
intergubernamentales
Relaciones fiscales gobierno central-gobiernos locales USE Relaciones fiscales intergubernamentales
Relaciones fiscales gobierno central-gobiernos regionales USE Relaciones fiscales intergubernamentales
Relaciones fiscales gobierno federal-estados federados USE Federalismo fiscal
Relaciones fiscales intergubernamentales
Relaciones fiscales internacionales USE Derecho fiscal internacional
Relaciones gobierno central-gobiernos federales USE Relaciones administración central-administraciones
regionales
Relaciones gobierno central-gobiernos regionales USE Relaciones administración central-administraciones
regionales
Relaciones gobierno central-gobiernos subnacionales USE Relaciones administración centraladministraciones regionales
Relaciones gobierno federal-estados federados USE Relaciones administración central-administraciones
regionales
Relaciones gubernamentales con los pueblos indígenas USE Pueblos indígenas-Relaciones con los
gobiernos
Relaciones hijas y madres USE Madres e hijas
Relaciones hijos y madres USE Madres e hijos
Relaciones hijos y padres USE Padres e hijos
Relaciones hombre animal
Relaciones hombre-hombre USE Parejas homosexuales
Relaciones hombre-mujer USE Relaciones de pareja
Relaciones hombre y mujer USE Relaciones de pareja
Relaciones humanas USE Relaciones interpersonales
Relaciones humanas en el trabajo USE Relaciones interpersonales en el trabajo
Relaciones humanas en la empresa USE Relaciones interpersonales en el trabajo
Relaciones Iglesia-Estado USE Iglesia y Estado
Relaciones industriales USE Relaciones laborales
Relaciones interafricanas USE Panafricanismo
Relaciones interamericanas USE Panamericanismo
Relaciones interculturales USE Relaciones culturales
Relaciones interétnicas USE Relaciones étnicas
Relaciones intergeneracionales
Relaciones internacionales
Úsase para obras teóricas sobre las relaciones entre las naciones. Para obras descriptivas de
la política y las relaciones internacionales en el mundo véase: Política mundial, Para obras
sobre la política que dirige las relaciones internacionales de un país o área supranacional
concreta, véase el subencabezamiento; Política exterior, bajo el encabezamiento de nombre
geográfico correspondiente; España-Política exterior; África meridional-Política exterior, Para
obras sobre las relaciones entre dos países, veáse el subencabezamiento; Relaciones, bajo el
encabezamiento de nombre geográfico correspondiente, seguido de subencabezamiento
geográfico; España-Relaciones-Alemania
Relaciones internacionales-Historia
Véase además el subencabezamiento: Historia diplomática, bajo los nombres de las distintas
guerras; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Historia diplomática; Guerra mundial, 19391945-Historia diplomática
Úsase para obras sobre la historia general de las relaciones internacionales en el mundo. Para
obras sobre la historia de las relaciones internacionales en un periodo concreto, véase el
encabezamiento: Política mundial, seguido del subencabezamiento cronológico apropiado;
Política mundial-S.XIX; Política mundial-1995-2005, Para obras sobre la historia de las
relaciones entre dos países, véase el subencabezamiento; Relaciones, bajo el encabezamiento

de nombre geográfico correspondiente, seguido de subencabezamiento geográfico y del
subencabezamiento; Historia; España-Relaciones-Alemania-Historia, Para obras sobre la
historia de la política que dirige las relaciones internacionales de un país o área supranacional
concreta, véase el subencabezamiento; Política exterior, bajo el encabezamiento de nombre
geográfico correspondiente, seguido del subencabezamiento; Historia, o del
subencabezamiento cronológico apropiado; España-Política exterior-1516-1700; África
meridional-Política exterior-Historia
Relaciones interpersonales
Relaciones interpersonales en el trabajo
Véase además el subencabezamiento: Relaciones interpersonales, bajo nombres de
organizaciones y clases de organizaciones; Hospitales-Relaciones interpersonales
Relaciones interraciales USE Relaciones étnicas
Relaciones interregionales USE Cooperación interterritorial
Relaciones interreligiosas USE Diálogo interreligioso
Relaciones judeo-árabes USE Relaciones árabe-israelíes
Relaciones judíos-árabes USE Relaciones árabe-israelíes
Relaciones laborales
Úsase para obras generales sobre las relaciones entre patronos y empleados. Para obras
sobre la dirección operativa y el control de los empleados por sus superiores véase: Dirección
de personal, Para obras sobre la planificación, selección, formación, etc. del personal, véase;
Gestión de recursos humanos
Relaciones madres e hijas USE Madres e hijas
Relaciones madres e hijos USE Madres e hijos
Relaciones maestro estudiante USE Relaciones profesor alumno
Relaciones marido mujer
Relaciones marido mujer-Aspectos religiosos USE Matrimonio-Aspectos religiosos
Relaciones marido mujer-Aspectos religiosos-Cristianismo USE Matrimonio-Aspectos religiososCristianismo
Relaciones maternofetales USE Intercambio maternofetal
Relaciones matrimoniales USE Relaciones marido mujer
Relaciones médico enfermo USE Médicos y pacientes
Relaciones médico-paciente USE Médicos y pacientes
Relaciones mujer-mujer USE Parejas homosexuales
Relaciones paciente enfermera USE Enfermeras y pacientes
Relaciones padres e hijos USE Padres e hijos
Relaciones padres escuela USE Familia y enseñanza
Relaciones padres y adolescentes USE Padres y adolescentes
Relaciones paternofiliales USE Padres e hijos
Relaciones personales USE Relaciones interpersonales
Relaciones personales en la empresa USE Relaciones interpersonales en el trabajo
Relaciones poder civil poder militar
Relaciones profesionales USE Relaciones laborales
Relaciones profesor alumno
Relaciones psicoanalista-paciente USE Psicoterapeutas y pacientes
Relaciones psicoterapeuta-paciente USE Psicoterapeutas y pacientes
Relaciones públicas
Véase además el subencabezamiento: Relaciones públicas, bajo los nombres de las distintas
entidades, industrias y organismos; Bibliotecas-Relaciones públicas; Administración municipalRelaciones públicas
Relaciones públicas-Bibliotecas USE Bibliotecas-Relaciones públicas
Relaciones raciales USE Relaciones étnicas
Relaciones sexuales
Relaciones sexuales-Técnica USE Relaciones sexuales
Relaciones sexuales de los animales USE Animales-Conducta sexual
Relaciones sexuales extramaritales USE Adulterio
Relaciones sociales USE Relaciones interpersonales
Relaciones transfronterizas USE Cooperación transfronteriza
Relajación
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Relajamiento USE Relajación
Relajo USE Relajación
Relatividad (Filosofía) USE Relativismo
Relatividad (Física)
Relatividad de los contratos USE Terceros (Derecho)
Relatividad, Teoría de la USE Relatividad (Física)
Relativismo
Relativismo cultural
Relato de aventuras USE Novela de aventuras
Relatos bíblicos-Libros infantiles USE Historia sagrada
Relatos de viajes USE Literatura de viajes
Relés eléctricos
Relevadores eléctricos USE Relés eléctricos
Relieve (Escultura)
Úsase tanto para obras teóricas como para colecciones, exposiciones, concursos, etc.
Relieve costero USE Costas
Relieve terrestre
Religión
Véase además los nombres de las distintas religiones: Budismo; Islamismo, ; el
subencabezamiento; Religión, bajo nombres geográficos, de personas y grupos étnicos;
España-Religión; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Religión; Yorubas (Pueblo
africano)-Religión, y el subencabezamiento; Aspectos religiosos, bajo determinadas materias
no religiosas; Trabajo-Aspectos religiosos
Úsase para obras sobre la religión como disciplina o como sistema de creencias acerca de la
divinidad y de prácticas rituales establecidas para su culto
Religión-Aspectos psicológicos USE Psicología religiosa
Religión-Aspectos sociales USE Sociología de la religión
Religión-En la literatura
Religión-Enseñanza
Úsase para obras sobre la enseñanza de la religión como disciplina. Para obras sobre la
formación de la persona en el sentido religioso en general, en contraposición a una educación
laica, véase: Educación religiosa. Para obras sobre el estudio de la teología cristiana desde el
punto de vista doctrinal, véase; Teología-Enseñanza
Religión-Filosofía
Úsase para obras sobre la filosofía de la religión. Para obras sobre la relación e influencia
recíproca entre religión y filosofía, véase: Religión y filosofía
Religión-Psicología USE Psicología religiosa
Religión-Sociología USE Sociología de la religión
Religión asirio-babilónica
Véase además el subencabezamiento: Religión asirio-babilónica, bajo materias religiosas;
Oración-Religión asirio-babilónica; Muerte-Aspectos religiosos-Religión asirio-babilónica
Religión azteca
Religión comparada USE Religiones
Religión egipcia
Véase además el subencabezamiento: Religión egipcia, bajo materias religiosas; EscatologíaReligión egipcia; Guerra-Aspectos religiosos-Religión egipcia
Úsase para obras sobre la religión egipcia antigua. Para obras generales sobre la religión en
Egipto en cualquier época véase: Religiones-Egipto
Religión griega
Véase además el subencabezamiento: Religión griega, bajo materias religiosas; OraciónReligión griega; Muerte-Aspectos religiosos-Religión griega
Úsase para obras sobre la religión griega antigua. Para obras generales sobre la religión en
Grecia en cualquier época véase: Grecia-Religión
Religión judía USE Judaísmo
Religión musulmana USE Islamismo
Religión natural USE Teología natural
Religión primitiva USE Religiones primitivas
Religión romana

Véase además el subencabezamiento: Religión romana, bajo materias religiosas; Vida futuraReligión romana; Amor-Aspectos religiosos-Religión romana
Úsase para obras sobre la religión de la antigua Roma.
Religión y arte USE Arte y religión
Religión y capitalismo USE Capitalismo-Aspectos religiosos
Religión y cine USE Cine-Aspectos religiosos
Religión y comunicación USE Comunicación-Aspectos religiosos
Religión y cultura
Religión y economía USE Economía-Aspectos religiosos
Religión y esclavitud USE Esclavitud-Aspectos religiosos
Religión y estética USE Estética-Aspectos religiosos
Religión y ética USE Religión y moral
Religión y evolución USE Evolucionismo-Aspectos religiosos
Religión y evolucionismo USE Evolucionismo-Aspectos religiosos
Religión y feminismo USE Feminismo-Aspectos religiosos
Religión y guerra USE Guerra-Aspectos religiosos
Religión y liberalismo USE Liberalismo-Aspectos religiosos
Religión y magia USE Magia-Aspectos religiosos
Religión y medicina USE Medicina-Aspectos religiosos
Religión y medios de comunicación social USE Medios de comunicación social-Aspectos religiosos
Religión y moral
Religión y mujeres USE Mujeres y religión
Religión y música USE Música-Aspectos religiosos
Religión y nacionalismo USE Nacionalismo-Aspectos religiosos
Religión y paz USE Paz-Aspectos religiosos
Religión y política
Religión y prejuicios USE Prejuicios-Aspectos religiosos
Religión y prensa USE Prensa-Aspectos religiosos
Religión y psicoanálisis USE Psicoanálisis y religión
Religión y psiquiatría
Religión y sexualidad USE Sexualidad-Aspectos religiosos
Religión y sociedad USE Sociología de la religión
Religión yoruba USE Yorubas (Pueblo africano)-Religión
Religiones
Véase además los nombres de las distintas religiones: Budismo; Islamismo, ; el
subencabezamiento; Religión, bajo nombres geográficos, de personas y grupos étnicos;
España-Religión; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Religión; Aimaras-Religión
Úsase para obras generales o históricas sobre las principales religiones del mundo, así como
para estudios comparados
Religiones-Enseñanza USE Religión-Enseñanza
Religiones-Ética USE Ética religiosa
Religiones asiáticas USE Religiones orientales
Religiones comparadas USE Religiones
Religiones marginales USE Sectas
Religiones mistéricas USE Misterios religiosos
Religiones orientales
Véase además los nombres de las distintas religiones orientales: Budismo; Taoísmo, y el
subencabezamiento; Religiones orientales, bajo materias religiosas; Sacrificios-Religiones
orientales; Amor-Aspectos religiosos-Religiones orientales
Úsase para obras sobre el conjunto de las religiones originarias de Asia. Para obras sobre las
religiones practicadas en Asia, independientemente de su origen, véase: Asia-Religión
Religiones precolombinas USE Indios de América-Religión
Religiones primitivas
Religiones tribales USE Religiones primitivas
Religiosas
Religiosas-Clausura USE Clausura (Monacato)
Religiosas-Espiritualidad USE Vida monástica y religiosa femenina
Religiosos
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Úsase para obras sobre aspectos personales y biográficos de los religiosos. Para obras sobre
las propias órdenes religiosas véase: Órdenes y congregaciones religiosas
Religiosos-Clausura USE Clausura (Monacato)
Religiosos-Espiritualidad USE Vida monástica y religiosa
Religiosos-Obediencia USE Obediencia (Voto)
Religiosos-Pobreza USE Pobreza (Voto)
Religiosos-Vida en comunidad USE Órdenes y congregaciones religiosas-Vida en comunidad
Religiosos-Vocación USE Vocación religiosa
Religiosos-Votos USE Votos religiosos
Reliquias
Véase además el subencabezamiento: Reliquias, bajo nombres de personas; Agustin, Santo,
Obispo de Hipona-Reliquias
Relojes
Relojes de sol
Relojes solares USE Relojes de sol
Remedios naturales USE Medicina natural
Remesas de la emigración USE Remesas de los emigrantes
Remesas de los emigrantes
Úsase para obras sobre el envío de cantidades de dinero por parte de los emigrantes a sus
países de origen.
Remesas de los trabajadores extranjeros USE Remesas de los emigrantes
Remo
Remoción de minas USE Minas (Explosivos militares)-Detección
Remodelación de edificios USE Edificios-Rehabilitación
Remolacha
Remolacha-Cultivo
Remolacha-Plagas y enfermedades
Remolacha-Riego
Remolacha-Semillas
Remolacha-Siembra
Remolacha-Variedades
Remolachas
Remuneración del capital USE Interés
Remuneraciones USE Salarios
Remuneraciones complementarias USE Percepciones extrasalariales
Renacimiento
Úsase para obras generales sobre el movimiento cultural y artístico que se desarrolla en
Europa entre los siglos XIV y XVI.
Renacimiento-Europa USE Renacimiento
Renacimiento (Movimiento intelectual) USE Renacimiento
Renacimiento (Psicoterapia)
Úsase para obras sobre la psicoterapia iniciada por Leonard Orr consistente en una técnica de
respiración consciente como herramienta de crecimiento personal para acrecentar el bienestar
físico, mental y emocional.
Renacimiento gótico (Arquitectura) USE Arquitectura neogótica
Renacimiento gótico (Arte) USE Arte neogótico
Renault (Automóviles)
Renault (Camiones)
Renault Mégane (Automóvil)
Renault Trafic (Camión)
Rencor USE Resentimiento
Rendimiento académico
Véase además el subencabezamiento: Rendimiento, bajo los nombres de los distintos grupos
de alumnos:; Estudiantes de formacion profesional-Rendimiento; Estudiantes universitariosRendimiento
Rendimiento de las inversiones USE Dividendos
Rendimiento del trabajo USE Trabajo-Productividad
Rendimiento educativo USE Rendimiento académico

Rendimiento escolar USE Rendimiento académico
Rendimientos USE Beneficios
Renegociación de la deuda USE Reducción de la deuda
Renovación carismática USE Movimiento carismático
Renovación de edificios USE Edificios-Rehabilitación
Renovación de la Iglesia
Renovación de la Iglesia-Iglesia Católica
Renovación litúrgica
Renovación urbana USE Rehabilitación urbana
Renta
Renta-Política gubernamental USE Política de rentas
Renta básica
Renta básica de ciudadanía USE Renta básica
Renta básica garantizada USE Renta básica
Renta básica incondicional USE Renta básica
Renta básica universal USE Renta básica
Renta del patrimonio USE Incrementos y disminuciones patrimoniales
Renta discrecional USE Renta disponible
Renta disponible
Úsase para obras sobre la renta que resulta de la diferencia entre los ingresos de las familias
procedentes de la remuneración de asalariados, excedente bruto de explotación y las
prestaciones sociales (jubilación y desempleo), y los pagos en concepto de cotizaciones
sociales e impuestos
Renta doméstica USE Renta
Renta familiar USE Renta
Renta familiar disponible USE Renta disponible
Renta mínima garantizada USE Ingresos mínimos garantizados
Renta nacional
Úsase para obras sobre las ganancias netas imputables a los distintos factores empleados
para la producción de bienes y servicios en un pais y durante un periodo de determinado.
Renta nacional-Contabilidad USE Contabilidad nacional
Renta regional-Contabilidad USE Contabilidad regional
Renta vitalicia
Rentas de inversiones USE Dividendos
Rentas mínimas de inserción USE Ingresos mínimos garantizados
Renuncia de la herencia USE Aceptación de la herencia
Reología
Véase además el subencabezamiento: Reología, bajo determinadas materias; PolímerosReología
Reorganización de empresas
Úsase para obras sobre las medidas o cambios llevados a cabo para salir de una crisis y
restablecer la eficacia y rentabilidad de las empresas. Para obras sobre las medidas
destinadas a reestructurar la actividad productiva de una región para adaptar la oferta a la
demanda del mercado, véase: Reconversión industrial.
Reorganización industrial USE Reconversión industrial
Reorientación laboral USE Recolocación laboral
Reparación de automóviles USE Automóviles-Reparaciones
Reparación de calzado USE Calzado-Reparaciones
Reparación de daños USE Daños y perjuicios
Reparación de libros USE Libros-Restauración
Reparación de manuscritos USE Manuscritos-Restauración
Reparación de máquinas USE Máquinas-Reparaciones
Reparación de ordenadores USE Ordenadores-Reparaciones
Reparación por daños USE Daños y perjuicios
Reparaciones de calzado USE Calzado-Reparaciones
Reparaciones de guerra
Véase además el subencabezamiento: Reparaciones, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Reparaciones
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Reparaciones de zapatos USE Calzado-Reparaciones
Reparaciones domésticas USE Bricolaje
Reparaciones domésticas USE Viviendas-Mantenimiento
Repartidores de correo USE Carteros
Repartimientos y repoblación USE Colonización interior
Reparto de poderes USE Separación de poderes
Repatriación del patrimonio cultural USE Patrimonio cultural-Restitución
Repentización (Música)
Reperfusión miocardíaca
Reperfusión miocárdica USE Reperfusión miocardíaca
Replanteo (Construcción)
Replanteos de obra USE Replanteo (Construcción)
Réplica, Derecho de USE Derecho de réplica
Replicación del ácido desoxirribonucleico USE ADN-Replicación
Replicación del ADN USE ADN-Replicación
Réplicas arquitectónicas USE Maquetas
Repoblación forestal
Úsase para las obras sobre la regeneración artificial de los bosques. Para obras sobre la
regeneración natural veáse: Regeneración forestal
Repoblación y repartimientos USE Colonización interior
Report Program Generator (Lenguaje de programación) USE RPG (Lenguaje de programación)
Reportajes
Repositorios de residuos radiactivos
Úsase para obras sobre la utilización y construcción de repositorios para el almacenamiento
geológico definitivo y seguro de los residuos radiactivos
Reposo USE Descanso
Repostería
Véase además el encabezamiento: Repostería, seguido de adjetivo que indique los distintos
estilos locales; Respostería alemana; Repostería canaria
Úsase para las tecnicas de elaboración de productos de pasteleria y repostería. Para las
colecciones de recetas caseras véase: Repostería-Recetas
Repostería-Decoración USE Decoración en repostería
Repostería-Técnica USE Repostería
Representación (Derecho)
Véase además el subencabezamiento: Representación, bajo determinadas materias; MenoresRepresentación
Representación (Filosofía)
Representación de datos (Informática) USE Estructuras de datos (Informática)
Representación del conocimiento
Representación iconográfica USE Iconografía
Representación jurídica USE Representación (Derecho)
Representación mental USE Imágenes mentales
Representación mental del entorno USE Percepción geográfica
Representación política USE Gobierno representativo
Representación unitaria de los trabajadores USE Comités de empresa
Representación unitaria de los trabajadores-Derecho y legislación USE Comités de empresa-Derecho y
legislación
Representaciones de títeres USE Teatro de títeres
Representaciones teatrales USE Teatro
Representaciones teatrales alternativas USE Teatro alternativo
Representaciones teatrales experimentales USE Teatro alternativo
Representacionismo (Filosofía) USE Representación (Filosofía)
Representantes comerciales USE Agentes comerciales
Representantes de comercio USE Agentes comerciales
Representantes del pueblo USE Parlamentarios
Representantes diplomáticos USE Diplomáticos
Representantes sindicales

Representantes sindicales-Derecho y legislación USE Representantes sindicales-Estatuto jurídico
Representantes sindicales-Estatuto jurídico
Representantes sindicales-Legislación USE Representantes sindicales-Estatuto jurídico
Represión (Psicología)
Represión del terrorismo USE Terrorismo-Política gubernamental
Represión política
Reprivatización USE Privatización
Reproducción
Véase además el subencabezamiento: Reproducción, bajo los nombres de los distintos
animales y plantas; Aves-Reproducción; Plantas-Reproducción
Úsase tanto para obras generales sobre la reproducción sexual y asexual en animales y en
plantas, como para obras generales exclusivamente sobre la reproducción sexual. Para obras
centradas exclusivamente en la reproducción de las plantas, véase: Plantas-Reproducción.
Reproducción animal USE Reproducción
Reproducción asistida
Reproducción asistida (Derecho) USE Reproducción humana asistida-Derecho y legislación
Reproducción asistida medicamente USE Reproducción humana asistida
Reproducción de documentos USE Reprografía
Reproducción de las aves USE Aves-Reproducción
Reproducción de obras de arte USE Obras de arte-Reproducción
Reproducción del sonido USE Sonido-Grabación y reproducción
Reproducción digital del sonido USE Sonido-Grabación y reproducción digital
Reproducción humana
Reproducción humana asistida
Reproducción humana asistida-Derecho USE Reproducción humana asistida-Derecho y legislación
Reproducción humana asistida-Derecho y legislación
Reproducción humana asistida-Legislación USE Reproducción humana asistida-Derecho y legislación
Reproducción ilegal (Propiedad intelectual) USE Piratería (Propiedad intelectual)
Reproducción ilícita (Propiedad intelectual) USE Derecho de reproducción (Propiedad intelectual)
Reproducción sexuada USE Reproducción
Reproducción sexual USE Reproducción
Reproducción vegetal USE Plantas-Reproducción
Reproducciones artísticas USE Obras de arte-Reproducción
Reprografía
Reptiles
Véase además los nombres de los distintos órdenes, familias, géneros y especies de reptiles:
Galápagos
Reptiles (Mascotas)
Reptiles como animales de compañía USE Reptiles (Mascotas)
Reptiles como mascotas USE Reptiles (Mascotas)
Reptilia USE Reptiles
República
Republicanismo
Repudiación de la herencia USE Aceptación de la herencia
Repuestas (Música) USE Responsorios (Música)
Réquiems
Requisitos funcionales de los datos de autoridad de materia USE FRSAD (Modelo conceptual)
Requisitos funcionales de los registros bibliográficos USE FRBR (Modelo conceptual)
Res inter alios acta USE Terceros (Derecho)
Rescate
Rescisión por lesión USE Lesión (Derecho)
Resentimiento
Reseñas bibliográficas
Véase además el subencabezamiento: Reseñas bibliográficas, bajo nombres geográficos,
personas, grupos de personas, grupos étnicos y materias; Sociología-Reseñas bibliográficas;
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Reseñas bibliográficas
Úsase para colecciones de comentarios o reseñas de libros. Para listas de obras comentadas,
véase: Bibliografías críticas
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Reseñas de libros USE Reseñas bibliográficas
Reserva de caja USE Capital circulante
Reserva de dominio
Reserva de herencia USE Reserva hereditaria
Reserva de ley
Reserva hereditaria
Reserva lineal USE Reserva hereditaria
Reserva viudal USE Reserva hereditaria
Reservas de biosfera USE Reservas de la biosfera
Reservas de la biosfera
Véase además los nombres de las distintas reservas de la biosfera: Reserva de la Biosfera de
Urdaibai
Reservas de petróleo
Reservas de plazas hoteleras USE Hospedaje
Reservas ecológicas USE Parques naturales
Reservas indias USE Indios de América-Reservas
Reservas marinas
Reservas minerales USE Recursos minerales
Reservas nacionales USE Parques nacionales
Reservas naturales USE Parques naturales
Reservas petrolíferas USE Reservas de petróleo
Reservas y parques marítimos USE Reservas marinas
Resfriado común USE Catarro
Residencia fiscal USE Domicilio fiscal
Residencias a tiempo compartido USE Derechos de aprovechamiento por turnos
Residencias de ancianos
Residencias de ancianos-Administración
Residencias de menores USE Centros de acogida de menores
Residencias de minusválidos USE Residencias de personas con discapacidad
Residencias de personas con discapacidad
Residencias de tercera edad USE Residencias de ancianos
Residencias geriátricas USE Residencias de ancianos
Residencias juveniles USE Albergues juveniles
Residencias para personas de edad USE Residencias de ancianos
Residencias secundarias USE Viviendas secundarias
Residentes extranjeros USE Extranjeros
Residuos
Véase además los nombres de los distintos tipos de residuos: Residuos agrícolas; Chatarra;
Aguas residuales, etc.
Residuos-Aprovechamiento energético USE Residuos (Combustible)
Residuos-Digestión anaerobia USE Digestión anaerobia
Residuos-Eliminación USE Gestión de residuos
Residuos-Evacuación USE Gestión de residuos
Residuos-Gestión USE Gestión de residuos
Residuos-Reciclado USE Reciclado
Residuos-Recogida selectiva USE Recogida selectiva de residuos
Residuos-Recogida USE Recogida de residuos
Residuos-Valorización energética USE Residuos (Combustible)
Residuos (Combustible)
Residuos (Materiales de construcción)
Residuos agrícolas
Véase además el subencabezamiento: Residuos, bajo los nombres de los distintos productos
agrícolas; Remolachas-Residuos
Residuos agrícolas-Eliminación USE Residuos agrícolas-Gestión
Residuos agrícolas-Gestión
Residuos agrícolas-Reciclado
Residuos biomédicos USE Residuos sanitarios
Residuos biomédicos-Gestión USE Residuos sanitarios-Gestión

Residuos como combustibles USE Residuos (Combustible)
Residuos como materiales de construcción USE Residuos (Materiales de construcción)
Residuos de construcción y demolición
Residuos de construcción y demolición-Eliminación USE Residuos de construcción y demolición-Gestión
Residuos de construcción y demolición-Gestión
Residuos de envases
Residuos de envases-Eliminación USE Residuos de envases-Gestión
Residuos de envases-Gestión
Residuos de explotaciones ganaderas USE Residuos ganaderos
Residuos de hospitales USE Residuos sanitarios
Residuos de la construcción USE Residuos de construcción y demolición
Residuos de mataderos USE Residuos ganaderos
Residuos de papel USE Papel usado
Residuos de plásticos USE Residuos plásticos
Residuos del ganado USE Residuos ganaderos
Residuos domésticos USE Residuos
Residuos ganaderos
Residuos ganaderos-Eliminación USE Residuos ganaderos-Gestión
Residuos ganaderos-Gestión
Residuos industriales
Residuos industriales-Eliminación USE Residuos industriales-Gestión
Residuos industriales-Gestión
Residuos médicos USE Residuos sanitarios
Residuos nocivos USE Residuos peligrosos
Residuos nucleares USE Residuos radiactivos
Residuos orgánicos
Residuos orgánicos-Reciclado
Residuos orgánicos (Enmiendas de suelos)
Residuos orgánicos (Fertilizante)
Residuos orgánicos como enmiendas de suelos USE Residuos orgánicos (Enmiendas de suelos)
Residuos orgánicos como fertilizantes USE Residuos orgánicos (Fertilizante)
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos-Eliminación USE Residuos peligrosos-Gestión
Residuos peligrosos-Gestión
Residuos plásticos
Residuos radiactivos
Residuos radiactivos-Almacenamiento USE Depósitos de residuos radiactivos
Residuos radiactivos-Eliminación USE Residuos radiactivos-Gestión
Residuos radiactivos-Eliminación en el suelo
Residuos radiactivos-Gestión
Residuos radiactivos-Tratamiento
Residuos sanitarios
Residuos sanitarios-Eliminación USE Residuos sanitarios-Gestión
Residuos sanitarios-Gestión
Residuos sólidos urbanos USE Residuos
Residuos sólidos urbanos-Gestión USE Gestión de residuos
Residuos tóxicos USE Residuos peligrosos
Residuos urbanos USE Residuos
Resiliencia (Psicología)
Resiliencia (Psicología) en niños
Resinas USE Gomas y resinas
Resineros USE Trabajadores de la industria forestal
Resistencia a los antibióticos
Resistencia a los antiinfecciosos
Resistencia a los antirretrovirales
Resistencia a los medicamentos
Resistencia a los pesticidas
Resistencia a los plaguicidas USE Resistencia a los pesticidas

382

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Resistencia al gobierno
Resistencia al poder político USE Resistencia al gobierno
Resistencia antifascista USE Antifascismo
Resistencia civil USE Resistencia al gobierno
Resistencia de las plantas a las enfermedades USE Plantas-Resistencia a plagas y enfermedades
Resistencia de las plantas a las plagas USE Plantas-Resistencia a plagas y enfermedades
Resistencia de materiales
Véase además el subencabezamiento: Ensayos, bajo los nombres de los distintos materiales y
clases de materiales; Acero-Ensayos
Resistencia física USE Condición física
Resistencia mecánica USE Resistencia de materiales
Resistencia palestina USE Palestinos-Política y gobierno-1948Resistencia política USE Resistencia al gobierno
Resolución (Derecho)
Resolución alternativa de litigios USE Transacciones extrajudiciales
Resolución de conflictos (Derecho) USE Transacciones extrajudiciales
Resolución de contratos USE Resolución (Derecho)
Resolución de problemas
Resolución extrajudicial de conflictos USE Transacciones extrajudiciales
Resolución pacífica de conflictos internacionales USE Arreglo pacífico de conflictos internacionales
Resoluciones administrativas
Úsase para obras que tratan sobre las resoluciones administrativas. Para las decisiones y
resoluciones de los órganos administrativos, véase el término de género/forma: Resoluciones
administrativas
Resoluciones extranjeras USE Sentencias extranjeras
Resoluciones extranjeras (Derecho comunitario) USE Sentencias extranjeras (Derecho comunitario)
Resonancia magnética nuclear (Medicina)
Véase además el subencabezamiento: Resonancia magnética nuclear, bajo los nombres de las
distintos grupos de personas, enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Cancer-Resonancia
magnética nuclear; Articulaciones-Resonancia magnética nuclear
Respeto USE Tolerancia
Respeto a la vida USE Derecho a la vida
Respiración
Respiración (Yoga) USE Pranayama
Respiración artificial
Respiración consciente USE Renacimiento (Psicoterapia)
Respiración intuitiva de energía USE Renacimiento (Psicoterapia)
Responsabilidad
Responsabilidad (Derecho internacional) USE Responsabilidad del Estado (Derecho internacional)
Responsabilidad administrativa
Responsabilidad aquiliana (Derecho romano) USE Responsabilidad civil (Derecho romano)
Responsabilidad civil
Úsase para obras generales. Para obras sobre la responsabilidad civil de los profesionales
véase: Responsabilidad profesional
Responsabilidad civil-Seguros USE Seguros de responsabilidad civil
Responsabilidad civil (Derecho romano)
Úsase para obras sobre la obligación de responder civilmente por los daños causados
injustamente en las cosas ajenas.
Responsabilidad civil aérea USE Responsabilidad por accidentes aéreos
Responsabilidad civil de las personas jurídicas
Responsabilidad civil de las sociedades USE Responsabilidad civil de las personas jurídicas
Responsabilidad civil de los administradores de sociedades USE Responsabilidad de los administradores
de sociedades
Responsabilidad civil de los hospitales USE Responsabilidad de los hospitales
Responsabilidad civil derivada de delito USE Responsabilidad extracontractual
Responsabilidad civil extracontractual USE Responsabilidad extracontractual
Responsabilidad civil profesional USE Responsabilidad profesional
Responsabilidad contractual

Responsabilidad criminal USE Responsabilidad penal
Responsabilidad de los abogados USE Abogados-Responsabilidad profesional
Responsabilidad de los administradores de sociedades
Responsabilidad de los agentes de la edificación USE Responsabilidad de los constructores
Responsabilidad de los arquitectos USE Arquitectos-Responsabilidad profesional
Responsabilidad de los constructores
Responsabilidad de los empresarios
Úsase para obras sobre la responsabilidad civil de los empresarios por los actos de sus
empleados.
Responsabilidad de los empresarios por hechos ajenos USE Responsabilidad de los empresarios
Responsabilidad de los fabricantes USE Responsabilidad por productos
Responsabilidad de los farmacéuticos USE Farmacéuticos-Responsabilidad profesional
Responsabilidad de los funcionarios USE Responsabilidad administrativa
Responsabilidad de los hospitales
Responsabilidad de los médicos USE Médicos-Responsabilidad profesional
Responsabilidad de los patronos USE Responsabilidad empresarial
Responsabilidad de los poderes públicos USE Responsabilidad del Estado
Responsabilidad de los transportistas aéreos USE Responsabilidad por accidentes aéreos
Responsabilidad de los veterinarios USE Veterinarios-Responsabilidad profesional
Responsabilidad decenal en la construcción USE Responsabilidad de los constructores
Responsabilidad del daño causado por animales USE Responsabilidad por daños de animales
Responsabilidad del empleador USE Responsabilidad empresarial
Responsabilidad del empresario por hecho de sus empleados USE Responsabilidad de los empresarios
Responsabilidad del Estado
Responsabilidad del Estado (Derecho internacional)
Responsabilidad del personal sanitario USE Personal sanitario-Responsabilidad profesional
Responsabilidad delictual USE Responsabilidad extracontractual
Responsabilidad empresarial
Responsabilidad empresarial-Derecho y legislación USE Responsabilidad empresarial
Responsabilidad en niños
Responsabilidad extracontractual
Responsabilidad fiscal compartida USE Corresponsabilidad fiscal
Responsabilidad hospitalaria USE Responsabilidad de los hospitales
Responsabilidad internacional USE Responsabilidad del Estado (Derecho internacional)
Responsabilidad moral USE Responsabilidad
Responsabilidad patronal USE Responsabilidad empresarial
Responsabilidad penal
Úsase para obras generales. Para obras sobre la responsabilidad penal de los profesionales
véase: Responsabilidad profesional
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Responsabilidad penal de las sociedades USE Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Responsabilidad penal profesional USE Responsabilidad profesional
Responsabilidad por accidentes aéreos
Responsabilidad por accidentes de la construcción USE Responsabilidad de los constructores
Responsabilidad por accidentes de tráfico
Responsabilidad por contaminación petrolífera
Responsabilidad por contaminación por hidrocarburos USE Responsabilidad por contaminación petrolífera
Responsabilidad por daños al medio ambiente
Responsabilidad por daños ambientales USE Responsabilidad por daños al medio ambiente
Responsabilidad por daños de animales
Responsabilidad por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos USE Responsabilidad por
contaminación petrolífera
Responsabilidad por daños en el medio ambiente USE Responsabilidad por daños al medio ambiente
Responsabilidad por defectos en la construcción USE Responsabilidad de los constructores
Responsabilidad por hecho de los animales USE Responsabilidad por daños de animales
Responsabilidad por productos
Responsabilidad por vicios de la construcción USE Responsabilidad de los constructores
Responsabilidad precontractual
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Responsabilidad profesional
Véase además el subencabezamiento: Responsabilidad profesional, bajo los nombres de las
distintas profesiones; Médicos-Responsabilidad profesional
Úsase para obras generales sobre la responsabilidad en el ejercicio de las distintas
profesiones, incluyendo la responsabilidad civil y la penal.
Responsabilidad sobre productos USE Responsabilidad por productos
Responsabilidad social corporativa USE Responsabilidad social de la empresa
Responsabilidad social de la empresa
Úsase para obras sobre la responsabilidad de las empresas, organizaciones, industrias, etc.
para actuar y contribuir a la solución de los problemas sociales y ecológicos. Para obras sobre
el impacto de la industria en la cultura y las transformaciones sociales, véase: IndustriaAspectos sociales
Responsabilidad tributaria USE Responsables fiscales
Responsables fiscales
Responsables solidarios USE Responsables fiscales
Responsables subsidiarios USE Responsables fiscales
Responsables tributarios USE Responsables fiscales
Responso (Música) USE Responsorios (Música)
Responsorios (Música)
Respuesta condicionada USE Reflejos condicionados
Respuesta, Derecho de USE Derecho de réplica
Respuesta inmune
Úsase para obras sobre la respuesta del cuerpo frente a la invasión de microorganismos,
trasplante de órganos o cualquier antígeno. Para obras sobre los distintos tipos de inmunidad
(inmunidad natural, celular, etc.) véase: Inmunidad
Respuesta inmune-Regulación
Respuestas provocadas USE Potenciales evocados
Restauración (Ecología) USE Restauración ecológica
Restauración (Odontología) USE Dientes-Restauración
Restauración arquitectónica USE Arquitectura-Restauración
Restauración colectiva
Véase además el subencabezamiento: Servicios de cocina, bajo los nombres de las distintas
organizaciones e industrias; Hospitales-Servicios de cocina
Úsase para obras sobre la elaboración y el servicio de comida preparada en grandes
cantidades para consumir fuera del hogar, incluyendo las que traten únicamente los aspectos
culinarios que plantea este tipo de restauración
Restauración colectiva-Aspectos sanitarios USE Restauración colectiva-Salubridad
Restauración colectiva-Control de calidad
Restauración colectiva-Higiene USE Restauración colectiva-Salubridad
Restauración colectiva-Salubridad
Restauración de ecosistemas USE Restauración ecológica
Restauración de humedales USE Zonas húmedas-Restauración
Restauración de libros USE Libros-Restauración
Restauración de manuscritos USE Manuscritos-Restauración
Restauración de obras de arte USE Obras de arte-Restauración
Restauración de riberas USE Riberas-Restauración
Restauración de ríos USE Ríos-Restauración
Restauración de zonas húmedas USE Zonas húmedas-Restauración
Restauración del patrimonio arquitectónico USE Arquitectura-Restauración
Restauración dental USE Dientes-Restauración
Restauración ecológica
Úsase para obras sobre los procedimientos y procesos usados para restablecer el equilibrio
ecológico en un ecosistema
Restauración fluvial USE Ríos-Restauración
Restauración hospitalaria USE Hospitales-Servicios de cocina
Restauración ripícola USE Riberas-Restauración
Restaurantes
Restitución de impuestos USE Impuestos-Devolución

Restitución del patrimonio cultural USE Patrimonio cultural-Restitución
Restos animales (Arqueología) USE Restos de animales (Arqueología)
Restos arqueológicos
Véase además el encabezamiento: Restos arqueológicos, seguido de adjetivo que indique
clase o estilo; Restos arqueológicos submarinos; Restos arqueológicos griegos, y el
subencabezamiento; Restos arqueológicos, bajo nombres geográficos y grupos étnicos
existentes en la actualidad; España-Restos arqueológicos; Quichés-Restos arqueológicos;
Mayas-Restos arqueológicos
Úsase para obras sobre los vestigios, objetos, monumentos, etc. de civilizaciones antiguas.
Para los manuales teóricos véase: Arqueología
Restos arqueológicos-Conservación y restauración USE Restos arqueológicos-Preservación
Restos arqueológicos-Preservación
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos-Preservación, bajo nombres
geográficos y grupos étnicos existentes en la actualidad; España-Restos arqueológicosPreservación; Mayas-Restos arqueológicos-Preservación
Restos arqueológicos-Protección USE Restos arqueológicos-Preservación
Restos arqueológicos-Restauración USE Restos arqueológicos-Preservación
Restos arqueológicos aztecas USE Aztecas-Restos arqueológicos
Restos arqueológicos griegos
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos griegos, bajo nombres
geográficos; España-Restos arqueológicos griegos
Restos arqueológicos helenísticos USE Restos arqueológicos griegos
Restos arqueológicos incas USE Incas-Restos arqueológicos
Restos arqueológicos mayas USE Mayas-Restos arqueológicos
Restos arqueológicos medievales USE Arqueología medieval
Restos arqueológicos paleocristianos
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos paleocristianos, bajo nombres
geográficos; España-Restos arqueológicos paleocristianos
Restos arqueológicos precolombinos USE Indios de América-Restos arqueológicos
Restos arqueológicos prehistóricos
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos prehistóricos, bajo nombres
geográficos; España-Restos arqueológicos prehistóricos
Restos arqueológicos romanos
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos romanos, bajo nombres
geográficos; España-Restos arqueológicos romanos
Restos arqueológicos submarinos USE Arqueología submarina
Restos arqueológicos visigodos USE Restos arqueológicos visigóticos
Restos arqueológicos visigóticos
Véase además el subencabezamiento: Restos arqueológicos visigóticos, bajo nombres
geográficos; España-Restos arqueológicos visigóticos
Restos de animales (Arqueología)
Restos de plantas (Arqueología)
Restos humanos (Arqueología)
Restos vegetales (Arqueología) USE Restos de plantas (Arqueología)
Restricción a la competencia económica USE Prácticas restrictivas de la competencia
Resucitación USE Reanimación (Terapéutica)
Resucitación cardiopulmonar USE Reanimación cardiopulmonar
Resucitación cardiopulmonar en niños USE Reanimación cardiopulmonar pediátrica
Resúmenes
Véase además el subencabezamiento: Resúmenes, bajo nombres geográficos y materias;
Agricultura-Resúmenes; Universidad de Córdoba-Tesis doctorales-Resúmenes
Resúmenes-Redacción
Véase además el subencabezamiento: Resumen e indización, bajo determinadas materias
para obras sobre la metodología empleada para hacer índices y resúmenes de publicaciones
de dichas materias; Filosofía-Resumen e indización
Resúmenes analíticos USE Resúmenes
Resurrección
Retablos
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Retablos barrocos
Retablos góticos
Retablos renacentistas
Retardantes de llama USE Agentes ignífugos
Retención (Derecho)
Retención (Derecho civil) USE Retención (Derecho)
Retención a cuenta
Retención en la fuente USE Retención a cuenta
Retenciones e ingresos a cuenta USE Retención a cuenta
Reticulolinfosarcomas USE Linfomas
Retina
Retina-Cirugía
Retina-Desprendimiento USE Desprendimiento de retina
Retina-Diagnóstico por imagen
Retina-Enfermedades
Retinitis pigmentaria USE Retinosis pigmentaria
Retinitis pigmentosa USE Retinosis pigmentaria
Retinopatía diabética
Retinosis pigmentaria
Retiro USE Jubilación
Retiro (Religión) USE Retiros espirituales
Retiro espiritual USE Retiros espirituales
Retiros espirituales
Véase además el encabezamiento: Retiros espirituales, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Retiros espirituales-Cristianismo
Úsase para obras sobre el alejamiento de las ocupaciones ordinarias durante un cierto periodo
de tiempo para la práctica de devociones dirigidas al perfeccionamiento espiritual
Retiros espirituales para comunidades religiosas USE Retiros espirituales para órdenes y congregaciones
religiosas
Retiros espirituales para el clero
Retiros espirituales para órdenes y congregaciones religiosas
Retiros espirituales para sacerdotes USE Retiros espirituales para el clero
Retiros para el clero USE Retiros espirituales para el clero
Retiros para miembros de congregaciones religiosas USE Retiros espirituales para órdenes y
congregaciones religiosas
Retiros para miembros de órdenes religiosas USE Retiros espirituales para órdenes y congregaciones
religiosas
Retiros para sacerdotes USE Retiros espirituales para el clero
Retiros religiosos USE Retiros espirituales
Retiros sacerdotales USE Retiros espirituales para el clero
Retoque fotográfico USE Fotografía-Retoque
Retórica
Véase además el subencabezamiento: Retórica, bajo los nombres de las distintas lenguas;
Lengua española-Retórica
Retórica-Aspectos políticos
Retórica-Filosofía
Retórica-Hasta S.V USE Retórica antigua
Retórica (Filosofía) USE Retórica-Filosofía
Retórica antigua
Retórica griega USE Retórica antigua
Retórica latina USE Retórica antigua
Retórica y filosofía USE Retórica-Filosofía
Retorrománico USE Lenguas retorrománicas
Retracto
Retracto-Derecho y legislación USE Retracto
Retracto-Legislación USE Retracto
Retractos legales USE Retracto
Retraso en la lectura USE Discapacidad lectora

Retraso escolar USE Fracaso escolar
Retraso mental USE Deficiencia mental
Retrasos en los tribunales USE Dilaciones procesales
Retratos
Véase además el subencabezamiento: Retratos, bajo personas y grupos de personas, grupos
étnicos, familias y guerras; Machado, Antonio-Retratos; Músicos-Retratos; Indios de América
del Norte-Retratos; Benlliure (Familia)-Retratos; España-Historia-1808-1814 (Guerra de la
Independencia)-Retratos
Úsase para obras sobre los retratos en general (pinturas, dibujos, fotografías, etc.). Para obras
sobre los retratos pertenecientes a un género determinado véase el encabezamiento
adecuado: Pintura de retrato; Escultura de retrato
Retratos-Dibujo USE Dibujo de retrato
Retratos-Grabado USE Grabado de retrato
Retratos (Fotografía) USE Fotografía de retrato
Retratos romanos
Retribuciones USE Salarios
Retribuciones de trabajo en especie USE Salario en especie
Retribuciones en especie USE Salario en especie
Retriever labrador (Raza canina) USE Perdiguero labrador (Raza canina)
Retrievers
Retroactividad (Derecho) USE Retroactividad de las leyes
Retroactividad de las leyes
Retroactividad de las normas USE Retroactividad de las leyes
Reubicación forzosa USE Migración forzosa
Reumatismo
Reumatismo articular agudo USE Fiebre reumática
Reumatismo muscular USE Fibromialgia
Reumatología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Reuniones
Úsase para obras sobre la técnica de animar reuniones y de conducir los debates
Reuniones de empresa USE Reuniones de negocios
Reuniones de negocios
Reuniones políticas USE Mítines
Reutilización del agua USE Agua-Reutilización
Revascularización coronaria USE Revascularización miocárdica
Revascularización miocárdica
Revegetación
Úsase para obras sobre el conjunto de operaciones de siembra y de plantación de árboles y
arbustos, y, si es preciso, de mantenimiento, que tienen por objeto el fomento de una nueva
cubierta vegetal en una superficie denudada
Revelación
Revelado fotográfico USE Fotografía-Revelado
Reversión USE Derecho de reversión
Revestimiento electrolítico USE Galvanoplastia
Revestimiento vegetal USE Vegetación
Revestimientos
Revestimientos de suelos USE Revestimientos para suelos
Revestimientos para suelos
Revestimientos protectores USE Recubrimientos protectores
Revisión constitucional USE Reforma constitucional
Revisión contable USE Auditoría
Revisión procesal USE Recurso de revisión
Revisiones sistemáticas (Medicina)
Revisionismo del holocausto judío USE Negacionismo del holocausto judío
Revistas USE Publicaciones periódicas Revistas de tropa USE Ceremonias, honores y saludos militares
Revistas del corazón USE Prensa del corazón
Revistas deportivas USE Deportes-Publicaciones periódicas
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Revistas femeninas USE Publicaciones periódicas femeninas
Revistas literarias USE Literatura-Publicaciones periódicas
Revistas y publicaciones periódicas USE Publicaciones periódicas
Revival gótico (Arquitectura) USE Arquitectura neogótica
Revival gótico (Arte) USE Arte neogótico
Revocado USE Enlucido
Revolución industrial
Úsase para obras sobre los cambios socioeconómicos producidos entre 1760 y 1850 por el
paso de una economía basada en la producción artesanal a una economía industrializada
basada en la producción a gran escala. Para obras sobre el desarrollo gradual de la industria y
la producción industrial véase: Desarrollo industrial
Revolución y arte USE Arte y revolución
Revolución y literatura USE Literatura y revolución
Revolucionarios
Revoluciones
Véase además los nombres de las distintas revoluciones: Francia-Historia-Revolución, 17891799
Revoluciones árabes, 2010- USE Primavera Árabe, 2010Revoluciones políticas USE Revoluciones
Revólveres
Revoque USE Enlucido
Revueltas USE Rebeliones
Revueltas árabes, 2010- USE Primavera Árabe, 2010Revueltas campesinas
Revueltas de campesinos USE Revueltas campesinas
Revueltas de esclavos USE Rebeliones de esclavos
Reyes Magos
Reyes Magos (Fiesta) USE Epifanía (Fiesta)
Reyes y soberanos
Véase además el subencabezamiento: Reyes y soberanos, bajo nombres geográficos y grupos
étnicos; España-Reyes y soberanos; Europa-Reyes y soberanos; Mayas-Reyes y soberanos
Reyes y soberanos-Asesinato USE Regicidio
Reyes y soberanos-Condena a muerte USE Regicidio
Reyes y soberanos-Coronación USE Coronaciones
Reyes y soberanos-Educación USE Educación de príncipes
Reyes y soberanos-Genealogía
Véase además el subencabezamiento: Reyes y soberanos-Genealogía, bajo nombres
geográficos y grupos étnicos; España-Reyes y soberanos-Genealogía; Europa-Reyes y
soberanos-Genealogía
Reyes y soberanos-Hijos
Véase además el subencabezamiento: Reyes y soberanos-Hijos, bajo nombres geográficos y
grupos étnicos; España-Reyes y soberanos-Hijos
Reyes y soberanos-Hijos naturales USE Hijos naturales de reyes y soberanos
Reyes y soberanos-Homicidio USE Regicidio
Reyes y soberanos-Intentos de asesinato USE Regicidio
Reyes y soberanos-Matrimonio USE Matrimonios reales y nobles
Reyes y soberanos-Pena de muerte USE Regicidio
Reyes y soberanos-Pretendientes USE Pretendientes al trono
Reyes y soberanos-Sucesión
Véase además el subencabezamiento: Sucesión, bajo los nombres de los distintos reyes y
soberanos; Carlos II, Rey de España-Sucesión, y los subencabezamientos; Reyes y
soberanos-Sucesión, bajo nombres de países; España-Reyes y soberanos-Sucesión
RFDB USE Renta disponible
Rheidae USE Ñandúes
Rheiformes USE Ñandúes
Rhinoceros USE Rinocerontes
Rhinocerotidae USE Rinocerontes
Rhododendron USE Rododendros

Rhodora USE Rododendros
Rhombus maximus USE Rodaballos
Rhopalocera USE Mariposas
Rhynchota USE Hemípteros
Rhythm and blues
Riachuelos USE Ríos
Ribavirina
Ribeiro (Vino)
Ribera del Duero (Vino)
Riberas
Riberas-Recuperación USE Riberas-Restauración
Riberas-Restauración
Riego
Véase además el subencabezamiento: Riego, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Agrios-Riego; Algodón-Riego
Riego-Derecho USE Riego-Derecho y legislación
Riego-Derecho y legislación
Riego-Eficiencia USE Eficiencia del riego
Riego-Legislación USE Riego-Derecho y legislación
Riego-Rendimiento USE Eficiencia del riego
Riego (Derecho) USE Riego-Derecho y legislación
Riego con aguas residuales
Riego de alta frecuencia USE Riego por goteo
Riego eficiente USE Eficiencia del riego
Riego fertilizante USE Fertirrigación
Riego localizado USE Riego por goteo
Riego por aspersión
Riego por goteo
Riego químico USE Fertirrigación
Riemann, Espacios de USE Variedades riemannianas
Riemann, Variedades de USE Variedades riemannianas
Riesgo-Aspectos sociológicos USE Sociología del riesgo Riesgo (Economía)
Riesgo (Seguros)
Riesgo (Sociología) USE Sociología del riesgo
Riesgo ambiental-Evaluación USE Evaluación del riesgo ambiental
Riesgo bancario USE Riesgos bancarios
Riesgo crediticio USE Riesgo de crédito
Riesgo de crédito
Riesgo de instituciones financieras USE Riesgos bancarios
Riesgo de interés USE Riesgo de tipo de interés
Riesgo de inversiones USE Riesgo financiero
Riesgo de mercado
Riesgo de solvencia USE Riesgo de crédito
Riesgo de tipo de interés
Riesgo financiero
Riesgo financiero empresarial USE Riesgo financiero
Riesgo, Gestión del USE Gestión del riesgo
Riesgo no diversificable USE Riesgo de mercado
Riesgo país
Úsase para obras sobre la probabilidad de pérdidas financieras causadas por la situación
económica, política o social de un país determinado
Riesgo político (Finanzas internacionales) USE Riesgo país
Riesgo por variación del tipo de interés USE Riesgo de tipo de interés
Riesgo sistemático USE Riesgo de mercado
Riesgo soberano USE Riesgo país
Riesgos bancarios
Úsase para obras sobre los riesgos asumidos por una entidad de crédito en actividades
típicamente bancarias.
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Úsase para obras sobre los métodos de medición del caudal, así como para los resultados de
dicha medición
Ríos-Conservación USE Ríos-Protección
Ríos-Contaminación petrolífera USE Contaminación petrolífera
Ríos-Control USE Ríos-Regulación
Ríos-Navegación USE Navegación interior
Ríos-Protección
Ríos-Recuperación USE Ríos-Restauración
Ríos-Regulación
Véase además el subencabezamiento: Regulación, bajo los nombres de los distintos ríos; TajoRegulación
Ríos-Restauración
Véase además el subencabezamiento: Restauración, bajo los nombres de los distintos ríos;
Guadaira-Restauración
Ríos-Riberas USE Riberas
Riqueza
Riqueza-Aspectos psicológicos
Riquezas USE Riqueza
Risa
Risa-Uso terapéutico
Úsase para obras sobre el uso terapeútico del humor o la risa para proporcionar bienestar o
mejorar la salud
Risoterapia USE Risa-Uso terapéutico
Rithm and blues USE Rhythm and blues
Ritmo (Arte) USE Proporción (Arte)
Ritmo (Música) USE Música-Medida y ritmo
Ritmo cardíaco
Ritmo musical USE Música-Medida y ritmo
Ritmos biológicos USE Biorritmos
Ritmos étnicos
Ritos USE Ritos y ceremonias
Ritos de iniciación
Ritos de iniciación-Aspectos religiosos-Cristianismo USE Sacramentos de iniciación
Ritos de muerte USE Ritos y ceremonias fúnebres
Ritos funerarios USE Ritos y ceremonias fúnebres
Ritos y ceremonias
Véase además el subencabezamiento: Ritos y ceremonias, bajo los nombres de los distintos
grupos étnicos; Aztecas-Ritos y ceremonias
Ritos y ceremonias con velas USE Velas (Rituales)
Ritos y ceremonias fúnebres
Véase además el subencabezamiento: Ritos y ceremonias fúnebres, bajo los nombres de los
distintos grupos étnicos; Mayas-Ritos y ceremonias fúnebres
Ritos y ceremonias litúrgicas USE Celebraciones litúrgicas
Ritos y ceremonias militares USE Ceremonias, honores y saludos militares
Ritos y ceremonias religiosos USE Ritos y ceremonias
Rituales USE Ritos y ceremonias
Rituales con velas USE Velas (Rituales)
Rituales del judadísmo USE Judaísmo-Liturgia
Rituales judíos USE Judaísmo-Liturgia
Rituximab
RLAF USE Riego por goteo
RMN USE Resonancia magnética nuclear (Medicina)
R'n'B USE Rhythm and blues
Robles USE Quercus
Robo
Robo-Prevención USE Protección contra el robo
Robo-Prevención-Aparatos e instrumentos USE Protección contra el robo
Robo-Protección contra USE Protección contra el robo

Riesgos de mercado USE Riesgo de mercado
Riesgos del crédito USE Riesgo de crédito
Riesgos financieros USE Riesgo financiero
Riesgos laborales-Prevención USE Seguridad industrial
Riesgos laborales-Servicios de prevención USE Servicios de prevención de riesgos laborales
Riesgos laborales de origen psicosocial USE Riesgos psicosociales
Riesgos laborales psicosociales USE Riesgos psicosociales
Riesgos mayores-Comunicación USE Comunicación del riesgo
Riesgos mayores industriales USE Accidentes industriales
Riesgos no cuantificables USE Principio de precaución
Riesgos para la salud-Evaluación USE Evaluación del riesgo para la salud
Riesgos psicosociales
Riesgos psicosociales en el trabajo USE Riesgos psicosociales
Riesgos sanitarios-Evaluación USE Evaluación del riesgo para la salud
Riesgos sísmicos
Rif, Guerra del, 1921-1926 USE Guerra del Rif, 1921-1926
Rifles USE Fusiles
Rima
Véase además el subencabezamiento: Rima, bajo los nombres de las distintas lenguas;
Lengua española-Rima
Rincones (Enseñanza)
Úsase para obras sobre la forma de trabajar y de disponer el espacio en el aula en la que
diversas zonas de la misma se distribuyen en centros de actividades, materiales y experiencias
Rinitis
Rinitis alérgica
Rinitis alérgica estacional USE Polinosis
Rinitis alérgica perenne USE Rinitis alérgica
Rinoceronteoideos USE Rinocerontes
Rinocerontes
Rinoceróntidos USE Rinocerontes
Rinocerótidos USE Rinocerontes
Rinoplastia
Rinosinusitis USE Sinusitis
Riñones
Riñones-Cáncer
Riñones-Cáncer-Tratamiento
Riñones-Cirugía
Riñones-Diagnóstico de las enfermedades USE Riñones-Enfermedades-Diagnóstico
Riñones-Enfermedades
Riñones-Enfermedades-Cuidados de enfermería
Riñones-Enfermedades-Diagnóstico
Riñones-Enfermedades-Factores de riesgo
Riñones-Enfermedades en animales
Riñones-Fisiología
Riñones-Fisiopatología
Riñones-Inflamación USE Nefritis
Riñones-Trasplante
Rioja (Vino)
Riojanos
Ríos
Véase además los nombres de los distintos ríos: Tajo (Río); Guadalquivir (España, Río)
Ríos-Canalización
Véase además el subencabezamiento: Canalización, bajo los nombres de los distintos ríos;
Ebro-Canalización
Ríos-Caudal
Úsase para obras sobre la cantidad o volumen de agua que pasa por una sección determinada
de un río en un tiempo dado
Ríos-Caudal-Medición
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Robo a mano armada USE Robo
Robo con agravantes USE Robo
Robo con violencia USE Robo
Robo de cuadros USE Robo de obras de arte
Robo de objetos artísticos USE Robo de obras de arte
Robo de obras de arte
Robótica
Robótica-Derecho USE Robótica-Derecho y legislación
Robótica-Derecho y legislación
Robótica-Legislación USE Robótica-Derecho y legislación
Robots
Robots-Derecho y legislación USE Robótica-Derecho y legislación
Robots de búsqueda en Internet USE Buscadores de Internet
Robots industriales
Robots móviles
Roca granítica USE Granito
Rocas
Véase además los nombres de las distintas rocas y clases de rocas: Mármol; Rocas
metamórficas
Rocas-Mecánica USE Mecánica de rocas
Rocas carbonatadas
Rocas carbonáticas USE Rocas carbonatadas
Rocas de carbonatos USE Rocas carbonatadas
Rocas eruptivas
Rocas ígneas USE Rocas eruptivas
Rocas magmáticas USE Rocas eruptivas
Rocas, Mecánica de USE Mecánica de rocas
Rocas metamórficas
Rocas ornamentales
Rocas sedimentarias
Rocas volcánicas USE Rocas eruptivas
Rock-a-billy USE Rockabilly
Rock (Música)
Rock alternativo
Rock and roll (Música)
Úsase para obras sobre el estilo de música popular que surgió en Estados Unidos en la
década de 1950 a partir rhythm & blues afroamericano
Rock independiente USE Rock alternativo
Rock progresivo
Rock psicodélico
Rock sinfónico USE Rock progresivo
Rockabilly
Rock'n'roll USE Rock and roll (Música)
Rococó USE Arte rococó
Rodaballos
Rodentia USE Roedores
Rodilla artificial USE Rodillas-Prótesis
Rodillas
Rodillas-Artrosis USE Gonartrosis
Rodillas-Cirugía
Rodillas-Enfermedades
Rodillas-Fisioterapia
Rodillas-Heridas y lesiones
Rodillas-Prótesis
Rododendros
Roedores
Roentgen, rayos USE Rayos X
Rol de género USE Rol sexual

Rol de los sexos USE Rol sexual
Rol según el sexo USE Rol sexual
Rol sexual
Rol social
Rol social según el sexo USE Rol sexual
Roles masculinos y femeninos USE Rol sexual
Romance USE Romances
Romancero USE Romances
Romanceros USE Romances
Romances
Úsase para antologías de romances. Para obras teóricas sobre este tipo de poesías, véase el
encabezamiento: Romances, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se
considere apropiado
Romanos
Romanos pontífices USE Papas
Romanticismo
Úsase para obras generales sobre este movimiento intelectual y artístico
Romanticismo-En la música USE Romanticismo (Música)
Romanticismo (Arte)
Romanticismo (Literatura)
Romanticismo (Movimiento artístico) USE Romanticismo (Arte)
Romanticismo (Movimiento literario) USE Romanticismo (Literatura)
Romanticismo (Música)
Romerías
Rompecabezas
Romulenses USE Sevillanos
Roncesvalles, Batalla de, 778 USE Batalla de Roncesvalles, 778
Ronquido
Ropa de casa
Ropa de hogar USE Ropa de casa
Ropa femenina USE Prendas de vestir femeninas
Ropa infantil USE Prendas de vestir para niños
Ropa interior femenina USE Lencería
Ropa masculina USE Prendas de vestir masculinas
Ropa para bebés USE Prendas de vestir para bebés
Ropa para hombres USE Prendas de vestir masculinas
Ropa para mujeres USE Prendas de vestir femeninas
Ropa para niños USE Prendas de vestir para niños
Ropalóceros USE Mariposas
Rorschach, Test de USE Test de Rorschach
Rosa (Género) USE Rosales
Rosales
Rosario
Rosas
Rostro USE Cara
Rottweiler (Raza canina)
Rotulación
Rótulos
Rótulos-Diseño USE Rotulación
Rótulos-Técnica USE Rotulación
Rótulos comerciales USE Rótulos
Roulottes USE Caravanas (Automóviles)
Roza a cielo abierto USE Minas-Explotación a cielo abierto
RPG (Lenguaje de programación)
Rubus ideaus USE Frambueso
Ruedas de engranaje USE Engranajes
Ruedas dentadas USE Engranajes
Rugby
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Ruido

Sábana de Turín USE Santo Sudario
Sábana Santa USE Santo Sudario
Sabanas-Fauna USE Fauna de la sabana
Saber y erudición
Sabi USE Wabi sabi
Sabiduría
Sacarosa USE Azúcar
Saccharum officinarum USE Caña de azúcar
Sacerdocio
Sacerdotes
Sacerdotes-Celibato USE Celibato
Sacerdotes-Educación
Sacerdotes-Ministerio USE Sacerdocio
Sacerdotes-Vida espiritual USE Clero-Vida religiosa
Sacerdotes-Vida religiosa USE Clero-Vida religiosa
Sacerdotes-Vocación USE Vocación sacerdotal
Sacerdotes (Derecho canónico) USE Clero (Derecho canónico)
Sacramento de la penitencia USE Penitencia
Sacramento de la reconciliación USE Penitencia
Sacramento del Orden USE Orden sacerdotal
Sacramento del perdón USE Penitencia
Sacramentos
Sacramentos-Iglesia Católica
Sacramentos-Liturgia
Sacramentos (Derecho canónico)
Sacramentos (Liturgia) USE Sacramentos-Liturgia
Sacramentos de iniciación
Sacrificio del ganado USE Ganado-Sacrificio
Sacrificios
Véase además el encabezamiento: Sacrificios, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Sacrificios-Religión asirio-babilónica
Sacrificios humanos
Véase además el encabezamiento: Sacrificios humanos, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Sacrificios humanos-Religión griega
SAD USE Sistemas de ayuda a la decisión
Sadismo
Sadismo sexual USE Sadomasoquismo
Sadomasoquismo
Úsase para obras sobre la búsqueda de placer sexual por medio de las relaciones de
dominación-sumisión o del dolor.
Safismo USE Lesbianismo
Sagas
Sagitario (Astrología)
Sagrada Biblia USE [título uniforme] Biblia
Sagrada Escritura USE [título uniforme] Biblia
Sagrada Familia
Sagrado Corazón USE Sagrado Corazón de Jesús
Sagrado Corazón de Jesús
Sagrado, Lo USE Lo sagrado
Saharauis
Sahrawis USE Saharauis
Saint Regis (Indios) USE Mohawks (Indios)
Sal
Sal-Extracción USE Salinas
Sal-Minas USE Salinas
Sal común USE Sal
Salamanca, Batalla de, 1812 USE Batalla de los Arapiles, 1812
Salamanqueños USE Salmantinos

Véase además el subencabezamiento: Ruido, bajo los nombres de las distintas clases de
industrias, vehículos, máquinas, equipos, etc.; Electrodomésticos-Ruido; Aviones-Ruido;
Industria del mueble-Ruido
Úsase para obras sobre ruidos desagradables o dañinos, generalmente molestos y no
deseados que pueden provocar problemas físicos. Para obras que describen sonidos de
diversas actividades del hombre o la naturaleza, véase el encabezamiento de materia: Sonidos
Ruido-Control
Véase además el subencabezamiento: Ruido, bajo los nombres de las distintas clases de
industrias, vehículos, máquinas, equipos, etc.; Electrodomésticos-Ruido
Úsase para obras sobre las técnicas de reducción o eliminación del ruido
Ruido-Efectos fisiológicos
Ruido-Medición
Ruido ambiental USE Ruido
Ruido urbano
Ruina, Estado de USE Edificios ruinosos
Ruinas-En el arte USE Ruinas (Estética)
Ruinas-En la literatura USE Ruinas (Estética)
Ruinas (Estética)
Úsase para obras sobre las ruinas reales o imaginarias como fuente de inspiración
Rumano USE Lengua rumana
Rumanos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los rumanos, Para obras
sobre los rumanos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo: Identidad
cultural-Rumanía; Rumanía-Situación social; Rumanía-Usos y costumbres, etc., Para obras
sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los rumanos que se encuentren
fuera de Rumanía, véase el encabezamiento; Rumanos, seguido de subencabezamiento
geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Rumanos-España-Situación social;
Rumanos-Hungría-Actividad política, etc.
Rumiantes
Véase además los nombres de los distintos rumiantes: Camellos
Rumiantes-Alimentación
Rumiantes-Cría y explotación
Rumiantes-Nutrición
Runas
Running
Úsase para obras sobre la actividad física que consiste en correr a pie sobre los más diversos
terrenos (campo, carretera, calle, etc.), practicada como entrenamiento deportivo o con
finalidades higiénicas.
Rupicapra rupicapra USE Rebecos
Ruptura (Psicología) USE Separación (Psicología)
Ruptura (Relaciones interpersonales) USE Separación (Psicología)
Ruptura amorosa USE Separación (Psicología)
Ruptura de presas USE Presas-Fallos
Ruptura del contrato USE Incumplimiento de contrato
Ruso USE Lengua rusa
Rutas a caballo USE Turismo ecuestre
Rutas a pie USE Senderismo
Rutas comerciales
Rutas de evasión de refugiados USE Paso clandestino de fronteras
Rutas del vino USE Enoturismo
Rutas en automóvil USE Viajes en automóvil
Rutas en moto USE Viajes en moto
Rutas gastronómicas USE Turismo gastronómico
Rutas literarias
Úsase para obras sobre itinerarios, recorridos, etc. por un lugar determinado relacionado con la
vida u obra de uno o varios autores
Rutas marítimas USE Viajes por mar
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Salamanqueses USE Salmantinos
Salamanquinos USE Salmantinos
Salario de ciudadanía USE Renta básica
Salario en especie
Salario social USE Ingresos mínimos garantizados
Salarios
Véase además el subencabezamiento: Salarios, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Funcionarios-Salarios; Mujeres-Salarios
Salarios-Convenios colectivos USE Convenios colectivos
Salarios-Derecho USE Salarios-Derecho y legislación
Salarios-Derecho y legislación
Salarios-Gestión USE Gestión de salarios
Salarios-Legislación USE Salarios-Derecho y legislación
Salarios familiares USE Subsidios familiares
Salas alternativas USE Teatro alternativo
Salas de cine USE Cines
Salas de operaciones USE Quirófanos
Salas para exposiciones USE Edificios para exposiciones
Salazones de pescado
Saldos fiscales USE Balanza fiscal
Saldubenses USE Zaragozanos
Sales
Sales en suelos USE Suelos-Salinidad
Sales minerales USE Sales
Salfuman USE Ácido clorhídrico
Salinas
Salinidad
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la sal, bajo los nombres de los distintos
seres vivos, sustancias, órganos y partes del cuerpo; Plantas-Efectos de la sal
Salinidad de suelos USE Suelos-Salinidad
Salix USE Sauces
Salmanticenses USE Salmantinos
Salmantinos
Salmo gairdneri USE Truchas
Salmo irideus USE Truchas
Salmo salar USE Salmones
Salmo trutta USE Truchas
Salmonelosis
Salmones
Salmones-Pesca
Salmos (Música)
Véase ademas los nombres de los distintos salmos: Salmos (Música)-Salmo 51
Salones de belleza USE Centros de estética
Salones de estética USE Centros de estética
Salones de juegos infantiles USE Parques infantiles
Salones para fiestas infantiles USE Parques infantiles
Salsa (Música)
Úsase para las obras sobre la música de baile procedente de Puerto Rico y de los músicos
latinos de Nueva York que aparece a finales de la década de 1960, basada esencialmente en
el son cubano con influencias del jazz y el rock
Salsas
Salsas (Música) USE Salsa (Música)
Salto de obstáculos (Equitación)
Saltos (Atletismo)
Saltos (Equitación) USE Salto de obstáculos (Equitación)
Salubridad pública

Véase además el subencabezamiento: Salubridad, bajo los nombres de los distintos edificios,
industrias, zonas de recreo, etc.; Viviendas-Salubridad; Industria láctea-Salubridad; PlayasSalubridad
Úsase para obras sobre las condiciones de salubridad, así como para las acciones o medidas
destinadas a mejorarlas
Salud
Véase además el subencabezamiento: Salud e higiene, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Ancianos-Salud e higiene
Úsase para obras sobre las condiciones físicas y mentales de la población en un determinado
momento o lugar. Para obras sobre la higiene y cuidados personales veáse: Higiene
Salud-Aspectos ambientales USE Higiene ambiental
Salud-Aspectos económicos USE Economía de la salud
Salud-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Salud-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; Salud-Aspectos religiosos-Budismo
Salud-Aspectos sociales USE Sociología de la medicina Salud ambiental USE Higiene ambiental
Salud-Promoción USE Promoción de la salud
Salud buco-dental pública USE Salud pública dental
Salud comunitaria USE Salud pública
Salud dental pública USE Salud pública dental
Salud holística USE Medicina holística
Salud laboral USE Higiene industrial
Salud mental
Véase además el subencabezamiento: Salud mental, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Ancianos-Salud mental
Salud mental en niños USE Niños-Salud mental
Salud ocupacional USE Higiene industrial
Salud pública
Salud pública-Derecho USE Salud pública-Derecho y legislación
Salud pública-Derecho y legislación
Salud pública-Legislación USE Salud pública-Derecho y legislación
Salud pública-Personal USE Personal de salud pública
Salud pública-Planificación
Salud pública dental
Salud publica odontológica USE Salud pública dental
Salud pública rural USE Salud rural
Salud pública urbana USE Salud urbana
Salud pública veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades-Prevención, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales; Cerdos-Enfermedades-Prevención
Salud pública veterinaria-Derecho USE Salud pública veterinaria-Derecho y legislación
Salud pública veterinaria-Derecho y legislación
Salud pública veterinaria-Legislación USE Salud pública veterinaria-Derecho y legislación
Salud reproductiva
Salud rural
Úsase para obras generales sobre la salud rural. Para obras sobre la salud rural de una
localidad determinada véase el encabezamiento: Salud pública, con el subencabezamiento
geográfico correspondiente; Salud pública-Martorell
Salud urbana
Úsase para obras generales sobre la salud urbana. Para obras sobre la salud urbana de una
localidad determinada véase el encabezamiento: Salud pública, con el subencabezamiento
geográfico correspondiente; Salud pública-Madrid
Salud y viviendas USE Viviendas y salud
Saludos militares USE Ceremonias, honores y saludos militares
Salvación
Salvación eterna USE Salvación
Salvaguarda de la creación USE Medio ambiente-Protección-Aspectos religiosos
Salvamento
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Salvamento (Derecho marítimo)
Salvamento marítimo (Derecho) USE Salvamento (Derecho marítimo)
Salve Regina (Música)
Sambas
Sambas (Música) USE Sambas
Sambucus USE Saúco
Samis USE Lapones
Sammy USE Samoyedo (Raza canina)
Samoyedo (Raza canina)
Samuráis
Úsase para obras sobre los guerreros al servicio de un Daimio (en el antiguo régimen japonés,
miembro de la aristocracia)
San Quintín, Batalla de, 1557 USE Batalla de San Quintín, 1557
Sanatorios USE Hospitales
Sancho Panza (Personaje de ficción) USE Panza, Sancho (Personaje de ficción)
Sanciones administrativas
Sanciones de tráfico USE Multas de tráfico
Sanciones disciplinarias
Sanciones disciplinarias de la empresa USE Sanciones disciplinarias
Sanciones disciplinarias laborales USE Sanciones disciplinarias
Sanciones fiscales USE Sanciones tributarias
Sanciones penales USE Penas
Sanciones tributarias
Sanciones urbanísticas
Sandía
Sandías
Sándwiches
Saneamiento USE Salubridad pública
Sanfermines (Fiesta)
Sangrado menstrual USE Menstruación
Sangre
Sangre-Análisis
Sangre-Circulación USE Circulación sanguínea
Sangre-Circulación artificial USE Circulación extracorpórea
Sangre-Coagulación USE Coagulación sanguínea
Sangre-Conservación
Sangre-Derivados USE Hemoderivados
Sangre-Donaciones USE Donación de sangre
Sangre-Enfermedades
Sangre-Preservación USE Sangre-Conservación
Sangre-Presión USE Presión sanguínea
Sangre-Transfusión
Sanidad animal USE Salud pública veterinaria
Sanidad animal (Derecho) USE Salud pública veterinaria-Derecho y legislación
Sanidad comunitaria USE Salud pública
Sanidad escolar USE Higiene escolar
Sanidad militar
Véase además el subencabezamiento: Aspectos sanitarios, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Aspectos sanitarios
Sanidad pública USE Salud pública
Sanidad pública veterinaria USE Salud pública veterinaria
Sanjuanes USE Hipérico
Sans (Pueblo africano) USE Bosquimanos (Pueblo africano)
Sánscrita, Literatura USE Literatura sánscrita
Sánscrito USE Lengua sánscrita
Santa Cena USE Última Cena
Santa Cruz
Santa Cruz-Culto USE Cruces-Culto

Santa Escritura USE [título uniforme] Biblia
Santa Faz
Santa María del Remedio USE Virgen de los Remedios
Santas cristianas
Santería
Santidad
Véase además el encabezamiento: Santidad, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Santidad-Cristianismo
Santificación
Santísima Trinidad USE Trinidad
Santísimo Sacramento USE Eucaristía
Santísimo Sacramento-Adoración USE Eucaristía-Adoración
Santo Espíritu USE Espíritu Santo
Santo Grial USE Grial
Santo Niño USE Niño Jesús
Santo Oficio USE Inquisición
Santo Sepulcro
Santo Sudario
Santoral (Calendario) USE Santos cristianos-Calendarios
Santos
Santos cristianos
Santos cristianos-Biografías
Úsase para colecciones, antologías, etc., de vidas de santos cristianos. Para obras críticas o
metodológicas sobre las vidas de santos cristianos, véase: Hagiografía cristiana. Para las vidas
de santos cristianos concretos, véase el nombre de los distintos santos; Francisco de Asís,
Santo
Santos cristianos-Calendarios
Santos cristianos-Culto
Santos cristianos-Devoción USE Santos cristianos-Culto
Santos cristianos-Devocionarios USE Santos cristianos-Oraciones
Santos cristianos-En el arte USE Santos cristianos-Iconografía
Santos cristianos-Iconografía
Santos cristianos-Invocación USE Santos cristianos-Culto
Santos cristianos-Leyendas
Santos cristianos-Leyendas-Historia y crítica USE Santos cristianos-Leyendas
Santos cristianos-Meditaciones
Santos cristianos-Oraciones
Véase además el subencabezamiento: Oraciones, bajo los nombres de los distintos santos
cristianos; Domingo de Guzmán, Santo (1170-1221)-Oraciones
Santos cristianos-Sermones
Santos cristianos-Veneración USE Santos cristianos-Culto
Santos Padres USE Papas
Santuarios
Véase además el subencabezamiento: Santuarios, bajo los nombres de las distintas deidades,
santos, advocaciones y objetos de culto; Virgen María-Santuarios
Santuarios marinos USE Reservas marinas
SAOS USE Síndrome de apnea del sueño
SAP USE Síndrome de alienación parental
Sapiencial, Literatura USE Literatura sapiencial
Sapos
Saqueo de bibliotecas USE Bibliotecas-Mutilación, destrucción, etc.
Saqueo de iglesias USE Iglesias-Mutilación, destrucción, etc.
Sarabandas USE Zarabandas
Saracustíes USE Zaragozanos
Sarampión
Sarapis (Divinidad egipcia) USE Serapis (Divinidad egipcia)
Sarcasmo USE Ironía
Sarcófagos USE Sepulcros
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Sarcoma
Sarcoma germinoblástico USE Linfomas
Sarcoma inmunoblástico USE Linfomas
Sarcoma óseo USE Osteosarcoma
Sarcoma osteoblástico USE Osteosarcoma
Sarcoma ósteogénico USE Osteosarcoma
Sardina pilchardus USE Sardinas
Sardinas
SARG USE Síndrome respiratorio agudo grave
Sarrios USE Rebecos
SARS USE Síndrome respiratorio agudo grave
SARS-CoV-2 (Virus)
Sastras USE Modistas
Sastrería
Satanás USE Demonio
Satanismo
Satélites artificiales
Véase además los nombres de los distintos satélites: Hipparcos (Satélite artificial).
Satélites artificiales en navegación USE Navegación por satélite
Satélites artificiales en telecomunicaciones USE Comunicaciones vía satélite
Satélites en navegación USE Navegación por satélite
Sátira
Véase además el encabezamiento: Sátira, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua o clase; Sátira cubana; Sátira española; Sátira política
Úsase para las obras sobre este género literario.
Sátira española
Sátira griega
Úsase para obras sobre la sátira griega antigua. Para obras sobre el periodo comprendido
entre el siglo IV y XV, véase: Sátira bizantina, Para obras sobre la sátira griega a partir del siglo
XV, véase; Sátira griega moderna
Sátira griega antigua USE Sátira griega
Sátira griega clásica USE Sátira griega
Sátira poética USE Poesía satírica
Satisfacción del cliente
Satisfacción del paciente
Satisfacción en el trabajo
Véase además el subencabezamiento: Satisfacción en el trabajo, bajo los nombres de las
distintas profesiones; Profesores-Satisfacción en el trabajo
Úsase para obras sobre las cualidades en el puesto de trabajo que otorgan al empleado un
sentimiento de confianza y seguridad en el mismo.
Satisfacción laboral USE Satisfacción en el trabajo
Satisfacción laboral de los profesores USE Profesores-Satisfacción en el trabajo
Satisfacción personal USE Autorrealización
Satisfacción profesional USE Satisfacción en el trabajo
Saturno (Divinidad romana)
Sauces
Saúco
Sauna
Saxofón
Saxofón, Música para USE Música para saxofón
Scarabaeidae USE Escarabeidos
Scaridae USE Peces loro
Schnauzer (Raza canina)
Schotis USE Chotis
Schottisch USE Chotis
Sciurus USE Ardillas
Scophtalmus maximus USE Rodaballos
Scophtalmus ponticus USE Rodaballos

Scorpiones USE Escorpiones
Scrapbooking
Screening USE Despistaje
Scriptoria
Scriptorium USE Scriptoria
SDRL USE Sociedades de responsabilidad limitada
SE (Derecho comunitario) USE Sociedades anónimas (Derecho comunitario)
Seafire (Avión) USE Spitfire (Avión)
Seat (Automóviles)
Seat Córdoba (Automóvil)
Seat Ibiza (Automóvil)
Seat León (Automóvil)
Secado
Véase además el subencabezamiento: Secado, bajo los nombres de los distintos materiales y
productos; Madera-Secado; Maiz-Secado
Secado de alimentos USE Alimentos-Deshidratación
Secado de la madera USE Madera-Secado
Secano
Úsase tanto para obras sobre este sistema de cultivo como para las zonas donde se raliza
dicho cultivo
Sección áurea USE Número áureo
Secesión
Secreción de orina USE Micción
Secreción láctea USE Lactación
Secretariado USE Secretarios
Secretariado (Trabajo) USE Trabajo de oficina
Secretarias USE Secretarios
Secretarios
Secreto
Secreto bancario USE Bancos-Confidencialidad
Secreto profesional
Véase además el subencabezamiento: Secreto profesional, bajo los nombres de las distintas
profesiones; Periodistas-Secreto profesional, y el subencabezamiento; Confidencialidad, bajo
distintas clases de entidades y actividades económicas; Bancos-Confidencialidad; Servicios
estadísticos-Confidencialidad
Secreto profesional de los abogados USE Abogados-Secreto profesional
Secreto profesional de los periodistas USE Periodistas-Secreto profesional
Secretos administrativos USE Secretos de Estado
Secretos comerciales USE Secretos industriales
Secretos de empresas USE Secretos industriales
Secretos de Estado
Secretos de fábricas USE Secretos industriales
Secretos económicos USE Secretos industriales
Secretos empresariales USE Secretos industriales
Secretos industriales
Secretos militares USE Secretos de Estado
Secretos oficiales USE Secretos de Estado
Sectarismo USE Fanatismo
Sectas
Úsase para obras generales sobre grupos religiosos minoritarios separados de una confesión
mayoritaria, o de una religión oficial, así como para obras sobre aquellos grupos religiosos
minoritarios cuyas creencias y prácticas difieren de las consideradas tradicionalmente como
religiones.
Sectas budistas
Sectas cristianas USE Iglesias cristianas
Sectas hindúes
Sectas islámicas USE Sectas musulmanas
Sectas judías
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Sectas mahometanas USE Sectas musulmanas
Sectas musulmanas
Sectas nativistas USE Movimientos nativistas
Sector agrícola USE Agricultura
Sector de artes gráficas USE Industria gráfica
Sector de la construcción USE Construcción
Sector ganadero USE Ganadería
Sector informal
Úsase para obras sobre las actividades de producción a pequeña escala, la producción de
subsistencia, los trabajos domésticos y la economía clandestina o sumergida
Sector minero USE Minería
Sector pesquero USE Pesca
Sector primario USE Agricultura
Sector primario USE Minería
Sector primario USE Pesca
Sector servicios
Véase además los nombres de los distintos servicios e industrias de servicios: Asistencia
sanitaria; Comercio
Sector terciario USE Sector servicios
Sector transportes USE Transportes
Secuelas de enfermedades USE Enfermedades-Complicaciones
Secuencias (Matemáticas) USE Sucesiones (Matemáticas)
Secuestro
Véase además el subencabezamiento: Secuestro, bajo nombres de personas; Fangio, Juan
Manuel-Secuestro
Secuestro de barcos USE Piratería
Secuestro de carbono USE Carbono-Fijación
Secuestro de menores
Secuestro de menores por los padres
Secuestro de niños USE Secuestro de menores
Secuestro de niños por los padres USE Secuestro de menores por los padres
Secuestro de personas USE Secuestro
Secuestro por extraterrestres
Secularidad USE Laicismo
Secularización USE Laicismo
Secularización (Bienes eclesiásticos) USE Desamortización
Secularización (Teología)
Úsase para obras sobre el fenómeno moderno de desacralización en el que el hombre traslada
su atención desde una realidad que estaría más allá de este mundo a una realidad
enteramente de este mundo, así como para las obras sobre el proceso que lleva al hombre a
sustraer su pensamiento y su actividad de la influencia de la religión y de las instituciones
religiosas y a afirmar su autonomía frente a ellas
Seda
Seda-Cultivo USE Sericicultura
Seda-Pintura USE Pintura sobre seda
Sedación
Sedación consciente USE Sedación
Sedimentación
Úsase para obras sobre la acción de acumulación de sedimentos en capa o los procesos de
deposición de los sedimentos.
Sedimentología
Úsase para los manuales teóricos que tratan de la descripción, clasificación, origen e
interpretación de sedimentos y rocas sedimentarias.
Sedimentos (Geología)
Úsase para obras sobre los minerales no consolidados y sedimentos orgánicos de las actuales
masas terrestres. Para los estudios sobre los minerales y restos orgánicos acumulados
actualmente en el suelo oceánico, véase: Sedimentos marinos.
Sedimentos marinos

Sefardí USE Lengua sefardí
Sefardíes
Sefardíes-Civilización USE Sefardíes
Sefardíes-Música
Seglares USE Laicos
Segmentación del mercado
Segovianos
Segovienses USE Segovianos
Segregación de municipios
Segregación educativa USE Integración escolar
Segregación en la vivienda USE Discriminación en la vivienda
Segregación racial USE Discriminación racial
Segregación residencial USE Discriminación en la vivienda
Segunda Guerra del Golfo, 2003 USE Guerra de Irak, 2003
Segunda guerra mundial, 1939-1945 USE Guerra mundial, 1939-1945
Segunda instancia USE Apelación
Segunda Intifada, 2000Segunda lengua-Adquisición
Úsase para obras sobre los aspectos sociales y psicológicos del aprendizaje de una segunda
lengua. Para obras sobre la didáctica de lenguas extranjeras véase: Lenguas modernasDidáctica, Para obras sobre la didáctica de las distintas lenguas dirigida a extranjeros véase el
nombre de las mismas con los subencabezamientos adecuados; Lengua española-DidácticaExtranjeros; Lengua española-Didáctica-Franceses
Segundas residencias USE Viviendas secundarias
Segundas viviendas USE Viviendas secundarias
Seguridad-Reglamentos USE Reglamentos de seguridad
Seguridad-Sistemas USE Sistemas de seguridad
Seguridad aérea USE Transportes aéreos-Medidas de seguridad
Seguridad agraria USE Agricultura-Medidas de seguridad
Seguridad alimentaria USE Alimentos-Abastecimiento
Seguridad ciudadana
Seguridad civil USE Protección civil
Seguridad colectiva internacional USE Seguridad internacional
Seguridad común contra agresiones bélicas USE Seguridad internacional
Seguridad contra el robo USE Protección contra el robo
Seguridad de funcionamiento USE Fiabilidad (Ingeniería)
Seguridad de los productos
Seguridad de tráfico USE Seguridad vial
Seguridad del trabajo USE Seguridad industrial
Seguridad en carretera USE Seguridad vial
Seguridad en el empleo
Úsase para obras sobre el nivel general de garantías dadas al empleado para permanecer en
su puesto de trabajo frente a los riesgos de despido.
Seguridad energética
Seguridad individual USE Defensa personal
Seguridad industrial
Véase además el subencabezamiento: Medidas de seguridad, bajo nombres de industrias,
máquinas, actividades, etc.; Industria metalúrgica-Medidas de seguridad; Máquinas para la
contrucción-Medidas de seguridad; Mantenimiento industrial-Medidas de seguridad
Seguridad industrial-Auditoría
Seguridad industrial-Derecho USE Seguridad industrial-Derecho y legislación
Seguridad industrial-Derecho y legislación
Seguridad industrial-Educación USE Seguridad industrial-Enseñanza
Seguridad industrial-Enseñanza
Seguridad industrial-Evaluación
Seguridad industrial-Gestión
Seguridad industrial-Legislación USE Seguridad industrial-Derecho y legislación
Seguridad industrial-Material y equipo
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Seguridad industrial-Política gubernamental
Seguridad informática
Úsase para obras sobre la protección de hardware y software informático del acceso accidental
o malintencionado, uso, modificaciones o destrucción
Seguridad internacional
Seguridad jurídica
Seguridad marítima USE Barcos-Medidas de seguridad
Seguridad marítima USE Navegación-Medidas de seguridad
Seguridad marítima USE Transportes marítimos-Medidas de seguridad
Seguridad minera USE Minas-Medidas de seguridad
Seguridad nacional USE Defensa nacional
Seguridad nuclear USE Instalaciones nucleares-Medidas de seguridad
Seguridad penitenciaria USE Disciplina penitenciaria
Seguridad personal USE Defensa personal
Seguridad privada USE Servicios de seguridad privada
Seguridad pública USE Orden público
Seguridad social
Véase además el subencabezamiento: Seguridad social, bajo los nombres de los distintas
profesiones y grupos de trabajadores; Trabajadores autónomos-Seguridad social; AbogadosSeguridad social
Seguridad social-Abogados USE Abogados-Seguridad social
Seguridad social-Cotización
Seguridad social-Cuotas USE Seguridad social-Cotización
Seguridad social-Derecho y legislación USE Derecho de la seguridad social
Seguridad social-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho de la seguridad social comunitario
Seguridad social-Mejoras voluntarias
Seguridad social-Prestaciones complementarias USE Seguridad social-Mejoras voluntarias
Seguridad social-Régimen de autónomos USE Trabajadores autónomos-Seguridad social
Seguridad social-Régimen especial agrário USE Trabajadores agrícolas-Seguridad social
Seguridad social-Régimen general USE Seguridad social
Seguridad social-Regímenes especiales
Úsase para obras sobre los regímenes para determinados colectivos profesionales en los que
la acción protectora se aplica diferenciadamente al régimen general ya sea por beneficiarse de
una autonomía de gestión en determinadas prestaciones o por tener particularidades en
materia de cotización y/o recaudación
Seguridad social-Tarifas USE Seguridad social-Cotización
Seguridad social-Trabajadores agrícolas USE Trabajadores agrícolas-Seguridad social
Seguridad social-Trabajadores autónomos USE Trabajadores autónomos-Seguridad social
Seguridad social-Trabajadores extranjeros USE Trabajadores extranjeros-Seguridad social
Seguridad social (Derecho) USE Derecho de la seguridad social
Seguridad social (Derecho internacional) USE Derecho de la seguridad social internacional
Seguridad social complementaria USE Seguridad social-Mejoras voluntarias
Seguridad social de la abogacía USE Abogados-Seguridad social
Seguridad urbana USE Seguridad ciudadana
Seguridad vial
Seguridad vial-Derecho y legislación USE Tráfico-Derecho y legislación
Seguridad vial-Enseñanza USE Educación vial
Seguro contra el paro USE Subsidio de paro
Seguro de calidad USE Aseguramiento de la calidad
Seguro de desempleo USE Subsidio de paro
Seguro de maternidad USE Subsidio de maternidad
Seguro de paro USE Subsidio de paro
Seguros
Seguros-Agentes USE Agentes de seguros
Seguros-Contratos USE Contratos de seguros
Seguros-Control estatal USE Seguros-Supervisión estatal
Seguros-Cotizaciones USE Seguros-Tarifas
Seguros-Derecho y legislación USE Derecho de los seguros

Seguros-Fraude USE Fraude de seguros
Seguros-Matemáticas USE Matemáticas actuariales
Seguros-Métodos matemáticos USE Matemáticas actuariales
Seguros-Peritación
Seguros-Peritaje USE Seguros-Peritación
Seguros-Primas USE Seguros-Tarifas
Seguros-Reclamaciones USE Seguros-Peritación
Seguros-Riesgos USE Riesgo (Seguros)
Seguros-Tarifas
Véase además el subencabezamiento: Tarifas, bajo los nombres de los distintos seguros;
Seguros de accidentes de trabajo-Tarifas; Seguros de automóviles-Tarifas
Seguros-Tasas USE Seguros-Tarifas
Seguros-Supervisión estatal
Seguros a la exportación USE Seguros de crédito a la exportación
Seguros agrícolas
Seguros colectivos
Úsase para obras generales sobre los seguros colectivos y los seguros colectivos de vida.
Para obras sobre las distintas clases de seguros colectivos, véase los nombres de los distintos
seguros: Seguros de accidentes
Seguros conjuntos USE Seguros colectivos
Seguros contra accidentes de trabajo USE Seguros de accidentes de trabajo
Seguros contra daños USE Seguros de daños
Seguros de accidentes
Seguros de accidentes de trabajo
Seguros de asistencia sanitaria
Seguros de colectivos USE Seguros colectivos
Seguros de crédito
Seguros de crédito a la exportación
Seguros de crédito y caución USE Seguros de crédito
Seguros de daños
Úsase para obras sobre los seguros que cubren los riesgos sobre daños materiales a los que
están sometidos los bienes, así como las pérdidas económicas que se derivan de ellos.
Seguros de enfermedad USE Seguros de asistencia sanitaria
Seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria USE Seguros de asistencia sanitaria
Seguros de enfermedades profesionales USE Seguros de accidentes de trabajo
Seguros de grupo USE Seguros colectivos
Seguros de hospitalización USE Seguros de asistencia sanitaria
Seguros de maternidad (Derecho) USE Subsidio de maternidad-Derecho y legislación
Seguros de pensión USE Planes de pensiones
Seguros de personas
Seguros de responsabilidad civil
Seguros de salud USE Seguros de asistencia sanitaria
Seguros de transportes
Seguros de vida
Seguros en caso de defunción USE Seguros de vida
Seguros marítimos
Seguros médicos USE Seguros de asistencia sanitaria
Seguros obligatorios de automóviles
Seguros para personas USE Seguros de personas
Seguros personales USE Seguros de personas
Seguros personales complementarios USE Pensiones complementarias
Seguros sobre el crédito USE Seguros de crédito
Seguros sobre el préstamo USE Seguros de crédito
Seguros sobre las personas USE Seguros de personas
Seguros sociales USE Seguridad social
Seismología USE Sismología
Seísmos USE Terremotos
Selección artificial de animales USE Animales-Mejora genética
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Selección artificial de plantas USE Plantas-Mejora genética
Selección de libros USE Selección de libros (Bibliotecas)
Selección de libros (Bibliotecas)
Véase además el subencabezamiento: Selección de libros, bajo los nombres de las distintas
bibliotecas y tipos de bibliotecas; Bibliotecas escolares-Selección de libros
Selección de materiales de archivo
Selección de personal
Véase además el subencabezamiento: Selección, bajo los nombres de las distintas
profesiones; Ejecutivos-Selección
Selección de personal-Entrevistas USE Entrevistas de empleo
Selección de plantas USE Plantas-Mejora genética
Selección del sexo USE Preselección del sexo
Selección natural
Selectores de frecuencia USE Filtros eléctricos
Seleidos USE Lenguados
Selina Kyle (Personaje de ficción) USE Catwoman (Personaje de ficción)
Sellos
Véase además el subencabezamiento: Sello, bajo nombres de países, ciudades, etc. y bajo
nombres de personas y entidades; Felipe IV, Rey de España-Sello; Justus-Liebig-Universität
Giessen-Sello
Sellos (Filatelia) USE Sellos de correos
Sellos de correos
Véase además el subencabezamiento: Sellos de correos, bajo determinadas materias;
Cartografía-Sellos de correos; Biblia-Sellos de correos
Sellos de correos-Colecciones
Véase además el subencabezamiento: Colecciones de sellos de correos, bajo nombres de
personas, familias y entidades; Cendrós, Joan B.-Colecciones de sellos de correos; Barcelona.
Ayuntamiento-Colecciones de sellos de correos
Sellos postales USE Sellos de correos
Selvas tropicales USE Bosques tropicales
Selvicultura USE Silvicultura
Semana Santa
Semántica
Véase además el subencabezamiento: Semántica, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Semántica; Lenguas románicas-Semántica
Semántica (Filosofía)
Semántica (Lógica) USE Semántica (Filosofía)
Semántica de las imágenes USE Imágenes-Interpretación
Semiconductores
Véase además los nombres de las distintas sustancias semiconductoras: Silicio
Semiconductores cristalinos USE Semiconductores
Semiconductores de metal-óxido complementarios USE Circuitos integrados CMOS
Semiconductores integrados USE Circuitos integrados
Semillas
Véase además el subencabezamiento: Semillas, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Patata-Semillas; Hortalizas-Semillas
Semillas-Almacenamiento
Véase además el subencabezamiento: Semillas-Almacenamiento, bajo nombres de plantas o
grupos de plantas; Plantas aromáticas-Semillas-Almacenamiento
Semillas-Certificación
Véase además el subencabezamiento: Semillas-Certificación, bajo los nombres de las distintas
plantas y clases de plantas; Remolachas-Semillas-Certificación; Cereales-SemillasCertificación
Semillas-Identificación
Véase además el subencabezamiento: Semillas-Identificación, bajo nombres de plantas o
grupos de plantas; Plantas forrajeras-Semillas-Identificación
Seminarios

Véase además los nombres de los distintos seminarios: Seminario Diocesano de Orense;
Seminario de Oviedo
Seminaristas-Educación USE Sacerdotes-Educación
Semiología USE Semiótica
Semiología (Lingüística) USE Semiótica
Semiología (Medicina) USE Semiología médica
Semiología médica
Semiótica
Semiótica de la imagen USE Imágenes-Interpretación
Semiótica médica USE Semiología médica
Semiótica visual USE Imágenes-Interpretación
Semitas
Semitas-Magia USE Magia semítica
Semitas-Mitología USE Mitología semítica
Senadoras USE Parlamentarias
Senadores USE Parlamentarios
Senderismo
Senderismo con niños USE Excursiones para niños
Senderismo para niños USE Excursiones para niños
Senderos USE Caminos
Senectud USE Vejez
Senilidad USE Demencia senil
Senología USE Mamas-Enfermedades
Senos USE Mamas
Senos nasales USE Senos paranasales
Senos paranasales
Senos paranasales-Inflamación USE Sinusitis
Sensación USE Sentidos
Sensacionalismo-En la prensa USE Prensa sensacionalista
Sensaciones USE Sentidos
Sensatez USE Sentido común
Sensibilidad (Psicología)
Úsase para obras sobre la personalidad especialmente receptiva a los estímulos sensoriales o
emocionales externos. Para obras sobre el proceso y la capacidad de recibir impresiones
sensoriales, véase: Sentidos. Para obras sobre la conciencia del medio a través de la
interpretación de las sensaciones, véase; Percepción
Sensores USE Detectores
Sentencia congruente USE Principio de congruencia
Sentencias
Úsase para obras teóricas sobre la sentencia judicial
Sentencias-Motivación USE Motivación judicial
Sentencias-Redacción USE Redacción jurídica
Sentencias extranjeras
Úsase para obras sobre el estatuto jurídico (efecto, reconocimiento) de sentencias en el
extranjero. Para obras sobre la cooperación entre Estados o autoridades judiciales de
diferentes países, para el reconocimiento y ejecución de actos jurídicos extranjeros, véase:
Auxilio judicial internacional
Sentencias extranjeras (Derecho comunitario)
Sentido (Psicología) USE Significación (Psicología)
Sentido común
Sentido crítico USE Pensamiento crítico
Sentido de la vida USE Vida
Sentido del equilibrio USE Equilibrio (Fisiología)
Sentido del gusto USE Gusto
Sentido del olfato USE Olfato
Sentido del tacto USE Tacto
Sentidos
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Úsase para obras sobre el proceso y la capacidad de recibir impresiones sensoriales. Para
obras sobre la conciencia del medio a través de la interpretación de las sensaciones, véase:
Percepción. Para obras sobre la personalidad especialmente receptiva a los estímulos
sensoriales o emocionales externos, véase; Sensibilidad (Psicología).
Sentimiento de culpabilidad USE Culpa
Sentimientos USE Emociones y sentimientos
Señales costeras USE Señales marítimas
Señales de circulación USE Señales de tráfico
Señales de seguridad
Señales de tráfico
Señales marítimas
Señales y señalización
Véase además el subencabezamiento: Señales y señalización, bajo los nombres de los
distintos tipos de edificios, instalaciones, industrias y entidades; Bibliotecas-Señales y
señalización
Señalética USE Señales y señalización
Señalización USE Señales y señalización
Señalización de riesgos USE Señales de seguridad
Señalización de seguridad USE Señales de seguridad
Señalización en las bibliotecas USE Bibliotecas-Señales y señalización
Señalización marítima USE Señales marítimas
Señalización urbana USE Calles-Señales y señalización
Señalización vial USE Señales de tráfico
Señoríos
Separación (Psicología)
Separación (Relaciones interpersonales) USE Separación (Psicología)
Separación (Tecnología)
Separación amorosa USE Separación (Psicología)
Separación conyugal
Separación de Iglesia y Estado USE Iglesia y Estado
Separación de poderes
Separación matrimonial USE Separación conyugal
Sepsis USE Septicemia
Septicemia
Sepulcro, Santo USE Santo Sepulcro
Sepulcros
Véase además el subencabezamiento: Sepulcro, bajo nombres de personas; Jiménez de
Cisneros, Francisco, Cardenal-Sepulcro, y el subencabezamiento; Sepulcros, bajo los distintos
grupos de personas, familias, etc.; Medici (Familia)-Sepulcros
Úsase para obras sobre los aspectos artísticos de los sepulcros.
Sepulcros antiguos
Sepulturas USE Sepulcros
Sequedad de boca USE Xerostomía
Sequía
Sequía-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos de la sequía
Séquito real USE Corte y cortesanos
Ser (Filosofía) USE Ontología
Ser humano USE Hombre
Serafines USE Ángeles
Serapis (Divinidad egipcia)
Serbio USE Lengua serbia
Serbocroata USE Lengua serbocroata
Serenidad USE Paz interior
Seres fabulosos
Seres fantásticos USE Seres fabulosos
Seres legendarios USE Seres fabulosos
Seres mágicos USE Seres fabulosos
Seres míticos USE Seres fabulosos

Seres mitológicos USE Seres fabulosos
Seres monstruosos USE Monstruos
Sericicultura
Sericultura USE Sericicultura
Series (Matemáticas)
Series (Publicaciones) USE Publicaciones seriadas
Series cronológicas USE Series temporales
Series de Fourier
Series de televisión
Úsase para las producciones televisivas que, aunque independientes en su argumento, tienen
los mismos personajes
Series matemáticas USE Series (Matemáticas)
Series televisadas USE Series de televisión
Series televisivas USE Series de televisión
Series temporales
Series trigonométricas USE Series de Fourier
Serinus canaria USE Canarios (Aves)
Serinus canarius USE Canarios (Aves)
Serinus canarius canarius USE Canarios (Aves)
Sermones
Véase además el subencabezamiento: Sermones, bajo determinadas materias; Espíritu SantoSermones; Francisco de Paula, Santo-Sermones
Úsase para colecciones de sermones. Para obras teóricas desde un punto de vista pastoral,
véase: Predicación, Para obras teóricas desde un punto de vista literario, véase; Oratoria
sagrada
Sermones anuales USE Sermones para el año litúrgico
Sermones cuaresmales USE Sermones para Cuaresma
Sermones de Adviento USE Sermones para Adviento
Sermones de Cuaresma USE Sermones para Cuaresma
Sermones de funerales USE Sermones para funerales
Sermones de la Navidad USE Sermones para Navidad
Sermones de Navidad USE Sermones para Navidad
Sermones fúnebres USE Sermones para funerales
Sermones para Adviento
Sermones para Cuaresma
Úsase para colecciones de sermones pronunciados durante la Cuaresma. Para las colecciones
de sermones limitados a la Pasión de Jesucristo véase: Jesucristo-Pasión-Sermones
Sermones para el año litúrgico
Sermones para funerales
Sermones para la Navidad USE Sermones para Navidad
Sermones para Navidad
Seropositivos USE Personas seropositivas
Serotonina
Serpentes USE Serpientes
Serpiente emplumada (Divinidad azteca) USE Quetzalcóatl (Divinidad azteca)
Serpientes
Serradores USE Trabajadores de la industria forestal
Serum articular USE Líquido sinovial
Servi USE Siervos (Derecho romano)
Servicio al cliente
Véase además el subencabezamiento: Servicio al cliente, bajo los nombres de las distintas
entidades y clases de entidades; Caja de Ahorros de Sabadell-Servicio al cliente; HotelesServicio al cliente
Servicio civil USE Prestación social sustitutoria
Servicio de asistencia técnica USE Servicio al cliente
Servicio de ayuda a domicilio USE Ayuda a domicilio
Servicio de bar
Servicio de bomberos USE Bomberos
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Servicio de correos USE Correos
Servicio de mesa
Servicio de reclamaciones USE Servicio al cliente
Servicio de vinos USE Servicio del vino
Servicio del vino
Servicio diplomático y consular
Úsase para las obras generales. Para las obras sobre el conjunto de servicios diplomáticos
acreditados en un país, se subdivide geográficamente:: Servicio diplomático y consularEspaña, Para las obras sobre el servicio diplomático de un determinado país, úsase el
subencabezamiento; Servicio diplomático y consular; España-Servicio diplomático y consular,
con la subdivisión geográfica correspondiente al país ante el cual está acreditado; EspañaServicio diplomático y consular-Francia
Servicio diplomático y consular-Derecho y legislación USE Derecho diplomático y consular
Servicio doméstico
Servicio militar
Servicio militar alternativo USE Prestación social sustitutoria
Servicio militar obligatorio USE Servicio militar
Servicio posventa USE Servicio al cliente
Servicio secreto USE Servicios de inteligencia
Servicio secreto electrónico USE Espionaje electrónico
Servicio social USE Trabajo social
Servicio social sustitutorio USE Prestación social sustitutoria
Servicio telefónico USE Teléfono
Servicio voluntario USE Voluntariado social
Servicios (Industria) USE Sector servicios
Servicios a la comunidad (Enseñanza) USE Aprendizaje servicio
Servicios audiovisuales en bibliotecas USE Bibliotecas-Servicios audiovisuales
Servicios bancarios USE Operaciones y servicios bancarios
Servicios bancarios en Internet USE Banca en Internet
Servicios bibliográficos nacionales USE Centros bibliográficos
Servicios bibliotecarios para ancianos USE Bibliotecas y ancianos
Servicios bibliotecarios para emigrantes USE Bibliotecas y emigrantes
Servicios bibliotecarios para minorías USE Bibliotecas y minorías
Servicios bibliotecarios para personas con discapacidad USE Bibliotecas y personas con discapacidad
Servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual USE Bibliotecas y personas con
discapacidad visual
Servicios bibliotecarios para pobres USE Bibliotecas y pobres
Servicios de abastecimiento de aguas USE Servicios de aguas
Servicios de abastecimiento de gas USE Servicios del gas
Servicios de aguas
Véase además el subencabezamiento: Abastecimiento de agua, bajo industrias y materias
apropiadas; Industria papelera-Abastecimiento de agua; Refinerías de petróleo-Abastecimiento
de agua
Úsase para obras sobre las agencias de distribución del agua al consumidor
Servicios de asesorías USE Asesorías
Servicios de asistencia USE Servicios sociales
Servicios de asistencia a los ancianos USE Ancianos-Servicios sociales
Servicios de asistencia a los niños USE Niños-Servicios sociales
Servicios de atención al usuario de la sanidad USE Servicios de salud-Atención al paciente
Servicios de autobuses USE Líneas de autobuses
Servicios de chat USE Chat (Internet)
Servicios de consejo a los lectores USE Bibliotecas-Orientación al lector
Servicios de contraespionaje USE Servicios de inteligencia
Servicios de control ambiental USE Estaciones de vigilancia ambiental
Servicios de cuidados intensivos USE Unidades de cuidados intensivos
Servicios de electricidad USE Empresas eléctricas
Servicios de empleo USE Agencias de empleo
Servicios de enfermería hospitalarios USE Hospitales-Servicios de enfermería

Servicios de información
Véase además el subencabezamiento: Servicios de información, bajo determinadas materias;
Medicina-Servicios de información; Naciones Unidas-Servicios de información; EmpresasServicios de información
Servicios de información-Industria USE Empresas de documentación
Servicios de información-Política gubernamental USE Política de información
Servicios de información electrónicos (Bibliotecas) USE Bibliotecas-Servicios de información electrónicos
Servicios de información estadística USE Servicios estadísticos
Servicios de inteligencia
Véase además el subencabezamiento: Servicios secretos, bajo los nombres de las distintas
guerras; Guerra mundial, 1939-1945-Servicios secretos
Servicios de interés económico general USE Servicios de interés general
Servicios de interés general
Úsase para obras sobre aquellos servicios que en el ámbito europeo cubren las necesidades
básicas de los ciudadanos y contribuyen a la competitividad de la industria europea
Servicios de interés general (Derecho comunitario) USE Servicios de interés general
Servicios de limpieza de edificios USE Empresas de limpieza
Servicios de mediación familiar USE Mediación familiar
Servicios de mensajería USE Empresas de mensajería
Servicios de policía USE Policía
Servicios de prevención (Seguridad industrial) USE Servicios de prevención de riesgos laborales
Servicios de prevención de riesgos laborales
Servicios de reanimación USE Unidades de cuidados intensivos
Servicios de recolección de datos USE Servicios estadísticos
Servicios de restauración colectiva USE Restauración colectiva
Servicios de salud
Servicios de salud-Administración
Servicios de salud-Atención al paciente
Servicios de salud-Atención al usuario USE Servicios de salud-Atención al paciente
Servicios de salud-Derecho y legislación USE Salud pública-Derecho y legislación
Servicios de salud-Descentralización
Servicios de salud-Gestión USE Servicios de salud-Administración
Servicios de salud-Marketing USE Marketing sanitario
Servicios de salud-Medidas de seguridad
Servicios de salud-Personal USE Personal de salud pública
Servicios de salud-Personal USE Personal sanitario
Servicios de salud-Planificación USE Salud pública-Planificación
Servicios de salud-Sistemas de información
Servicios de salud mental
Servicios de salud mental en prisión USE Presos-Asistencia psiquiátrica
Servicios de salud mental para presos USE Presos-Asistencia psiquiátrica
Servicios de salud para emigrantes USE Emigrantes-Asistencia sanitaria
Servicios de salud para mujeres USE Mujeres-Asistencia sanitaria
Servicios de salud para presos USE Presos-Asistencia sanitaria
Servicios de salud psiquiátricos USE Servicios de salud mental
Servicios de seguridad privada
Servicios de suministro de aguas USE Servicios de aguas
Servicios de suministro de gas USE Servicios del gas
Servicios de urgencia USE Servicios de urgencia médica
Servicios de urgencia en hospital USE Hospitales-Servicios de urgencia
Servicios de urgencia hospitalarios USE Hospitales-Servicios de urgencia
Servicios de urgencia médica
Servicios de urgencia médica-Personal USE Personal de urgencias médicas
Servicios de urgencia médica-Triaje USE Triaje
Servicios de urgencia médicos USE Servicios de urgencia médica
Servicios de vigilancia USE Servicios de seguridad privada
Servicios del agua USE Servicios de aguas
Servicios del gas
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Úsase para obras sobre las agencias de distribución del gas al consumidor. Para obras
generales sobre la industria del gas natural o manufacturado véase: Industria del gas
Servicios estadísticos
Véase además los nombres de los distintos servicios estadísticos: Instituto Nacional de
Estadística (España), y el subencabezamiento; Servicios estadísticos, bajo determinadas
materias y nombres geográficos; Salud pública-Servicios estadísticos
Servicios farmacéuticos en los hospitales USE Farmacias de hospital
Servicios funerarios
Servicios hospitalarios de urgencias USE Hospitales-Servicios de urgencia
Servicios industriales de limpieza USE Empresas de limpieza
Servicios jurídicos de la Administración USE Servicios jurídicos del Estado
Servicios jurídicos del Estado
Servicios jurídicos gratuitos USE Asistencia jurídica gratuita
Servicios médicos de urgencias USE Servicios de urgencia médica
Servicios municipales
Véase además los nombres de los distintos servicios municipales: Bomberos
Úsase para obras generales sobre los servicios municipales. Para obras sobre los servicios
municipales de una localidad véase el encabezamiento: Servicios públicos, con el
subencabezamiento geográfico correspondiente; Servicios públicos-Madrid
Servicios municipales veterinarios USE Servicios veterinarios
Servicios nacionales de salud USE Sistema nacional de salud
Servicios para la universidad USE Universidades-Servicios
Servicios postales USE Correos
Servicios privados de seguridad USE Servicios de seguridad privada
Servicios psiquiátricos USE Servicios de salud mental
Servicios públicos
Véase además los nombres de los distintos servicios públicos: Correos
Servicios públicos-Marketing USE Marketing público
Servicios públicos-Productividad USE Administración pública-Productividad
Servicios públicos de empleo USE Agencias de empleo
Servicios públicos de salud USE Sistema nacional de salud
Servicios públicos locales USE Servicios municipales
Servicios públicos municipales USE Servicios municipales
Servicios sanitarios USE Servicios de salud
Servicios sociales
Véase además el subencabezamiento: Servicios sociales, bajo los nombres de las distintas
entidades y tipos de entidades; Iglesia Católica-Servicios sociales; Cajas de ahorro-Servicios
sociales, y bajo los nombres de los distintos grupos de personas; Ancianos-Servicios sociales.
Úsase para obras generales sobre los equipamientos y recursos que tienen por finalidad
prevenir la marginación y ayudar a los ciudadanos. Para obras sobre los métodos y técnicas
empleados en la asistencia pública o privada de personas en situaciones conflictivas o
carenciales véase: Trabajo social., Para obras sobre las actividades públicas que satisfacen las
necesidades básicas de personas sin recursos véase; Asistencia social
Servicios sociales-Derecho y legislación USE Derecho social
Servicios sociales-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho social comunitario
Servicios sociales de interés general USE Servicios de interés general
Servicios sociosanitarios USE Servicios sociales
Servicios universitarios USE Universidades-Servicios
Servicios urbanos USE Servicios municipales
Servicios veterinarios
Servocontrol USE Servomecanismos
Servomecanismos
Servomotores USE Servomecanismos
Servos USE Servomecanismos
Servosistemas USE Servomecanismos
Setas
Setas comestibles
Véase además el nombre de las distintas setas comestibles: Champiñones

Setas venenosas
Setos
Setters
Setters-Adiestramiento
Seudociencia USE Pseudociencia
Seudónimos
Véase además el encabezamiento: Seudónimos, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Seudónimos españoles; Seudónimos hispanoamericanos, y el subencabezamiento;
Seudónimos, bajo nombres de personas; Pessoa, Fernando (1888-1935)-Seudónimos
Sevillanos
Sexismo
Úsase para obras sobre la actitud discriminatoria a causa del sexo. Para obras sobre el
comportamiento discriminatorio y la restricción de derechos a causa del sexo véase:
Discriminación sexual
Sexismo en el lenguaje
Sexismo en la educación
Sexismo en la educación familiar USE Sexismo en la educación
Sexismo en la enseñanza USE Sexismo en la educación
Sexismo en la publicidad
Sexismo y lenguaje USE Sexismo en el lenguaje
Sexo
Úsase para obras sobre los aspectos fisiológicos y biológicos de la sexualidad. Para obras
sobre las técnicas del acto sexual, véase: Relaciones sexuales, Para obras sobre el conjunto
de manifestaciones psíquicas y fisiológicas del instinto sexual, véase; Sexualidad
Sexo-Adicción USE Adicción al sexo
Sexo-Elección USE Preselección del sexo
Sexo (Psicología) USE Psicología sexual
Sexo compulsivo USE Adicción al sexo
Sexo de los niños-Elección USE Preselección del sexo
Sexo en el arte USE Sexualidad-En el arte
Sexo en el matrimonio
Sexo en grupo
Sexo en Internet
Sexo en la literatura USE Sexualidad-En la literatura
Sexo en línea USE Sexo en Internet
Sexo por Internet USE Sexo en Internet
Sexo y lenguaje USE Lenguaje-Diferencias entre los sexos
Sexo y religión USE Sexualidad-Aspectos religiosos
Sexoterapia USE Terapia sexual
Sexualidad
Véase además el subencabezamiento: Conducta sexual, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Mujeres-Conducta sexual
Úsase para obras sobre el conjunto de manifestaciones psíquicas y fisiológicas del instinto
sexual. Para obras sobre las técnicas del acto sexual, véase: Relaciones sexuales, Para obras
sobre los aspectos fisiológicos y biológicos de la sexualidad, véase; Sexo
Sexualidad-Aspectos psicológicos USE Psicología sexual
Sexualidad-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Sexualidad-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Sexualidad-Aspectos religiosos-Budismo
Sexualidad-Aspectos sociales
Sexualidad-En el arte
Sexualidad-En la literatura
Sexualidad-Trastornos
Sexualidad-Usos y costumbres USE Costumbres sexuales
Sexualidad (Psicología) USE Psicología sexual
Sexualidad conyugal USE Sexo en el matrimonio
Sexualidad en el matrimonio USE Sexo en el matrimonio
Sexualidad femenina USE Mujeres-Conducta sexual
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Sexualidad infantil USE Niños-Conducta sexual
Sexualidad masculina USE Hombres-Conducta sexual
Sexualidad y astrología USE Astrología y sexualidad
Sexualidad y religión USE Sexualidad-Aspectos religiosos
Sezession USE Arte modernista
Shamanismo USE Chamanismo
Shamataris (Indios) USE Yanomamis (Indios)
Sharia USE Derecho musulmán
Shekinah USE Presencia de Dios
Sheol USE Infierno
Sherlock Holmes (Personaje de ficción) USE Holmes, Sherlock (Personaje de ficción)
Shiatsu USE Digitopuntura
Shiísmo USE Chiísmo
Shintō USE Sintoísmo
Shiva (Divinidad hindú) USE Siva (Divinidad hindú)
Shivaísmo USE Sivaísmo
Shoah USE Holocausto judío (1939-1945)
Shock
Shock anafiláctico USE Anafilaxia
Shock hipovolémico USE Shock
Shorts (Prenda de vestir) USE Pantalones
Shunga USE Ukiyoe
Sicoanálisis USE Psicoanálisis
Sicólogos USE Psicólogos
SIDA
SIDA-Aspectos morales
SIDA-Aspectos nutricionales
SIDA-Aspectos psicológicos
SIDA-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: SIDA-Aspectos religiosos, seguido de subencabezamiento
de denominación religiosa; SIDA-Aspectos religiosos-Cristianismo
SIDA-Aspectos sociales
SIDA-Complicaciones
SIDA-Cuidados de enfermería
SIDA-Prevención
SIDA-Transmisión USE Infecciones por VIH-Transmisión
SIDA-Tratamiento
SIDA en niños
SIDA infantil USE SIDA en niños
SIDA pediátrico USE SIDA en niños
Siderografía USE Calcografía
Siderometalurgia USE Acero-Metalurgia
Siderometalurgia USE Hierro-Metalurgia
Siderurgia USE Acero-Metalurgia
Siderurgia USE Hierro-Metalurgia
Siderurgia USE Industria siderúrgica
Sidra
SIEG USE Servicios de interés general
Siega USE Cosecha
Siembra
Véase además el subencabezamiento: Siembra, bajo los nombres de las distintas plantas y
clases de plantas; Maíz-Siembra
Sierras USE Montañas
Sierras de cadena USE Motosierras
Sierras mecánicas de talar USE Motosierras
Siervos (Derecho romano)
Siete maravillas del mundo
Siete pecados capitales USE Pecados capitales

Siete rayos (Ocultismo)
Sífilis
Sífilis-Tratamiento
SIG USE Sistemas de información geográfica
Sigilografía
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Siglas
Véase además el subencabezamiento: Siglas, bajo los nombres de las distintas lenguas y
determinadas materias; Lengua inglesa-Siglas; Asociaciones-Siglas
Siglo de las Luces USE Ilustración
Siglo de Oro, Literatura del USE Literatura española-S.XVI-XVII
Siglo veintiuno-Previsiones USE Civilización futura
Siglo veintiuno-Pronósticos USE Civilización futura
Significación (Filosofía)
Significación (Psicología)
Signos USE Signos y símbolos
Signos de puntuación USE Puntuación
Signos del zodíaco
Signos del zodíaco y sexualidad USE Astrología y sexualidad
Signos lapidarios USE Marcas de canteros
Signos y símbolos
Signos y símbolos-En el arte
Signos y símbolos-En la literatura
Signos y símbolos en el arte USE Signos y símbolos-En el arte
Signos y síntomas USE Semiología médica
Sijismo
Véase además el subencabezamiento: Sijismo, bajo materias religiosas; Espiritualidad-Sijismo;
Amor-Aspectos religiosos-Sijismo
Sikhismo USE Sijismo
Sikhs-Religión USE Sijismo
Sildenafil USE Viagra
Sildenafilo USE Viagra
Silencio
Silencio (Derecho)
Silencio (Derecho)-Legislación USE Silencio (Derecho)
Silencio (Filosofía)
Silencio administrativo-Derecho y legislación USE Silencio (Derecho)
Silencio administrativo-Legislación USE Silencio (Derecho)
Silicatos
Véase además los nombres de los distintos silicatos y clases de silicatos: Talco; Filosilicatos
Sílice
Silicio
Silicosis
Sillas
Sillas de coro USE Sillerías de coro
Sillerías de coro
Silvicultura
Silvicultura urbana USE Zonas verdes-Gestión
SIMATIC S7 (Sistema informático)
Simbolismo
Véase además el subencabezamiento: Aspectos simbólicos, bajo determinadas materias;
Animales-Aspectos simbólicos
Simbolismo-En el arte USE Signos y símbolos-En el arte
Simbolismo-En la literatura USE Signos y símbolos-En la literatura
Simbolismo (Arte)
Simbolismo (Literatura)
Simbolismo (Psicología)
Simbolismo arquitectónico USE Arquitectura-Aspectos simbólicos
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Simbolismo cristiano
Véase además el subencabezamiento: Iconografía, bajo nombres de santos, personajes
bíblicos y denominaciones religiosas
Simbolismo de los animales USE Animales-Aspectos simbólicos
Simbolismo de los colores
Simbolismo de los números
Simbolismo del cuerpo humano USE Cuerpo humano-Aspectos simbólicos
Simbolismo en arquitectura USE Arquitectura-Aspectos simbólicos
Simbolismo en el arte USE Signos y símbolos-En el arte
Simbolismo en la Biblia
Simbolismo en política
Simbolismo litúrgico USE Liturgia
Simbolismo masónico
Simbolismo y arquitectura USE Arquitectura-Aspectos simbólicos
Símbolos USE Signos y símbolos
Símbolos litúrgicos USE Liturgia
Símbolos matemáticos USE Matemáticas-Notación
Símbolos militares USE Emblemas militares
Símbolos químicos USE Química-Notación
Simetría (Física)
Simetría (Matemáticas)
Simetría (Química) USE Simetría (Física)
Simia satyrus USE Orangutanes
Simon-Binet, Test de USE Binet-Simon, Test de
Simpaticomiméticos beta USE Agonistas betaadrenérgicos
Simpaticoterapia USE Reflexoterapia
Simplicidad (Estilo de vida)
Simplicidad voluntaria (Estilo de vida) USE Simplicidad (Estilo de vida)
Simplificación del trabajo USE Organización del trabajo
Simposios USE Congresos y asambleas
Simulación (Derecho)
Simulación de enfermedades USE Enfermedades simuladas
Simulación, Métodos de USE Métodos de simulación
Simulación por ordenador
Véase además el subencabezamiento: Simulación por ordenador, bajo determinadas materias;
Enseñanza-Simulación por ordenador; Convertidores eléctricos-Simulación por ordenador
Úsase para obras sobre la simulacion de sistemas y procesos por ordenador, incluyendo la
formulación del modelo matemático, su conversión en programa de ordenador y la realización
de experimentos con dicho modelo, con objeto de comprender, evaluar o modificar dicho
sistema o proceso.
Sinagogas
Sinagogas-Liturgia USE Judaísmo-Liturgia
Sinapis nigra USE Mostaza
Sinceridad
Úsase para obras sobre la verdad desde el punto de vista de la conducta humana. Para obras
sobre la verdad desde el punto de vista filosófico, véase: Verdad
Síncope
Sincronicidad
Sincronismo USE Sincronicidad
Sindicalismo
Sindicalismo internacional
Sindicalización USE Sindicatos
Sindicatos
Véase además los nombres de las distintas clases de sindicatos sin un área concreta de
actividad: Sindicatos católicos; Sindicatos clandestinos, y el subencabezamiento; Sindicatos,
bajo los nombres de las distintas categorías profesionales; Trabajadores agrícolas-Sindicatos;
Funcionarios-Sindicatos
Sindicatos-Cooperación internacional USE Sindicalismo internacional

Sindicatos-Derecho y legislación USE Derecho sindical
Sindicatos-Elecciones USE Elecciones sindicales
Sindicatos-Elecciones-Derecho y legislación USE Elecciones sindicales-Derecho y legislación
Sindicatos agrarios USE Trabajadores agrícolas-Sindicatos
Sindicatos agrícolas USE Trabajadores agrícolas-Sindicatos
Sindicatos católicos
Sindicatos de profesores USE Profesores-Sindicatos
Sindicatos ganaderos USE Trabajadores agrícolas-Sindicatos
Sindicatos internacionales USE Sindicalismo internacional
Sindicatos patronales USE Asociaciones de empresarios
Sindicaturas de cuentas USE Tribunales de cuentas
Síndrome abdominal agudo USE Abdomen agudo
Síndrome antifosfolipídico USE Síndrome antifosfolípido
Síndrome antifosfolípido
Síndrome cerebrovascular USE Enfermedades cerebrovasculares
Síndrome ciático USE Ciática
Síndrome confusional agudo USE Delirio
Síndrome coronario agudo
Síndrome de alienación parental
Úsase para obras sobre el trastorno infantil que se manifiesta en el rechazo hacia uno de los
progenitores tras una separación o divorcio, sin causa justificada en la conducta del progenitor
rechazado, y que surge como consecuencia de una disputa enconada por la guarda y custodia,
o debido a la manipulación por parte del otro progenitor.
Síndrome de Andersen USE Fibrosis quística
Síndrome de angustia USE Trastornos de ansiedad
Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos USE Síndrome antifosfolípido
Síndrome de apnea del sueño
Síndrome de apnea obstructiva del sueño USE Síndrome de apnea del sueño
Síndrome de Asperger
Síndrome de boca seca USE Xerostomía
Síndrome de burnout
Síndrome de colon irritable USE Colon irritable
Síndrome de desgaste profesional USE Síndrome de burnout
Síndrome de Down
Síndrome de Down-Pacientes USE Personas con síndrome de Down
Síndrome de Ekbom USE Síndrome de piernas inquietas
Síndrome de fatiga crónica
Síndrome de Gaucher-Schlagenhaufer USE Enfermedad de Gaucher
Síndrome de Gilles de la Tourette USE Síndrome de Tourette
Síndrome de Gougerot-Sjögren USE Síndrome de Sjögren
Síndrome de Hamman Rich USE Fibrosis pulmonar
Síndrome de Hughes USE Síndrome antifosfolípido
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida USE SIDA
Síndrome de insulinorresistencia USE Síndrome metabólico
Síndrome de intestino irritable USE Colon irritable
Síndrome de Kanner USE Autismo
Síndrome de Katayama USE Esquistosomiasis
Síndrome de la muerte súbita del lactante USE Muerte súbita del lactante
Síndrome de la muerte súbita infantil USE Muerte súbita del lactante
Síndrome de Lennox USE Síndrome de Lennox-Gastaut
Síndrome de Lennox-Gastaut
Síndrome de Noonan
Síndrome de piernas inquietas
Síndrome de Pseudo Turner USE Síndrome de Noonan
Síndrome de Pterigium Colli USE Síndrome de Noonan
Síndrome de Sicca USE Síndrome de Sjögren
Síndrome de Sjögren
Síndrome de Sjögren-Howers USE Síndrome de Sjögren
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Síndrome de Tourette
Síndrome de Ullrich USE Síndrome de Noonan
Síndrome de Ullrich Noonan USE Síndrome de Noonan
Síndrome de Wittmaack-Ekbom USE Síndrome de piernas inquietas
Síndrome del burnout USE Síndrome de burnout
Síndrome del edificio cerrado USE Síndrome del edificio enfermo
Síndrome del edificio enfermo
Síndrome del profesional quemado USE Síndrome de burnout
Síndrome infantil de hiperactividad USE Trastornos por déficit de atención con hiperactividad
Síndrome metabólico
Síndrome postraumático USE Estrés postraumático
Síndrome premenstrual
Síndrome respiratorio agudo grave
Síndrome X dismetabólico USE Síndrome metabólico
Síndrome X frágil
Síndrome X metabólico USE Síndrome metabólico
Síndromes
Síndromes coronarios agudos USE Síndrome coronario agudo
Síndromes de ojo seco
Síndromes mielodisplásicos
Síndromes mieloproliferativos
Sinecología USE Ecología
Sinfonías
Úsase para sinfonías compuestas para orquesta. Para sinfonías compuestas para cualquier
otro medio de interpretación, deberán llevarlo especificado entre paréntesis, ej.:: Sinfonías
(Banda)
Sinfonías (Orquesta) USE Sinfonías
Singamia USE Fecundación
Sínodos USE Concilios y sínodos
Sinónimos
Véase además el subencabezamiento: Sinónimos y antónimos, bajo los nombres de las
distintas lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Sinónimos y antónimos; Lenguas
indoeuropeas-Sinónimos y antónimos
Sinovia USE Líquido sinovial
Sintáctica USE Sintaxis
Sintaxis
Véase además el subencabezamiento: Sintaxis, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Sintaxis; Lenguas románicas-Sintaxis
Sintaxis cinematográfica USE Lenguaje cinematográfico
Sinterización
Síntesis (Química) USE Compuestos orgánicos-Síntesis
Síntesis del ácido desoxirribonucleico USE ADN-Síntesis
Síntesis del ADN USE ADN-Síntesis
Síntesis orgánica USE Compuestos orgánicos-Síntesis
Síntesis química USE Compuestos orgánicos-Síntesis
Sintetizador, Música para USE Música para sintetizador
Sinto USE Sintoísmo
Sintoísmo
Véase además el subencabezamiento: Sintoísmo, bajo materias religiosas; EspiritualidadSintoísmo; Amor-Aspectos religiosos-Sintoísmo
Síntomas de enfermedades USE Semiología médica
Sintomatología USE Semiología médica
Sintonías
Sinusitis
Sioux (Indios) USE Dakotas (Indios)
Siquiatras USE Psiquiatras
Sirenas
Siriaco USE Lengua siríaca

Sirvientes USE Servicio doméstico
Sismología
Sistema bancario USE Bancos
Sistema biliar USE Vías biliares
Sistema Braille
Sistema capitalista USE Capitalismo
Sistema cardiovascular USE Aparato circulatorio
Sistema cooperativo USE Cooperativismo
Sistema de agricultura perenne USE Permacultura
Sistema de curación natural de Usui USE Reiki (Medicina alternativa)
Sistema de libre empresa USE Economía de mercado
Sistema de Posicionamiento Global
Sistema de previsión social USE Seguridad social
Sistema de producción Toyota USE Producción eficiente
Sistema de trabajo por turnos USE Trabajo a turnos
Sistema de transparencia fiscal USE Transparencia fiscal
Sistema de valores USE Valores sociales
Sistema de voto USE Sistema electoral
Sistema del talión USE Ley del talión
Sistema electoral
Úsase para obras sobre el conjunto de principios según los cuales los votos expresados por
los electores determinan la atribución de los escaños parlamentarios. Para obras sobre el
desarrollo efectivo, los resultados, etc. de las consultas electorales véase: Elecciones. Para
obras sobre el conjunto de operaciones que tienen lugar desde la convocatoria de unas
elecciones hasta la toma de posesión por parte de los electos, véase; Procedimiento electoral.
Sistema endocrino USE Glándulas endocrinas
Sistema federal USE Federalismo
Sistema feudal USE Feudalismo
Sistema financiero internacional USE Finanzas internacionales
Sistema fiscal USE Impuestos
Sistema impositivo USE Impuestos
Sistema internacional de unidades USE Sistema métrico
Sistema Justo a tiempo USE Justo a tiempo (Sistema)
Sistema linfático
Sistema linfático-Enfermedades
Sistema linfático-Masaje USE Drenaje linfático manual
Sistema linfático-Metástasis USE Metástasis linfáticas
Sistema locomotor USE Aparato locomotor
Sistema MARC USE Formatos MARC
Sistema mercantil USE Mercantilismo
Sistema métrico
Sistema métrico decimal USE Sistema métrico
Sistema MKS USE Sistema métrico
Sistema monetario europeo
Úsase para obras sobre el sistema de acuerdos monetarios para llevar a cabo la estabilización
del cambio entre las monedas europeas y el proceso de unificación.
Sistema monetario internacional
Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
Sistema musculoesquelético USE Aparato locomotor
Sistema nacional de salud
Sistema nervioso
Sistema nervioso-Anatomía USE Neuroanatomía
Sistema nervioso-Aspectos genéticos USE Neurogenética
Sistema nervioso-Biología USE Neurobiología
Sistema nervioso-Cirugía USE Neurocirugía
Sistema nervioso-Desarrollo USE Desarrollo neurológico
Sistema nervioso-Diferenciación USE Desarrollo neurológico
Sistema nervioso-Efectos de los medicamentos USE Neurofarmacología
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Sistema nervioso-Enfermedades
Sistema nervioso-Enfermedades-Cuidados de enfermería USE Enfermería neurológica
Sistema nervioso-Enfermedades degenerativas USE Enfermedades neurodegenerativas
Sistema nervioso-Exploración clínica USE Exploración neurológica
Sistema nervioso-Fisiología USE Neurofisiología
Sistema nervioso-Genética USE Neurogenética
Sistema nervioso-Plasticidad USE Neuroplasticidad
Sistema nervioso-Tumores
Sistema nervioso autónomo USE Sistema nervioso vegetativo
Sistema nervioso central
Sistema nervioso central-Enfermedades
Sistema nervioso central-Tumores
Sistema nervioso involuntario USE Sistema nervioso vegetativo
Sistema nervioso parasimpático USE Sistema nervioso vegetativo
Sistema nervioso periférico USE Nervios periféricos
Sistema nervioso vegetativo
Sistema penitenciario USE Régimen penitenciario
Sistema periódico de los elementos USE Tabla periódica (Química)
Sistema radicular USE Raíces (Botánica)
Sistema respiratorio USE Aparato respiratorio
Sistema SI USE Sistema métrico
Sistema sideral USE Estrellas
Sistema social USE Sistemas sociales
Sistema tributario USE Impuestos
Sistema vascular USE Vasos sanguíneos
Sistemas-Diseño USE Diseño de sistemas
Sistemas-Fiabilidad USE Fiabilidad (Ingeniería)
Sistemas-Ingeniería USE Ingeniería de sistemas
Sistemas agrarios USE Sistemas agrícolas
Sistemas agrícolas
Sistemas, Análisis de USE Análisis de sistemas
Sistemas basados en el conocimiento (Informática) USE Sistemas expertos (Informática)
Sistemas cliente/servidor
Sistemas conexionistas USE Redes neuronales artificiales
Sistemas conversacionales (Informática) USE Sistemas interactivos (Informática)
Sistemas de administración de bases de datos USE Sistemas de gestión de bases de datos
Sistemas de adquisición de datos
Sistemas de alarma electrónicos USE Sistemas electrónicos de seguridad
Sistemas de alerta a la contaminación USE Estaciones de vigilancia ambiental
Sistemas de apoyo a la decisión USE Sistemas de ayuda a la decisión
Sistemas de autopistas de vehículos inteligentes USE Sistemas inteligentes de transporte
Sistemas de autopistas inteligentes USE Sistemas inteligentes de transporte
Sistemas de ayuda a la decisión
Sistemas de baja tensión USE Baja tensión
Sistemas de calefacción USE Calefacción
Sistemas de compensación urbanística USE Compensación urbanística
Sistemas de computadora USE Sistemas informáticos
Sistemas de comunicación USE Sistemas de telecomunicación
Sistemas de comunicación carretera-vehículo USE Sistemas inteligentes de transporte
Sistemas de comunicación de banda ancha USE Redes de banda ancha
Sistemas de comunicación inalámbricos
Úsase para obras sobre las redes de transmisión de voz o datos por radio o por tecnologías
ópticas
Sistemas de comunicación móviles
Sistemas de comunicación móviles en la educación USE Sistemas de comunicación móviles en la
enseñanza
Sistemas de comunicación móviles en la enseñanza
Sistemas de comunicaciones USE Sistemas de telecomunicación

Sistemas de control automático USE Control automático
Sistemas de control biológico
Véase además los subencabezamientos : Metabolismo-Regulación, Secreción-Regulación, y;
Síntesis-Regulación, bajo los nombres de las distintas sustancias y productos químicos;
Nitrógeno-Metabolismo-Regulación; Somatostatina-Secreción-Regulación; Proteínas-SíntesisRegulación
Sistemas de control digital
Sistemas de correo electrónico USE Correo electrónico
Sistemas de energía eléctrica USE Redes de energía eléctrica
Sistemas de escritura USE Escritura
Sistemas de fabricación flexibles USE Sistemas flexibles de fabricación
Sistemas de formación de imágenes USE Sistemas de imágenes
Sistemas de frenos USE Frenos
Sistemas de gestión de bases de datos
Sistemas de gobierno USE Regímenes políticos
Sistemas de imágenes
Sistemas de imágenes 3D USE Sistemas de imágenes tridimensionales
Sistemas de imágenes tridimensionales
Sistemas de información
Véase además el subencabezamiento: Sistemas de información, bajo los nombres de las
distintas entidades, industrias y determinadas materias; Educación-Sistemas de información
Sistemas de información en la gestión
Úsase para obras sobre las tecnologías de la información empleadas en las empresas para la
creación, recopilación, organización, almacenamiento, recuperación y distribución de la
información, Para obras sobre la búsqueda, tratamiento y distribución de información relativa a
empresas o países competidores con el fin de mejorar la propia competividad de las empresas
o para la defensa de los intereses económicos del Estado en el marco internacional, véase:
Inteligencia económica.
Sistemas de información geográfica
Úsase para obras sobre un conjunto de herramientas para el análisis y modelización de datos
de referencia espacial
Sistemas de información multimedia USE Multimedia
Sistemas de optimización USE Optimización matemática
Sistemas de ordenación de archivos de oficina USE Archivos de oficina
Sistemas de ordenador USE Sistemas informáticos
Sistemas de pago electrónico USE Transferencia electrónica de fondos
Sistemas de percepción remota USE Teledetección
Sistemas de proceso de datos USE Sistemas informáticos
Sistemas de producción flexibles USE Sistemas flexibles de fabricación
Sistemas de reconocimiento de formas USE Reconocimiento de formas
Sistemas de refrigeración USE Refrigeración
Sistemas de seguridad
Véase además el subencabezamiento: Medidas de seguridad, bajo los nombres de los
distintos tipos de edificios, instalaciones, industrias y entidades; Bancos-Medidas de seguridad
Sistemas de seguridad electrónicos USE Sistemas electrónicos de seguridad
Sistemas de simulación USE Métodos de simulación
Sistemas de sonido de alta fidelidad USE Alta fidelidad
Sistemas de soporte a la decisión USE Sistemas de ayuda a la decisión
Sistemas de telecomunicación
Véase además el subencabezamiento: Sistemas de comunicación, bajo los nombres de los
distintos tipos de industrias, instituciones, nombres de disciplinas, entidades, etc.; HospitalesSistemas de comunicación; Industria metalúrgica-Sistemas de comunicación
Sistemas de telecomunicaciones USE Sistemas de telecomunicación
Sistemas de telecomunicaciones de banda ancha USE Redes de banda ancha
Sistemas de televisión por cable USE Televisión por cable
Sistemas de trabajo flexible USE Flexibilidad laboral
Sistemas de transmisión de datos
Sistemas dinámicos diferenciales
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Sistemas distribuidos (Informática) USE Proceso distribuido (Informática)
Sistemas ecológicos USE Ecosistemas
Sistemas electorales USE Sistema electoral
Sistemas electroenergéticos USE Redes de energía eléctrica
Sistemas electrónicos de seguridad
Sistemas energéticos USE Recursos energéticos
Sistemas expertos (Informática)
Sistemas flexibles de fabricación
Sistemas hi-fi USE Alta fidelidad
Sistemas hipermedia USE Multimedia interactivos
Sistemas hipertexto USE Hipertexto
Sistemas hombre-máquina USE Interacción hombre-ordenador
Sistemas inalámbricos de comunicación USE Sistemas de comunicación inalámbricos
Sistemas informáticos
Véase además los nombres de los distintos sistemas informáticos: CICS (Sistema informático);
DOBIS (Sistema informático)
Úsase para obras sobre los sistemas formados por el conjunto de elementos, tanto hardware
como software, que permiten el procesamiento de datos
Sistemas informáticos-Medidas de seguridad USE Seguridad informática
Sistemas informáticos interactivos USE Sistemas interactivos (Informática)
Sistemas inteligentes de tráfico USE Sistemas inteligentes de transporte
Sistemas inteligentes de transporte
Sistemas interactivos (Informática)
Úsase para obras sobre los sistemas informáticos que funcionan en tiempo real. Para las obras
sobre los factores humanos en los sistemas informáticos véase: Interacción hombre-ordenador
Sistemas interactivos de ordenador USE Sistemas interactivos (Informática)
Sistemas lineales
Sistemas locales de empresas USE Sistemas productivos locales
Sistemas móviles de comunicación USE Sistemas de comunicación móviles
Sistemas multimedia USE Multimedia
Sistemas multimedia interactivos USE Multimedia interactivos
Sistemas operativos
Sistemas operativos de disco USE Sistemas operativos
Sistemas políticos USE Regímenes políticos
Sistemas políticos comparados USE Política comparada
Sistemas productivos locales
Úsase para obras sobre la concentración de empresas en una zona geográfica definida,
estructuradas en torno a una misma especialidad, un mismo producto o mercado, conformando
en sí misma un polo productivo especializado con ventajas competitivas
Sistemas públicos de salud USE Sistema nacional de salud
Sistemas repartidos (Informática) USE Proceso distribuido (Informática)
Sistemas secretos de escrituras USE Criptografía
Sistemas servo USE Servomecanismos
Sistemas sociales
Sistemas telefónicos USE Teléfono
Sistemas telefónicos celulares USE Sistemas telefónicos móviles
Sistemas telefónicos móviles
Sistemas telemáticos USE Telemática
Sistemología USE Ingeniería de sistemas
Sitácidos USE Loros
Sitaciformes USE Loros
Sitios
Véase además los nombres de los distintos sitios: Zaragoza-Historia-1808-1809 (Sitio); Alcázar
de Toledo-1936 (Sitio)
Úsase para obras generales sobre la historia de los sitios.
Sitios históricos USE Lugares históricos
Sitios Web USE Páginas Web
Sitios web de bibliotecas USE Bibliotecas-Páginas Web

Sitios WWW USE Páginas Web
Situación económica familiar USE Familias-Aspectos económicos
Situación económica mundial USE Economía mundial
Siux (Indios) USE Dakotas (Indios)
Siux dakota (Indios) USE Dakotas (Indios)
Siva (Divinidad hindú)
Sivaísmo
Véase además el subencabezamiento: Sivaísmo, bajo materias religiosas; EspiritualidadSivaísmo; Amor-Aspectos religiosos-Sivaísmo
Sjögren, Síndrome de USE Síndrome de Sjögren
Ska
Ska (Música) USE Ska
Skateboard (Deporte)
Skinheads
Skins USE Skinheads
SM USE Sadomasoquismo
Smart cities USE Ciudades inteligentes
Smart contracts USE Contratos inteligentes
Smartphones
SMDSM USE Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
SMI USE Sistema monetario internacional
Smoothies USE Batidos
SMS USE Mensajes de texto
SMSSM USE Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
SNA USE Ciencias sociales-Análisis de red
Snowboard
Snowboarding USE Snowboard
SNS USE Sistema nacional de salud
Soberanía
Soberanía alimentaria
Úsase para obras sobre el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas agrícolas y
alimentarios al margen de las tendencias del mercado internacional.
Soberanía nacional USE Soberanía
Soberanía pontificia USE Papas-Poder temporal
Soberanía popular USE Soberanía
Soberanía territorial USE Jurisdicción territorial
Soberbia
Soborno USE Cohecho
Sobrasada
Sobrasada de Mallorca USE Sobrasada
Sobrassada USE Sobrasada
Sobreendeudamiento de los consumidores USE Sobreendeudamiento de particulares
Sobreendeudamiento de particulares
Sobrenombres USE Apodos
Sobrepeso USE Obesidad
Sobresueldos USE Incentivos salariales
Socialdemocracia
Socialismo democrático USE Socialdemocracia
Socialismo utópico
Socialismo y cristianismo
Socialización
Úsase para obras sobre el proceso por el cual los individuos se integran en el grupo y
comparten valores y modelos de conducta.
Sociedad-En el cine USE Cine-Aspectos sociales
Sociedad anónima europea USE Sociedades anónimas (Derecho comunitario)
Sociedad civil
Sociedad civil (Política) USE Sociedad civil
Sociedad de consumo USE Consumismo
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Sociedad de la información
Úsase para obras sobre un tipo de sociedad cuya actividad primaria es la producción y
comunicación de información a través de redes informáticas y otras tecnologías avanzadas
Sociedad de masas
Sociedad del conocimiento USE Sociedad de la información
Sociedad del riesgo USE Sociología del riesgo
Sociedad e Iglesia USE Iglesia y mundo
Sociedad e individuo USE Individuo y sociedad
Sociedad futura USE Civilización futura
Sociedad informatizada USE Sociedad de la información
Sociedad matriarcal USE Matriarcado
Sociedad patriarcal USE Patriarcado
Sociedad primitiva
Sociedad y archivos USE Archivos-Aspectos sociales
Sociedad y arte USE Arte y sociedad
Sociedad y bibliotecas USE Bibliotecas-Aspectos sociales
Sociedad y ciencia USE Ciencia-Aspectos sociales
Sociedad y cine USE Cine-Aspectos sociales
Sociedad y cultura USE Sociología de la cultura
Sociedad y Derecho USE Sociología del derecho
Sociedad y educación USE Sociología de la educación
Sociedad y guerra USE Guerra y sociedad
Sociedad y literatura USE Literatura y sociedad
Sociedad y música USE Música y sociedad
Sociedad y publicidad USE Publicidad-Aspectos sociales
Sociedad y religión USE Sociología de la religión
Sociedad y tecnología USE Tecnología-Aspectos sociales
Sociedad y urbanismo USE Urbanismo-Aspectos sociales
Sociedades
Sociedades-Constitución
Véase además el subencabezamiento: Constitución, bajo los nombres de las distintas
sociedades y tipos de sociedades; Sociedades mercantiles-Constitución
Sociedades-Derecho y legislación USE Derecho de sociedades
Sociedades-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho de sociedades comunitario
Sociedades-Escisión
Véase además el subencabezamiento: Escisión, bajo los nombres de los distintos tipos de
sociedades; Sociedades anónimas-Escisión
Sociedades-Finanzas
Sociedades-Fusión
Véase además el subencabezamiento: Fusión, bajo los nombres de los distintos tipos de
entidades, industrias y organizaciones; Empresas agrícolas-Fusión
Sociedades-Gestión financiera USE Sociedades-Finanzas
Sociedades-Informes USE Informes de gestión
Sociedades-Inscripción USE Registro mercantil
Sociedades-Liquidación
Véase además el subencabezamiento: Liquidación, bajo los nombres de las distintas
sociedades y tipos de sociedades; Sociedades civiles-Liquidación
Sociedades-Modificación
Véase además el subencabezamiento: Modificación, bajo los nombres de los distintos tipos de
sociedades; Cooperativas agrícolas-Modificación
Sociedades-Registro y transmisión USE Registro mercantil
Sociedades-Responsabilidad civil USE Responsabilidad civil de las personas jurídicas
Sociedades-Responsabilidad penal USE Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Sociedades-Transformación USE Sociedades-Modificación
Sociedades-Valoración USE Empresas-Valoración
Sociedades anónimas
Sociedades anónimas-Voto USE Accionistas-Voto
Sociedades anónimas (Derecho comunitario)

Sociedades anónimas comunitarias USE Sociedades anónimas (Derecho comunitario)
Sociedades científicas USE Instituciones científicas
Sociedades civiles
Úsase para obras sobre las sociedades que no son mercantiles ni por su objeto (actividades no
comerciales) ni por su forma.
Sociedades clandestinas USE Sociedades secretas
Sociedades comerciales USE Sociedades
Sociedades cooperativas USE Cooperativas
Sociedades cooperativas agrarias USE Cooperativas agrícolas
Sociedades culturales USE Instituciones culturales
Sociedades de apoyo mutuo USE Sociedades de garantía recíproca
Sociedades de asistencia sanitaria USE Empresas de asistencia sanitaria
Sociedades de ayuda mutua USE Mutualidades
Sociedades de beneficencia USE Beneficencia
Sociedades de cartera USE Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Sociedades de comercio exterior USE Exportadores
Sociedades de comercio internacional USE Exportadores
Sociedades de garantía recíproca
Sociedades de inversión
Sociedades de inversión colectiva USE Sociedades de inversión
Sociedades de inversión mobiliaria USE Sociedades de inversión
Sociedades de prensa USE Empresas periodísticas
Sociedades de regantes USE Comunidades de regantes
Sociedades de responsabilidad limitada
Sociedades de seguro mutuo USE Sociedades de garantía recíproca
Sociedades de seguros USE Entidades de seguros
Sociedades de servicio público municipales USE Empresas municipales
Sociedades de tenencia de bienes USE Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Sociedades de tenencia de valores USE Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Sociedades económicas de amigos del país
Véase además los nombres de las distintas sociedades económicas de amigos del país: Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
Úsase para obras de conjunto sobre las asociaciones privadas surgidas durante la Ilustración
con la finalidad de promover el desarrollo económico y cultural
Sociedades en participación
Úsase para obras sobre las sociedades que se distinguen por su carácter oculto y su ausencia
de personalidad jurídica y creadas como modalidad particular de colaboración económica. Para
obras sobre el modo de colaboración económica de las mismas véase: Empresas conjuntas
Sociedades eruditas USE Instituciones culturales
Sociedades gestoras de fondos de inversión USE Fondos de inversión
Sociedades industriales USE Sociedades
Sociedades inmobiliarias USE Empresas inmobiliarias
Sociedades laborales
Sociedades laborales-Derecho y legislación
Sociedades laborales-Legislación USE Sociedades laborales-Derecho y legislación
Sociedades limitadas USE Sociedades de responsabilidad limitada
Sociedades médicas privadas USE Empresas de asistencia sanitaria
Sociedades mercantiles USE Sociedades
Sociedades mercantiles municipales USE Empresas municipales
Sociedades participadas USE Sociedades en participación
Sociedades patrimoniales-Impuestos USE Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Sociedades políticas USE Asociaciones políticas
Sociedades por acciones USE Sociedades anónimas
Sociedades profesionales
Úsase para obras sobre el ejercicio en grupo de una profesión liberal bajo la forma de sociedad
civil o mercantil
Sociedades religiosas USE Entidades religiosas
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Sociedades secretas
Véase además los nombres de las distintas sociedades secretas: Masonería
Sociedades sin actividad económica USE Sociedades patrimoniales (Derecho fiscal)
Sociedades sin ánimo de lucro USE Organizaciones no lucrativas
Sociedades tribales USE Tribus
Sociedades vegetales USE Comunidades vegetales
Sociobiología
Sociodrama USE Psicodrama
Sociogramas USE Sociometría
Sociolingüística
Véase además el subencabezamiento: Aspectos sociales, bajo los nombres de las distintas
lenguas; Lengua española-Aspectos sociales
Sociología
Véase además el subencabezamiento: Aspectos sociales, bajo determinadas materias;
Bibliotecas-Aspectos sociales, y el subencabezamiento; Situación social, bajo nombres
geográficos, grupos de personas y grupos étnicos; España-Situación social; AncianosSituación social; Judíos-Situación social
Úsase únicamente para manuales teóricos de esta ciencia
Sociología-Filosofía
Sociología-Metodología
Sociología criminal
Sociología cristiana USE Cristianismo-Sociología
Sociología cultural USE Sociología de la cultura
Sociología de la ciencia USE Ciencia-Aspectos sociales
Sociología de la comunicación USE Comunicación-Aspectos sociales
Sociología de la cultura
Sociología de la delincuencia USE Sociología criminal
Sociología de la discapacidad
Sociología de la economía USE Sociología económica
Sociología de la educación
Véase además el subencabezamiento: Aspectos sociales, bajo los nombres de las distintas
instituciones de enseñanza y tipos de enseñanza; Universidades-Aspectos sociales; Educación
de adultos-Aspectos sociales
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Sociología de la empresa USE Sociología industrial
Sociología de la incertidumbre USE Sociología del riesgo
Sociología de la medicina
Úsase para obras sobre la rama de la sociología que estudia los determinantes y efectos
sociales de la salud y de la enfermedad, así como para obras sobre la estructura social de las
instituciones y profesiones sanitarias
Sociología de la música USE Música y sociedad
Sociología de la política USE Sociología política
Sociología de la religión
Véase además el subencabezamiento: Sociología, bajo los nombres de las diferentes
denominaciones religiosas; Cristianismo-Sociología
Úsase para obras generales sobre el hecho religioso como objeto de la sociología. Para obras
sobre las teorías sociales de las distintas religiones e iglesias véase el subencabezamiento:
Doctrina social, bajo los nombres de éstas; Iglesia Católica-Doctrina social, Para obras sobre
los esfuerzos de las distintas religiones e iglesias para resolver los problemas sociales, véase
encabezamientos del tipo; Iglesia y problemas sociales
Sociología de la salud USE Sociología de la medicina
Sociología de la vida cotidiana USE Sociología de lo cotidiano
Sociología de la vida diaria USE Sociología de lo cotidiano
Sociología de las minusvalías USE Sociología de la discapacidad
Sociología de las organizaciones
Sociología de lo cotidiano
Sociología del arte USE Arte y sociedad
Sociología del conocimiento

Sociología del crimen USE Sociología criminal
Sociología del cuerpo humano USE Cuerpo humano-Aspectos sociales
Sociología del derecho
Sociología del lenguaje USE Sociolingüística
Sociología del riesgo
Sociología del saber USE Sociología del conocimiento
Sociología del trabajo USE Sociología industrial
Sociología económica
Sociología electoral
Sociología industrial
Úsase para obras sobre las relaciones sociales en la industria. Para obras sobre las relaciones
entre obreros y empresarios véase: Relaciones laborales, Para obras sobre el impacto de la
industria en la cultura y las transformaciones sociales véase; Industria-Aspectos sociales, Para
obras sobre el papel del trabajo en la sociedad véase; Trabajo-Aspectos sociales
Sociología islámica USE Islamismo-Sociología
Sociología jurídica USE Sociología del derecho
Sociología médica USE Sociología de la medicina
Sociología musulmana USE Islamismo-Sociología
Sociología organizacional USE Sociología de las organizaciones
Sociología pedagógica USE Sociología de la educación
Sociología política
Sociología religiosa USE Sociología de la religión
Sociología rural
Úsase para obras teóricas sobre la organización social de las zonas rurales. Para obras
generales sobre el medio rural, véase: Zonas rurales, Para obras sobre las costumbres y la
vida en el campo, véase; Vida rural, Para obras sobre las condiciones económicas y sociales
de las zonas rurales véase; Condiciones rurales
Sociología urbana
Sociología vegetal USE Comunidades vegetales
Sociología vegetal USE Ecología vegetal
Sociología y Derecho USE Sociología del derecho
Sociología y educación USE Sociología de la educación
Sociometría
Sociópatas USE Psicópatas
Sociopatía
Úsase para obras sobre el conjunto de trastornos de la personalidad caracterizados por
conductas antisociales.
Socorrismo USE Primeros auxilios
Socorrismo (Veterinaria) USE Primeros auxilios para animales
Socorro en las catástrofes USE Asistencia en catástrofes
Socorros mutuos USE Mutualidades
Sodas USE Bebidas gaseosas
Sofistas
Sofística USE Sofistas
Sofrología
Software
Úsase para obras sobre los programas de ordenador acompañados de documentación como
manuales, diagramas e instrucciones de manejo. Para obras limitadas a programas de
ordenador véase: Programas de ordenador
Software-Control de calidad
Software-Desarrollo
Software de código abierto USE Software libre
Software libre
Úsase para obras sobre aquellos programas de ordenador que permiten al usuario ejecutarlos,
copiarlos, distribuirlos, estudiarlos, cambiarlos y mejorarlos libremente
Software maligno USE Malware (Programas de ordenador)
Soja
Solado USE Solado y alicatado
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Solado y alicatado
Solanum lycopersicum USE Tomate
Solanum melongena USE Berenjena
Solanum tuberosum USE Patata
Soldados
Soldados-Alistamiento USE Reclutamiento y alistamiento
Soldados-Deontología USE Ética militar
Soldados-Moral profesional USE Ética militar
Soldados-Reclutamiento USE Reclutamiento y alistamiento
Soldados de fortuna USE Mercenarios
Soldados de juguete USE Miniaturas militares
Soldados de papel
Soldados en miniatura USE Miniaturas militares
Soldados inválidos USE Militares inválidos
Soldados mercenarios USE Mercenarios
Soldados rasos USE Soldados
Soldadura
Véase además el subencabezamiento: Soldadura, bajo los nombres de los distintos materiales
y construcciones; Acero-Soldadura; Gasoductos-Soldadura
Soldadura de acero USE Acero-Soldadura
Soldadura eléctrica
Soldadura por arco USE Soldadura eléctrica
Soldadura por puntos USE Soldadura eléctrica
Soldadura por resistencia USE Soldadura eléctrica
Soldeo eléctrico USE Soldadura eléctrica
Soldeo USE Soldadura
Solea USE Lenguados
Solea solea USE Lenguados
Soledad
Soleidae USE Lenguados
Soles USE Coloides
Solicitudes de empleo USE Cartas de presentación
Solidaridad
Solidaridad (Derecho) USE Obligaciones solidarias
Solidaridad interterritorial
Solidaridad regional USE Solidaridad interterritorial
Sólidos
Solteras USE Mujeres solteras
Solteros
Úsase tanto para obras sobre las personas no casadas en general, como para obras referidas
específicamente a los hombres no casados
Solubilidad
Véase además el subencabezamiento: Solubilidad, bajo los nombres de los distintos productos
químicos y materiales; Ferrocianuros-Solubilidad
Solución de Bayes USE Estadística bayesiana
Solución de conflictos (Derecho) USE Transacciones extrajudiciales
Solución de problemas USE Resolución de problemas
Solución final del problema judío USE Holocausto judío (1939-1945)
Solución pacífica de conflictos internacionales USE Arreglo pacífico de conflictos internacionales
Soluciones (Química)
Soluciones salinas USE Soluciones (Química)
Solventes USE Disolventes
Somatizaciones
Somatohormona USE Somatotropina
Somatología USE Antropología física
Somatotropina
Sombra (Psicoanálisis)
Sombras-En el arte USE Sombras (Arte)

Sombras (Arte)
Sombras chinescas
Sonata USE Sonatas
Sonatas
Sonatinas USE Sonatas
Sondeo USE Perforación y sondeo
Sondeos de opinión
Úsase para obras sobre la metodología para realizar encuestas de opinión pública. Para obras
que recogen los resultados de los sondeos véase el subencabezamiento: Opinión pública, bajo
las materias correspondientes; Jubilación-España-Opinión pública, Para obras que recogen los
resultados de los sondeos realizados a un grupo determinado de personas, véase el nombre
de dicho grupo seguido del subencabezamiento; Actitudes; Estudiantes universitariosAndalucía-Actitudes
Sondeos electorales USE Encuestas electorales
Sones
Sones (Música) USE Sones
Soneto USE Sonetos
Sonetos
Véase además el encabezamiento: Sonetos, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Sonetos venezolanos; Sonetos españoles
Úsase para antologías de sonetos. Para obras teóricas sobre los sonetos, véase el
encabezamiento: Sonetos, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se
considere apropiado
Sonido
Sonido-Grabación USE Sonido-Grabación y reproducción
Sonido-Grabación digital USE Sonido-Grabación y reproducción digital
Sonido-Grabación y reproducción
Sonido-Grabación y reproducción-Alta fidelidad USE Alta fidelidad
Sonido-Grabación y reproducción-Técnicas digitales USE Sonido-Grabación y reproducción digital
Sonido-Grabación y reproducción digital
Sonido-Material y equipo
Úsese para obras sobre el material y equipo en relación con la acústica en general, así como el
empleado para la emisión sonora en tiempo real. Para obras sobre el material y equipo que se
utiliza exclusivamente para la grabación y/o reproducción de sonido, úsese: Sonido-Grabación
y reproducción-Material y Equipo
Sonido-Registro USE Sonido-Grabación y reproducción
Sonido-Registro y reproducción USE Sonido-Grabación y reproducción
Sonido-Reproducción USE Sonido-Grabación y reproducción
Sonido-Reproducción digital USE Sonido-Grabación y reproducción digital
Sonido-Sistemas de alta fidelidad USE Alta fidelidad
Sonidos
Véase además el subencabezamiento: Sonidos, bajo animales, guerras y determinadas
materias para estudios sobre los sonidos o registros sonoros realizados por dichos
encabezamientos; Mar-Sonidos; Insectos-Sonidos
Úsase para obras que describen sonidos de diversas actividades del hombre o la naturaleza.
Para obras sobre el ruido, generalmente molesto y no deseado que puede provocar problemas
físicos, véase el encabezamiento de materia: Ruido
Sonidos inaudibles USE Ultrasonidos
Sonidos naturales USE Sonidos
Sonografía USE Ecografía
Sopa USE Sopas
Sopas
Soporte lógico USE Software
Soporte vital avanzado USE Reanimación cardiopulmonar
Soporte vital básico USE Reanimación cardiopulmonar
Sorción USE Absorción
Sordera
Sordera apoplectiforme USE Enfermedad de Ménière
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Sordera en ancianos USE Presbiacusia
Sordoceguera
Sordociegos
Sordomudos USE Sordos
Sordos
Sordos-Comunicación
Úsase para obras generales sobre las formas y medios de comunicación de los sordos
Sordos-Formas de comunicación USE Sordos-Comunicación
Sordos-Lenguaje por señas USE Lenguaje por signos
Sordos-Lenguaje por signos USE Lenguaje por signos
Sordos-Lenguaje por signos-España USE Lenguaje por signos español
Sordos-Medios de comunicación USE Sordos-Comunicación
Sordos-Rehabilitación
Soricidae USE Musarañas
Sorícidos USE Musarañas
Sortilegios
Soteriología USE Salvación
Soul USE Música soul
Soul (Música) USE Música soul
Soul music USE Música soul
Soya USE Soja
Spaniels
Sparus aurata USE Doradas
Sparus auratus USE Doradas
Speakers USE Parlamentos-Presidentes
SPECT USE Tomografía por emisión
Spermatophyta USE Fanerógamas
SPG (Sistema de navegación) USE Sistema de Posicionamiento Global
Spheniscidae USE Pingüinos
Sphenisciformes USE Pingüinos
Spider-Man (Personaje de ficción) USE Spiderman (Personaje de ficción)
Spiderman (Personaje de ficción)
Spidey (Personaje de ficción) USE Spiderman (Personaje de ficción)
Spilogale USE Mofetas
Spin doctors USE Asesores políticos
Spin-off académicos
Úsase para obras sobre las empresas surgidas de universidades o centros de investigación
con el fin de favorecer la transmisión de tecnología y el desarrollo económico
Spin-off universitarios USE Spin-off académicos
Spin-out académicos USE Spin-off académicos
Spitfire (Avión)
Sponsoring USE Patrocinio
Spots publicitarios USE Publicidad televisada
SQL (Lenguaje de programación)
Squash
Staffordshire terrier americano (Raza canina)
Stalingrado, Batalla de, 1942-1943 USE Batalla de Stalingrado, 1942-1943
Stare decisis USE Precedentes judiciales
State-building USE Reconstrucción del Estado
Status civitatis USE Ciudadanía (Derecho romano)
Status social USE Estatus social
Stents
Stibium USE Antimonio
Stikers USE Pegatinas
Streptococcus
Stress (Psicología) USE Estrés (Psicología)
Stress laboral USE Estrés laboral
Stretching USE Ejercicios de estiramiento

Strigidae USE Búhos
Structured Query Language (Lenguaje de programación) USE SQL (Lenguaje de programación)
Struthio USE Avestruces
Struthio camelus USE Avestruces
Struthionidae USE Avestruces
Struthioniformes USE Avestruces
Style liberty USE Arte modernista
Subastas
Véase además el subencabezamiento: Subastas, bajo el nombre de los objetos que pueden
ser subastados; Obras de arte-Subastas
Subastas de arte USE Obras de arte-Subastas
Subastas de libros USE Libros-Subastas
Subastas judiciales
Subconsciente
Subcontratación
Véase además el subencabezamiento: Subcontratación, bajo los nombres de las distintas
industrias o actividades económicas; Industria-Subcontratación
Úsase para obras sobre la contratación a terceros para llevar a cabo tareas específicas
concertadas previamente en un primer contrato. Para obras sobre la práctica de las
administraciones públicas y de las empresas de contratar a otras empresas especializadas en
procesos concretos para que realicen tareas específicas de forma autónoma, véase:
Contratación externa
Subcultura USE Subculturas
Subcultura mod USE Mod (Subcultura)
Subculturas
Úsase para obras sobre la cultura propia de grupos que viven dentro de una sociedad, pero
que no participan plenamente de la cultura establecida debido a sus características
específicas.
Subjetividad
Subjetividad internacional (Derecho interancional) USE Personas (Derecho internacional)
Subjetivismo USE Subjetividad
Sublevaciones USE Disturbios civiles
Sublevaciones de esclavos USE Rebeliones de esclavos
Sublime, Lo USE Lo sublime
Subliteratura USE Paraliteratura
Submarinismo USE Buceo
Submarinos
Submarinos nucleares USE Submarinos
Subnormalidad USE Deficiencia mental
Subrogación
Véase además el subencabezamiento: Subrogación, bajo los nombres de las distintas clases
de contratos; Arrendamiento urbano-Subrogación
Subsidencia en minas USE Minas-Hundimientos
Subsidiariedad (Derecho comunitario)
Úsase para obras sobre el principio de subsidiariedad en el que se basa la actuación de la
Unión cuando la consecución de determinados objetivos puede realizarse mejor en el plano
comunitario que en un nivel inferior.
Subsidio de desempleo USE Subsidio de paro
Subsidio de maternidad
Subsidio de maternidad-Derecho USE Subsidio de maternidad-Derecho y legislación
Subsidio de maternidad-Derecho y legislación
Subsidio de maternidad-Legislación USE Subsidio de maternidad-Derecho y legislación
Subsidio de maternidad (Derecho) USE Subsidio de maternidad-Derecho
Subsidio de paro
Subsidio de paro-Derecho USE Subsidio de paro-Derecho y legislación
Subsidio de paro-Derecho y legislación
Subsidio de paro-Legislación USE Subsidio de paro-Derecho y legislación
Subsidio por nacimiento USE Subsidio de maternidad
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Subsidio universal garantizado USE Renta básica
Subsidios de invalidez USE Pensiones de invalidez
Subsidios de larga enfermedad USE Pensiones de invalidez
Subsidios de maternidad USE Subsidio de maternidad
Subsidios familiares
Subsidios familiares-Derecho USE Subsidios familiares-Derecho y legislación
Subsidios familiares-Derecho y legislación
Subsidios familiares-Legislación USE Subsidios familiares-Derecho y legislación
Subsistemas del lenguaje USE Variación (Lingüística)
Substancias coloidales USE Coloides
Subtitulado de películas cinematográficas USE Películas cinematográficas-Subtitulado
Subvenciones a bibliotecas USE Bibliotecas-Subvenciones
Subvenciones a la construcción USE Vivienda-Subvenciones
Subvenciones a la exportación USE Exportación-Subvenciones
Subvenciones agrícolas USE Agricultura-Subvenciones
Subvenciones comunitarias USE Ayudas comunitarias
Subvenciones para vivienda USE Vivienda-Subvenciones
Subvenciones públicas
Véase además el subencabezamiento: Subvenciones, bajo determinadas materias; AgriculturaSubvenciones
Úsase para obras sobre la ayuda financiera de la administración central, autonómica, etc. a
otras administraciones de ámbito más restringido, así como para obras sobre la ayuda
financiera u otra concedida por los gobiernos u organismos gubernamentales a empresas,
organismos, etc. privados.
Subvenciones públicas-Derecho USE Subvenciones públicas-Derecho y legislación
Subvenciones públicas-Derecho y legislación
Subvenciones públicas-Legislación USE Subvenciones públicas-Derecho y legislación
Subvenciones y ayudas públicas USE Subvenciones públicas
Subversión USE Actividades subversivas
Sucedáneos del huevo USE Ovoproductos
Sucesión a la corona USE Reyes y soberanos-Sucesión
Sucesión a título particular USE Legados
Sucesión al trono USE Reyes y soberanos-Sucesión
Sucesión contractual
Sucesión de empresas USE Empresas-Transmisión
Sucesión de España, Guerra de la, 1700-1714 USE Guerra de Sucesión española, 1700-1714
Sucesión de Estados
Sucesión de títulos nobiliarios
Sucesión monárquica USE Reyes y soberanos-Sucesión
Sucesiones USE Herencias y sucesiones
Sucesiones-Impuestos USE Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Sucesiones (Derecho internacional) USE Herencias y sucesiones (Derecho internacional)
Sucesiones (Derecho musulmán) USE Herencias y sucesiones (Derecho musulmán)
Sucesiones (Derecho romano) USE Herencias y sucesiones (Derecho romano)
Sucesiones (Matemáticas)
Sucesiones numéricas USE Sucesiones (Matemáticas)
Sucesos estresantes USE Sucesos vitales
Sucesos extraños USE Curiosidades y maravillas
Sucesos insólitos USE Curiosidades y maravillas
Sucesos vitales
Úsase para obras sobre acontecimientos sociales, psicológicos y medioambientales que
exigen un ajuste o modificación de la forma de vida de un individuo
Sudario de Jesucristo USE Santo Sudario
Suegras
Sueldos USE Salarios
Suelo agrario USE Suelo agrícola
Suelo agrícola
Suelo de la pelvis USE Suelo pélvico

Suelo industrial
Suelo no urbanizable
Suelo pélvico
Suelo público
Suelo rústico USE Suelo no urbanizable
Suelo urbano
Suelo urbano-Especulación USE Especulación del suelo
Suelo, Utilización agrícola del USE Suelo agrícola
Suelo, Utilización del USE Usos del suelo
Suelos
Suelos-Análisis
Suelos-Bacteriología USE Microbiología del suelo
Suelos-Clasificación
Suelos-Composición
Suelos-Composición química USE Suelos-Composición
Suelos-Conservación
Suelos-Contaminación
Suelos-Contaminación-Derecho USE Suelos-Contaminación-Derecho y legislación
Suelos-Contaminación-Derecho y legislación
Suelos-Contaminación-Legislación USE Suelos-Contaminación-Derecho y legislación
Suelos-Contaminación-Tratamiento USE Suelos-Descontaminación
Suelos-Contenido de mercurio
Suelos-Contenido de nitrógeno
Suelos-Contenido de sales USE Suelos-Salinidad
Suelos-Contenido de sustancias radiactivas
Suelos-Contenido de yeso
Suelos-Degradación
Suelos-Descontaminación
Suelos-Descontaminacion-Derecho y legislación USE Suelos-Contaminación-Derecho y legislación
Suelos-Desinfección
Suelos-Ensayos
Suelos-Erosión
Suelos-Estabilización USE Estabilización de suelos
Suelos-Esterilización USE Suelos-Desinfección
Suelos-Fertilidad
Suelos-Fertilizantes USE Fertilizantes
Suelos-Materia orgánica USE Humus
Suelos-Mecánica USE Geotecnia
Suelos-Microbiología USE Microbiología del suelo
Suelos-Microorganismos USE Microbiología del suelo
Suelos-Permeabilidad
Suelos-Potencial agrícola
Suelos-Protección
Suelos-Química USE Química de suelos
Suelos-Salinidad
Suelos-Toma de muestras
Suelo-Uso USE Usos del suelo
Suelo-Utilización USE Usos del suelo
Suelos contaminados-Recuperación USE Suelos-Descontaminación
Suelos salinos USE Suelos-Salinidad
Suelos yesíferos USE Suelos-Contenido de yeso
Suelos yesosos USE Suelos-Contenido de yeso
Sueño
Véase además el subencabezamiento: Sueño, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Niños-Sueño
Sueño-Trastornos
Sueño-Trastornos en niños
Sueños
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Sueños-Análisis USE Sueños-Interpretación
Sueños-Interpretación
Úsase para obras sobre el significado simbólico o psicoanalítico de los sueños. Para obras
sobre el empleo de los sueños y sus interpretaciones en la adivinación véase: Oniromancia
Suero de leche USE Lactosuero
Suerte
Sufijos y prefijos
Véase además el subencabezamiento: Sufijos y prefijos, bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas; Lengua española-Sufijos y prefijos; Lenguas indoeuropeasSufijos y prefijos
Sufismo
Sufragio
Véase además el subencabezamiento: Voto, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas y grupos étnicos; Mujeres-Voto; Personas con discapacidad-Voto
Úsase para obras sobre el derecho al voto. Para obras sobre el conjunto de operaciones que
tienen lugar desde la convocatoria de unas elecciones hasta la toma de posesión por parte de
los electos, véase: Procedimiento electoral. Para obras sobre el conjunto de principios según
los cuales los votos expresados por los electores determinan la atribución de los escaños
parlamentarios, véase; Sistema electoral. Para obras sobre el desarrollo efectivo, los
resultados, etc. de las consultas electorales, véase; Elecciones.
Sufragio femenino USE Mujeres-Voto
Sufragio universal
Sufrimiento
Sufrimiento-Aspectos religiosos-Cristianismo
Véase además el encabezamiento: Sufrimiento-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa cristiana; Sufrimiento-Aspectos religiososIglesia Católica
Sufrimiento-Aspectos religiosos-Iglesia Católica
Sugestibilidad USE Sugestión
Sugestión
Sugestión mental USE Sugestión
Sugestividad USE Sugestión
Suicidio
Véase además el subencabezamiento: Conducta suicida, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Presos-Conducta suicida
Suicidio-Prevención
Suicidio asistido
Suicidio asistido-Derecho y legislación USE Suicidio asistido
Suicidio en las prisiones USE Presos-Conducta suicida
Suicidio medicamente asistido USE Suicidio asistido
Suites
Sujeto (Filosofía)
Sujeto pasivo (Impuesto) USE Impuestos-Sujeto pasivo
Sujetos de derecho USE Personas (Derecho)
Sujetos de derecho internacional USE Personas (Derecho internacional)
Sulfuro de hidrógeno USE Ácido sulfídrico
Sulfuros
Sumario (Procedimiento penal) USE Instrucción del sumario
Sumerio USE Lengua sumeria
Sumerios
Sumerios-Arte USE Arte sumerio
Sumerios-Civilización USE Sumerios
Sumerios-Mitología USE Mitología sumeria
Sumilleres USE Servicio del vino
Suministro de agua USE Agua-Abastecimiento
Suministro de gas USE Gas-Abastecimiento
Sumos pontífices USE Papas
Superautopistas de la información USE Autopistas de la información

Supercherías científicas USE Fraude científico
Supercherías literarias USE Falsificaciones y supercherías literarias
Superconductores
Superdotados USE Personas superdotadas
Superficies
Superficies cónicas USE Cuádricas
Superficies cuádricas USE Cuádricas
Superficies curvas USE Superficies
Superficies de segundo orden USE Cuádricas
Superhéroes-En el cine USE Películas de superhéroes
Superhombre
Superman (Personaje de ficción)
Superman (Personaje de ficción)-En el cine USE Películas de Superman
Supermarine Spitfire (Avión) USE Spitfire (Avión)
Supermercados
Superpoblación
Úsase para obras sobre el aumento desmesurado de la población en general. Para obras
sobre la superpoblación de un lugar concreto, véase el subencabezamiento: Población, bajo
dicho lugar; España-Población
Supersticiones
Supersticiones médicas USE Creencias médicas erróneas
Supervisión bancaria USE Bancos-Supervisión estatal
Supervisión de la salud pública USE Vigilancia epidemiológica
Supervisión de precios USE Precios-Regulación
Supervisión escolar USE Inspección escolar
Supervivencia
Úsase para obras sobre las habilidades necesarias para sobrevivir en un medio peligroso
Supervivencia tras accidentes aéreos, naufragios, etc.
Suplementos dietéticos USE Suplementos nutricionales
Suplementos nutricionales
Suplicación laboral USE Recurso de suplicación
Supremacía blanca (Movimiento social) USE Movimientos por la supremacía blanca
Supremacía de la autoridad civil USE Relaciones poder civil poder militar
Supremacía de la ley USE Legalidad
Supremacía del derecho USE Estado de derecho
Supremacía del papa USE Papas-Primado
Supremacía del poder civil sobre el poder militar USE Relaciones poder civil poder militar
Supremacismo blanco USE Movimientos por la supremacía blanca
Surf
Surf-rock USE Surf (Música)
Surf (Música)
Surf a vela USE Windsurf
Surf de nieve USE Snowboard
Surfing USE Surf
Suricata suricatta USE Suricatas
Suricatas
Surrealismo (Arte)
Surrealismo (Literatura)
Sus USE Jabalíes
Sus scrofa USE Jabalíes
Susceptibilidad (Psicología) USE Sensibilidad (Psicología)
Sushi
Suspensión de actos administrativos
Suspensión de pagos
Suspensión del contrato de trabajo USE Contratos de trabajo-Suspensión
Suspensión del personal USE Contratos de trabajo-Suspensión
Suspensión del procedimiento administrativo USE Suspensión de actos administrativos
Sustancia segunda USE Esencia (Filosofía)
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Sustancias antitóxicas USE Antídotos
Sustancias biológicas USE Productos biológicos
Sustancias colorantes USE Colorantes
Sustancias contaminantes USE Contaminantes
Sustancias explosivas USE Explosivos
Sustancias farmacéuticas orgánicas USE Productos biológicos
Sustancias neurotransmisoras USE Neurotransmisores
Sustancias nocivas USE Mercancías peligrosas
Sustancias peligrosas USE Mercancías peligrosas
Sustancias peligrosas-Transporte USE Mercancías peligrosas-Transporte
Sustancias psicoactivas USE Psicofármacos
Sustancias psicotropas USE Psicofármacos
Sustancias químicas-Medidas de seguridad USE Productos químicos-Medidas de seguridad
Sustancias radiactivas
Véase además los nombres de las distintas sustancias radiactivas: Radio (Metal)
Sustancias radiactivas-Reglamentos de seguridad USE Sustancias radiactivas-Transporte-Reglamentos
de seguridad
Sustancias radiactivas-Tráfico USE No proliferación nuclear
Sustancias radiactivas-Transporte-Reglamentos de seguridad
Sustancias radiactivas en suelos USE Suelos-Contenido de sustancias radiactivas
Sustancias tóxicas USE Mercancías peligrosas
Sustancias tóxicas USE Venenos
Sustancias tóxicas naturales USE Toxinas
Sustancias venenosas USE Venenos
Sustantivo
Véase además el subencabezamiento: Sustantivo, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Sustantivo; Lenguas indoeuropeas-Sustantivo
Sustitución fideicomisaria USE Fideicomiso
Sustitutivos de prisión USE Alternativas a la prisión
Sustracción de menores USE Secuestro de menores
Sustracción de menores por los padres USE Secuestro de menores por los padres
Sustracción de niños USE Secuestro de menores
Sustracción de niños por los padres USE Secuestro de menores por los padres
Sustratos para plantas USE Plantas-Medios de cultivo
Sutura
Sutura-Técnica USE Sutura
Sutura quirúrgica USE Sutura
Suzuki (Motocicletas)
Swahili USE Lengua swahili
Swahilis (Pueblo africano)
Swahilis (Pueblo africano)-Religión
Swahilis (Pueblo africano)-Usos y costumbres
Swing
Swing (Música) USE Swing
Symphysodon aequifasciata USE Pez disco
Symphysodon discus USE Pez disco
Syncerus caffer USE Búfalos
Tabaco
Tabaco-Comercio-Derecho y legislación USE Tabaco-Derecho y legislación
Tabaco-Consumo
Véase además el subencabezamiento: Consumo de tabaco, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas y grupos étnicos; Adolescentes-Consumo de tabaco
Tabaco-Consumo-Prevención
Tabaco-Derecho USE Tabaco-Derecho y legislación
Tabaco-Derecho y legislación
Tabaco-Efectos fisiológicos
Tabaco-Hábito USE Tabaco-Consumo
Tabaco-Industria USE Industria tabacalera

Tabaco-Legislación USE Tabaco-Derecho y legislación
Tabaco-Plagas y enfermedades
Véase además los nombres de los distintos tipos de enfermedades y plagas: Virus del mosaico
del tabaco
Tabaquismo
Tabaquismo-Desintoxicación USE Tabaquismo-Tratamiento
Tabaquismo-Efectos fisiológicos USE Tabaco-Efectos fisiológicos
Tabaquismo-Tratamiento
Tabla de Mendeliev USE Tabla periódica (Química)
Tabla periódica (Química)
Tabla periódica de los elementos USE Tabla periódica (Química)
Tabla Redonda, Ciclo de la USE Ciclo artúrico
Tablas (Pintura) USE Pintura sobre tabla
Tablas de entrada-salida USE Tablas input-output
Tablas de intercambios interindustriales USE Tablas input-output
Tablas de Leontief USE Tablas input-output
Tablas input-output
Tablet (Ordenadores)
Tabúes
TAC USE Tomografía
Tacógrafos
Tacos USE Palabras y frases malsonantes
Táctica
Táctica de guerra USE Táctica
Táctica militar USE Táctica
Tácticas subversivas USE Actividades subversivas
Tacto
Tacto-Uso terapéutico
Úsase para obras sobre la curación por medio de la aproximación de las manos al paciente a
través de la manipulación de los campos de energía vital
Tacto terapéutico USE Tacto-Uso terapéutico
Taekwon-do
Taekwondo USE Taekwon-do
Tafiletería USE Marroquinería
Tagalas (Pueblo filipino) USE Tagalos (Pueblo filipino)
Tagalo USE Lengua tagala
Tagalos (Pueblo filipino)
Tagalos (Pueblo filipino)-Religión
Tagalos (Pueblo filipino)-Usos y costumbres
Tagelmusts USE Tuaregs
Tai-chi-chuan USE Tai chi chuan
Tai-ji USE Tai chi chuan
Tai chi USE Tai chi chuan
Tai chi chih USE Chikung
Tai chi chuan
Taichi USE Tai chi chuan
Taijiquan USE Tai chi chuan
Tailandés USE Lengua tailandesa
Taínos (Indios)-Leyendas USE Leyendas taínas
Taínos (Indios)-Mitología USE Mitología taína
Taladores USE Trabajadores de la industria forestal
Talasografía USE Oceanografía
Talasoterapia
Úsase para la utilización terapéutica de las propiedades del agua del mar, los lodos y algas
marinas, asociadas a la acción del clima oceánico
Talayotes USE Talayots
Talayots
Talgo USE Talgo (Tren)
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Talgo (Tren)
Talión USE Ley del talión
Talismanes USE Amuletos
Talleres de automóviles USE Talleres de reparación de automóviles
Talleres de reparación de automóviles
Talones bancarios USE Cheques
Taludes
Tamacheks USE Tuaregs
Tamaño de los peces USE Peces-Tamaño
Tambor, Música para USE Música para tambor
Tango
Úsase para obras sobre el tango como baile. Para obras sobre el tango como composición
musical, véase: Tangos
Tango (Baile) USE Tango
Tango (Danza) USE Tango
Tangos
Úsase para obras sobre el tango como composición musical para los tangos en los que no se
especifica el medio de interpretación o para colecciones de tangos con diversos medios de
interpretación. Para los tangos y colecciones de tangos con un medio de interpretación
específico, véase el encabezamiento seguido del medio de interpretación entre paréntesis;
Tangos (Piano). Para obras sobre el tango como baile, véase: Tango
Tangos (Música) USE Tangos
Tanques (Ejército)
Tanques de agua USE Depósitos de agua
Tanques, Guerra de USE Guerra de tanques
Tantra USE Tantrismo
Tantrismo
Véase además el subencabezamiento: Tantrismo, bajo materias religiosas; EspiritualidadTantrismo; Sexualidad-Aspectos religiosos-Tantrismo
Tantrismo budista USE Budismo tántrico
Tantrismo hindú USE Tantrismo
Tao yin
Taoísmo
Véase además el subencabezamiento: Taoísmo, bajo materias religiosas; EspiritualidadTaoísmo; Sexualidad-Aspectos religiosos-Taoísmo
Tapas
Tapicería USE Tapizado
Tapices
Tapiz vegetal USE Vegetación
Tapizado
Taquicardia
Taquigrafía
Véase además el encabezamiento: Taquigrafía, seguido de adjetivo que indique lengua;
Taquigrafía inglesa
Tarantelas
Úsase para obras sobre tarantelas con diversos medios de interpretación. Para obras sobre
tarantelas con un medio de interpretación específico, véase el encabezamiento: Tarantelas
seguido del medio entre paréntesis; Tarantelas (Piano)
Tarántulas
Tarasco USE Lengua tarasca
Tarascos (Indios)
Tarascos (Indios)-Máscaras USE Máscaras tarascas
Tarascos (Indios)-Medicina USE Medicina tarasca
Tarascos (Indios)-Ritos y ceremonias
Tarascos (Indios)-Usos y costumbres
Targuis USE Tuaregs
Tarifas (Seguros) USE Seguros-Tarifas
Tarifas aduaneras USE Aranceles de aduanas

Tarifas aeroportuarias USE Aeropuertos-Tasas
Tarifas eléctricas USE Empresas eléctricas-Tarifas
Tarifas portuarias USE Puertos-Tarifas
Tarjetas de crédito
Tarjetas de crédito-Disposiciones penales USE Fraude de tarjetas de crédito
Tarjetas de credito-Fraude USE Fraude de tarjetas de crédito
Tarjetas postales
Véase además el subencabezamiento: Tarjetas postales, bajo determinadas materias y
nombres geográficos; Madrid-Tarjetas postales
Tarraconenses
Tartamudeo USE Tartamudez
Tartamudez
Tartamudez en niños
Tartamudez infantil USE Tartamudez en niños
Tasa sobre el volumen de negocios USE Impuesto sobre el tráfico de empresas
Tasación de seguros USE Seguros-Peritación
Tasas
Tasas ambientales USE Impuestos ambientales
Tasas de aeropuertos USE Aeropuertos-Tasas
Tasas de mortalidad USE Mortalidad
Tasas de mortalidad diferencial por sexo USE Mortalidad-Diferencias entre los sexos
Tasas de natalidad USE Natalidad
Tasas de nupcialidad USE Nupcialidad
Tasas judiciales USE Costas judiciales
Tasas municipales
Tasas portuarias USE Puertos-Tarifas
Tasas urbanísticas USE Licencias urbanísticas
Tatuado de animales USE Animales-Marcado
Tatuaje USE Tatuajes
Tatuajes
Tauro (Astrología)
Tauromaquia
Úsase para obras sobre el arte de torear. Para obras sobre el espectáculo taurino véase:
Corridas de toros
Taxidermia
Úsase para obras sobre la preparación y disecado de animales para su exposición y
conservación con aspecto de vivos.
Taxis
Taxistas
Taxonomía animal USE Animales-Clasificación
Taxonomía botánica USE Plantas-Clasificación
Taxonomía de las ciencias USE Clasificación de las ciencias
Taxonomía vegetal USE Plantas-Clasificación
Taxonomía zoológica USE Animales-Clasificación
Taxus baccata USE Tejo
TCP/IP (Protocolo de comunicación)
TCP/IP Internet Protocol Suite (Protocolo de comunicación) USE TCP/IP (Protocolo de comunicación)
TDA-H USE Trastornos por déficit de atención con hiperactividad
TDAH USE Trastornos por déficit de atención con hiperactividad
Té
Té (Bebida) USE Té
Té (Planta)
Té de mate USE Mate
Té de Paraguay USE Mate
Té de yerba mate USE Mate
TEA USE Trastornos del espectro autista
Team teaching USE Enseñanza en equipo
Teatro
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Úsase para obras sobre el teatro como espectáculo y representación escénica. Para obras
sobre el teatro como género literario véase: Teatro (Género literario), Para obras sobre el
edificio donde tienen lugar las representaciónes teatrales véase; Teatros
Teatro-Censura
Teatro-Decorados USE Teatro-Escenografía
Teatro-Dirección USE Teatro-Producción y dirección
Teatro-Escenografía
Véase además los subencabezamientos: Puesta en escena, bajo autor o autor-título;
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Puesta en escena; Calderón de la Barca, Pedro
(1600-1681). La vida es sueño-Puesta en escena
Teatro-Fotografías USE Fotografía de teatro
Teatro-Producción USE Teatro-Producción y dirección
Teatro-Producción y dirección
Teatro-Programas
Teatro-Puesta en escena USE Teatro-Escenografía
Teatro-Representaciones USE Teatro
Teatro-Representaciones-Crítica USE Crítica teatral
Teatro-Vestuario USE Vestuario teatral
Teatro (Género literario)
Véase además el encabezamiento: Teatro, seguido de adjetivo que indique nacionalidad,
lengua o clase; Teatro cubano; Teatro español; Teatro histórico, ;el subencabezamiento de
forma; Teatro, bajo materias; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Teatro, y el
subencabezamiento general; Teatro, bajo nombres de autores que no sean fundamentalmente
autores teatrales; Unamuno, Miguel de (1864-1936)-Teatro
Úsase para antologías de obras teatrales. Para obras teóricas sobre el teatro como género
literario, véase el encabezamiento: Teatro (Género literario), seguido del subencabezamiento;
Historia y crítica, u otro que se considere apropiado. Para obras sobre el teatro como
espectáculo y representación escénica, véase; Teatro, Para obras sobre los edificios en donde
tienen lugar las representaciones, véase; Teatros
Teatro (Género literario)-Historia y crítica
Teatro (Género literario)-S.V-XV USE Teatro medieval
Teatro (Género literario)-Temas
Úsase para obras generales sobre los temas tratados en el teatro. Para obras sobre los temas
de las obras teatrales de un país concreto o en una lengua concreta, véase el encabezamiento:
Teatro, con un adjetivo que indique lengua o nacionalidad, seguido del subencabezamiento;
Temas; Teatro español-Temas
Teatro (Género literario)-Temas, motivos USE Teatro (Género literario)-Temas
Teatro (Género literario)-Teoría y técnica
Teatro (Género literario) español USE Teatro español
Teatro (Literatura) USE Teatro (Género literario)
Teatro (Literatura)-Historia y crítica USE Teatro (Género literario)-Historia y crítica
Teatro absurdista USE Teatro del absurdo
Teatro al aire libre USE Teatro de calle
Teatro alternativo
Úsase para obras sobre el teatro experimental o alternativo como espectáculo y representación
escénica. Para obras sobre el teatro experimental como género literario véase: Teatro
experimental
Teatro alternativo (Género literario) USE Teatro experimental
Teatro ambulante USE Teatro de calle
Teatro breve
Véase además el encabezamiento: Teatro breve, seguido de adjetivo que indique nacionalidad
o lengua; Teatro breve argentino; Teatro breve español
Úsase para antologías de obras teatrales breves. Para obras teóricas sobre el teatro breve,
véase el encabezamiento: Teatro breve, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u
otro que se considere apropiado
Teatro callejero USE Teatro de calle
Teatro clásico

Úsase para antologías de obras de teatro de la Antigüedad Clásica. Para obras teóricas sobre
el teatro grecolatino, véase el encabezamiento: Teatro clásico, seguido del
subencabezamiento; Historia y crítica, u otro que se considere apropiado
Teatro cómico USE Comedia
Teatro de calle
Teatro de marionetas USE Teatro de títeres
Teatro de marionetas (Género literario) USE Teatro de títeres (Género literario)
Teatro de sombras USE Sombras chinescas
Teatro de títeres
Úsase para obras sobre el teatro de títeres como espectáculo y representación escénica. Para
obras sobre el teatro de títeres como género literario, véase: Teatro de títeres (Género literario)
Teatro de títeres (Género literario)
Véase además el encabezamiento: Teatro de títeres, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Teatro de títeres italiano
Úsase para obras sobre el teatro de títeres como género literario. Para obras sobre el teatro
como espectáculo y representación escénica, véase: Teatro de títeres
Teatro de vanguardia USE Teatro experimental
Teatro del absurdo
Véase además el encabezamiento: Teatro del absurdo, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Teatro del absurdo español
Teatro del Renacimiento USE Teatro renacentista
Teatro en la educación USE Teatro en la enseñanza
Teatro en la enseñanza
Teatro en un solo acto USE Teatro breve
Teatro español
Teatro europeo medieval USE Teatro medieval
Teatro europeo renacentista USE Teatro renacentista
Teatro europeo-S.V-XV USE Teatro medieval
Teatro europeo-S.XV USE Teatro renacentista
Teatro europeo-S.XVI USE Teatro renacentista
Teatro experimental
Véase además el encabezamiento: Teatro experimental, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Teatro experimental colombiano; Teatro experimental español
Úsase para obras sobre el teatro experimental como género literario. Para obras sobre el teatro
experimental o alternativo como espectáculo y representación escénica véase: Teatro
alternativo
Teatro grecolatino USE Teatro clásico
Teatro griego
Úsase para obras sobre el teatro griego antiguo. Para obras sobre el periodo comprendido
entre el siglo IV y XV, véase: Teatro bizantino, Para obras sobre el teatro griego a partir del
siglo XV, véase; Teatro griego moderno
Teatro griego antiguo USE Teatro griego
Teatro griego clásico USE Teatro griego
Teatro histórico
Véase además el encabezamiento: Teatro histórico, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Teatro histórico cubano; Teatro histórico español, y el
subencabezamiento; Teatro, bajo nombres geogáficos, acontecimientos históricos o personas;
España-Historia-Guerra civil, 1936-1939-Teatro; Bolivar, Simón-Teatro
Teatro improvisado USE Improvisación (Arte dramático)
Teatro independiente USE Teatro alternativo
Teatro infantil
Véase además el encabezamiento: Teatro infantil, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad o lengua; Teatro infantil cubano; Teatro infantil español
Teatro latino
Teatro medieval
Teatro popular

412

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Técnicas del arte USE Arte-Técnica
Técnicas en el arte USE Arte-Técnica
Técnicas en la escultura USE Escultura-Técnica
Técnicas Freinet USE Método Freinet
Técnicas microbiológicas USE Microbiología-Técnica
Técnicas museísticas USE Museos-Trabajos técnicos
Técnicas narrativas USE Narración (Retórica)
Técnicas proyectivas USE Tests proyectivos
Técnicas proyectivas para niños USE Tests proyectivos para niños
Técnicas sexuales USE Relaciones sexuales
Técnicas sociométricas USE Sociometría
Técnicos de laboratorio
Tecno (Música) USE Música tecno
Tecnología
Tecnología-Arte de escribir USE Escritos científicos
Tecnología-Aspectos sociales
Úsase para obras sobre la repercusión de la tecnología en la sociedad. Para obras sobre el
papel de la tecnología en la historia y desarrollo de la civilización, véase: Tecnología y
civilización
Tecnología-Cooperación internacional USE Cooperación científica y técnica
Tecnología-Innovaciones USE Innovaciones tecnológicas
Tecnología-Lenguaje
Úsase para obras sobre el lenguaje técnico en general. Para obras sobre el lenguaje técnico
en una lengua concreta, véanse encabezamientos del tipo: Lengua española técnica; Lengua
francesa técnica
Tecnología-Política gubernamental USE Política tecnológica
Tecnología-Previsión USE Previsión tecnológica
Tecnología-Transferencia USE Transferencia de tecnología
Tecnología agrícola USE Ingeniería agrícola
Tecnología alternativa USE Tecnología limpia
Tecnología ambiental USE Ingeniería ambiental
Tecnología cerámica USE Cerámica industrial
Tecnología culinaria USE Cocina-Técnica
Tecnología de alimentos USE Tecnología de los alimentos
Tecnología de asistencia USE Ayudas técnicas para personas con discapacidad
Tecnología de la información
Véase además el subencabezamiento: Tecnología de la información, bajo los nombres de las
distintas entidades, industrias y organismos; Construcción-Tecnología de la información
Úsase para obras sobre la aplicación de los ordenadores a la adquisición, organización,
almacenamiento, recuperación y difusión de la información. Para obras sobre las nuevas
tecnologías de la información que utilizan las telecomunicaciones para su desarrollo, así como
para obras sobre los productos y servicios basados en dichas tecnologías y destinados al
público general no especializado véase: Tecnologías de la información y de la comunicación
Tecnología de la madera USE Madera-Trabajo
Tecnología de los alimentos
Véase además el subencabezamiento: Elaboración, bajo productos de alimentación; PanElaboración, y el subencabezamiento; Procesado, bajo los distintos alimentos considerados
materias primas; Pescado-Procesado
Úsase para obras sobre el procesado, fabricación y elaboración de alimentos. Para obras
generales sobre el sector de los productos alimenticios, véase: Industria alimentaria
Tecnología de los ordenadores USE Informática
Tecnología del pescado USE Pescado-Procesado
Tecnología del petróleo USE Ingeniería del petróleo
Tecnología DVD USE DVD
Tecnología educativa
Úsase para obras sobre las técnicas educativas de aprovechamiento de las nuevas
tecnologías en la enseñanza
Tecnología farmacéutica

Véase además el encabezamiento: Teatro popular, seguido de un subencabezamiento
geográfico; Teatro popular-España, y el encabezamiento; Teatro, seguido de adjetivo que
indique religión o grupo étnico; Teatro judío; Teatro bubi
Teatro religioso
Véase además el encabezamiento: Teatro religioso, seguido de adjetivo que indique
nacionalidad, lugar geográfico, lengua o grupo étnico; Teatro religioso español; Teatro religioso
hispanoamericano, y los distintos tipos de teatro religioso; Teatro cristiano
Úsase para antologías de teatro religioso. Para obras teóricas sobre el teatro religioso, véase
el encabezamiento: Teatro religioso, seguido del subencabezamiento; Historia y crítica, u otro
que se considere apropiado
Teatro renacentista
Teatro vanguardista USE Teatro experimental
Teatros
Úsase para obras sobre el edificio donde tienen lugar las representaciones teatrales. Para
obras sobre el teatro como espectáculo y representación escénica, véase: Teatro, Para obras
sobre el teatro como género literario, véase; Teatro (Género literario)
Tebeos USE Cómics
Techno (Música) USE Música tecno
Teckel (Raza canina)
Técnica USE Tecnología
Técnica agrícola USE Ingeniería agrícola
Técnica Alexander
Técnica audiodigital USE Sonido-Grabación y reproducción digital
Técnica bibliográfica USE Bibliografía-Metodología
Técnica cinematográfica USE Cinematografía
Técnica contable USE Contabilidad
Técnica de evaluación de programas USE PERT
Técnica dramática USE Teatro (Género literario)-Teoría y técnica
Técnica farmacéutica USE Tecnología farmacéutica
Técnica legislativa USE Legislación
Técnica minera USE Tecnología minera
Técnica teatral USE Teatro (Género literario)-Teoría y técnica
Técnicas agrícolas
Úsase para obras de carácter general sobre las distintas técnicas de producción de cultivos y
sistemas de cultivo (Cultivo extensivo), Para obras que traten las distintas técnicas agrícolas y
sistemas de cultivo en determinados productos agrícolas se usarán sus materias
correspondientes: Fruticultura, Para obras sobre la agricultura como sector, que pueden incluir
ganadería y la silvicultura, véase; Agricultura
Técnicas culinarias USE Cocina-Técnica
Técnicas de autoayuda USE Autoayuda
Técnicas de búsqueda de empleo USE Búsqueda de empleo
Técnicas de costura USE Costura
Técnicas de cultivo agrícola USE Técnicas agrícolas
Técnicas de decisión en política USE Políticas públicas
Técnicas de dinámica de grupos USE Técnicas de grupo
Técnicas de escultura USE Escultura-Técnica
Técnicas de estudio USE Estudio-Método
Técnicas de fiabilidad USE Fiabilidad (Ingeniería)
Técnicas de grupo
Úsase para obras sobre las técnicas (ejercicios, juegos, etc.) que se basan en la teoría de la
dinámica de grupos para conseguir una mayor integración del individuo en la vida grupal, o que
se apoyan en dichos conceptos para la práctica de la animación de grupo. Para obras que
analizan los distintos fenómenos psicosociales que se producen en el interior de los grupos y
que influyen en el comportamiento colectivo, véase: Dinámica de grupos
Técnicas de relajación USE Relajación
Técnicas de reproducción humana asistida USE Reproducción humana asistida
Técnicas de servicio de bar USE Servicio de bar
Técnicas de simulación USE Métodos de simulación
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Úsase para obras sobre la aplicación de la tecnología o el conocimiento científico, incluyendo
métodos, técnicas e instrumentación, a la fabricación, preparación, composición, envasado,
empaquetado y almacenamiento de medicamentos y otros preparados usados en el
diagnóstico y tratamiento de pacientes
Tecnología hidráulica USE Ingeniería hidráulica
Tecnología industrial USE Ingeniería industrial
Tecnología láctea USE Leche-Procesado
Tecnología lechera USE Leche-Procesado
Tecnología limpia
Úsase para obras sobre las tecnologías que no contaminan, utilizan los recursos en forma
sostenible y reciclan sus desechos
Tecnología marina USE Ingeniería naval
Tecnología mecánica USE Procesos de fabricación
Tecnología médica
Úsase para obras sobre las técnicas, équipos, medicamentos y procedimientos usados en la
práctica médica
Tecnología metalúrgica USE Metalurgia
Tecnología minera
Úsase para obras sobre las técnicas de explotación minera. Para obras sobre las industrias
basadas en la extracción, procesado y comercialización de minerales véase: Minería., Para
obras sobre los aspectos geoquímicos o geológicos de los compuestos orgánicos o
inorgánicos de origen vegetal véase; Minerales., Para obras sobre el valor económico potencial
de los minerales, la localización o descripción de las explotaciones mineras véase; Minas
Tecnología molecular USE Nanotecnología
Tecnología nuclear USE Ingeniería nuclear
Tecnología orientada a objetos USE Diseño orientado a objetos
Tecnología poscosecha
Véase además el subencabezamiento: Tecnología poscosecha, bajo los nombres de los
distintos productos agrícolas, plantas y frutos; Hortalizas-Tecnología poscosecha; FresasTecnología poscosecha; Plantas ornamentales-Tecnología poscosecha; Peras-Tecnología
poscosecha
Úsase para obras sobre el conjunto de operaciones que incluyen la manipulación del producto
desde la recolección, embalaje, transporte, almacenamiento, envasado y empaquetado, hasta
la manipulación en el lugar de destino
Tecnología postrecolección USE Tecnología poscosecha
Tecnología química USE Ingeniería química
Tecnología química USE Química industrial
Tecnología sanitaria USE Tecnología médica
Tecnología textil USE Tejidos-Fabricación
Tecnología y civilización
Úsase para obras sobre el papel de la tecnología en la historia y desarrollo de la civilización.
Para obras sobre la repercusión de la tecnología en la sociedad, véase: Tecnología-Aspectos
sociales
Tecnología y Estado USE Política tecnológica
Tecnología y jóvenes
Tecnología y mujeres
Tecnología y música USE Música y tecnología
Tecnología y niños
Tecnología y sociedad USE Tecnología-Aspectos sociales
Tecnologías blandas USE Tecnología limpia
Tecnologías de la información y de la comunicación
Véase además el subencabezamiento: Tecnología de la información, bajo los nombres de las
distintas entidades, industrias y organismos; Pequeñas y medianas empresas-Tecnología de la
información
Úsase para obras sobre las nuevas tecnologías de la información que utilizan las
telecomunicaciones para su desarrollo, así como para obras sobre los productos y servicios
basados en dichas tecnologías y destinados al público general no especializado. Para obras

sobre la aplicación de los ordenadores a la adquisición, organización, almacenamiento,
recuperación y difusión de la información véase: Tecnología de la información
Tecnologías ecológicamente racionales USE Tecnología limpia
Tecnópolis USE Parques empresariales
Tecnoturismo USE Turismo industrial
Tectónica
Tectónica de placas
Tectónica global USE Tectónica de placas
Tectonofísica USE Geodinámica
Teddy bears USE Osos de peluche
Tedio USE Aburrimiento
Tejados USE Cubiertas (Construcción)
Tejeduría USE Tejidos-Fabricación
Tejido conectivo USE Tejido conjuntivo
Tejido conjuntivo
Tejido de lino USE Lino
Tejidos
Tejidos-Fabricación
Tejidos-Museos USE Museos de tejidos
Tejidos-Pintura USE Pintura de telas
Tejidos (Biología)
Véase además los nombres de los distintos cartílagos y músculos: Menisco; Músculos oculares
Tejidos (Biología)-Donaciones USE Donación de órganos, tejidos, etc.
Tejidos (Biología)-Regeneración USE Regeneración (Biología)
Tejidos de seda USE Seda
Tejidos en decoración interior
Tejidos orgánicos USE Tejidos (Biología)
Tejo
Tejo europeo USE Tejo
Telares
Telas en decoración interior USE Tejidos en decoración interior
Telecomedias USE Comedias televisadas
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones-Cableado USE Instalaciones de telecomunicación
Telecomunicaciones-Derecho USE Telecomunicaciones-Derecho y legislación
Telecomunicaciones-Derecho y legislación
Telecomunicaciones-Desregulación
Telecomunicaciones-Innovaciones tecnológicas
Telecomunicaciones-Instalaciones USE Instalaciones de telecomunicación
Telecomunicaciones-Legislación USE Telecomunicaciones-Derecho y legislación
Telecomunicaciones-Normas
Telecomunicaciones de banda ancha USE Redes de banda ancha
Telecomunicaciones digitales USE Comunicaciones digitales
Telecomunicaciones en medicina USE Telemedicina
Telecomunicaciones por satélite USE Comunicaciones vía satélite
Telecomunicaciones, Sistemas de USE Sistemas de telecomunicación
Teledetección
Véase además el subencabezamiento: Teledetección, bajo determinadas materias; Recursos
hidráulicos-Teledetección
Telefilms USE Películas para televisión
Telefonía USE Teléfono
Telefonía en Internet USE Telefonía por Internet
Telefonía Internet USE Telefonía por Internet
Telefonía IP USE Telefonía por Internet
Telefonía móvil USE Sistemas telefónicos móviles
Telefonía por Internet
Telefonía sobre Internet USE Telefonía por Internet
Teléfono
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Úsase para obras sobre los aspectos técnicos de la transmisión televisiva, incluyendo los transmisores de
televisión
Televisión de alta definición
Televisión de proximidad USE Televisión local
Televisión digital
Úsase para obras sobre la tecnología digital que se utiliza para enviar imágenes en una sola
dirección a un sistema de comunicación o información a través de cable u ondas
electromagnéticas. Para obras sobre la utilización de tecnología digital para crear y procesar
imágenes en movimiento e incluirlas en programas de ordenador, véase: Vídeo digital
Televisión educativa USE Televisión en la enseñanza
Televisión en la educación USE Televisión en la enseñanza
Televisión en la enseñanza
Televisión en política
Úsase para obras sobre la televisión como medio de comunicación en la política. Para obras
sobre la interacción entre la televisión y las instituciones políticas véase: Televisión y política
Televisión estatal USE Televisión pública
Televisión experimental USE Videoarte
Televisión local
Televisión por cable
Televisión por Internet
Televisión pública
Televisión y niños
Televisión y política
Úsase para obras sobre la interacción entre la televisión y las instituciones políticas. Para
obras sobre la televisión como medio de comunicación en la política véase: Televisión en
política
Tema con variaciones USE Variaciones
Temas-En el arte USE Arte-Temas
Temas-En el teatro USE Teatro (Género literario)-Temas
Temas-En la literatura USE Literatura-Temas
Temas-En la poesía USE Poesía-Temas
Temas-En las novelas USE Novela-Temas
Temas literarios USE Literatura-Temas
Temas novelescos USE Novela-Temas
Temas poéticos USE Poesía-Temas
Temas teatrales USE Teatro (Género literario)-Temas
Temática de la poesía USE Poesía-Temas
Temática de las novelas USE Novela-Temas
Temática de las obras teatrales USE Teatro (Género literario)-Temas
Temblores de tierra USE Terremotos
Temor USE Miedo
Temperatura
Temperatura-Efectos fisiológicos
Véase además el subencabezamiento: Efectos de la temperatura, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales, plantas y clases de plantas; Plantas-Efectos de la
temperatura; Animales-Efectos de la temperatura
Temperatura-Efectos sobre las plantas USE Plantas-Efectos de la temperatura
Temperatura animal USE Temperatura corporal
Temperatura atmosférica
Temperatura corporal
Temperatura del cuerpo USE Temperatura corporal
Temperatura humana USE Temperatura corporal
Tempestades USE Tormentas
Tempestades ciclónicas USE Ciclones
Templado de instrumentos USE Afinación (Música)
Templanza
Temple de metales USE Metales-Temple
Templos

Teléfono en la empresa USE Teléfono en los negocios
Teléfono en los negocios
Teléfono móvil USE Sistemas telefónicos móviles
Teléfonos-Líneas USE Líneas telefónicas
Teléfonos celulares USE Teléfonos móviles
Teléfonos móviles
Teléfonos portátiles USE Teléfonos móviles
Telegrafía USE Telégrafo
Telégrafo
Telégrafo postal USE Telégrafo
Telemando USE Control remoto
Telemarketing USE Marketing en Internet
Telemarketing USE Marketing telefónico
Telemática
Telemática de transportes por carretera USE Sistemas inteligentes de transporte
Telemedicina
Úsase para obras sobre las prestaciones de servicios de salud a través de las
telecomunicaciones, incluyendo la consulta interactiva y el diagnóstico
Telenoticias USE Televisión-Programas informativos
Teleología
Telepago USE Transferencia electrónica de fondos
Telepatía
Teleproceso USE Telemática
Telerradiestesia USE Radiestesia (Medicina alternativa)
Telescopios
Teleseries USE Series de televisión
Telespectadores
Telespectadores-Conducta USE Telespectadores
Teletrabajo
Televidentes USE Telespectadores
Televigilancia USE Vigilancia electrónica
Televisión
Úsase para obras técnicas generales, así como para obras sobre la televisión como medio de
comunicación
Televisión-Antenas
Televisión-Aspectos sociales
Televisión-Aspectos políticos USE Televisión y política
Televisión-Circuitos USE Circuitos de televisión
Televisión-Circuitos integrados USE Circuitos de televisión
Televisión-Derecho USE Televisión-Derecho y legislación
Televisión-Derecho y legislación
Televisión-Dirección USE Televisión-Producción y dirección
Televisión-Emisiones de noticias USE Televisión-Programas informativos
Televisión-Emisiones USE Televisión-Programas
Televisión-Industria-Derecho y legislación USE Televisión-Derecho y legislación
Televisión-Legislación USE Televisión-Derecho y legislación
Televisión-Medición de la audiencia USE Televisión-Programas-Índices de audiencia
Televisión-Música USE Música para televisión
Televisión-Producción y dirección
Televisión-Programas
Televisión-Programas-Índices de audiencia
Televisión-Programas concurso USE Concursos de televisión
Televisión-Programas informativos
Televisión-Publicidad USE Publicidad televisada
Televisión-Realización USE Televisión-Producción y dirección
Televisión-Series USE Series de televisión
Televisión-Transmisores y transmisión
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Teología de la liberación
Teología de la religión USE Teología de las religiones
Teología de la secularización USE Secularización (Teología)
Teología de las religiones
Úsase para obras sobre la interpretación desde un punto de vista cristiano de las doctrinas de
otras religiones. Para obras sobre las relaciones entre el cristianismo y otras religiones en
general, véase: Cristianismo y otras religiones, Para obras sobre las relaciones entre las
diferentes religiones, véase; Diálogo interreligioso
Teología doctrinal USE Teología dogmática
Teología dogmática
Úsase para obras sistemáticas sobre el conjunto de los dogmas cristianos. Para obras sobre
doctrinas concretas de las distintas iglesias o confesiones religiosas véase el
subencabezamiento: Doctrinas, bajo el nombre de las mismas; Iglesia Católica-Doctrinas, Para
obras sobre el concepto de Dogma, como verdad de la fe, contenido en la Revelación,
propuesto en la Iglesia y por la Iglesia véase; Dogma
Teología dogmática-Historia
Véase además el subencabezamiento: Historia de las doctrinas, bajo los nombres de materias
religiosas; Dios-Historia de las doctrinas; Espiritualidad-Historia de las doctrinas, y el
subencabezamiento; Doctrinas-Historia, bajo los nombres de las diferentes religiones e
iglesias; Islamismo-Doctrinas-Historia; Iglesia Ortodoxa-Doctrinas-Historia
Teología escolástica USE Escolasticismo
Teología espiritual
Úsase para obras sobre la rama de la teología que define la naturaleza de la vida sobrenatural,
formula directrices para su desarrollo y explica el proceso por el cual las almas avanzan hacia
la plena perfección
Teología feminista
Úsase para obras sobre la crítica feminista a la teología cristiana tradicional o sobre la
construcción de una teología alternativa a partir de la teoría feminista. Para obras sobre la
relación entre feminismo y cristianismo, véase: Feminismo-Aspectos religiosos-Cristianismo
Teología fundamental USE Apologética
Teología mariana USE Mariología
Teología mística USE Misticismo
Teología moral USE Moral cristiana
Teología moral católica USE Moral cristiana-Iglesia Católica
Teología musulmana USE Islamismo-Doctrinas
Teología natural
Úsase para obras sobre la ciencia que tiene por objeto el conocimiento de Dios basado en la
razón y la experiencia, no en la revelación
Teología polémica USE Apologética
Teología práctica pastoral USE Pastoral litúrgica
Teología racional USE Teología natural
Teología secular USE Secularización (Teología)
Teología sistemática USE Teología dogmática
Teología y religiones USE Teología de las religiones
Teólogos
Teorema de Bayes USE Estadística bayesiana
Teorema de Fermat
Teorema de Galois USE Teoría de Galois
Teorema de Gödel
Teorema de Pitágoras
Teoría algebraica de números
Teoría atómica
Teoría clásica de campos (Física) USE Teoría de campos (Física)
Teoría corpuscular de la materia USE Materia-Composición
Teoría crítica
Teoría crítica (Educación) USE Pedagogía crítica
Teoría crítica (Filosofía) USE Teoría crítica
Teoría crítica (Sociología) USE Teoría crítica

Véase además los nombres de los distintos templos: Templo de Sulis Minerva (Bath)
Úsase para obras sobre edificios religiosos no cristianos. Para obras sobre edificios religiosos
cristianos veáse: Iglesias
Templos egipcios
Véase además el nombre de los diferentes templos egipcios: Templo de Debod (Madrid);
Templo de Luxor (Luxor)
Templos griegos
Véase además el nombre de los distintos templos griegos: Partenón; Templo de Zeus (Olimpia)
Templos romanos
Véase además el nombre de los distintos templos romanos: Templo de Diana (Mérida); Templo
de Marte (Mérida)
Temporales USE Tormentas
Temporeros
Tenderos USE Empleados de comercio
Tendones
Tendones-Enfermedades
Teneduría de libros USE Contabilidad
Tenencia de la tierra USE Propiedad rústica
Tenerifeños USE Tinerfeños
Tenis
Tenis-Clubs USE Clubs de tenis
Tenis-Sociedades, asociaciones, etc. USE Clubs de tenis
Tenis de mesa
Tenistas
Tenorio, Don Juan (Personaje de ficción) USE Don Juan (Personaje de ficción)
Tensioactivos USE Agentes tensioactivos
Tensión USE Estrés (Psicología)
Tensión arterial USE Presión sanguínea
Tensión en el trabajo USE Estrés laboral
Tensión fisiológica USE Estrés (Fisiología)
Tensión premenstrual USE Síndrome premenstrual
Tensión sanguínea USE Presión sanguínea
Tensiones y deformaciones USE Deformaciones y tensiones
Tensores (Álgebra)-Cálculo USE Cálculo tensorial
Tentación
Tentativa (Derecho penal) USE Tentativa de delito
Tentativa criminal USE Tentativa de delito
Tentativa de delito
Teñido
Véase además el subencabezamiento: Teñido, bajo los nombres de los distintos tejidos y tipos
de tejidos; Fibras textiles-Teñido; Lana-Teñido
Teñido de cabello USE Cabello-Teñido
Teñido de cuero USE Cuero-Teñido
Teñido de fibras textiles USE Fibras textiles-Teñido
Teñido del pelo USE Cabello-Teñido
Teodicea
Teología
Véase además el subencabezamiento: Teología, bajo los nombres de las distintas órdenes y
congregaciones religiosas y títulos uniformes de obras sagradas; Biblia. A.T.-Teología
Teología ascética USE Ascetismo
Teología bíblica
Véase ademas el subencabezamiento: Teología, bajo los distintos nombres de las partes y de
los libros de la Biblia; Biblia. N.T. Epístolas de Pablo-Teología, y el subencabezamiento;
Enseñanza bíblica, bajo determinadas materias; Riqueza-Enseñanza bíblica; InmortalidadEnseñanza bíblica
Úsase para obras sobre la teología de la Biblia como distinta de la teología de la Iglesia
Teología católica USE Teología
Teología cristiana USE Teología
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Teoría cuántica USE Mecánica cuántica
Teoría de campos (Física)
Teoría de colas USE Teoría de colas de espera
Teoría de colas de espera
Teoría de conjuntos
Teoría de control
Teoría de control en biología USE Sistemas de control biológico
Teoría de filas de espera USE Teoría de colas de espera
Teoría de Galois
Teoría de grafos
Teoría de grupos
Teoría de juegos
Teoría de la calculabilidad USE Funciones computables
Teoría de la computabilidad USE Funciones computables
Teoría de la culpabilidad USE Culpa jurídica
Teoría de la evolución USE Evolucionismo
Teoría de la información
Úsase para las obras que tratan del estudio de la información mediante métodos matemáticos
Teoría de la literatura USE Preceptiva literaria
Teoría de la optimización USE Optimización matemática
Teoría de la organización USE Sociología de las organizaciones
Teoría de la paridad del poder adquisitivo USE Paridad del poder adquisitivo
Teoría de la recepción del lector USE Estética de la recepción
Teoría de la relatividad USE Relatividad (Física)
Teoría de las relaciones internacionales USE Relaciones internacionales
Teoría de línea de espera USE Teoría de colas de espera
Teoría de los errores USE Análisis de errores
Teoría de los juegos USE Teoría de juegos
Teoría de los números
Teoría de los precios USE Precios
Teoría de los quanta USE Mecánica cuántica
Teoría de los valores USE Valores (Filosofía)
Teoría de números algebraicos USE Teoría algebraica de números
Teoría de redes USE Redes eléctricas
Teoría del arte USE Estética
Teoría del Big Bang USE Big Bang
Teoría del buque USE Arquitectura naval
Teoría del conocimiento USE Epistemología
Teoría del consumo USE Consumo
Teoría del delito USE Teoría jurídica del delito
Teoría del derecho USE Derecho-Filosofía
Teoría del desarrollo cognitivo USE Constructivismo (Educación)
Teoría del Estado USE Estado
Teoría del feminismo USE Teoría feminista
Teoría del valor USE Valor (Economía)
Teoría económica USE Economía
Teoría económica-Historia USE Economía-Historia
Teoría económica clásica USE Escuela clásica de economía
Teoría económica de la producción USE Producción
Teoría económica del bienestar USE Economía del bienestar
Teoría estadística USE Estadística
Teoría estadística de la comunicación USE Teoría de la información
Teoría estadística de la información USE Teoría de la información
Teoría feminista
Teoría general del delito USE Teoría jurídica del delito
Teoría germinal USE Biogénesis
Teoría jurídica del delito
Teoría keynesiana USE Keynesianismo

Teoría literaria USE Preceptiva literaria
Teoría matemática de la comunicación USE Teoría de la información
Teoría matemática de la información USE Teoría de la información
Teoría piagetiana del desarrollo cognitivo USE Constructivismo (Educación)
Teoría postcolonial USE Postcolonialismo
Teoría queer
Úsase para obras sobre la corriente teórica que afirma que la orientación sexual y la identidad
de género son el resultado de una construcción social y que, por tanto, no existen papeles
sexuales esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente
variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales
Teoría social USE Ciencias sociales-Filosofía
Teorías finalistas USE Teoría jurídica del delito
Teosofía
Véase además el subencabezamiento: Teosofía, bajo materias religiosas; Vida futura-Teosofía;
Pensamiento-Aspectos religiosos-Teosofía
Terapéutica
Véase además el subencabezamiento: Tratamiento, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades; Cáncer-Tratamiento; Corazón-EnfermedadesTratamiento, y el subencabezamiento; Uso terapéutico, bajo determinadas materias; LimonesUso terapéutico
Terapéutica cognitiva USE Terapia cognitiva
Terapéutica endocrina USE Hormonoterapia
Terapéutica física USE Fisioterapia
Terapéutica intravenosa USE Terapia intravenosa
Terapéutica marina USE Talasoterapia
Terapéutica obligatoria USE Tratamiento obligatorio
Terapéutica ocupacional USE Terapia ocupacional
Terapéutica osteopática USE Medicina osteopática
Terapéutica parenteral USE Terapia parenteral
Terapéutica por el ejercicio USE Gimnasia médica
Terapéutica por microinyecciones USE Mesoterapia
Terapéutica quirúrgica veterinaria USE Cirugía veterinaria
Terapéutica sexual USE Terapia sexual
Terapéutica vegetal USE Fitoterapia
Terapéutica veterinaria
Véanse además los subencabezamientos: Enfermedades-Tratamiento, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales; Gatos-Enfermedades-Tratamiento; Animales de
laboratorio-Enfermedades-Tratamiento
Terapia USE Terapéutica
Terapia ACT USE Terapia de aceptación y compromiso
Terapia analítica bioenergética USE Psicoterapia bioenergética
Terapia antroposófica
Terapia artística USE Arte-terapia
Terapia breve USE Psicoterapia breve
Terapia centrada en el cliente USE Psicoterapia centrada en el cliente
Terapia cognitiva
Véase además el subencabezamiento: Terapia cognitiva, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Depresión mental-Terapia cognitiva
Terapia cognitiva basada en la atención plena USE Terapia de atención plena
Terapia cognitiva de la conducta USE Terapia cognitiva
Terapia con metadona USE Tratamiento sustitutivo con metadona
Terapia con radiaciones USE Radioterapia
Terapia craneosacral USE Terapia sacrocraneal
Terapia de aceptación y compromiso
Terapia de atención plena
Úsase para obras sobre la terapia cognitiva basada en las técnicas utilizadas por la atención
plena. Para obras sobre el estudio o las prácticas, basadas en técnicas de meditación, dirigidas
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Terapias del cuerpo USE Psicoterapias corporales
Terapias mente-cuerpo USE Psicoterapias corporales
Tercer sector USE Economía social
Tercer sector USE Organizaciones no lucrativas
Tercera edad USE Vejez
Terceras personas USE Terceros (Derecho)
Terceros (Derecho)
Termes USE Termitas
Térmica USE Termotecnia
Terminales con pantallas de visualización USE Pantallas de visualización
Terminología
Véase además el subencabezamiento: Terminología, bajo determinadas materias; BiologíaTerminología; Estadística-Terminología
Úsase para obras sobre la disciplina lingüística que estudia sistemáticamente las palabras o
sintagmas especiales que sirven para denominar las clases de objetos y conceptos
Terminología médica USE Medicina-Terminología
Términos comerciales internacionales USE Incoterms
Términos de compraventa internacional USE Incoterms
Términos equívocos USE Falsos amigos (Lexicología)
Términos médicos USE Medicina-Terminología
Términos normalizados del contrato USE Condiciones generales de contratación
Termitas
Termoanálisis USE Análisis térmico
Termodinámica
Termodinámica estadística USE Mecánica estadística
Termodinámica química
Termómetros
Termópilas, Batalla de las, 480 a.C USE Batalla de las Termópilas, 480 a.C.
Termotecnia
Úsase para obras sobre la producción, transmisión y utilización del calor
Termotécnica USE Termotecnia
Termoterapia
Véase además el subencabezamiento: Termoterapia, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Cáncer-Termoterapia
Terneras USE Ganado vacuno
Ternura
Terra sigillata USE Cerámica romana
Terracotas
Úsase para obras sobre pequeños objetos decorativos realizados en terracota
Terrapenes USE Tortugas
Terrapines USE Tortugas
Terrarios
Terrariums USE Terrarios
Terremotos
Véase además el subencabezamiento: Efectos de los terremotos, bajo determinadas materias;
Edificios-Efectos de los terremotos
Terremotos-Evaluación del riesgo USE Riesgos sísmicos
Terremotos y edificios USE Edificios-Efectos de los terremotos
Terreno agrícola USE Suelo agrícola
Terreno no urbanizable USE Suelo no urbanizable
Terreno rústico USE Suelo no urbanizable
Terreno urbano USE Suelo urbano
Terrenos-Demarcación USE Deslinde
Terrenos-Deslinde USE Deslinde
Terrenos-Valoración USE Propiedad inmobiliaria-Valoración
Terrenos húmedos USE Zonas húmedas
Terrenos públicos USE Suelo público
Terrier blanco West Highland (Raza canina) USE West Highland white terrier (Raza canina)

a centrar la atención en la experiencia del momento presente con finalidades de autoayuda o
desarrollo personal, véase: Atención plena
Terapia de conducta
Véase además el subencabezamiento: Terapia de conducta, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Neurosis-Terapia de conducta
Terapia de grupo USE Psicoterapia de grupo
Terapia de la forma USE Terapia Gestalt
Terapia de la narración USE Terapia narrativa
Terapia de las flores de Bach USE Flores de Bach
Terapia de pareja USE Psicoterapia de pareja
Terapia de reencarnación
Terapia de relajación USE Relajación
Terapia electroconvulsiva
Terapia estratégica
Véase además el subencabezamiento: Terapia estratégica, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Fobias-Terapia estratégica
Terapia familiar USE Psicoterapia familiar
Terapia familiar sistémica
Terapia física USE Fisioterapia
Terapia floral de Bach USE Flores de Bach
Terapia genética
Véase además el subencabezamiento: Terapia genética, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Cáncer-Terapia genética
Terapia Gestalt
Terapia holística USE Medicina holística
Terapia inhalatoria USE Terapia respiratoria
Terapia intravenosa
Terapia manipulativa USE Manipulación (Terapéutica)
Terapia narrativa
Terapia nebulizada USE Terapia respiratoria
Terapia ocupacional
Véase además el subencabezamiento: Terapia ocupacional, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Enfermedades mentales-Terapia ocupacional
Terapia oral USE Medicación oral
Terapia parenteral
Terapia por el arte USE Arte-terapia
Terapia por el juego USE Ludoterapia
Terapia por electrochoque USE Terapia electroconvulsiva
Terapia por electroshock USE Terapia electroconvulsiva
Terapia por hipnosis USE Hipnosis-Uso terapéutico
Terapia por inhalación USE Terapia respiratoria
Terapia por irradiación USE Radioterapia
Terapia psicomotriz USE Educación psicomotriz
Terapia racional-emotiva
Véase además el subencabezamiento: Terapia racional-emotiva, bajo los nombres de las
distintas enfermedades; Depresión mental-Terapia racional-emotiva
Terapia racional emotiva conductual USE Terapia racional-emotiva
Terapia respiratoria
Véase además el subencabezamiento: Terapia respiratoria, bajo los nombres de las distintas
enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Asma-Terapia respiratoria
Terapia rogeriana USE Psicoterapia centrada en el cliente
Terapia sacrocraneal
Terapia sexual
Véase además el subencabezamiento: Terapia sexual, bajo los nombres de las distintas
enfermedades; Sexualidad-Trastornos-Terapia sexual
Terapia sistémica (Terapia familiar) USE Terapia familiar sistémica
Terapia solar USE Baños de sol
Terapia veterinaria USE Terapéutica veterinaria
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Terrier de Yorkshire (Raza canina) USE Yorkshire Terrier (Raza canina)
Terriers
Territorialidad (Derecho) USE Jurisdicción territorial
Terrorismo
Véase además los nombres de los distintos atentados terroristas: Atentados del 11 de Marzo,
Madrid, 2004; Atentados del 11 de Septiembre, Estados Unidos, 2001
Terrorismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Úsase para obras el terrorismo islámico que surge de la ideología radical que preconiza la
yihad. Para obras sobre el concepto de guerra santa en el islam, véase: Yihad
Terrorismo-Cooperación internacional
Terrorismo-Derecho y legislación
Terrorismo-En los medios de comunicación social
Terrorismo-Legislación USE Terrorismo-Derecho y legislación
Terrorismo-Política gubernamental
Terrorismo-Prevención USE Terrorismo-Política gubernamental
Terrorismo-Prevención-Cooperación internacional USE Terrorismo-Cooperación internacional
Terrorismo (Derecho internacional)
Terrorismo bacteriológico USE Bioterrorismo
Terrorismo biológico USE Bioterrorismo
Terrorismo de Estado
Terrorismo e islamismo USE Terrorismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Terrorismo estatal USE Terrorismo de Estado
Terrorismo gubernamental USE Terrorismo de Estado
Terrorismo islámico USE Terrorismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Terrorismo yihadista USE Terrorismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Terroristas
Tertulias electrónicas USE Chat (Internet)
Teruel, Batalla de, 1937-1938 USE Batalla de Teruel, 1937-1938
Tés de hierbas USE Infusiones de hierbas
Tesauros
Véase además el subencabezamiento: Tesauros, bajo materias; Arte-Tesauros
Úsase para obras sobre las listas de términos controlados que incluyen sinónimos, relaciones
jerárquicas y de otro tipo entre dichos términos, empleadas en el almacenamiento y
recuperación de información. Úsase asimismo para los propios tesauros. Para obras sobre los
tesauros o tesoros en el sentido obsoleto de diccionarios, véase el encabezamiento apropiado:
Diccionarios; Lengua española-Sinónimos y antónimos-Diccionarios; Medicina-Diccionarios
Teseo (Personaje mitológico)
Tesorería
Tesoro bibliográfico y documental USE Patrimonio bibliográfico y documental
Tesoro documental y bibliográfico USE Patrimonio bibliográfico y documental
Tesoro histórico artístico USE Patrimonio cultural
Tesoros-Búsqueda USE Tesoros ocultos
Tesoros encontrados USE Tesoros ocultos
Tesoros enterrados USE Tesoros ocultos
Tesoros ocultos
Tesoros perdidos USE Tesoros ocultos
Tesoros sumergidos USE Tesoros ocultos
Test de Bender
Test de Binet-Simon USE Binet-Simon, Test de
Test de las manchas de tinta USE Test de Rorschach
Test de Machover
Test de Raven USE Matrices progresivas de Raven
Test de Rorschach
Test dibujar una persona USE Test de Machover
Test gestáltico de Bender USE Test de Bender
Test gestáltico visomotor de Bender USE Test de Bender
Test Patanegra USE Test pattenoire
Test pattenoire

Test PN USE Test pattenoire
Testamento vital (Derecho médico) USE Instrucciones previas (Derecho médico)
Testamentos
Véase además el subencabezamiento: Testamento, bajo nombres de personas; Carlos II, Rey
de España-Testamento
Testículos
Testículos-Enfermedades
Testificaciones USE Pruebas testificales
Testigos
Testigos-Protección USE Protección de testigos
Testigos especialistas USE Peritos judiciales
Testigos expertos USE Peritos judiciales
Testimonio cristiano
Testis USE Testículos
Testosterona
Tests de aptitud
Véase además el subencabezamiento: Tests de aptitud, bajo materias; Lectura-Tests de
aptitud
Úsase para los tests que miden aptitudes y deficiencias, excepto la inteligencia, tanto innatas
como adquiridas
Tests de aptitud profesional USE Tests psicotécnicos
Tests de esfuerzo USE Pruebas de esfuerzo
Tests de habilidad USE Tests de aptitud
Tests de hipótesis (Estadística) USE Contrastación de hipótesis (Estadística)
Tests de inteligencia
Tests de inteligencia infantiles USE Tests de inteligencia para niños
Tests de inteligencia para niños
Tests de lectura USE Lectura-Tests de aptitud
Tests de memoria
Tests de personalidad
Tests de personalidad para niños
Tests de selección de personal USE Tests psicotécnicos
Tests de vista USE Vista-Evaluación
Tests educativos USE Tests escolares
Tests escolares
Úsase para los tests destinados a evaluar el rendimiento y las aptitudes de los alumnos.
Tests funcionales (Medicina) USE Pruebas funcionales (Medicina)
Tests mentales USE Tests de inteligencia
Tests mentales USE Tests psicológicos
Tests neuropsicológicos USE Evaluación neuropsicológica
Tests proyectivos
Úsase para obras sobre la proyección como técnica de prueba o diagnóstico para destacar los
atributos de la personalidad o los factores psicopatológicos. Las obras sobre el concepto
psicoanalítico de la proyección como mecanismo de defensa se encuentran en: Proyección
(Psicología)
Tests proyectivos para niños
Tests psicológicos
Véase además el subencabezamiento: Evaluación, bajo los distintos conceptos psicológicos;
Adaptación (Psicología)-Evaluación, y el subencabezamiento; Evaluación psicológica, bajo los
nombres de los distintos grupos de personas y grupos étnicos; Propietarios de armasEvaluación psicológica; Niños-Evaluación psicológica
Tests psicológicos para ancianos USE Ancianos-Evaluación psicológica
Tests psicológicos para niños USE Niños-Evaluación psicológica
Tests psicotécnicos
Tests y medidas educativas USE Tests escolares
Testudinados USE Tortugas
Testudinata USE Tortugas
Testudines USE Tortugas
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Tetrao urogallus USE Urogallos
Tetraodontidae USE Peces globo
Textiles-Pintura USE Pintura de telas
Texto masorético USE Masora
Textos-Comprensión USE Comprensión lectora
Textos escolares USE Libros de texto
Textos negacionistas del holocausto judío USE Negacionismo del holocausto judío
Textos reglamentarios USE Reglamentos (Derecho administrativo)
Thalarctos maritimus USE Oso polar
Theobroma cacao USE Cacao (Planta)
Thesauri (Vocabularios controlados) USE Tesauros
Thesaurus USE Tesauros
Thrash metal
Thrash metal (Música) USE Thrash metal
Thrillers USE Cine de suspense
Thunnidae USE Atunes
Thunnus USE Atunes
Tibetano USE Lengua tibetana
Tiburones
TIC USE Tecnologías de la información y de la comunicación
Tics
Tiempo
Tiempo-Aprovechamiento USE Empleo del tiempo
Tiempo-Medición
Tiempo-Organización USE Empleo del tiempo
Tiempo-Percepción USE Percepción del tiempo
Tiempo-Utilización USE Empleo del tiempo
Tiempo (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Tiempo, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Tiempo; Lenguas indoeuropeas-Tiempo
Tiempo (Meteorología)
Véase además el subencabezamiento: Clima, bajo nombres geográficos; Albacete-Clima
Tiempo (Meteorología)-Predicción
Tiempo (Meteorología)-Previsión USE Tiempo (Meteorología)-Predicción
Tiempo atmosférico USE Tiempo (Meteorología)
Tiempo biológico USE Cronobiología
Tiempo compartido (Propiedad inmobiliaria) USE Derechos de aprovechamiento por turnos
Tiempo de Pentecostés USE Tiempo ordinario
Tiempo, Empleo del USE Empleo del tiempo
Tiempo escolar-Administración USE Horario escolar
Tiempo geológico USE Geocronología
Tiempo gramatical USE Tiempo (Gramática)
Tiempo libre
Tiempo ordinario
Úsase para el periodo del año litúrgico comprendido entre Pentecostés y el primer domingo de
Adviento, así como, a veces también, al comprendido entre la Epifanía y la Cuaresma.
Tiempo pascual USE Pascua
Tiempo psíquico USE Percepción del tiempo
Tiempo y espacio (Literatura) USE Ambientación (Literatura)
Tiempo y espacio USE Espacio y tiempo
Tiempos de trabajo
Tiempos litúrgicos USE Año litúrgico
Tiendas de alimentación
Tiendas de comestibles USE Tiendas de alimentación
Tientos
Tientos flamencos
Tierra, Desprendimientos de USE Desprendimientos de tierras
Tierras agrícolas abandonadas USE Abandono de tierras

Tierras comunales USE Bienes comunales
Tierras de cultivo abandonadas USE Abandono de tierras
Tierras de regadío USE Regadío
Tierras señoriales USE Señoríos
Tifones USE Ciclones
Tigelmusts USE Tuaregs
Tigres
Timba (Música)
Timbre USE Timbre (Impuesto)
Timbre (Impuesto)
Timbres postales USE Sellos de correos
Time sharing USE Derechos de aprovechamiento por turnos
Timidez
Timo USE Estafa
Tímpano USE Oído medio
Tinea unguium USE Onicomicosis
Tinerfeños
Tintes USE Colorantes
Tintes y teñido USE Colorantes
Tintes y teñido USE Teñido
Tintorerías
Tinturas USE Colorantes
Tipobibliografías USE Bibliografías nacionales
Tipografía USE Imprenta
Tipógrafos USE Impresores
Tipología (Lingüística)
Tipología (Psicología)
Tipología lingüística USE Tipología (Lingüística)
Tipología psicológica USE Tipología (Psicología)
Tipos de cambio
Tipos de cambio-Política gubernamental USE Política cambiaria
Tipos de cambio exterior USE Tipos de cambio
Tipos de imprenta
Tipos de interés
Tipos de interés-Derecho y legislación USE Interés-Derecho y legislación
Tipos literarios USE Personajes literarios
Tipos mentales USE Tipología (Psicología)
Tipos psicológicos USE Tipología (Psicología)
Tiranía USE Dictadura
Tiranos USE Dictadores
Tiro
Úsase para obras sobre el uso de las armas de fuego y de la técnica de dispararlas. Úsase
también para obras sobre el tiro como deporte. Para obras sobre su aplicación en la caza,
véase: Caza
Tiro al plato
Tiro con arco
Tiro deportivo USE Tiro
Tiro militar
Tiroides
Tiroides-Cirugía
Tiroides-Enfermedades
Tiroiditis parasitaria USE Tripanosomiasis americana
Tisaje USE Tejidos-Fabricación
Tisanas USE Infusiones de hierbas
Tisis USE Tuberculosis
Títeres
Títeres (Teatro) USE Teatro de títeres
Titónidos USE Lechuzas
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Úsase para obras sobre los procesos de toma de decisiones dirigidas a actuar, así como a la
teoría de la decisión basada en el análisis matemático y la experimentación psicológica
Toma de decisiones-Aspectos políticos USE Decisión política
Toma de decisiones (Estadística)
Toma de decisiones con múltiples objetivos USE Toma de decisiones multicriterio
Toma de decisiones de los consumidores USE Consumidores-Conducta
Toma de decisiones en política USE Decisión política
Toma de decisiones multicriterio
Toma de muestras
Véase además el subencabezamiento: Toma de muestras, bajo los nombres de las distintas
sustancias, productos químicos y materiales; Hierro-Toma de muestras; Áridos (Materiales de
construcción)-Toma de muestras
Toma de notas USE Toma de apuntes
Tomar apuntes USE Toma de apuntes
Tomate
Tomates
Tomismo
Tomistas USE Tomismo
Tomografía
Véase además el subencabezamiento: Tomografía, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, animales, enfermedades, órganos y partes del cuerpo; Cáncer-Tomografía;
Cráneo-Tomografía; Páncreas-Tomografía
Tomografía axial computarizada USE Tomografía
Tomografía axial computarizada de rayos X USE Tomografía
Tomografía computerizada mediante haz de electrones USE Tomografía
Tomografía de emisión USE Tomografía por emisión
Tomografía por emisión
Véase además el subencabezamiento: Tomografía por emisión, bajo los nombres de las
distintos grupos de personas, enfermedades, órganos y partes del cuerpo; TumoresTomografía por emisión; Cerebro-Tomografía por emisión
Tomografía por emisión de fotones simples USE Tomografía por emisión
Tomografía por emisión de positrones USE Tomografía por emisión
Tomotocia USE Cesárea
Tonfas USE Bastones (Armas)
Tonsilitis USE Amigdalitis
Top models USE Modelos (Personas)
Topiltzin (Divinidad azteca) USE Quetzalcóatl (Divinidad azteca)
Topiramato
Topografía
Topografía-Mapas USE Mapas topográficos
Topografía fotográfica aérea USE Fotogrametría aérea
Topografía médica USE Geografía médica
Topografía minera
Topografía subterránea USE Topografía minera
Topología
Topología algebraica
Toponimia
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Topónimos USE Nombres geográficos
Toque terapéutico USE Tacto-Uso terapéutico
Tórax
Tórax-Cirugía
Tórax-Diagnóstico de las enfermedades USE Tórax-Enfermedades-Diagnóstico
Tórax-Enfermedades-Diagnóstico
Toreo USE Tauromaquia
Toreo a caballo USE Rejoneo
Toreo con caballo USE Rejoneo
Toreros

Titulaciones académicas USE Títulos académicos
Titulados universitarios
Titulados universitarios-Empleo
Titulares de periódicos USE Periódicos-Titulares
Titulares de prensa USE Periódicos-Titulares
Titularización de activos USE Titulización de activos
Titulización (Finanzas) USE Titulización de activos
Titulización de activos
Úsase para obras sobre el proceso por el que unos activos financieros, normalmente un
conjunto de préstamos a personas físicas, se transforman en títulos financieros.
Titulización de créditos bancarios USE Titulización de activos
Titulización hipotecaria USE Titulización de activos
Títulos (Finanzas) USE Valores mobiliarios
Títulos académicos
Véase además el subencabezamiento: Titulaciones, bajo los nombres de los distintos centros
de enseñanza:; Universidad Complutense de Madrid-Titulaciones, y los nombres de las
distintas titulaciones:; Diplomado en educación social; Master en Salud Escolar y Adolescente;
Licenciado en Derecho; Graduado escolar
Títulos de crédito
Títulos de crédito-Impuestos USE Valores mobiliarios-Impuestos
Títulos de deuda pública
Títulos de nobleza USE Títulos nobiliarios
Títulos de renta USE Valores mobiliarios
Títulos de renta fija USE Valores de renta fija
Títulos hipotecarios USE Obligaciones hipotecarias
Títulos honoríficos y nobiliarios USE Títulos nobiliarios
Títulos nobiliarios
Títulos nobiliarios-Derecho USE Títulos nobiliarios-Derecho y legislación
Títulos nobiliarios-Derecho y legislación
Títulos nobiliarios-Legislación USE Títulos nobiliarios-Derecho y legislación
Títulos nobiliarios-Sucesión USE Sucesión de títulos nobiliarios
Títulos nobiliarios-Transmisión USE Sucesión de títulos nobiliarios
Títulos públicos USE Títulos de deuda pública
Títulos singulares USE Títulos de crédito
Títulos universitarios USE Títulos académicos
Tobillos
Tobillos-Enfermedades
Tobillos-Heridas y lesiones
Tocología USE Obstetricia
Tocología veterinaria USE Obstetricia veterinaria
Tocólogos USE Obstetras
Todo y partes (Filosofía)
Todoterrenos (Vehículos) USE Vehículos todoterreno
Tofu
Toledanos
Tolerancia
Tolerancia a los antibióticos USE Resistencia a los antibióticos
Tolerancia religiosa
Toletanos USE Toledanos
Tolotenses USE Toledanos
Toltecas
Toltecas-Civilización USE Toltecas
Toltecas-Mitología USE Mitología tolteca
Toltecas-Religión
Toma de apuntes
Toma de decisiones
Véase además el subencabezamiento: Toma de decisiones, bajo determinadas materias;
Empresas-Toma de decisiones
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Tormenta de ideas
Tormentas
Tormento USE Tortura
Tornados USE Ciclones
Torneado
Torneos de ajedrez USE Ajedrez-Torneos
Torneos medievales
Úsase para obras sobre las competiciones medievales, en los que dos grupos de caballeros
armados combatían por un premio, así como para obras sobre sus recreaciones actuales.
Tornillos
Tornos
Toros USE Ganado vacuno
Toros bravos USE Toros de lidia
Toros de lidia
Toros de lidia-Encierros USE Encierros de toros
Torres
Torres (Ejercicios de equilibrio) USE Torres humanas
Torres de iglesia USE Campanarios
Torres de observación USE Torres vigía
Torres de Serranos (Valencia)
Torres de vigía USE Torres vigía
Torres dels Serrans (Valencia) USE Torres de Serranos (Valencia)
Torres Gemelas, Atentado contra las, 2001 USE Atentados del 11 de Septiembre, Estados Unidos, 2001
Torres humanas
Torres vigía
Tórtolas
Tortugas
Tortugas (Mascotas)
Tortugas como animales de compañía USE Tortugas (Mascotas)
Tortugas como mascotas USE Tortugas (Mascotas)
Tortugas de mar USE Tortugas marinas
Tortugas marinas
Tortura
Tos
Totalidad (Filosofía) USE Todo y partes (Filosofía)
Totalitarismo
Úsase para obras sobre un tipo de gobierno altamente centralizado, controlado por un grupo o
partido que no permite la actuación de otros partidos o grupos
Totemismo
Tourette, Síndrome de USE Síndrome de Tourette
Toxemia del embarazo USE Preeclampsia
Toxemia gravídica USE Preeclampsia
Toxicidad alimentaria USE Alimentos-Toxicidad
Toxicología
Véase además los nombres de las distintas intoxicaciones para obras sobre su tratamiento y
prevención: Intoxicación por plomo, y el subencabezamiento; Toxicidad, bajo los nombres de
las distintas sustancias para las obras sobre la detección, composición química y acción
farmacológica de dichas sustancias; Plomo-Toxicidad
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia.
Toxicología alimentaria USE Alimentos-Toxicidad
Toxicología ambiental
Úsase para obras sobre los efectos de las sustancias tóxicas ambientales y sus metabolitos en
la salud humana o de los animales
Toxicología de los medicamentos USE Medicamentos-Toxicidad
Toxicología industrial
Toxicología medioambiental USE Toxicología ambiental
Toxicología nutricional USE Alimentos-Toxicidad
Toxicología veterinaria

Toxicomanía
Véase además el subencabezamiento: Consumo de drogas, bajo los nombres de los distintos
grupos de personas; Adolescentes-Consumo de drogas
Úsase para obras sobre la adicción a las drogas desde un punto de vista médico. Para obras
sobre las implicaciones sociales, morales, etc., del consumo de drogas, véase: DrogasConsumo
Toxicomanía-Aspectos sociales USE Drogas-Consumo-Aspectos sociales
Toxicomanía-Desintoxicación USE Toxicomanía-Tratamiento
Toxicomanía-Tratamiento
Toxicomanía intravenosa USE Toxicomanía por vía parental
Toxicomanía por vía intravenosa USE Toxicomanía por vía parental
Toxicomanía por vía parental
Toxicómanos USE Drogadictos
Tóxicos USE Venenos
Tóxicos naturales USE Toxinas
Toxiinfecciones alimentarias USE Intoxicación por alimentos
Toxina botulínica-Uso terapéutico
Toxinas
Toxinas fungosas USE Micotoxinas
Toyota (Automóviles)
Toyota (Sistema) USE Producción eficiente
Toyota Land Cruiser (Automóvil)
Toyotismo USE Producción eficiente
TPM (Medicamento) USE Topiramato
TPM (Total productive maintenance) USE Mantenimiento productivo total
TQM USE Calidad total
Trabajadoras
Véase además los nombres de los distintos tipos de trabajadoras según su actividad:
Profesoras; Trabajadoras de la industria textil
Trabajadoras-Actividad sindical USE Mujeres en los sindicatos
Trabajadoras de la construcción
Trabajadoras de la hostelería
Trabajadoras de la industria informática
Trabajadoras de la industria metalúrgica
Trabajadoras del hogar USE Servicio doméstico
Trabajadoras del mar
Trabajadoras domésticas USE Servicio doméstico
Trabajadores
Véase además los nombres de los distintos tipos de trabajadores: Carpinteros; Trabajadores
de las artes gráficas; Trabajadores de la industria del vidrio; Empleados de banca, y el
subencabezamiento; Personal, bajo determinadas materias; Hospitales-Personal
Trabajadores-Absentismo USE Absentismo laboral
Trabajadores-Actividad política USE Clase trabajadora-Actividad política
Trabajadores-Actividades internacionales USE Sindicalismo internacional
Trabajadores-Cesión USE Cesión de trabajadores
Trabajadores-Clasificación
Véase además el subencabezamiento: Clasificación, bajo los nombres de los distintos tipos de
trabajadores; Trabajadores del mar-Clasificación; Administración pública-Personal-Clasificación
Trabajadores-Cualificación USE Cualificaciones profesionales
Trabajadores-Cuidados de enfermería USE Enfermería del trabajo
Trabajadores-Derechos
Trabajadores-Derechos políticos y civiles USE Trabajadores-Derechos
Trabajadores-Despido USE Despido
Trabajadores-Desplazamiento USE Trabajadores-Movilidad geográfica
Trabajadores-Discriminación USE Discriminación en el trabajo
Trabajadores-Efectos de las innovaciones tecnológicas
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Trabajadores de la construcción-Formación profesional
Trabajadores de la construcción-Salarios
Trabajadores de la hostelería
Trabajadores de la hostelería-Descripción de tareas
Trabajadores de la industria agrícola
Trabajadores de la industria agroalimentaria USE Trabajadores de la industria alimentaria
Trabajadores de la industria agropecuaria USE Trabajadores de la industria agrícola
Trabajadores de la industria alimentaria
Trabajadores de la industria alimentaria-Derecho y legislación USE Trabajadores de la industria
alimentaria-Estatuto jurídico
Trabajadores de la industria alimentaria-Enfermedades
Trabajadores de la industria alimentaria-Estatuto jurídico
Trabajadores de la industria alimentaria-Reconocimientos médicos
Trabajadores de la industria automovilística
Trabajadores de la industria automovilística-Efectos de las innovaciones tecnológicas
Trabajadores de la industria automovilística-Situación económica
Trabajadores de la industria automovilística-Situación social
Trabajadores de la industria cultural
Trabajadores de la industria de la confección
Trabajadores de la industria de telecomunicaciones
Trabajadores de la industria del calzado
Trabajadores de la industria del mueble
Trabajadores de la industria del plástico
Trabajadores de la industria del plástico-Descripción de tareas
Trabajadores de la industria del plástico-Heridas y lesiones
Trabajadores de la industria del plástico-Salud mental
Trabajadores de la industria del vidrio
Trabajadores de la industria del vidrio-Salud e higiene
Trabajadores de la industria farmacéutica
Trabajadores de la industria forestal
Trabajadores de la industria gráfica USE Trabajadores de las artes gráficas
Trabajadores de la industria hotelera USE Trabajadores de la hostelería
Trabajadores de la industria medioambiental
Trabajadores de la industria metalúrgica
Trabajadores de la industria minera USE Mineros
Trabajadores de la industria química
Trabajadores de la industria siderúrgica
Trabajadores de la industria textil
Trabajadores de la limpieza USE Personal de limpieza
Trabajadores de las artes gráficas
Trabajadores de las minas USE Mineros
Trabajadores de los medios de comunicación social
Trabajadores de los transportes
Trabajadores de los transportes aéreos USE Transportes aéreos-Personal
Trabajadores de los transportes ferroviarios USE Transportes ferroviarios-Personal
Trabajadores del campo USE Trabajadores agrícolas
Trabajadores del comercio USE Empleados de comercio
Trabajadores del ferrocarril USE Transportes ferroviarios-Personal
Trabajadores del hogar USE Servicio doméstico
Trabajadores del mar
Trabajadores del sector servicios
Trabajadores del sector terciario USE Trabajadores del sector servicios
Trabajadores del sector transportes USE Trabajadores de los transportes
Trabajadores del transporte USE Trabajadores de los transportes
Trabajadores desempleados USE Parados
Trabajadores domésticos USE Servicio doméstico
Trabajadores en paro USE Parados
Trabajadores estacionales USE Temporeros

Véase además el subencabezamiento: Efectos de las innovaciones tecnológicas, bajo las
distintas profesiones y grupos de trabajadores; Trabajadores de la industria alimentaria-Efectos
de las innovaciones tecnológicas
Trabajadores-Evaluación
Véase además el subencabezamiento: Evaluación, bajo los nombres de las distintas
profesiones y tipos de empresas; Funcionarios-Evaluación; Profesores-Evaluación; Cajas de
ahorro-Personal-Evaluación
Trabajadores-Excedencia USE Excedencia laboral
Trabajadores-Formación profesional
Véase además el subencabezamiento: Formación profesional, bajo los nombres de las
distintas profesiones y tipos de empresas; Fontaneros-Formación profesional; Pequeñas y
medianas empresas-Personal-Formación profesional
Úsase para obras sobre la formación del personal en el propio lugar de trabajo durante
períodos de tiempo remunerados
Trabajadores-Incentivos USE Incentivos laborales
Trabajadores-Medidas de seguridad USE Seguridad industrial
Trabajadores-Motivación USE Motivación en el trabajo
Trabajadores-Movilidad USE Movilidad laboral
Trabajadores-Movilidad funcional
Úsase para obras sobre el desplazamiento de los trabajadores de un departamento o servicio a
otro, o de un empleo o otro, dentro de una misma empresa, y en un mismo lugar geográfico.
Para obras sobre el traslado de los trabajadores de un lugar geográfico a otro, realizado por la
empresa, véase: Trabajadores-Movilidad geográfica
Trabajadores-Movilidad geográfica
Úsase para obras sobre el traslado de los trabajadores de un lugar geográfico a otro, realizado
por la empresa. Para obras sobre el desplazamiento de los trabajadores de un departamento o
servicio a otro, o de un empleo a otro, dentro de la misma empresa, y en un mismo lugar
geográfico, véase: Trabajadores-Movilidad funcional
Trabajadores-Permisos laborales USE Permisos laborales
Trabajadores-Permutas USE Trabajadores-Movilidad funcional
Trabajadores-Promoción USE Promoción profesional
Trabajadores-Psicología USE Trabajo-Aspectos psicológicos
Trabajadores-Recolocación USE Recolocación laboral
Trabajadores-Reconocimientos médicos
Trabajadores-Relaciones humanas USE Relaciones interpersonales en el trabajo
Trabajadores-Salarios USE Salarios
Trabajadores-Salud e higiene USE Higiene industrial
Trabajadores-Sanciones USE Sanciones disciplinarias
Trabajadores-Selección USE Selección de personal
Trabajadores-Suspensión USE Contratos de trabajo-Suspensión
Trabajadores-Traslado USE Trabajadores-Movilidad geográfica
Trabajadores-Traspaso USE Trabajadores-Movilidad funcional
Trabajadores-Vacaciones USE Vacaciones laborales
Trabajadores-Valoración USE Trabajadores-Evaluación
Trabajadores agrícolas
Trabajadores agrícolas-Derecho y legislación USE Trabajadores agrícolas-Estatuto jurídico
Trabajadores agrícolas-Estatuto jurídico
Trabajadores agrícolas-Seguridad social
Trabajadores agrícolas-Sindicatos
Trabajadores autónomos
Trabajadores autónomos-Derecho y legislación USE Trabajadores autónomos-Estatuto jurídico
Trabajadores autónomos-Estatuto jurídico
Trabajadores autónomos-Seguridad social
Trabajadores de la administración pública USE Funcionarios
Trabajadores de la construcción
Trabajadores de la construcción-Clasificación
Trabajadores de la construcción-Empleo
Trabajadores de la construcción-Enfermedades
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Trabajadores extranjeros
Trabajadores extranjeros-Derecho y legislación USE Trabajadores extranjeros-Estatuto jurídico
Trabajadores extranjeros-Derechos USE Trabajadores extranjeros-Estatuto jurídico
Trabajadores extranjeros-Estatuto jurídico
Trabajadores extranjeros-Retorno a los países de origen USE Migración de retorno
Trabajadores extranjeros-Seguridad social
Trabajadores extranjeros-Voto USE Extranjeros-Voto
Trabajadores ferroviarios USE Transportes ferroviarios-Personal
Trabajadores forestales USE Trabajadores de la industria forestal
Trabajadores inmigrantes USE Trabajadores extranjeros
Trabajadores por cuenta propia USE Trabajadores autónomos
Trabajadores portuarios
Trabajadores rurales USE Trabajadores agrícolas
Trabajadores temporales
Trabajadores temporeros USE Temporeros
Trabajo
Véase además el subencabezamiento: Trabajo, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas; Mujeres-Trabajo; Jóvenes-Trabajo
Trabajo-Accidentes USE Accidentes de trabajo
Trabajo-Accidentes-Derecho USE Accidentes de trabajo-Derecho y legislación
Trabajo-Adicción USE Adicción al trabajo
Trabajo-Análisis y descripción
Véase ademas el subencabezamiento: Descripción de tareas, bajo los nombres de las distintas
profesiones y grupos de trabajadores; Trabajadores de artes gráficas-Descripción de tareas
Úsase para obras sobre las técnicas de determinación de los elementos que componen un
puesto de trabajo, los conocimientos, cualificación y aptitudes exigidas del titular, así como
obras sobre las actividades y tareas incluídas en el desarrollo de un trabajo. Para obras sobre
los principios y métodos destinados a determinar el valor relativo de los puestos de trabajo en
una organización con vistas a establecer escalas de salario promociones, etc. véase: TrabajoEvaluación
Trabajo-Aspectos morales USE Ética del trabajo
Trabajo-Aspectos psicológicos
Trabajo-Aspectos religiosos
Véase además el encabezamiento: Trabajo-Aspectos religiosos, seguido de
subencabezamiento de denominación religiosa; Trabajo-Aspectos religiosos-Budismo
Trabajo-Aspectos sociales
Úsase para obras sobre el papel del trabajo en la sociedad. Para obras sobre las relaciones
sociales en la industria véase: Sociología industrial. Para obras sobre el impacto de la industria
en la cultura y las transformaciones sociales véase; Industria-Aspectos sociales
Trabajo-Cálculo de tiempos USE Tiempos de trabajo
Trabajo-Condiciones USE Condiciones de trabajo
Trabajo-Conflictos USE Conflictos laborales
Trabajo-Contratos USE Contratos de trabajo
Trabajo-Derecho y legislación USE Derecho laboral
Trabajo-Derecho y legislación comunitarios USE Derecho laboral comunitario
Trabajo-Descripción USE Trabajo-Análisis y descripción
Trabajo-División USE División del trabajo
Trabajo-Economia USE Economía del trabajo
Trabajo-Evaluación
Úsase para obras sobre los principios y métodos destinados a determinar el valor relativo de
los puestos de trabajo en una organización con vistas a establecer escalas de salario,
promociones, etc. Para obras sobre las técnicas de determinación de los elementos que
componen un puesto de trabajo, los conocimientos, cualificación y aptitudes, así como obras
sobre las actividades y tareas incluídas en el desarrollo de un trabajo véase: Trabajo-Análisis y
descripción
Trabajo-Filosofía
Trabajo-Flexibilidad USE Flexibilidad laboral
Trabajo-Higiene USE Higiene industrial

Trabajo-Inspección USE Inspección de trabajo
Trabajo-Mercado USE Mercado de trabajo
Trabajo-Métodos USE Organización del trabajo
Trabajo-Oferta y demanda USE Mercado de trabajo
Trabajo-Organización científica USE Organización del trabajo
Trabajo-Países extranjeros
Véase además el subencabezamiento: Trabajo-Países extranjeros, bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos; Rusos-Trabajo-Países extranjeros
Trabajo-Política gubernamental USE Política laboral
Trabajo-Productividad
Trabajo-Rendimiento USE Trabajo-Productividad
Trabajo-Riesgos psicosociales USE Riesgos psicosociales
Trabajo a distancia por ordenador USE Teletrabajo
Trabajo a media jornada USE Empleo a tiempo parcial
Trabajo a tiempo parcial USE Empleo a tiempo parcial
Trabajo a turnos
Trabajo clandestino USE Trabajo negro
Trabajo compulsivo USE Adicción al trabajo
Trabajo con grupos en servicios sociales USE Trabajo social con grupos
Trabajo de duración determinada USE Empleo temporal
Trabajo de grupo en educación USE Enseñanza en grupo
Trabajo de la chapa USE Chapas metálicas-Trabajo
Trabajo de la iglesia USE Pastoral
Trabajo de la madera USE Madera-Trabajo
Trabajo de las secretarias USE Trabajo de oficina
Trabajo de los niños USE Niños-Trabajo
Trabajo de noche USE Trabajo nocturno
Trabajo de oficina
Trabajo de oficina-Proceso de datos USE Oficinas-Automatización
Trabajo de presos USE Presos-Trabajo
Trabajo del papel USE Papel-Trabajos manuales
Trabajo en actividades no reglamentadas USE Trabajo negro
Trabajo en el extranjero USE Trabajo-Países extranjeros
Trabajo en el sector informal USE Trabajo negro
Trabajo en equipo USE Grupos de trabajo
Trabajo en equipo de los alumnos USE Enseñanza en grupo
Trabajo en equipo de los profesores USE Enseñanza en equipo
Trabajo en las prisiones USE Presos-Trabajo
Trabajo en turnos USE Trabajo a turnos
Trabajo esclavo USE Trabajo forzado
Trabajo escolar en casa USE Deberes escolares en casa
Trabajo fantasma USE Trabajo negro
Trabajo flexible USE Flexibilidad laboral
Trabajo forzado
Trabajo forzoso USE Trabajo forzado
Trabajo ilegal USE Trabajo negro
Trabajo infantil USE Niños-Trabajo
Trabajo interino USE Empleo temporal
Trabajo irregular USE Trabajo negro
Trabajo legislativo USE Legislación
Trabajo negro
Trabajo nocturno
Trabajo obligatorio USE Trabajo forzado
Trabajo penitenciario USE Presos-Trabajo
Trabajo por equipos rotativos USE Trabajo a turnos
Trabajo por proyectos (Enseñanza) USE Método de proyectos
Trabajo por turnos USE Trabajo a turnos
Trabajo precario USE Empleo precario
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Trabajo social
Véase además el subencabezamiento: Trabajo social, bajo los nombres de los distintos grupos
de personas; Ancianos-Trabajo social
Úsase para obras sobre los métodos y técnicas empleados en la asistencia pública o privada
de personas en situaciones conflictivas o carenciales. Para obras sobre las actividades
públicas que satisfacen las necesidades básicas de personas sin recursos véase: Asistencia
social., Para obras generales sobre los equipamientos y recursos que tienen por finalidad
prevenir la marginación y ayudar a los ciudadanos véase; Servicios sociales
Trabajo social comunitario
Trabajo social con ancianos USE Ancianos-Trabajo social
Trabajo social con delincuentes USE Delincuentes-Trabajo social
Trabajo social con discapacitados USE Personas con discapacidad-Trabajo social
Trabajo social con discapacitados fisicos USE Personas con discapacidad-Trabajo social
Trabajo social con drogadictos USE Drogadictos-Trabajo social
Trabajo social con emigrantes USE Emigrantes-Trabajo social
Trabajo social con familias USE Familias-Trabajo social
Trabajo social con gitanos USE Gitanos-Trabajo social
Trabajo social con grupos
Trabajo social con mujeres USE Mujeres-Trabajo social
Trabajo social con niños USE Niños-Trabajo social
Trabajo social con personas con discapacidad USE Personas con discapacidad-Trabajo social
Trabajo social con personas sin techo USE Personas sin techo-Trabajo social
Trabajo social con presos USE Delincuentes-Trabajo social
Trabajo social de casos USE Trabajo social individualizado
Trabajo social de comunidad USE Trabajo social comunitario
Trabajo social de grupo USE Trabajo social con grupos
Trabajo social en asistencia sanitaria USE Trabajo social sanitario
Trabajo social en atención primaria USE Trabajo social sanitario
Trabajo social en desarrollo comunitario USE Trabajo social comunitario
Trabajo social familiar USE Familias-Trabajo social
Trabajo social geriátrico USE Ancianos-Trabajo social
Trabajo social hospitalario USE Trabajo social sanitario
Trabajo social individual USE Trabajo social individualizado
Trabajo social individualizado
Trabajo social individualizado-Informes USE Informes sociales
Trabajo social médico USE Trabajo social sanitario
Trabajo social personal USE Trabajo social individualizado
Trabajo social sanitario
Trabajo social voluntario USE Voluntariado social
Trabajo sumergido USE Trabajo negro
Trabajo temporal USE Empleo temporal
Trabajo y familia
Véase además el subencabezamiento: Trabajo, bajo los nombres de los distintos miembros de
la familia; Madres-Trabajo, y el subencabezamiento; Relaciones familiares, bajo los nombres
de las distintas categorías socio-profesionales; Ejecutivos-Relaciones familiares
Trabajo y nacionalsocialismo USE Nacionalsocialismo y trabajo
Trabajos USE Profesiones
Trabajos de cimentación USE Cimentaciones
Trabajos de taller USE Práctica de taller
Trabajos fin de carrera USE Proyectos fin de carrera
Trabajos forzados USE Trabajo forzado
Trabajos manuales
Véase además los nombres de los distintos trabajos manuales: Papiroflexia; Muñecos de trapo,
y el subencabezamiento; Trabajos manuales, bajo los nombres de los distintos materiales;
Corcho-Trabajos manuales
Trabajos subterráneos USE Construcción subterránea
Tracio USE Lengua tracia
Tracto biliar USE Vías biliares

Tracto digestivo USE Aparato digestivo
Tracto urinario USE Aparato urinario
Tractores
Tradición (Derecho) USE Transmisión de la propiedad
Tradición oral
Tradicionalismo USE Carlismo
Tradicionalismo USE Conservadurismo
Tradiciones populares USE Folklore
Tradiciones y leyendas USE Leyendas
Traducción
Véase además el subencabezamiento: Traducción, bajo los nombres de las distintas lenguas y
disciplinas; Lengua española-Traducción; Literatura-Traducción; Medicina-Traducción, y el
subencabezamiento; Traducción al, seguido del nombre de la lengua a la que se traduce, bajo
los nombres de las distintas lenguas traducidas; Lengua española-Traducción al francés
Úsase para obras sobre el arte y la técnica de la traducción.
Traducción-Teoría y técnica USE Traducción
Traducción automática
Véase además el subencabezamiento: Traducción automática, bajo los nombres de las
distintas lenguas; Lengua española-Traducción automática
Traducción científica USE Ciencias-Traducción
Traducción e interpretación USE Traducción
Traducción electrónica USE Traducción automática
Traducción mecánica USE Traducción automática
Traducción por ordenador USE Traducción automática
Traducción simultánea
Traducciones
Véanse además los subencabezamientos: Traducciones, y; Traducciones al, seguido del
nombre de la lengua a la que se traduce, bajo los nombres de los distintos títulos uniformes,
autores, literaturas, géneros literarios, tipos de publicaciones y disciplinas; Biblia-Traducciones;
Cervantes Saavedra, Miguel de-Traducciones; Irving, Washington-Traduciones al español;
Literatura francesa-Traducciones al español; Novela hispanoamericana-Traducciones; Libros
españoles-Traducciones al francés; Medicina-Traducciones
Úsase para listas, catálogos, bibliografías, etc. de traducciones, así como para estudios sobre
las mismas.
Traductores
Trafalgar, Batalla de, 1805 USE Batalla de Trafalgar, 1805
Tráfico
Tráfico-Accidentes USE Accidentes de tráfico
Tráfico-Control USE Ingeniería de tráfico
Tráfico-Delitos USE Delitos de circulación
Tráfico-Derecho USE Tráfico-Derecho y legislación
Tráfico-Derecho y legislación
Úsase para obras sobre el derecho regulador del tráfico. Para obras sobre el derecho que
regula el diseño, la construcción, el mantenimiento y el uso de las carreteras véase:
Carreteras-Derecho y legislación
Tráfico-Infracciones USE Delitos de circulación
Tráfico-Legislación USE Tráfico-Derecho y legislación
Tráfico-Multas USE Multas de tráfico
Tráfico-Planificación USE Ingeniería de tráfico
Tráfico-Regulación USE Ingeniería de tráfico
Tráfico-Señales USE Señales de tráfico
Tráfico aéreo
Tráfico aéreo-Control
Tráfico aéreo-Controladores USE Controladores del tráfico aéreo
Tráfico de animales salvajes USE Contrabando de especies protegidas
Tráfico de armas
Tráfico de clandestinos USE Tráfico de emigrantes
Tráfico de cocaína USE Cocaína-Tráfico
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Tráfico de drogas
Tráfico de drogas-Control USE Drogas-Control
Tráfico de drogas-Política gubernamental USE Drogas-Control
Tráfico de emigrantes
Úsase para obras sobre la facilitación de la entrada ilegal de extranjeros en un país con el fin
de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Para obras sobre la
entrada ilegal de personas en un país mediante rutas que escapan al control de las
autoridades fronterizas, véase: Paso clandestino de fronteras. Para obras sobre la captación, el
transporte, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a engaño o coacción, con fines
de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o extracción de órganos véase;
Trata de personas.
Tráfico de esclavos USE Esclavos-Comercio
Tráfico de especies exóticas USE Contrabando de especies protegidas
Tráfico de especies protegidas USE Contrabando de especies protegidas
Tráfico de estupefacientes USE Tráfico de drogas
Tráfico de inmigrantes USE Tráfico de emigrantes
Tráfico de personas USE Trata de personas
Tráfico de plantas silvestres USE Contrabando de especies protegidas
Tráfico de seres humanos USE Trata de personas
Tráfico ilegal de mano de obra USE Tráfico de emigrantes
Tráfico ilegal de trabajadores extranjeros USE Tráfico de emigrantes
Tráfico marítimo
Tráfico sexual USE Trata de personas
Tráfico urbano
Tráfico urbano-Control USE Ingeniería de tráfico
Tragedia
Véase además el encabezamiento: Tragedia, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Tragedia cubana; Tragedia española, y el subencabezamiento; Tragedia, bajo nombres
de autores, aunque sean fundamentalmente autores teatrales
Úsase para obras sobre este género literario.
Trágico, Lo USE Lo trágico
Traición
Véase además el subencabezamiento: Colaboracionistas, bajo los nombres de las distintas
guerras y ocupaciones militares; Guerra mundial, 1939-1945-Colaboracionistas; FranciaHistoria-1940-1945 (Ocupación alemana)-Colaboracionistas
Traje
Véase además el subencabezamiento: Traje, bajo nombres de personas y grupos de personas
y bajo los nombres de las distintas profesiones y grupos étnicos; Isabel II, Reina de EspañaTraje; Corte y cortesanos-Traje; Toreros-Traje; Zoques (Indios)-Traje
Úsase para obras sobre la descripción o la historia de las costumbres en el vestir de los
pueblos en diferentes épocas, incluyendo los trajes típicos y los de ocasiones especiales. Para
obras sobre el traje desde el punto de vista utilitario y como producto véase: Prendas de vestir
Traje-Confección USE Corte y confección
Traje-Derecho y legislación USE Leyes suntuarias
Traje-Dibujo USE Dibujo de figurines
Traje-Diseño USE Diseño de moda
Traje-En el arte
Traje-Industria USE Industria de la confección
Traje azteca USE Aztecas-Traje
Traje femenino USE Mujeres-Traje
Traje indígena americano USE Indios de América-Traje
Traje infantil USE Niños-Traje
Traje litúrgico USE Vestiduras litúrgicas
Traje maya USE Mayas-Traje
Traje y arte USE Traje-En el arte
Trajes de armadura USE Armaduras
Trajes de baño
Trajes de máscaras USE Disfraces

Trajes de protección
Trajes de teatro USE Vestuario teatral
Trajes militares USE Uniformes militares
Trajes populares USE Traje
Trajes protectores USE Trajes de protección
Trajes típicos USE Traje
Tramadol
Trámite del justiprecio USE Justiprecio
Trampantojo (Pintura) USE Trompe l'oeil (Pintura)
Trance (Música) USE Música trance
Tranquilizantes mayores USE Neurolépticos
Transacciones extrajudiciales
Transacciones extrajudiciales-Derecho y legislación USE Transacciones extrajudiciales
Transacciones extrajudiciales-Legislación USE Transacciones extrajudiciales
Transatlánticos de cucero USE Cruceros turísticos
Transcomunicación instrumental USE Psicofonías
Transcripción (Transliteración) USE Transliteración
Transcripción fonética
Véase además el subencabezamiento: Transcripciones fonéticas, bajo los nombres de las
distintas lenguas y grupos de lenguas; Lengua inglesa-Transcripciones fonéticas
Transcripciones masoréticas USE Masora
Transculturación USE Aculturación
Transductores
Transeúntes sin hogar USE Personas sin techo
Transexuales
Transexuales femeninos USE Transexuales
Transexuales masculinos USE Transexuales
Transexualidad infantil USE Menores transexuales
Transexualismo
Úsase para obras sobre la condición en la que la identidad de género de un individuo no
concuerda con sus caracterísiticas físicas. Para obras sobre el tratamiento hormonal u
operación quirúrgica para adquirir los caracteres sexuales del sexo opuesto, véase : Cambio
de sexo
Transexualismo infantil USE Menores transexuales
Transferencia de calor USE Calor-Transmisión
Transferencia de embriones
Transferencia de tecnología
Se subdivide por el país, región, etc. que recibe la transferencia.
Transferencia electrónica de fondos
Transferencia tecnológica USE Transferencia de tecnología
Transferencias bancarias electrónicas USE Transferencia electrónica de fondos
Transferencias de fondos de los emigrantes USE Remesas de los emigrantes
Transformación de Laplace
Transformación de sociedades USE Sociedades-Modificación
Transformaciones (Matemáticas)
Transformaciones culturales USE Cambio social
Transformaciones de Fourier
Transformaciones matemáticas USE Transformaciones (Matemáticas)
Transformaciones sociales USE Cambio social
Transformada de Laplace USE Transformación de Laplace
Transformadas (matemáticas) USE Transformaciones (Matemáticas)
Transformadores eléctricos
Transformismo evolutivo USE Evolucionismo
Transfusión de sangre USE Sangre-Transfusión
Transfusión sanguínea USE Sangre-Transfusión
Transgénicos USE Organismos transgénicos
Transgénicos-Derecho y legislación USE Organismos transgénicos-Derecho y legislación
Transhumancia USE Trashumancia
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Transición a la democracia USE Democratización
Transistores
Transistores CMOS USE Circuitos integrados CMOS
Tránsito USE Tráfico
Transliteración
Véase además el subencabezamiento: Transliteración, y el subencabezamiento;
Transliteración al, seguido del adjetivo que indique la lengua a la que se translitera, bajo los
nombres de las distintas lenguas y grupos de lenguas; Lenguas eslavas-Transliteración;
Lengua hebrea-Transliteración al inglés
Transmigración USE Reencarnación
Transmisión (Derecho) USE Transmisión de la propiedad
Transmisión cultural USE Difusión cultural
Transmisión de acciones USE Acciones-Transmisión
Transmisión de bienes USE Transmisión de la propiedad
Transmisión de calor USE Calor-Transmisión
Transmisión de empresas USE Empresas-Transmisión
Transmisión de energía eléctrica USE Energía eléctrica-Transporte
Transmisión de la fe cristiana USE Evangelización
Transmision de la luz USE Luz-Propagación
Transmisión de la propiedad
Véase además el subencabezamiento: Transmisión, bajo los nombres de los distintos bienes;
Empresas-Transmisión; Acciones-Transmisión
Transmisión de manuscritos USE Transmisión de textos
Transmisión de ondas electromagnéticas USE Ondas electromagnéticas-Propagación
Transmisión de textos
Transmisión de títulos nobiliarios USE Sucesión de títulos nobiliarios
Transmisión del pensamiento USE Telepatía
Transmisión del SIDA USE Infecciones por VIH-Transmisión
Transmisión digital USE Comunicaciones digitales
Transmisión literaria USE Transmisión de textos
Transmisión numérica USE Comunicaciones digitales
Transmisión por impulsos USE Comunicaciones digitales
Transmisión radiofónica USE Radio-Transmisores y transmisión
Transmisión televisiva USE Televisión-Transmisores y transmisión
Transmisión textual USE Transmisión de textos
Transmisiones
Véase además el subencabezamiento: Transmisión, bajo los nombres de los distintos
vehículos, clases devehículos, máquinas y clases de máquinas; Automóviles-Transmisión
Úsase para obras sobre sistemas de engranajes por los que se trasmite energía desde los
motores a las partes en movimiento de vehículos o máquinas
Transmisiones militares USE Comunicaciones militares
Transmisores de radio USE Radio-Transmisores y transmisión
Transmisores de televisión USE Televisión-Transmisores y transmisión
Transmisores nerviosos químicos USE Neurotransmisores
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de comunicación) USE TCP/IP (Protocolo de
comunicación)
Transnacionalismo
Transnacionalización de la economía USE Globalización-Aspectos económicos
Transparencia administrativa USE Transparencia en el gobierno
Transparencia de las administraciones públicas USE Transparencia en el gobierno
Transparencia de los poderes públicos USE Transparencia en el gobierno
Transparencia en el gobierno
Transparencia en la administración pública USE Transparencia en el gobierno
Transparencia en las políticas públicas USE Transparencia en el gobierno
Transparencia fiscal
Transparencia pública USE Transparencia en el gobierno
Transportadoras mecánicas
Transporte-Empresas USE Empresas de transporte

Transporte (Música) USE Transposición (Música)
Transporte combinado USE Transporte intermodal
Transporte de animales USE Animales-Transporte
Transporte de carga USE Transporte de mercancías
Transporte de carga por carretera USE Transporte de mercancías por carretera
Transporte de energía eléctrica USE Energía eléctrica-Transporte
Transporte de enfermos USE Transporte sanitario
Transporte de mercancías
Véase además el subencabezamiento: Transporte, bajo los nombres de las distintas
mercancías y clases de mercancías; Mercancías peligrosas-Transporte; Carbón-Transporte
Transporte de mercancías peligrosas USE Mercancías peligrosas-Transporte
Transporte de mercancías por carretera
Transporte de mercancías por ferrocarril
Transporte de sustancias peligrosas USE Mercancías peligrosas-Transporte
Transporte en camiones USE Transporte de mercancías por carretera
Transporte intermodal
Transporte multimodal USE Transporte intermodal
Transporte por aire USE Transportes aéreos
Transporte por conducciones USE Conducciones
Transporte sanitario
Véase además el subencabezamiento: Transporte sanitario, bajo las fuerzas militares de los
diferentes países; España Fuerzas Armadas-Transporte sanitario
Úsase para obras sobre el transporte de los enfermos. Para obras sobre pequeños traslados y
posicionamiento de los enfermos véase: Enfermos-Movilización
Transportes
Véase además el subencabezamiento: Transporte, bajo determinadas materias; AlimentosTransporte; Gas-Transporte
Transportes-Contratos USE Contratos de transportes
Transportes-Derecho USE Transportes-Derecho y legislación
Transportes-Derecho y legislación
Transportes-Instalaciones USE Infraestructuras del transporte
Transportes-Legislación USE Transportes-Derecho y legislación
Transportes-Museos USE Museos de transporte
Transportes-Política gubernamental USE Política de transportes
Transportes-Seguros USE Seguros de transportes
Transportes aéreos
Transportes aéreos-Derecho USE Transportes aéreos-Derecho y legislación
Transportes aéreos-Derecho y legislación
Transportes aéreos-Legislación USE Transportes aéreos-Derecho y legislación
Transportes aéreos-Medidas de seguridad
Transportes aéreos-Personal
Transportes ferroviarios
Úsase para obras sobre los ferrocarriles desde un punto de vista económico, como parte del
sector transporte. Para obras sobre los aspectos técnicos o históricos véase: Ferrocarriles
Transportes ferroviarios-Derecho USE Transportes ferroviarios-Derecho y legislación
Transportes ferroviarios-Derecho y legislación
Transportes ferroviarios-Fletamento USE Transporte de mercancías por ferrocarril
Transportes ferroviarios-Legislación USE Transportes ferroviarios-Derecho y legislación
Transportes ferroviarios-Material y equipo USE Ferrocarriles-Material y equipo
Transportes ferroviarios-Medidas de seguridad
Transportes ferroviarios-Mercancías USE Transporte de mercancías por ferrocarril
Transportes ferroviarios-Personal
Véase además el subencabezamiento: Personal, bajo los nombres de las distintas compañías
ferroviarias; Ferrocarriles de Marruecos-Personal
Transportes ferroviarios-Personal-Huelgas
Transportes ferroviarios de mercancías USE Transporte de mercancías por ferrocarril
Transportes marítimos
Transportes marítimos-Derecho y legislación USE Derecho marítimo
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Transportes marítimos-Medidas de seguridad
Transportes marítimos-Seguros USE Seguros marítimos
Transportes metropolitanos USE Transportes urbanos
Transportes motorizados por tierra USE Transportes por carretera
Transportes municipales USE Transportes urbanos
Transportes por carretera
Transportes por carretera-Mercancías USE Transporte de mercancías por carretera
Transportes por carretera de mercancías USE Transporte de mercancías por carretera
Transportes por contenedores
Transportes por mar USE Transportes marítimos
Transportes por tierra USE Transportes terrestres
Transportes terrestres
Transportes urbanos
Úsase para obras generales sobre los transportes urbanos. Para obras sobre los transportes
urbanos de una sola localidad véase el encabezamiento: Transportes, seguido del
subencabezamiento geográfico correspondiente; Transportes-Madrid
Transportes urbanos-Política gubernamental USE Política de transportes urbanos
Transportes urbanos de viajeros en automóviles ligeros USE Taxis
Transportes y Estado USE Política de transportes
Transportistas USE Empresas de transporte
Transposición (Música)
Úsase para obras sobre el transporte, transposición, la reescritura o interpretación de música a
una altura o tonalidad diferente de la original
Transposición del derecho comunitario USE Derecho comunitario y derecho interno
Transvaal, Guerra de, 1899-1902 USE Guerra de los Bóers, 1899-1902
Transvestismo USE Travestismo
Tranvías
Tráquea
Tráquea-Endoscopia USE Broncoscopia
Tráquea-Intubación
Traqueoscopia USE Broncoscopia
Trascendencia
Trascendentalismo
Trashumancia
Traslado de trabajadores USE Trabajadores-Movilidad geográfica
Traslado impropio de los trabajadores USE Trabajadores-Movilidad funcional
Traslados de bibliotecas USE Bibliotecas-Traslado de fondos
Trasmutación de metales USE Alquimia
Trasplantados
Trasplante (Cirugía) USE Trasplante de órganos
Trasplante de embriones USE Transferencia de embriones
Trasplante de huesos USE Injertos óseos
Trasplante de órganos
Véase además el subencabezamiento: Trasplante, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Corazón-Trasplante
Trasplante de órganos-Pacientes USE Trasplantados
Trasplante de piel USE Injertos cutáneos
Trasplante renal USE Riñones-Trasplante
Trastorno autista USE Autismo
Trastorno de estrés postraumático USE Estrés postraumático
Trastorno obsesivo-compulsivo USE Obsesión
Trastornos ácido-base USE Desequilibrio ácido-base
Trastornos acidobásicos USE Desequilibrio ácido-base
Trastornos afectivos
Trastornos alimenticios USE Conducta alimentaria-Trastornos
Trastornos antisociales de la personalidad USE Sociopatía
Trastornos auditivos USE Audición-Trastornos
Trastornos bipolares

Trastornos cerebrovasculares USE Enfermedades cerebrovasculares
Trastornos cognitivos
Trastornos cognitivos en ancianos
Trastornos congénitos del metabolismo USE Enfermedades hereditarias metabólicas
Trastornos de ansiedad
Trastornos de ansiedad social USE Fobia social
Trastornos de aprendizaje
Trastornos de aprendizaje del cálculo USE Discalculia
Trastornos de conducta USE Conducta-Trastornos
Trastornos de conducta en niños USE Conducta-Trastornos en niños
Trastornos de control de impulsos USE Trastornos de impulsividad
Trastornos de deglución USE Deglución-Trastornos
Trastornos de hiperactividad con déficit de atención USE Trastornos por déficit de atención con
hiperactividad
Trastornos de impulsividad
Trastornos de la audición USE Audición-Trastornos
Trastornos de la audición en niños USE Audición-Trastornos en niños
Trastornos de la conducta alimentaria USE Conducta alimentaria-Trastornos
Trastornos de la memoria USE Memoria-Trastornos
Trastornos de la micción USE Micción-Trastornos
Trastornos de la nutrición USE Nutrición-Trastornos
Trastornos de la postura USE Trastornos posturales
Trastornos de la visión USE Vista-Defectos
Trastornos de la visión binocular USE Visión binocular-Trastornos
Trastornos de la visión en niños USE Vista-Defectos en niños
Trastornos de ojo seco USE Síndromes de ojo seco
Trastornos de personalidad múltiple USE Personalidad múltiple
Trastornos del carácter USE Trastornos afectivos
Trastornos del comportamiento USE Conducta-Trastornos
Trastornos del crecimiento
Trastornos del desarrollo en niños
Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico USE Trastornos hidroelectrolíticos
Trastornos del espectro autista
Trastornos del lenguaje USE Lenguaje-Trastornos
Trastornos del metabolismo USE Metabolismo-Trastornos
Trastornos del metabolismo óseo USE Huesos-Metabolismo-Trastornos
Trastornos del movimiento USE Trastornos motores
Trastornos del olfato USE Olfato-Trastornos
Trastornos del sueño USE Sueño-Trastornos
Trastornos del sueño en niños USE Sueño-Trastornos en niños
Trastornos duales USE Patología dual
Trastornos electrolíticos USE Trastornos hidroelectrolíticos
Trastornos emocionales USE Trastornos afectivos
Trastornos fóbicos USE Fobias
Trastornos hidroelectrolíticos
Trastornos histéricos USE Histeria
Trastornos límites de la personalidad
Trastornos mentales USE Enfermedades mentales
Trastornos mentales en niños USE Enfermedades mentales en niños
Trastornos metabólicos en niños USE Metabolismo-Trastornos en niños
Trastornos mieloproliferativos USE Síndromes mieloproliferativos
Trastornos motores
Trastornos motores en niños
Trastornos motores infantiles USE Trastornos motores en niños
Trastornos neurodegenerativos USE Enfermedades neurodegenerativas
Trastornos neuromotores USE Enfermedades neuromusculares
Trastornos neuromusculares USE Enfermedades neuromusculares
Trastornos nutricionales USE Nutrición-Trastornos
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Úsase para obras sobre la imposición de un tratamiento o régimen terapéutico a un paciente
en contra de su voluntad, como puede ocurrir en el tratamiento de enfermedades mentales,
drogodependencias, enfermedades contagiosas, etc.
Tratamiento repartido (Informática) USE Proceso distribuido (Informática)
Tratamiento sustitutivo con metadona
Tratamiento térmico de metales USE Metales-Tratamiento térmico
Tratamiento térmico del acero USE Acero-Tratamiento térmico
Tratamientos paliativos USE Cuidados paliativos
Trato a los animales USE Bienestar animal
Trato social USE Etiqueta
Traumatología
Úsase únicamente para manuales teóricos de esta ciencia.
Traumatología del deporte USE Traumatología deportiva
Traumatología deportiva
Traumatología veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Heridas y lesiones, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Caballos-Heridas y lesiones; Aves rapaces-Heridas y lesiones
Traverso USE Flauta
Travesías oceánicas en solitario USE Navegación en solitario
Travestismo
Trazabilidad
Véase además el subencabezamiento: Trazabilidad, bajo los nombres de las distintas
industrias; Industria alimentaria-Trazabilidad
Trazado (Práctica de taller)
Trazadores radiactivos
Véase además los encabezamientos que empiezan por: Trazadores radiactivos en ...
Trazadores radioisotópicos USE Trazadores radiactivos
Trefomielitis USE Poliomielitis
Treinta Años, Guerra de los, 1618-1648 USE Guerra de los Treinta Años, 1618-1648
Trekking USE Senderismo
Tren articulado ligero Goicoechea Oriol USE Talgo (Tren)
Trenes
Véase además los nombres de los distintos trenes: Talgo (Tren)
Trenes-Accidentes USE Accidentes ferroviarios
Trenes-Conducción
Trenes-Dinámica
Trenes (Juguete) USE Ferrocarriles-Modelos
Trenes de alta velocidad USE Ferrocarriles de alta velocidad
Trenes de juguete USE Ferrocarriles-Modelos
Tres Reyes Magos USE Reyes Magos
Tres Reyes Magos (Fiesta) USE Epifanía (Fiesta)
Triage USE Triaje
Triaje
Triángulo de las Bermudas
Úsase para obras sobre el misterio de la desaparición de barcos y aviones en la región del
Atlántico septentrional comprendida entre las Bermudas, Puerto Rico y Florida.
Triángulo de las Bermudas (Parapsicología) USE Triángulo de las Bermudas
Tribadismo USE Lesbianismo
Tribuna libre (Periodismo) USE Periodismo de opinión
Tribunales
Véase además los nombres de los distintos tribunales y clases de tribunales: España. Tribunal
Supremo. Sala de lo Social; Tribunales constitucionales
Tribunales-Congestión y demora USE Dilaciones procesales
Tribunales-Demora USE Dilaciones procesales
Tribunales-Funcionarios USE Administración de justicia-Personal
Tribunales administrativos
Véase además los nombres de los distintos tribunales administrativos y clases de tribunales
administrativos: España. Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Tribunales laborales

Trastornos obsesivos USE Obsesión
Trastornos por ansiedad generalizada USE Trastornos de ansiedad
Trastornos por déficit de atención con hiperactividad
Trastornos por fotosensibilidad USE Fotodermatosis
Trastornos posturales
Trastornos psicomotores en niños
Trastornos psicomotores infantiles USE Trastornos psicomotores en niños
Trastornos psicosexuales USE Sexualidad-Trastornos
Trastornos psicóticos USE Psicosis
Trastornos sexuales USE Sexualidad-Trastornos
Trastornos vocales USE Voz-Trastornos
Trata de blancas USE Trata de personas
Trata de esclavos USE Esclavos-Comercio
Trata de mujeres USE Trata de personas
Trata de personas
Úsase para obras sobre la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a engaño o coacción, con fines de explotación sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud o extracción de órganos. Para obras sobre la facilitación de la entrada
ilegal de extranjeros en un país con el fin de obtener un beneficio material véase: Tráfico de
emigrantes.
Trata de seres humanos USE Trata de personas
Tratados comerciales
Úsase para obras sobre tratados comerciales, así como para colecciones de tratados
comerciales. Para los tratados bilaterales véase el subencabezamiento: Comercio exterior, con
el subencabezamiento geográfico correspondiente seguido del subencabezamiento; Tratados,
convenios, etc.; España-Comercio exterior-Suecia-Tratados, convenios, etc.
Tratados internacionales
Véase los nombres de los distintos tratados: Tratado de la Unión Europea (1992), y el
subencabezamiento; Tratados, convenios, etc., bajo materias; Desarme-Tratados, convenios,
etc.
Úsase para obras sobre tratados internacionales, así como para colecciones de tratados. Para
los tratados bilaterales véase el subencabezamiento: Relaciones, con el subencabezamiento
geográfico correspondiente seguido del subencabezamiento; Tratados, convenios, etc.;
España-Relaciones-Portugal-Tratados, convenios, etc.
Tratamiento coercitivo USE Tratamiento obligatorio
Tratamiento con medicamentos USE Farmacoterapia
Tratamiento con metadona USE Tratamiento sustitutivo con metadona
Tratamiento de agua USE Agua-Tratamiento
Tratamiento de combustibles nucleares agotados USE Combustibles nucleares agotados-Tratamiento
Tratamiento de datos USE Proceso de datos
Tratamiento de las enfermedades USE Terapéutica
Tratamiento de mantenimiento con metadona USE Tratamiento sustitutivo con metadona
Tratamiento de materiales de archivo USE Archivos-Trabajos técnicos
Tratamiento de minerales USE Beneficio de minerales
Tratamiento de residuos radiactivos USE Residuos radiactivos-Tratamiento
Tratamiento digital de imágenes USE Proceso digital de imágenes
Tratamiento digital de señales USE Proceso digital de señales
Tratamiento electrónico de datos USE Proceso de datos
Tratamiento electrónico de imágenes USE Proceso de imágenes
Tratamiento facial USE Cara-Cuidado e higiene
Tratamiento forzoso USE Tratamiento obligatorio
Tratamiento homeopático USE Homeopatía
Tratamiento hormonal USE Hormonoterapia
Tratamiento involuntario USE Tratamiento obligatorio
Tratamiento médico forzoso USE Tratamiento obligatorio
Tratamiento obligatorio
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Tribunales comerciales USE Tribunales de comercio
Tribunales constitucionales
Tribunales consulares USE Tribunales de comercio
Tribunales contencioso-administrativos USE Tribunales administrativos
Tribunales criminales USE Tribunales penales
Tribunales de arbitraje industrial USE Tribunales laborales
Tribunales de casación USE Tribunales supremos
Tribunales de comercio
Véase además los nombres de los distintos tribunales de comercio: Tribunal del Consulado de
Chile
Tribunales de cuentas
Véase además los nombres de los distintos tribunales de cuentas: España. Tribunal de
Cuentas; País Vasco. Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
Tribunales de jurado USE Jurado
Tribunales de justicia USE Tribunales
Tribunales de la Iglesia USE Tribunales eclesiásticos
Tribunales de menores
Tribunales de paz USE Juzgados de paz
Tribunales de trabajo USE Tribunales laborales
Tribunales de última instancia USE Tribunales supremos
Tribunales eclesiásticos
Véase además los nombres de los distintos tribunales eclesiásticos: Mallorca (Diócesis).
Tribunal Eclesiástico; Iglesia Católica. Rota Romana
Tribunales industriales USE Tribunales laborales
Tribunales internacionales
Véase además los nombres de los distintos tribunales internacionales: Corte Internacional de
Justicia; Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Tribunales judiciales USE Tribunales
Tribunales laborales
Véase además los nombres de los distintos tribunales laborales: España. Tribunal Central de
Trabajo
Tribunales mercantiles USE Tribunales de comercio
Tribunales penales
Tribunales penales internacionales
Véase además los nombres de los distintos tribunales penales internacionales: Corte Penal
Internacional; Corte Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia
Tribunales regionales de cuentas USE Tribunales de cuentas
Tribunales superiores de justicia
Véase además los nombres de los distintos tribunales superiores de justicia: Asturias
(Comunidad Autónoma). Tribunal Superior de Justicia
Tribunales supremos
Véase además los nombres de los distintos tribunales supremos: España. Tribunal Supremo
Tribunales tutelares de menores USE Tribunales de menores
Tribus
Úsase para obras sobre la configuración de las unidades sociales compuestas por varias
familias, clanes u otro tipo de grupos de parentesco, que se consideran descendientes de
antepasados comunes, comparten una cultura y forman comunidades organizadas bajo el
gobierno de un jefe, líder o consejo de representantes de los distintos clanes o grupos de
parentesco que componen la tribu.
Tribus nómadas USE Nómadas
Tribus y sistema tribal USE Tribus
Tributación agrícola USE Agricultura-Impuestos
Tributación de no residentes
Tributo cedido USE Cesión de impuestos
Tributos USE Impuestos
Tributos sobre las aguas USE Agua-Uso-Impuestos
Trigo
Trigo-Comercio

Trigo-Industria USE Trigo-Comercio
Trigonometría
Trinidad
Trinitarias USE Pensamientos (Plantas)
Trinitrato de glicerina USE Nitroglicerina
Trinitrato de glicerol USE Nitroglicerina
Trinitrina USE Nitroglicerina
Tríos sexuales USE Sexo en grupo
Tripanosomiasis americana
Tripanosomiasis brasileña USE Tripanosomiasis americana
Tripanosomiasis sudamericana USE Tripanosomiasis americana
Triple Alianza, Guerra de la, 1865-1870 USE Guerra del Paraguay, 1865-1870
Triptófano-Uso terapéutico
Tripulación USE Marineros
Tripulantes de cabina de pasajeros USE Auxiliares de vuelo
Trisomía 21 USE Síndrome de Down
Trisómicos 21 USE Personas con síndrome de Down
Tristán (Personaje de ficción)
Tristán de Leonís (Personaje de ficción) USE Tristán (Personaje de ficción)
Tristeza
Tristram (Personaje de ficción) USE Tristán (Personaje de ficción)
Tristrant (Personaje de ficción) USE Tristán (Personaje de ficción)
Triticum USE Trigo
Triticum aestivum USE Trigo
Triticum sativum USE Trigo
Triticum vulgare USE Trigo
Triumph (Motocicletas)
Trombocitopatía USE Plaquetas sanguíneas
Trombocitopenia
Trombocitos USE Plaquetas sanguíneas
Tromboembolia
Tromboembolismo USE Tromboembolia
Tromboembolismo pulmonar USE Embolia pulmonar
Trombolíticos USE Fibrinolíticos
Trombón
Trombón de pistones USE Trombón
Trombón de varas USE Trombón
Trombón, Música para USE Música para trombón
Trombopenia USE Trombocitopenia
Trombosis
Trombosis venosa
Trombosis venosa profunda USE Trombosis venosa
Trompa
Trompa, Música para USE Música para trompa
Trompe l'oeil (Pintura)
Trompeta
Trompeta de pistones USE Trompeta
Trompeta de varas USE Trompeta
Trompeta, Música para USE Música para trompeta
Tropas coloniales USE Fuerzas armadas coloniales
Tropas de élite USE Fuerzas armadas especiales
Tropas mercenarias USE Mercenarios
Tropas paracaidistas USE Paracaidistas
Tropos USE Figuras del lenguaje
Troqueles USE Moldes (Trabajo de los metales)
Trotskismo
Trotskistas USE Trotskismo
Trotsquismo USE Trotskismo
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Trovadores
Trucaje cinematográfico USE Cinematografía-Efectos especiales
Truchas
Truchas-Cultivo
Truchas-Pesca
Truchas arco iris USE Truchas
Trucos de magia USE Ilusionismo
Trucos fotográficos
Trueno, Capitán (Personaje de ficción) USE Capitán Trueno (Personaje de ficción)
Trueque USE Permuta
Trufas
Trufas-Cultivo
Tsunamis USE Maremotos
Tuaregs
Tuaregs-Leyendas USE Leyendas tuaregs
Tuaregs-Usos y costumbres
Tuaregs (Pueblo africano) USE Tuaregs
Tuaregs (Pueblo bereber) USE Tuaregs
Tuariks USE Tuaregs
Tuba, Música para USE Música para tuba
Tuber (Hongo) USE Trufas
Tuber melanosporum USE Trufas
Tuberculosis
Véase además el subencabezamiento: Tuberculosis, bajo los nombres de los distintos órganos
y partes del cuerpo; Riñones-Tuberculosis
Tuberculosis-Prevención
Tuberculosis-Tratamiento
Tuberculosis en animales
Tuberculosis luposa USE Lupus tuberculoso
Tuberculosis pulmonar USE Tuberculosis
Tuberías
Tuberías-Diseño y construcción
Tuberías de agua USE Instalaciones sanitarias
Tuberías de materiales plásticos USE Tuberías de plástico
Tuberías de plástico
Tuberías de poliester USE Tuberías de plástico
Tuberías de PVC USE Tuberías de plástico
Tubo digestivo USE Aparato digestivo
Tubos
Tuétano USE Médula ósea
Tumbas USE Sepulcros
Tumores
Véase además los nombres de los distintos tumores y clases de tumores: Papiloma; Cáncer, y
el subencabezamiento; Tumores, bajo los nombres de los distintos órganos y partes del
cuerpo; Pulmones-Tumores; Cabeza-Tumores
Tumores-Aspectos inmunológicos
Véase además los subencabezamientos: Tumores-Aspectos inmunológicos, bajo los nombres
de los distintos órganos y partes del cuerpo; Pulmones-Tumores-Aspectos inmunológicos
Tumores-Clasificación
Véase además los subencabezamientos: Tumores-Clasificación, bajo los nombres de los
distintos órganos y partes del cuerpo; Pulmones-Tumores-Clasifciación; Aparato urinarioTumores-Clasificación
Tumores-Codificación USE Tumores-Clasificación
Tumores-Diagnóstico
Véase además los subencabezamientos: Tumores-Diagnóstico, bajo los nombres de los
distintos órganos y partes del cuerpo; Cerebro-Tumores-Diagnóstico
Tumores-Diseminación USE Metástasis
Tumores-Marcadores USE Marcadores tumorales

Tumores-Tipos histológicos USE Tumores-Clasificación
Tumores del estroma gastrointestinal
Tumores en niños
Tumores hematológicos
Tumores infantiles USE Tumores en niños
Tumores malignos USE Cáncer
Tumores melánicos USE Melanoma
Tumores melanocíticos USE Melanoma
Tumores metastáticos USE Metástasis
Tumores neuroendocrinos
Tumores papilares USE Papiloma
Tumores pigmentados USE Melanoma
Túmulos USE Sepulcros
Tumultos USE Disturbios civiles
Túneles
Túneles de ferrocarril
Túneles de lavado de automóviles USE Lavaderos de automóviles
Túneles ferroviarios USE Túneles de ferrocarril
Túnidos USE Atunes
Tuniit USE Inuit
Turbinas de agua USE Turbinas hidráulicas
Turbinas de gas
Turbinas de vapor
Turbinas eólicas USE Aerogeneradores
Turbinas hidráulicas
Turbinas Kaplan USE Turbinas hidráulicas
Turbomaquinaria USE Turbomáquinas
Turbomáquinas
Turco USE Lengua turca
Turcos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los nacionales de
Turquía., Para obras sobre los turcos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del
tipo: Identidad cultural-Turquía; Turquía-Situación social; Turquía-Usos y costumbres, etc.,
Para obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los turcos que se
encuentren fuera de Turquía, véase el encabezamiento; Turcos, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Turcos-AlemaniaSituación social; Turcos-México-Actividad política, etc., Para obras sobre el conjunto de etnias
turcas que se encuentran en diferentes regiones asiáticas, véase el encabezamiento; Pueblos
turcos, Para obras sobre cada una de las etnias turcas concretas, véase el encabezamiento
apropiado; Ak Koyunlus
Turdidae USE Túrdidos
Túrdidos
Turismo
Turismo-Derecho USE Turismo-Derecho y legislación
Turismo-Derecho y legislación
Turismo-Enseñanza
Turismo-Industria USE Turismo
Turismo-Innovaciones tecnológicas
Turismo-Legislación USE Turismo-Derecho y legislación
Turismo-Marketing
Turismo-Mercado
Turismo-Planificación
Turismo a caballo USE Turismo ecuestre
Turismo agrícola USE Turismo rural
Turismo cultural
Turismo de ancianos USE Ancianos-Viajes
Turismo de congresos USE Turismo de negocios
Turismo de deporte USE Turismo deportivo

431

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE
Turismo de eventos deportivos USE Turismo deportivo
Turismo de negocios
Turismo de reuniones USE Turismo de negocios
Turismo de salud
Turismo del vino USE Enoturismo
Turismo deportivo
Úsase para obras sobre el turismo en el que se viaja para participar o presenciar una
competición o evento deportivo. Para obras sobre el turismo en el que se viaja para realizar
actividades, generalmente en el medio natural o rural, caracterizadas por el esfuerzo físico y/o
un cierto nivel de riesgo o habilidad, véase: Turismo activo
Turismo ecológico USE Ecoturismo
Turismo ecuestre
Turismo en automóvil USE Viajes en automóvil
Turismo en el medio rural USE Turismo rural
Turismo en moto USE Viajes en moto
Turismo en tren USE Viajes en tren
Turismo enológico USE Enoturismo
Turismo ferroviario USE Viajes en tren
Turismo gastronómico
Turismo industrial
Úsase tanto para obras sobre las visitas a empresas en activo por parte de estudiantes o
profesionales del sector, como para obras sobre la adecuación de edificios y paisajes del
patrimonio histórico industrial para visitas del público general
Turismo minero USE Turismo industrial
Turismo rural
Turismo sexual
Turismo sostenible USE Ecoturismo
Turismo tecnológico USE Turismo industrial
Turismo verde USE Ecoturismo
Turismo y deportes USE Turismo deportivo
Turismo y enología USE Enoturismo
Turismo y gastronomía USE Turismo gastronómico
Turismo y prostitución USE Turismo sexual
Turismo y vino USE Enoturismo
Turistas USE Viajeros
Turnos de trabajo USE Trabajo a turnos
Turnos laborales USE Trabajo a turnos
Turolenses
Turrón
Turrones USE Turrón
Tutela
Tutela judicial USE Derecho a la tutela judicial
Tutela judicial efectiva USE Derecho a la tutela judicial
Tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales USE Juicios de protección de derechos
fundamentales
Tutores de empresa USE Tutoría (Empresas)
Tutores y tutoría (Enseñanza) USE Tutoría (Enseñanza)
Tutores y tutorías (Empresas) USE Tutoría (Empresas)
Tutoría (Empresas)
Úsase para obras sobre la formación y apoyo proporcionado a los miembros de menos
experiencia en una empresa
Tutoría (Enseñanza)
Twarigs USE Tuaregs
Txacolí (Vino) USE Chacolí (Vino)
Txacolina (Vino) USE Chacolí (Vino)
Txalaparta USE Música para chalaparta
Tyto USE Lechuzas
Tytonidae USE Lechuzas

UBC USE Control bibliográfico universal
UCD USE Clasificación decimal universal
UCI USE Unidades de cuidados intensivos
Ucraniano USE Lengua ucraniana
Ufología USE Ovnis
Ukiyo-e USE Ukiyoe
Ukiyoe
Úlcera gastroduodenal USE Úlcera péptica
Úlcera péptica
Ulceración USE Úlceras
Úlceras
Véase además el subencabezamiento: Úlceras, bajo los nombres de los distintos órganos y
partes del cuerpo; Estómago-Úlceras; Piernas-Úlceras
Úlceras-Cicatrización USE Cicatrización
Úlceras por decúbito USE Úlceras por presión
Úlceras por presión
Ulcus USE Úlceras
Ulcus péptico USE Úlcera péptica
Ulises (Personaje mitológico)
Ulmus USE Olmos
Última Cena
Últimas voluntades clínicas USE Instrucciones previas (Derecho médico)
Últimos sacramentos USE Extremaunción
Ultramarinos USE Tiendas de alimentación
Ultrasónica USE Ultrasonidos
Ultrasonido USE Ultrasonidos
Ultrasonidos
Ultravacío USE Vacío
UML (Informática)
Unción de enfermos USE Extremaunción
Ungüentos USE Pomadas
Ungulados
Ungulata USE Ungulados
Unicornios
Unidad contributiva USE Contribuyentes
Unidad contribuyente USE Contribuyentes
Unidad cristiana
Véase además el encabezamiento: Unidad cristiana, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa cristiana; Unidad cristiana-Iglesia Católica
Úsase para obras sobre las aportaciones de las distintas denominaciones cristianas al
concepto de la unidad de los cristianos en todas las épocas. Para obras sobre el movimiento
para promover la unidad de las comunidades cristianas surgido en 1910, con la celebración de
la Conferencia Misionera de Edimburgo, en la que se iniciaron los esfuerzos que darían origen
al Consejo Mundial de Iglesias en 1948, véase: Ecumenismo. Para obras sobre la unidad como
una de las llamadas notas de la Iglesia, véase; Iglesia-Unidad.
Unidad de cuenta USE Moneda
Unidad de la Iglesia USE Iglesia-Unidad
Unidad de las iglesias USE Unidad cristiana
Unidad de los cristianos USE Unidad cristiana
Unidades administrativas USE Divisiones territoriales
Unidades administrativas USE Organismos administrativos
Unidades de cuidados intensivos
Unidades de enfermería en hospitales USE Hospitales-Servicios de enfermería
Unidades de herencia USE Genes
Unidades de medicina intensiva USE Unidades de cuidados intensivos
Unidades de medida USE Pesos y medidas
Unidades de modulación y demodulación USE Módems
Unidades de presentación visual USE Pantallas de visualización
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Unidades didácticas-Planificación USE Programación de aula
Unified Modeling Language (Informática) USE UML (Informática)
Uniformes
Véase además el subencabezamiento: Uniformes, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas, entidades y fuerzas armadas; Ingenieros-Uniformes
Uniformes de profesionales USE Uniformes
Uniformes militares
Véase además el subencabezamiento: Uniformes, bajo las distintas armas y unidades de las
fuerzas armadas; España-Guardia Civil-Uniformes; Artillería-España-Uniformes
Uniformes profesionales USE Uniformes
UNIMARC
Unión con Cristo USE Unión mística
Unión conyugal USE Matrimonio
Unión cristiana USE Unidad cristiana
Unión de las iglesias USE Unidad cristiana
Unión de los cristianos USE Unidad cristiana
Unión económica USE Integración económica
Unión mística
Úsase para obras sobre la relación entre Dios y el cristiano en su más alto grado de
experiencia mística. Para obras sobre la doctrina critiana que sostiene que la Iglesia es el
cuerpo místico de Cristo véase: Cuerpo místico
Uniones de barrio USE Asociaciones de vecinos
Uniones de hecho USE Parejas no casadas (Derecho)
Uniones internacionales USE Organismos internacionales
Uniones paramatrimoniales USE Parejas no casadas (Derecho)
Uniones temporales de empresas USE Empresas conjuntas
Universal Product Code USE Códigos de barras
Universales (Filosofía)
Universales (Lógica) USE Universales (Filosofía)
Universidad-Autonomía USE Autonomía universitaria
Universidad e industria USE Cooperación universidad empresa
Universidad y empresa USE Cooperación universidad empresa
Universidades
Véase además los nombres de las distintas universidades: Universidad Autónoma de Madrid
Universidades-Actividad científica
Universidades-Administración
Véase además el subencabezamiento: Administración, bajo los nombres de las distitntas
universidades; Universidad Complutense de Madrid-Administración
Universidades-Autonomía USE Autonomía universitaria
Universidades-Cooperación USE Cooperación universitaria
Universidades-Cursos de verano USE Cursos de verano
Universidades-Deportes USE Deportes universitarios
Universidades-Derecho USE Universidades-Derecho y legislación
Universidades-Derecho y legislación
Universidades-Dirección USE Universidades-Administración
Universidades-España-Exámenes de ingreso
Véase además el subencabezamiento de forma: Exámenes de ingreso, bajo los nombres de
las distintas universidades; Universidad de Santiago-Exámenes de ingreso; Universidad de
Salamanca-Exámenes de ingreso
Úsase para obras sobre los exámenes o pruebas de acceso a las universidades, asi como para
las recopilaciones de exámenes
Universidades-Estudios de segundo y tercer ciclo USE Cursos de postgrado
Universidades-Evaluación
Universidades-Gestión USE Universidades-Administración
Universidades-Gestión de la calidad
Universidades-Legislación USE Universidades-Derecho y legislación
Universidades-Profesorado USE Profesores universitarios
Universidades-Publicaciones USE Publicaciones universitarias

Universidades-Servicios
Véase además el subencabezamiento: Servicios, bajo los nombres de las distintas
universidades; Universidad Complutense de Madrid-Servicios
Universidades católicas
Universidades e Industria USE Cooperación universidad empresa
Universidades laborales
Véase además los nombres de las distintas universidades laborales: Universidad Laboral "José
Antonio Girón"
Universidades laborales-España USE Universidades laborales
Universitarias USE Estudiantes universitarias
Universitarios USE Estudiantes universitarios
Universitarios USE Titulados universitarios
Universo-Expansión USE Expansión del universo
Universo-Fin USE Fin del universo
Universo-Formación USE Cosmogonía
Universo-Origen USE Cosmogonía
Universo-Origen-Mitología USE Cosmogonía
Uñas
Uñas-Cuidado USE Manicura
Uñas-Decoración USE Decoración de uñas
Uñas-Enfermedades
UPC USE Códigos de barras
Uranio
Uranio-Extracción USE Minas de uranio
Uranio-Menas USE Minerales de uranio
Uranio-Minas USE Minas de uranio
Uranio-Yacimientos USE Minerales de uranio
Urbanidad USE Etiqueta
Urbanismo
Urbanismo-Aspectos ambientales
Urbanismo-Aspectos sociales
Urbanismo-Derecho y legislación USE Derecho urbanístico
Urbanismo-Participación ciudadana
Urbanismo-Planes y normas USE Planes urbanísticos
Urbanismo colaborativo USE Urbanismo-Participación ciudadana
Urbanismo participativo USE Urbanismo-Participación ciudadana
Urbanismo sostenible
Urbanismo y desarrollo sostenible USE Urbanismo sostenible
Urbanismo y sociedad USE Urbanismo-Aspectos sociales
Urbanización
Úsase para obras sobre la concentración de población en áreas urbanas como consecuencia
de la migración rural, incrementándose así el número de dichas áreas.
Urbanización (Sociología) USE Urbanización
Urbes USE Ciudades
Urcitanos USE Almerienses
Urdu USE Lengua urdu
Uretra
Uretritis gonocócica USE Blenorragia
Urgencias en neonatología USE Neonatología de urgencia
Urgencias en neurología USE Neurología de urgencia
Urgencias en obstetricia USE Obstetricia de urgencia
Urgencias en odontología USE Odontología de urgencia
Urgencias en oftalmología USE Oftalmología de urgencia
Urgencias en oncología USE Oncología de urgencia
Urgencias en otorrinolaringología USE Otorrinolaringología de urgencia
Urgencias en pediatría USE Pediatría de urgencia
Urgencias en psiquiatría USE Psiquiatría de urgencia
Urgencias médicas USE Medicina de urgencia
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Útero-Endoscopia USE Histeroscopia
Útero-Enfermedades
Útero-Hemorragias USE Hemorragia uterina
Útero-Prolapso
Utero, Cuello del USE Cuello uterino
Uteroscopia USE Histeroscopia
Útiles de escritura USE Escritura-Material y equipo
Útiles de labranza USE Aperos agrícolas
Útiles de piedra USE Utensilios de piedra
Utilidad (Economía)
Utilidad, Teoría de la USE Utilidad (Economía)
Utilitarismo
Utilización de la asistencia sanitaria USE Asistencia sanitaria-Utilización
Utilización del agua USE Agua-Uso
Utilización del espacio en bibliotecas USE Bibliotecas-Utilización del espacio
Utilización del suelo USE Usos del suelo
Utilización ilícita de productos químicos USE Delitos contra la salud pública
Utopías
Utopías políticas USE Utopías
Utopías sociales USE Utopías
Uvas
Uvas-Recolección USE Vendimia
Úvea-Inflamación USE Uveítis
Uveítis
V.P.O. USE Viviendas de protección oficial
Vacaciones escolares
Vacaciones laborales
Vacaciones laborales-Derecho USE Vacaciones laborales-Derecho y legislación
Vacaciones laborales-Derecho y legislación
Vacaciones laborales-Legislación USE Vacaciones laborales-Derecho y legislación
Vacas USE Ganado vacuno
Vacas lecheras USE Ganado vacuno de leche
Vacas locas, Enfermedad de USE Encefalopatía espongiforme bovina
Vacas marinas USE Manatíes
Vaccaei USE Vacceos
Vacceos
Vacceos-Ritos y ceremonias fúnebres
Vacío
Vacío (Física) USE Vacío
Vacuna antineumocócica
Vacuna contra el neumococo USE Vacuna antineumocócica
Vacuna neumocócica USE Vacuna antineumocócica
Vacuna pneumocócica USE Vacuna antineumocócica
Vacunación
Véase además el subencabezamiento: Vacunación, bajo los nombres de las distintas
enfermedades y animales; Tuberculosis-Vacunación; Cabras-Vacunación
Úsase para obras sobre la inmunización activa mediante vacunas. Para obras sobre cualquier
proceso, activo o pasivo, que produzca un incremento de la inmunidad, veáse: Inmunización
Vacunación de animales
Véase además el subencabezamiento: Vacunación, bajo los nombres de los distintos animales
y clases de animales; Cabras-Vacunación
Vacunación de niños USE Vacunación infantil
Vacunación infantil
Vacunación veterinaria USE Vacunación de animales
Vacunas
Vacunas (Veterinaria)
Vacunas antigripales
Vacunas combinadas

Urgencias médicas, Servicios de USE Servicios de urgencia médica
Urgencias neonatales USE Neonatología de urgencia
Urgencias neurológicas USE Neurología de urgencia
Urgencias obstétricas USE Obstetricia de urgencia
Urgencias odontoestomatológicas USE Odontología de urgencia
Urgencias odontológicas USE Odontología de urgencia
Urgencias oftalmológicas USE Oftalmología de urgencia
Urgencias oncológicas USE Oncología de urgencia
Urgencias otorrinolaringológicas USE Otorrinolaringología de urgencia
Urgencias pediátricas USE Pediatría de urgencia
Urgencias psiquiátricas USE Psiquiatría de urgencia
Urgencias quirúrgicas USE Cirugía de urgencia
Urgencias veterinarias USE Veterinaria de urgencia
Urogallos
Uroginecología
Urografía
Urolitiasis USE Cálculos urinarios
Urología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Urología endoscópica USE Endourología
Urología ginecológica USE Uroginecología
Ursidae USE Osos
Úrsidos USE Osos
Ursus arctos USE Oso pardo
Urtica USE Ortigas
Urticaria
Uruguayos
Úsase para biografías, entrevistas, anécdotas y obras similares sobre los uruguayos, Para
obras sobre los uruguayos desde otros puntos de vista, véase encabezamientos del tipo:
Identidad cultural-Uruguay; Uruguay-Situación social; Uruguay-Usos y costumbres, etc., Para
obras sobre la situación social, económica, actividad política, etc. de los uruguayos que se
encuentren fuera de Uruguay, véase el encabezamiento; Uruguayos, seguido de
subencabezamiento geográfico, más el subencabezamiento apropiado; Uruguayos-AlemaniaSituación social; Uruguayos-España-Actividad política, etc.
Uso compulsivo de Internet USE Adicción a Internet
Uso de la asistencia sanitaria USE Asistencia sanitaria-Utilización
Uso de medicamentos USE Medicamentos-Consumo
Uso del agua USE Agua-Uso
Uso del tiempo USE Empleo del tiempo
Uso fraudulento de tarjetas de crédito USE Fraude de tarjetas de crédito
Uso urbano del suelo USE Suelo urbano
Usos del suelo
Usos del suelo-Derecho y legislación USE Ordenación del territorio-Derecho y legislación
Usos del suelo-Legislación USE Ordenación del territorio-Derecho y legislación
Usos del suelo-Planificación USE Ordenación del territorio
Usos diplomáticos USE Protocolo diplomático
Usos sexuales USE Costumbres sexuales
Usos y costumbres (Derecho) USE Derecho consuetudinario
Usucapión USE Prescripción (Derecho)
Usufructo
Usura
Usurpación de marcas USE Imitación comercial
Utensilios agrícolas USE Aperos agrícolas
Utensilios de cocina
Utensilios de piedra
Utensilios líticos USE Utensilios de piedra
Útero
Útero-Cáncer
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Úsase para obras sobre los métodos de evaluación de las condiciones físicas, fisiológicas o
mentales de los ancianos
Valoración inmobiliaria USE Propiedad inmobiliaria-Valoración
Valoración tributaria USE Base imponible
Valoración y tasación de seguros USE Seguros-Peritación
Valores (Filosofía)
Valores de referencia (Medicina)
Valores de referencia clínicos USE Valores de referencia (Medicina)
Valores de renta fija
Valores del Estado USE Títulos de deuda pública
Valores límites biológicos USE Valores límites de exposición (Toxicología)
Valores límites de exposición (Toxicología)
Véase además el subencabezamiento: Valores límites de exposición, bajo los nombres de los
distintos productos químicos; Metales pesados-Valores límites de exposición; PesticidasValores límite de exposición
Valores mobiliarios
Valores mobiliarios-Impuestos
Valores normales (Medicina) USE Valores de referencia (Medicina)
Valores sociales
Valores, Teoría de los USE Valores (Filosofía)
Valorización energética de residuos USE Residuos (Combustible)
Valses
Úsase para valses sin medio de interpretación especificado y para colecciones de valses para
diversos medios de interpretación. Para los valses y colecciones para un medio de
interpretación específico, véase el encabezamiento seguido del medio entre paréntesis, :
Valses (Piano)
Válvulas
Válvulas (Ingeniería) USE Válvulas
Válvulas cardíacas
Vampirismo USE Vampiros
Vampiros
Vampiros-En el cine USE Películas de vampiros
Vándalos
Vanguardias (Literatura) USE Literatura experimental
Vanguardias (Poesía) USE Poesía experimental
Vanguardismo (Literatura) USE Literatura experimental
Vanidad USE Soberbia
Vaqueiros de alzada
Variables complejas USE Funciones de variable compleja
Variables reales USE Funciones de variable real
Variación (Lingüística)
Véase además el subencabezamiento: Variacion, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Variación; Lenguas indoeuropeas-Variación
Variación en el lenguaje USE Variación (Lingüística)
Variación lingüística USE Variación (Lingüística)
Variación patrimonial (Impuestos) USE Incrementos y disminuciones patrimoniales
Variaciones
Variaciones (Física)-Cálculo USE Cálculo de variaciones
Variaciones, Cálculo de USE Cálculo de variaciones
Variaciones musicales USE Variaciones
Variantes USE Variación (Lingüística)
Variantes del español USE Lengua española-Variación
Variantes lingüísticas USE Variación (Lingüística)
Varicela
Varices
Variedades (Matemáticas)
Variedades analíticas USE Variedades (Matemáticas)
Variedades de Riemann USE Variedades riemannianas

Vacunas contra la gripe USE Vacunas antigripales
Vacunas para animales USE Vacunas (Veterinaria)
Vacunas polivalentes USE Vacunas combinadas
Vacunas veterinarias USE Vacunas (Veterinaria)
Vacuno de carne USE Ganado vacuno de carne
Vacunos de leche USE Ganado vacuno de leche
Vagina
Vagina-Endoscopia USE Colposcopia
Vagina-Enfermedades
Vagina-Infecciones
Vagina-Prolapso USE Útero-Prolapso
Vaginismo
Vagones
Vajrayāna USE Budismo tántrico
Valdeorras (Vino)
Valdepeñas (Vino)
Valencianos
Valencians USE Valencianos
Valentía
Validación USE Certificación
Valija diplomática USE Privilegios e inmunidades diplomáticos
Vallas USE Cercas
Vallenato (Música)
Vallenatos USE Vallenato (Música)
Valles
Véase además los nombres de los distintos valles: Ansó (España, Valle); Alberche (España,
Valle)
Valles fluviales USE Valles
Vallisoletanos
Valor (Economía)
Valor (Ética) USE Valentía
Valor económico USE Valor (Economía)
Valoración
Véase además el subencabezamiento: Valoración, bajo los nombres de los distintos tipos de
propiedades, negocios, estructuras, equipamientos, etc.; Empresas-Valoración; Propiedad
inmobiliaria-Valoración
Úsase para obras generales sobre la estimación del valor global de una propiedad.
Valoración agraria USE Explotaciones agrícolas-Valoración
Valoración clínica de enfermería USE Valoración de enfermería
Valoración de empresas USE Empresas-Valoración
Valoración de enfermería
Úsase para obras sobre el proceso de recogida de información sobre el paciente mediante
entrevistas, exámen físico, datos de laboratorio, etc., en enfermería. Para obras sobre el
análisis, interpretación y conclusiones sobre los datos extraídos de la valoración del paciente
véase: Diagnóstico de enfermería
Valoración de la propiedad inmobiliaria USE Propiedad inmobiliaria-Valoración
Valoración de la salud en enfermería USE Valoración de enfermería
Valoración de materiales bibliotecarios USE Materiales bibliotecarios-Valoración
Valoración de montes USE Bosques-Valoración
Valoración de seguros USE Seguros-Peritación
Valoración del objeto imponible USE Base imponible
Valoración del paciente en enfermería USE Valoración de enfermería
Valoración del puesto de trabajo USE Trabajo-Evaluación
Valoración del riesgo USE Evaluación del riesgo
Valoración documental USE Selección de materiales de archivo
Valoración financiera
Valoración forestal USE Bosques-Valoración
Valoración geriátrica
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Variedades riemannianas
Varillas (Ingeniería) USE Barras (Ingeniería)
Varones USE Hombres
Vasco USE Lengua vasca
Vascongados USE Vascos
Vascos
Vasija a presión del reactor USE Recipientes a presión nucleares
Vaso campaniforme, Cultura del USE Cultura del vaso campaniforme
Vasoconstricción espasmódica cerebral USE Isquemia cerebral
Vasodilatadores
Vasos
Vasos-Pintura USE Pintura de vasos
Vasos artísticos USE Vasos
Vasos griegos
Vasos linfáticos USE Sistema linfático
Vasos sanguíneos
Vasos sanguíneos-Cerebro-Enfermedades USE Enfermedades cerebrovasculares
Vasos sanguíneos-Cirugía
Vasos sanguíneos-Enfermedades USE Enfermedades vasculares
Vaticinios USE Adivinación
Vaticinios USE Profecías
Vaudeville USE Vodevil
VDT USE Pantallas de visualización
VDU USE Pantallas de visualización
Vecindad (Derecho)
Vedanta
Védico USE Lengua védica
Veganismo
Vegetación
Úsase para obras generales sobre la cubierta vegetal de un lugar. Para obras sobre las plantas
características de un lugar véase: Flora, Para obras sobre las plantas en general véase;
Plantas
Vegetación-Efectos del clima USE Plantas-Efectos del clima
Vegetales USE Plantas
Vegetarianismo
Vehículos
Véase además los nombres de los distintos vehículos y clases de vehículos: Automóviles;
Vehículos de motor
Vehículos-Derecho USE Vehículos-Derecho y legislación
Vehículos-Derecho y legislación
Vehículos-Legislación USE Vehículos-Derecho y legislación
Vehículos-Museos USE Museos de transporte
Vehículos-Sistemas de comunicación USE Sistemas de comunicación móviles
Vehículos 4x4 USE Vehículos todoterreno
Vehículos acorazados USE Vehículos militares blindados
Vehículos automóviles USE Vehículos de motor
Vehículos con motor USE Vehículos de motor
Vehículos de motor
Vehículos de motor-Derecho y legislación USE Vehículos-Derecho y legislación
Vehículos de motor-Estaciones de servicio USE Estaciones de servicio
Vehículos de motor-Inspección
Vehículos de tracción animal USE Carruajes
Vehículos de tracción automotriz USE Vehículos de motor
Vehículos eléctricos
Vehículos espaciales
Vehículos militares blindados
Vehículos todo terreno USE Vehículos todoterreno
Vehículos todoterreno

Vejez
Vejiga
Vejiga-Cáncer
Vejiga-Enfermedades
Vejiga-Inflamación USE Cistitis
Vejiga hiperactiva
Vejiga neurógena
Vejiga urinaria USE Vejiga
Vela (Deporte) USE Navegación a vela
Veladas (Recepciones) USE Recepciones
Velas
Velas-Fabricación
Velas-Uso ritual USE Velas (Rituales)
Velas (Magia) USE Velas (Rituales)
Velas (Rituales)
Veleros USE Barcos de vela
Vellón USE Lana
Velocidad máxima permitida USE Limitaciones de velocidad
Velos-Aspectos religiosos-Islamismo USE Velos musulmanes
Velos (Islam) USE Velos musulmanes
Velos islámicos USE Velos musulmanes
Velos musulmanes
Venados-Caza USE Ciervos-Caza
Venas
Venas-Cateterización USE Cateterismo intravascular
Venas retinianas-Obstrucción USE Obstrucción venosa retiniana
Venas retinianas-Oclusión USE Obstrucción venosa retiniana
Vendajes
Vendas USE Vendajes
Vendedores
Úsase para obras sobre el personal de ventas en general. Para obras sobre los empleados de
los establecimientos de venta al por menor, véase: Empleados de comercio
Vendedores ambulantes USE Vendedores callejeros
Vendedores callejeros
Vendimia
Venenos
Véase además los nombres de los distintos venenos: Cicuta
Veneración de imágenes USE Ídolos e imágenes-Culto
Veneración de la Cruz USE Cruces-Culto
Veneración de santos cristianos USE Santos cristianos-Culto
Venezolanos
Venta-Aspectos psicológicos
Venta-Gestión USE Gestión de ventas Venta ambulante USE Comercio ambulante
Venta-Personal USE Vendedores
Venta-Previsión USE Previsión de ventas
Venta-Promoción USE Promoción de ventas
Venta callejera USE Comercio ambulante
Venta con reserva de dominio USE Reserva de dominio
Venta de armas USE Armas-Comercio
Venta de automóviles USE Automóviles-Venta
Venta de niños USE Adopción-Prácticas corruptas
Venta judicial USE Subastas judiciales
Venta multinivel
Venta piramidal USE Venta multinivel
Venta por teléfono
Ventanas
Ventas a pérdida (Comercio exterior) USE Dumping (Comercio exterior)
Ventas bajo coste (Comercio exterior) USE Dumping (Comercio exterior)
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Ventas con pérdida (Comercio exterior) USE Dumping (Comercio exterior)
Ventilación
Véase además el subencabezamiento: Calefacción y ventilación, bajo determinadas materias;
Edificios industriales-Calefacción y ventilación; Invernaderos-Calefacción y ventilación
Ventilación mecánica (Terapéutica) USE Respiración artificial
Ventilación pulmonar USE Respiración
Ventiloterapia USE Respiración artificial
Venture capital USE Capital riesgo
Venus (Divinidad romana)
Vera Cruz USE Santa Cruz
Veracidad USE Sinceridad
Verbo (Gramática)
Véase además el subencabezamiento: Verbo, bajo los nombres de las distintas lenguas y
grupos de lenguas; Lengua española-Verbo; Lenguas indoeuropeas-Verbos
Verbo de Dios USE Logos (Teología)
Verdad
Úsase para obras sobre la verdad desde el punto de vista filosófico. Para obras sobre la
verdad desde el punto de vista de la conducta humana, véase:: Sinceridad
Verdad y mentira USE Mentira
Verdún, Batalla de, 1916 USE Batalla de Verdún, 1916
Verduras USE Hortalizas
Veredas USE Cañadas
Verge de la Cabeza USE Virgen de la Cabeza
Verge de la Mercè USE Virgen de la Merced
Verge de la Salut USE Virgen de la Salud
Verge del Carmen USE Virgen del Carmen
Verge del Remei USE Virgen de los Remedios
Verge Maria Auxiliadora USE Virgen María Auxiliadora
Vergüenza
Verificación de la gestión USE Control de gestión
Verificación interna USE Auditoría interna
Vermicultura USE Lombricultura
Vermú
Vermut USE Vermú
Verracos USE Cerdos
Verrugas
Verrugas genitales-Tratamiento
Versificación
Véase además el subencabezamiento: Versificación, bajo los nombres de las distintas lenguas
modernas, nombres de autores literarios y títulos uniformes; Lengua española-Versificación;
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Versificación; Poema del Cid-Versificación, y el
subencabezamiento; Métrica y ritmo, bajo los nombres de las distintas lenguas clásicas;
Lengua latina-Métrica y ritmo
Versificación griega USE Lengua griega-Métrica y ritmo
Versificación latina USE Lengua latina-Métrica y ritmo
Vertebrados
Véase además los nombres de los distintos tipos, clases, órdenes, familias, géneros y especies
de vertebrados: Anfibios; Carnívoros; Galápagos
Vertebrados fósiles
Véase además los nombres de los distintos tipos, clases, órdenes, familias, géneros y especies
de vertebrados fósiles: Mamíferos fósiles; Osos fósiles
Vértebras cervicales
Vértebras lumbares
Vertebrata USE Vertebrados
Vertebroterapia USE Manipulación vertebral
Vertederos controlados
Vertidos de petróleo USE Mareas negras
Vértigo

Vértigo auricular USE Enfermedad de Ménière
Vértigo de Ménière USE Enfermedad de Ménière
Vértigo laberíntico USE Enfermedad de Ménière
Vesícula biliar
Vesícula biliar-Cálculos USE Cálculos biliares
Vesícula biliar-Enfermedades
Vespa (Motocicleta)
Vespa (Scooter) USE Vespa (Motocicleta)
Vespino (Motocicletas)
Vespoidea USE Avispas
Vestidos USE Prendas de vestir
Vestidos-Diseño USE Diseño de moda
Vestidos para niños USE Prendas de vestir para niños
Vestiduras litúrgicas
Vestimenta protectora USE Trajes de protección
Vestuario de teatro USE Vestuario teatral
Vestuario teatral
Véase además el subencabezamiento: Vestuario, bajo los nombres de los distintos
espectáculos teatrales; Musicales-Vestuario
Veteranos inválidos USE Militares inválidos
Veterinaria
Véase además los nombres de las distintas disciplinas veterinarias: Anatomia veterinaria
Veterinaria de salud pública USE Salud pública veterinaria
Veterinaria de urgencia
Veterinaria forense USE Veterinaria legal
Veterinaria judicial USE Veterinaria legal
Veterinaria jurídica USE Veterinaria legal
Veterinaria legal
Veterinarios
Veterinarios-Responsabilidad profesional
Vetones
Vettones USE Vetones
VHDL (Lenguaje de descripción del soporte físico)
VHLT-III (Virus) USE VIH (Virus)
VHSIC Hardware Description Language (Lenguaje de descripción del soporte físico) USE VHDL (Lenguaje
de descripción del soporte físico)
Vía crucis
Vía de apremio USE Apremio (Derecho)
Via ferrata
Viacrucis USE Vía crucis
Viaductos
Viagra
Viajantes de comercio USE Agentes comerciales
Viaje-En la literatura USE Viajes-En la literatura
Viaje astral USE Proyección astral
Viaje en el tiempo USE Viajes en el tiempo
Viajeras
Viajeros
Véase además el encabezamiento: Viajeros, seguido de adjetivo que indique nacionalidad u
origen; Viajeros españoles
Viajeros-Cuidado e higiene USE Viajes-Aspectos sanitarios
Viajes
Véase además el subencabezamiento: Viajes, bajo nombres de personas y grupos de
personas; Estudiantes-Viajes, y el subencabezamiento; Descripción, bajo nombres
geográficos; España-Descripción
Viajes-Aspectos sanitarios
Viajes-Derecho y legislación USE Turismo-Derecho y legislación
Viajes-En la literatura
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Viajes-Fotografía USE Fotografía de viajes
Viajes-Guías USE Guías turísticas
Viajes-Higiene USE Viajes-Aspectos sanitarios
Viajes a través del tiempo USE Viajes en el tiempo
Viajes aéreos
Viajes alrededor del mundo
Viajes científicos USE Expediciones científicas
Viajes combinados USE Viajes organizados
Viajes de empresa USE Turismo de negocios
Viajes de negocios USE Turismo de negocios
Viajes en automóvil
Viajes en avión USE Viajes aéreos
Viajes en bicicleta USE Cicloturismo
Viajes en coche USE Viajes en automóvil
Viajes en el tiempo
Viajes en ferrocarril USE Viajes en tren
Viajes en moto
Viajes en tren
Viajes gastronómicos USE Turismo gastronómico
Viajes literarios USE Rutas literarias
Viajes organizados
Viajes para la tercera edad USE Ancianos-Viajes
Viajes por mar
Viajes todo incluido USE Viajes organizados
Viajes y salud USE Viajes-Aspectos sanitarios
Vías biliares
Vías biliares-Cálculos USE Cálculos biliares
Vías biliares-Enfermedades
Vías ciclistas
Vías de ferrocarril USE Ferrocarriles-Vías
Vías férreas USE Ferrocarriles-Vías
Vías pecuarias USE Cañadas
Vías respiratorias USE Aparato respiratorio
Vías romanas
Véase además los nombres de las distintas vías romanas: Vía Augusta
Vías terrestres USE Red viaria
Vías urinarias USE Aparato urinario
Vías verdes
Viático USE Extremaunción
Vibraciones
Véase además el subencabezamiento: Vibraciones, bajo determinadas materias; MáquinasVibraciones
Vicarios (Derecho canónico) USE Clero (Derecho canónico)
Vicarios de Cristo USE Papas
Vicio USE Vicios
Vicios
Vicios capitales USE Pecados capitales
Vicios del consentimiento (Derecho) USE Consentimiento (Derecho)
Víctimas-Identificación USE Cadáveres-Identificación
Víctimas de abusos sexuales USE Víctimas de agresiones sexuales
Víctimas de accidentes
Víctimas de accidentes de tráfico
Víctimas de actos criminales USE Víctimas de delitos
Víctimas de actos terroristas USE Víctimas del terrorismo
Víctimas de agresiones sexuales
Víctimas de atentados terroristas USE Víctimas del terrorismo
Víctimas de catástrofes
Víctimas de catástrofes-Orientación psicológica

Víctimas de crímenes USE Víctimas de delitos
Víctimas de delitos
Víctimas de delitos sexuales USE Víctimas de agresiones sexuales
Víctimas de desastres USE Víctimas de catástrofes
Víctimas de guerra
Víctimas de la violencia doméstica USE Víctimas de violencia en la familia
Víctimas de malos tratos en la familia USE Víctimas de violencia en la familia
Víctimas de violación USE Víctimas de agresiones sexuales
Víctimas de violencia en la familia
Víctimas del delito de malos tratos USE Víctimas de violencia en la familia
Víctimas del terrorismo
Victimología USE Víctimas de delitos
Vid
Vid-Cultivo USE Viticultura
Vid-Industria USE Viticultura
Vid-Injertos
Vid-Plagas y enfermedades
Vid-Poda
Vid-Variedades
Vida
Vida-Filosofía USE Vida
Vida-Origen USE Biogénesis
Vida (Biología)
Vida afectiva USE Afectividad
Vida ascética USE Ascetismo
Vida áulica USE Corte y cortesanos
Vida bohemia
Vida comunitaria USE Comunas (Contracultura)
Vida conventual USE Órdenes y congregaciones religiosas-Vida en comunidad
Vida conyugal USE Relaciones marido mujer
Vida cortesana USE Corte y cortesanos
Vida cotidiana-Guías USE Guías de vida práctica
Vida cotidiana-Sociología USE Sociología de lo cotidiano
Vida cristiana
Véase además el encabezamiento: Vida cristiana, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa cristiana; Vida cristiana-Iglesia Católica, y el subencabezamiento; Vida
religiosa, bajo nombres geográficos y grupos de personas; Cáceres-Vida religiosa; JóvenesVida religiosa
Vida cristiana-Iglesia Católica
Vida del producto USE Ciclo de vida del producto
Vida después de la muerte USE Vida futura
Vida en comunas USE Comunas (Contracultura)
Vida en comunidad USE Órdenes y congregaciones religiosas-Vida en comunidad
Vida en el medio rural USE Vida rural
Vida en las ciudades USE Vida urbana
Vida en otros planetas
Úsase para obras sobre las formas de vida en el espacio exterior. Para obras sobre los
factores y procesos que ocurren en el espacio exterior y son de importancia para la biología,
sobre todo para el origen y evolución de la vida, véase: Exobiología.
Vida en zonas rurales USE Vida rural
Vida espiritual
Véase además el encabezamiento: Vida espiritual, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Vida espiritual-Budismo, y el subencabezamiento; Vida espiritual, bajo
órdenes religiosas; Franciscanos-Vida espiritual
Úsase para obras sobre las prácticas religiosas individuales encaminadas hacia la perfección
del espíritu
Vida espiritual-Budismo
Vida espiritual-Cristianismo
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Úsase para obras sobre la utilización de tecnología digital para crear y procesar imágenes en
movimiento e incluirlas en programas de ordenador. Para obras sobre la tecnología digital que
se utiliza para enviar imágenes en una sola dirección a un sistema de comunicación o
información a través de cable u ondas electromagnéticas, véase: Televisión digital
Vídeo en la educación USE Vídeo en la enseñanza
Vídeo en la enseñanza
Vídeo juegos USE Videojuegos
Vídeo numérico USE Vídeo digital
Videoarte
Úsase para obras sobre el arte que emplea la tecnología del vídeo para su expresión.
Videocámaras USE Cámaras de vídeo
Videoclips USE Vídeos musicales
Videojuegos
Véase además los nombres de los distintos videojuegos: Minecraft (Videojuego)
Videojuegos-Diseño
Videojuegos-Música USE Música para videojuegos
Videojuegos-Programación
Videojuegos y niños
Vídeos musicales
Úsase para obras sobre los vídeos generalmente cortos donde se interpreta una canción por
un cantante o grupo musical, estructurados de forma narrativa y acompañados de imágenes
visuales elaboradas
Vidrieras
Vidrio
Vidrio-Industria USE Industria del vidrio
Vidrio artístico
Vidrio decorativo USE Vidrio artístico
Viejos USE Ancianos
Viento
Viento-Circulación USE Circulación atmosférica
Vientre USE Abdomen
Vientres de alquiler USE Maternidad subrogada
Vierge des Remèdes USE Virgen de los Remedios
Vietnam, Guerra del, 1961-1975 USE Guerra del Vietnam, 1961-1975
Vietnamita USE Lengua vietnamita
Vigas
Vigas-Cálculo USE Vigas-Diseño y construcción
Vigas-Diseño y construcción
Vigas de celosía USE Armaduras (Construcción)
Vigilancia ambiental
Véase además el subencabezamiento: Medición, bajo los nombres de los distintos
contaminantes; Contaminantes orgánicos en el agua-Medición, y las distintas materias
relacionadas con el medio ambiente; Ozono atmosférico-Medición
Vigilancia de comunicaciones USE Interceptación de comunicaciones
Vigilancia de fronteras USE Policía de fronteras
Vigilancia de la salud USE Vigilancia epidemiológica
Vigilancia de la salud pública USE Vigilancia epidemiológica
Vigilancia de las elecciones USE Observación electoral
Vigilancia de presos USE Vigilancia penitenciaria
Vigilancia ecológica USE Vigilancia ambiental
Vigilancia electrónica
Úsase para obras sobre la vigilancia a través de dispositivos y medios electrónicos con fines
judiciales, policiales, científicos u otros
Vigilancia epidemiológica
Úsase para las obras sobre la recolección y evaluación sistemática de datos en relación a la
incidencia y distribución de enfermedades y lesiones con el fin de prevenirlas.
Vigilancia farmacológica USE Farmacovigilancia
Vigilancia marítima

Véase además encabezamiento: Vida espiritual, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa cristiana; Vida espiritual-Iglesia Católica, y el subencabezamiento; Vida
espiritual, bajo los nombres de las distintas órdenes y congregaciones religiosas; AgustinosVida espiritual
Vida espiritual-Hinduismo
Vida espiritual-Iglesia Católica
Vida eterna USE Vida futura
Vida futura
Úsase para obras sobre la vida eterna desde el punto de vista escatológico. Para obras sobre
el concepto filosófico de eternidad, véase: Eternidad
Vida intelectual
Véase además el subencabezamiento: Vida intelectual, bajo nombres geográficos y grupos de
personas; España-Vida intelectual; Clero-Vida intelectual
Úsase para obras sobre el mundo erudito, académico y artístico, las relaciones entre autores,
creadores, artistas e intelectuales en general, las condiciones en las que se desarrolla su
actividad, los ideales que la orientan, las instituciones que la fomentan, etc., Para obras sobre
la ideología, la producción científica, literaria y artística, y las costumbres desarrolladas en las
distintas culturas y periodos, véase: Civilización.
Vida militar
Véase además el subencabezamiento: Vida militar, bajo las distintas armas y unidades de las
fuerzas armadas; Ejército-España-Vida militar
Vida monástica y religiosa
Véase además el subencabezamiento: Vida espiritual, bajo los nombres de las distintas
órdenes y congregaciones religiosas; Agustinos-Vida espiritual
Vida monástica y religiosa femenina
Véase además el subencabezamiento: Espiritualidad, bajo los nombres de las distintas
órdenes y congregaciones religiosas; Carmelitas Descalzas-Espiritualidad
Vida religiosa
Véase además el encabezamiento: Vida religiosa, seguido de subencabezamiento de
denominación religiosa; Vida religiosa-Budismo, y el subencabezamiento; Vida religiosa, bajo
nombres geográficos y grupos de personas; Cáceres-Vida religiosa; Jóvenes-Vida religiosa;
Musulmanas-Vida religiosa
Úsase para obras sobre la práctica devocional privada distinta del culto público, así como para
obras sobre la conducta personal basada en preceptos religiosos. Para obras sobre la vida en
las diferentes órdenes y congregaciones religiosas y monásticas, véase: Vida monástica y
religiosa
Vida religiosa-Cristianismo USE Vida cristiana
Vida religiosa y monástica USE Vida monástica y religiosa
Vida religiosa y monástica femenina USE Vida monástica y religiosa femenina
Vida rural
Úsase para obras sobre las costumbres y la vida en el campo. Para obras generales sobre el
medio rural, véase: Zonas rurales, Para obras teóricas sobre la organización social de las
zonas rurales, véase; Sociología rural, Para obras sobre las condiciones económicas y sociales
de las zonas rurales véase; Condiciones rurales
Vida sentimental USE Relaciones amorosas
Vida sexual de los animales USE Animales-Conducta sexual
Vida simple (Estilo de vida) USE Simplicidad (Estilo de vida)
Vida urbana
Vídeo
Úsase tanto para obras sobre la técnica del vídeo como para obras sobre los magnetoscopios
o videoregistradores
Vídeo-Compresión USE Compresión de vídeo
Vídeo-Producción y dirección
Vídeo (aparatos) USE Magnetoscopios
Video art USE Videoarte
Vídeo arte USE Videoarte
Vídeo cámaras USE Cámaras de vídeo
Vídeo digital
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Vigilancia medioambiental USE Vigilancia ambiental
Vigilancia penitenciaria
Úsase para obras sobre la actividad desarrollada por los jueces de vigilancia penitenciaria
Vigilantes de seguridad USE Vigilantes jurados de seguridad
Vigilantes jurados de seguridad
Vigilantes nocturnos USE Vigilantes jurados de seguridad
Vigo, Batalla de, 1702 USE Batalla de Vigo, 1702
Viguetas USE Vigas
VIH (Virus)
Vihuela de Flandes USE Laúd
Vihuela, Música para USE Música para vihuela
Vikingos
Úsase para obras sobre los pobladores de Escandinavia anteriores al siglo X. Para obras sobre
los habitantes de Escandinavia posteriores al siglo X véase: Escandinavos
Vikingos-Civilización USE Vikingos
Vikingos-Mitología USE Mitología nórdica
Villancicos
Villaviciosa, Batalla de, 1710 USE Batalla de Villaviciosa, 1710
Vinagre
Vinagre de vino USE Vinagre
Vínculo afectivo USE Apego (Psicología)
Vinicultura USE Vinificación
Vinicultura USE Viticultura
Vinificación
Vinificación-Derecho y legislación USE Vinos-Derecho y legislación
Vino chacolí USE Chacolí (Vino)
Vino de Burdeos USE Burdeos (Vino)
Vino de Cava USE Cava (Vino)
Vino de Champaña USE Champagne (Vino)
Vino de Manzanilla USE Manzanilla (Vino)
Vino de Montilla-Moriles USE Montilla-Moriles (Vino)
Vino de Oporto USE Oporto (Vino)
Vino de Penedés USE Penedés (Vino)
Vino de Priorat USE Priorat (Vino)
Vino de Ribeiro USE Ribeiro (Vino)
Vino de Ribera del Duero USE Ribera del Duero (Vino)
Vino de Rioja USE Rioja (Vino)
Vino de Valdeorras USE Valdeorras (Vino)
Vino de Valdepeñas USE Valdepeñas (Vino)
Vino txacolí USE Chacolí (Vino)
Vino USE Vinos
Vino y gastronomía
Vino y turismo USE Enoturismo
Vinos
Véase además los nombres de los distintos vinos y clases de vinos: Rioja (Vino); Vinos
espumosos
Vinos-Análisis
Vinos-Cata
Vinos-Crianza y envejecimiento
Vinos-Degustación USE Vinos-Cata
Vinos-Denominaciones de origen
Vinos-Derecho USE Vinos-Derecho y legislación
Vinos-Derecho y legislación
Vinos-Efectos fisiológicos
Vinos-Elaboración USE Vinificación
Vinos-Envejecimiento USE Vinos-Crianza y envejecimiento
Vinos-España
Vinos-Evaluación sensorial USE Vinos-Cata

Vinos-Fabricación USE Vinificación
Vinos-Industria USE Industria vitivinícola
Vinos-Legislación USE Vinos-Derecho y legislación
Viña USE Vid
Viola
Úsase para obras sobre la viola como instrumento musical. Para obras sobre la música para
viola, así como para las propias composiciones, véase: Música para viola
Viola, Música para USE Música para viola
Violación
Violación del derecho de autor USE Delitos contra la propiedad intelectual
Violencia
Violencia-Aspectos políticos USE Violencia política
Violencia-En los medios de comunicación social
Violencia adolescente USE Violencia en adolescentes
Violencia contra el personal sanitario USE Personal sanitario-Agresiones
Violencia contra las mujeres USE Violencia de género
Violencia contra las mujeres-Derecho y legislación USE Violencia de género-Derecho y legislación
Violencia contra los ancianos USE Ancianos-Malos tratos
Violencia contra menores USE Niños-Malos tratos
Violencia de género
Violencia de género-Derecho y legislación
Violencia de género-Legislación USE Violencia de género-Derecho y legislación
Violencia de género-Política gubernamental
Violencia de género-Prevención
Violencia deportiva USE Violencia en los deportes
Violencia doméstica USE Violencia en la familia
Violencia emocional USE Acoso moral
Violencia en adolescentes
Violencia en el deporte USE Violencia en los deportes
Violencia en el trabajo
Violencia en la escuela
Violencia en la familia
Violencia en los deportes
Violencia en niños
Violencia familiar USE Violencia en la familia
Violencia infantil USE Violencia en niños
Violencia machista USE Violencia de género
Violencia machista-Derecho y legislación USE Violencia de género-Derecho y legislación
Violencia política
Violencia psicológica USE Acoso moral
Violencia sexista USE Violencia de género
Violencia sexista-Derecho y legislación USE Violencia de género-Derecho y legislación
Violencia y adolescentes USE Violencia en adolescentes
Violencia y niños USE Violencia en niños
Violencia yihadista USE Terrorismo-Aspectos religiosos-Islamismo
Violín
Úsase para obras sobre el violín como instrumento musical. Para obras sobre la música para
violín, así como para las propias composiciones, véase: Música para violín
Violín, Música para USE Música para violín
Violinistas
Violoncello USE Violonchelo
Violonchelo
Úsase para obras sobre el violonchelo como instrumento musical. Para obras sobre la música
para violonchelo, así como para las propias composiciones, véase: Música para violonchelo
Violonchelo, Música para USE Música para violonchelo
Vipassana (Budismo)
Vipasyana (Budismo) USE Vipassana (Budismo)
Vips USE Celebridades
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Virazole USE Ribavirina
Virgen Auxiliadora USE Virgen María Auxiliadora
Virgen Candelaria USE Virgen de Candelaria
Virgen de Candelaria
Virgen de Covadonga
Virgen de Fátima
Virgen de Guadalupe
Virgen de la Asunción
Virgen de la Cabeza
Virgen de la Candelaria USE Virgen de Candelaria
Virgen de la Caridad
Virgen de la Merced
Virgen de la Salud
Virgen de las Angustias
Virgen de las Cabezas USE Virgen de la Cabeza
Virgen de las Candelas USE Virgen de Candelaria
Virgen de las Mercedes USE Virgen de la Merced
Virgen de las Rocinas USE Virgen del Rocío
Virgen de los Cuchillos USE Virgen de las Angustias
Virgen de los Remedios
Virgen de los Siete Cuchillos USE Virgen de las Angustias
Virgen de Lourdes
Virgen del Cabezo USE Virgen de la Cabeza
Virgen del Carmen
Virgen del Pilar
Virgen del Pilar-Apariciones y milagros
Virgen del Pilar-Culto
Virgen del Pilar-Novenas
Virgen del Pilar-Oraciones
Virgen del Pilar-Poesías
Virgen del Pilar-Sermones
Virgen del Remedio USE Virgen de los Remedios
Virgen del Rocío
Virgen del Tepeyac (México) USE Virgen de Guadalupe
Virgen María Auxiliadora
Virgen Morena (Advocación mariana, Andújar) USE Virgen de la Cabeza
Virginidad
Virginidad-Pérdida USE Pérdida de la virginidad
Virgo (Astrología)
Virilidad USE Masculinidad
Virología
Virología veterinaria
Véase además el subencabezamiento: Enfermedades víricas, bajo los nombres de los distintos
animales y clases de animales; Perros-Enfermedades víricas; Aves-Enfermedades víricas
Virreyes
Virtudes
Véase además los nombres de las distintas virtudes y tipos de virtudes: Humildad; Virtudes
cardinales
Virtudes cardinales
Virtudes teologales
Virus
Virus de COVID-19 USE SARS-CoV-2 (Virus)
Virus de inmunodeficiencia humana USE VIH (Virus)
Virus de ordenador USE Virus informáticos
Virus del papiloma humano USE Papilomavirus
Virus del SIDA USE VIH (Virus)
Virus informáticos
Virxe da Asunción USE Virgen de la Asunción

Virxe das Angustias USE Virgen de las Angustias
Visayas (Pueblo filipino) USE Bisayas (Pueblo filipino)
Vishnou (Divinidad hindú) USE Vishnu (Divinidad hindú)
Vishnu (Divinidad hindú)
Visigodos
Visigodos-Arte USE Arte visigodo
Visigodos-Manuscritos USE Manuscritos visigóticos
Visigodos-Restos arqueológicos USE Restos arqueológicos visigóticos
Visión USE Vista
Visión artificial (Robótica)
Visión binocular
Visión binocular-Trastornos
Visiones
Visiones místicas USE Visiones
Visita a los hijos (Derecho de familia) USE Derecho de visita (Derecho de familia)
Visitantes de museos USE Museos-Visitantes
Visitas a empresas USE Turismo industrial
Visitas a fábricas USE Turismo industrial
Visitas a minas USE Turismo industrial
Visitas a plantas industriales USE Turismo industrial
Visitas de empresa USE Turismo industrial
Visitas escolares USE Excursiones escolares
Visitas pedagógicas USE Excursiones escolares
Visnu (Divinidad hindú) USE Vishnu (Divinidad hindú)
Visones
Vísperas (Música)
Vista
Vista-Aspectos psicológicos USE Percepción visual
Vista-Defectos
Vista-Defectos en niños
Vista-Evaluación
Vista-Examen USE Vista-Evaluación
Vista-Trastornos USE Vista-Defectos
Vista cansada USE Presbicia
Vistas estereoscópicas USE Estereogramas
Visualización USE Imágenes mentales
Vitamina antiescorbútica USE Vitamina C
Vitamina B9 USE Ácido fólico
Vitamina Bc USE Ácido fólico
Vitamina C
Vitamina C-Uso terapéutico
Vitamina D
Vitamina D-Metabolismo
Vitamina D-Uso terapéutico
Vitamina F USE Ácidos grasos esenciales
Vitamina M USE Ácido fólico
Vitaminas
Vitaminas-Deficiencia USE Avitaminosis
Vitaminas-Uso terapéutico
Vitaminas en nutrición
Vitaminas en nutrición humana USE Vitaminas en nutrición
Vitela USE Pergamino
Viticultura
Úsase para obras sobre el sector vitícola, así como para obras sobre las técnicas de cultivo de
la vid
Vitis vinifera USE Vid
Vitivinicultura USE Viticultura
Vitolas de cigarros USE Cigarros-Vitolas y etiquetas
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Vitoria, Batalla de, 1813 USE Batalla de Vitoria, 1813
Vitorianos
Vitorienses USE Vitorianos
Vitrocultivo USE Plantas-Multiplicación in vitro
Vituperación USE Abuso verbal
Viudas USE Mujeres viudas
Vivaces (Plantas) USE Plantas vivaces
Vivencia religiosa USE Experiencia religiosa
Viveros
Viveros de empresas
Úsase para obras sobre centros, generalmente instalados en los parques empresariales, que
prestan apoyo estratégico, operativo y financiero para la creación y lanzamiento de nuevas
empresas o negocios.
Viveros de industrias USE Viveros de empresas
Viveros forestales
Vivienda
Véase además el subencabezamiento: Vivienda, bajo los nombres de los distintos grupos de
personas y grupos étnicos; Jóvenes-Vivienda
Úsase para obras sobre los aspectos sociales y económicos de la vivienda. Para obras sobre
la arquitectura, construcción, equipamiento, etc. de las viviendas véase: Viviendas, Para obras
sobre el estilo, el diseño y otros aspectos arquitectónicos de las viviendas, véase; Arquitectura
doméstica
Vivienda-Derecho USE Vivienda-Derecho y legislación
Vivienda-Derecho y legislación
Vivienda-Encuestas-Metodología USE Encuestas de vivienda
Vivienda-Impuestos USE Propiedad inmobiliaria-Impuestos
Vivienda-Legislación USE Vivienda-Derecho y legislación
Vivienda-Política gubernamental USE Política de vivienda
Vivienda-Subvenciones
Vivienda como inversión USE Inversiones inmobiliarias
Vivienda conyugal USE Domicilio conyugal
Vivienda familiar USE Domicilio conyugal
Vivienda y Estado USE Política de vivienda
Viviendas
Véase además los nombres de los distintos tipos de viviendas: Apartamentos; Viviendas
rurales, y el subencabezamiento; Viviendas, bajo grupos de personas y grupos étnicos;
Ancianos-Viviendas; Indios de México-Viviendas, y el subencabezamiento; Viviendas y lugares
frecuentados, bajo nombres de personas y familias; Goya, Francisco de (1746-1828)-Viviendas
y lugares frecuentados
Úsase para obras sobre la descripción, construcción, equipamiento, etc. de las viviendas. Para
obras sobre los aspectos sociales y económicos de la vivienda véase: Vivienda, Para obras
sobre el estilo, el diseño y otros aspectos arquitectónicos de las viviendas, véase; Arquitectura
doméstica
Viviendas campesinas USE Viviendas rurales
Viviendas de alquiler
Viviendas de protección oficial
Viviendas de protección oficial-Derecho USE Viviendas de protección oficial-Derecho y legislación
Viviendas de protección oficial-Derecho y legislación
Viviendas de protección oficial-Legislación USE Viviendas de protección oficial-Derecho y legislación
Viviendas ecológicas USE Viviendas-Aspectos ambientales
Viviendas en el medio rural USE Viviendas rurales
Viviendas en remolques USE Caravanas (Automóviles)
Viviendas móviles USE Caravanas (Automóviles)
Viviendas para alquilar USE Viviendas de alquiler
Viviendas públicas USE Viviendas de protección oficial
Viviendas rurales
Úsase para obras sobre las casas de agricultores y campesinos. Para obras sobre las casas
de recreo y vacaciones en el medio rural, úsese: Casas de campo

Viviendas secundarias
Viviendas sociales USE Viviendas de protección oficial
Viviendas sostenibles USE Viviendas-Aspectos ambientales
Viviendas subvencionadas USE Viviendas de protección oficial
Viviendas y salud
Úsase para obras sobre la relación entre la salud y la vivienda. Para obras sobre las
condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda, véase: Viviendas-Salubridad
Viviendas y salud (Geobiología) USE Geobiología (Ocultismo)
Viviendas-Arrendamiento USE Arrendamiento urbano
Viviendas-Aspectos ambientales
Viviendas-Aspectos sanitarios USE Viviendas-Salubridad
Viviendas-Aspectos sanitarios USE Viviendas y salud
Viviendas-Compraventa USE Propiedad inmobiliaria-Compraventa
Viviendas-Cuidado USE Viviendas-Mantenimiento
Viviendas-Decoración USE Decoración interior
Viviendas-Higiene USE Viviendas-Salubridad
Viviendas-Instalaciones-Mantenimiento USE Viviendas-Mantenimiento
Viviendas-Mantenimiento
Viviendas-Rehabilitación
Viviendas-Remodelación USE Viviendas-Rehabilitación
Viviendas-Salubridad
Úsase para obras sobre las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda. Para obras sobre la
relación entre la salud y la vivienda, véase: Viviendas y salud
VLB USE Valores límites de exposición (Toxicología)
Vocación
Úsase para obras sobre la inclinación o predisposición para una profesión o un estado sentida
como llamada de Dios.
Vocación eclesiástica USE Vocación religiosa
Vocación profesional USE Intereses profesionales
Vocación religiosa
Vocación sacerdotal
Vocalistas USE Cantantes
Voces de Raudive USE Psicofonías
Voces electrónicas USE Psicofonías
Voces paranormales USE Psicofonías
Vodevil
Véase además el encabezamiento: Vodevil, seguido de adjetivo que indique nacionalidad o
lengua; Vodevil francés
VoIP USE Telefonía por Internet
Voladuras
Volante (Juego) USE Bádminton
Volantería USE Cetrería
Volcanes
Véase además el subencabezamiento: Erupción, bajo los nombres de los distintos volcanes;
Vesubio-Erupción
Volcanes-Erupciones USE Vulcanismo
Volcanismo USE Vulcanismo
Voleibol
Voleibol-Entrenamiento
Voley USE Voleibol
Volición USE Voluntad
Volkswagen (Automóviles)
Volleyball USE Voleibol
Volumen de tráfico USE Tráfico
Voluntad
Voluntad de las partes USE Autonomía de la voluntad (Derecho)
Voluntad divina USE Dios-Voluntad
Voluntades anticipadas (Derecho médico) USE Instrucciones previas (Derecho médico)
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Voluntariado ambiental USE Voluntarios en protección ambiental
Voluntariado de los jóvenes USE Jóvenes voluntarios sociales
Voluntariado medioambiental USE Voluntarios en protección ambiental
Voluntariado para la protección del medio ambiente USE Voluntarios en protección ambiental
Voluntariado social
Voluntariado socio-sanitario USE Voluntarios en asistencia sanitaria
Voluntarios de atención a domicilio USE Cuidadores
Voluntarios de ayuda a domicilio USE Cuidadores
Voluntarios en asistencia sanitaria
Voluntarios en protección ambiental
Voluntarios sociales
Voluntarios sociales jóvenes USE Jóvenes voluntarios sociales
Volvo (Automóviles)
Vólvulo intestinal USE Obstrucción intestinal
Vómito
Votaciones electorales USE Procedimiento electoral
Votaciones parlamentarias USE Parlamentos-Votaciones
Votantes-Conducta USE Sociología electoral
Voto USE Procedimiento electoral
Voto-Abstención USE Abstencionismo
Voto-Interpretación USE Sociología electoral
Voto (Sociedades anónimas) USE Accionistas-Voto
Voto automatizado USE Voto electrónico
Voto de accionistas USE Accionistas-Voto
Voto de censura USE Mociones de censura
Voto de obediencia USE Obediencia (Voto)
Voto de pobreza USE Pobreza (Voto)
Voto, Derecho al USE Sufragio
Voto electoral USE Procedimiento electoral
Voto electrónico
Voto femenino USE Mujeres-Voto
Voto parlamentario USE Parlamentos-Votaciones
Votos USE Votos religiosos
Votos (Religión) USE Votos religiosos
Votos religiosos
Voz
Voz-Cuidado e higiene
Voz-Cultivo USE Voz-Educación
Voz-Educación
Voz-Trastornos
Voz-Trastornos en niños
Voz, Protección de USE Voz-Cuidado e higiene
VPN (Redes informáticas) USE Extranets (Redes informáticas)
VTRs USE Magnetoscopios
Vudú
Vudú (Culto) USE Vudú
Vudú (Religión) USE Vudú
Vuduísmo USE Vudú
Vuelo a vela USE Vuelo sin motor
Vuelo libre
Vuelo sin motor
Vuelos a la luna USE Vuelos espaciales a la luna
Vuelos espaciales a la luna
Vulcanicidad USE Vulcanismo
Vulcanismo
Véase además el subencabezamiento: Erupciones, y; Erupción, [fecha], bajo los nombres de
los distintos volcanes; Etna (Italia, Volcán)-Erupción, 1669; Vesubio (Italia, Volcán)-Erupciones
Vulnerabilidad social USE Personas desfavorecidas

Vulpes vulpes USE Zorros
Vulva
Vulva-Enfermedades
Vulvovaginitis
W3 (Sistema de recuperación de la información) USE World Wide Web
Wabi USE Wabi sabi
Wabi sabi
Wagami USE Papel japonés
WAIS USE Wechsler, Escala de inteligencia para adultos de
Wakikuyus (Pueblo africano) USE Kikuyus (Pueblo africano)
Waldorf, Metodo USE Método Waldorf
Washi USE Papel japonés
Watergate, Caso, 1972-1974 USE Caso Watergate, 1972-1974
Waterloo, Batalla de, 1815 USE Batalla de Waterloo, 1815
Water-polo USE Waterpolo
Waterpolo
Wavelets (Matemáticas)
Wayne, Bruce (Personaje de ficción) USE Batman (Personaje de ficción)
Web (Sistema de recuperación de la información) USE World Wide Web
Web 2.0
Web invisible
Úsase para las obras sobre la información disponible en la World Wide Web que no se
encuentra con los motores de búsqueda de uso general.
Web semántica
Web social USE Web 2.0
Weblogs USE Blogs
Wechsler-Bellevue, Escala de inteligencia de USE Wechsler, Escala de inteligencia para adultos de
Wechsler, Escala de inteligencia para adultos de
Wechsler, Escala de memoria de USE Escala de memoria de Wechsler
Wellness corporativo USE Promoción de la salud en el trabajo
West Highland white terrier (Raza canina)
Westerns USE Cine del Oeste
Westerns (Literatura) USE Novela del oeste
Wica USE Wicca
Wicca
Úsase para obras sobre el movimiento religioso neopagano, surgido en Gran Bretaña en los
años 40, que incluye la práctica de la magia en sus ritos, considera a la naturaleza sagrada y
venera a varias deidades, tanto femeninas como masculinas.
Wi-Fi LAN USE Redes locales inalámbricas
Windsurf
Windsurfing USE Windsurf
WLAN USE Redes locales inalámbricas
WMS USE Escala de memoria de Wechsler
Wonder Woman (Personaje de ficción)
Wood, Luz de USE Radiación ultravioleta
World music USE Ritmos étnicos
World Wide Web
World Wide Web-Herramientas de búsqueda USE Buscadores de Internet
World Wide Web (Sistema de recuperación de la información) USE World Wide Web
WWW (Sistema de recuperación de la información) USE World Wide Web
X frágil USE Síndrome X frágil
Xenofobia
Xerostomía
XHTML (Lenguaje de marcas)
Xifidos USE Peces espada
Xilófono, Música para USE Música para xilófono
Xilografía
Xiphias gladius USE Peces espada
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Xiphiidae USE Peces espada
XML (Lenguaje de marcas)
Yacimientos arqueológicos USE Excavaciones arqueológicas
Yacimientos de gas natural
Yacimientos de hierro USE Minerales de hierro
Yacimientos de petróleo USE Yacimientos petrolíferos
Yacimientos de uranio USE Minerales de uranio
Yacimientos fósiles USE Yacimientos paleontológicos
Yacimientos minerales
Véase además los nombres de los distintos yacimientos y clases de yacimientos: Yacimientos
de fosfatos
Yacimientos minerales-Derecho y legislación USE Minas-Derecho y legislación
Yacimientos minerales-Prospección USE Prospección
Yacimientos paleontológicos
Véase además los nombres de los distintos yacimientos: El Manantial (Cádiz, Yacimiento)
Yacimientos petrolíferos
Yaguares USE Jaguares
Yahvé USE Dios (Judaísmo)
Yamaha (Motocicletas)
Yang tao USE Kiwis (Frutas)
Yankee terrier (Raza canina) USE Staffordshire terrier americano (Raza canina)
Yankees USE Norteamericanos
Yanoamas (Indios) USE Yanomamis (Indios)
Yanomamis (Indios)
Yanomamis (Indios)-Leyendas USE Leyendas yanomamis
Yanomamis (Indios)-Mitología USE Mitología yanomami
Yanomamis (Indios)-Ritos y ceremonias
Yanomamis (Indios)-Usos y costumbres
Yanomamos (Indios) USE Yanomamis (Indios)
Yanomanis (Indios) USE Yanomamis (Indios)
Yanomanos (Indios) USE Yanomamis (Indios)
Yanonamis (Indios) USE Yanomamis (Indios)
Yaquis (Indios)
Yaquis (Indios)-Mitología USE Mitología yaqui
Yaquis (Indios)-Religión
Yaribas (Pueblo africano) USE Yorubas (Pueblo africano)
Yates-Navegación USE Navegación deportiva
Yerba mate USE Mate (Planta)
Yesería USE Enlucido
Yeso
Yeti
Yiddish USE Lengua yiddish
Yihad
Úsase para obras sobre el concepto de guerra santa en el islam. Para obras sobre el
terrorismo islámico que surge de la ideología radical que preconiza la yihad, véase: TerrorismoAspectos religiosos-Islamismo
Yo USE Ego (Psicología)
Yo (Filosofía)
Yo social USE Imagen personal
Yodo
Yodo-Deficiencia USE Carencia de yodo
Yoga
Úsase para obras sobre la filosofía y los métodos de prácticas morales, físicas, psicológicas y
espirituales con vistas a la liberación final. Para obras sobre el yoga que dan más importancia
a los ejercicios, posturas y relajación, véase: Hatha Yoga
Yoga-Aspectos religiosos USE Yoga
Yoga-Uso terapéutico
Yoga (Budismo tántrico)

Yoga (Lamaísmo) USE Yoga (Budismo tántrico)
Yoga Hatha USE Hatha Yoga
Yoga kundalini USE Kundalini
Yoga real USE Raja Yoga
Yoga tántrico USE Yoga (Budismo tántrico)
Yoga terapéutico USE Yoga-Uso terapéutico
Yoghourt USE Yogur
Yogoterapia USE Yoga-Uso terapéutico
Yogur
Yogurt USE Yogur
Yonquis USE Drogadictos
Yorkshire Terrier (Raza canina)
Yorubas (Pueblo africano)
Yorubas (Pueblo africano)-Arte USE Arte yoruba
Yorubas (Pueblo africano)-Filosofía USE Filosofía yoruba
Yorubas (Pueblo africano)-Leyendas USE Leyendas yorubas
Yorubas (Pueblo africano)-Máscaras USE Máscaras yorubas
Yorubas (Pueblo africano)-Mitología USE Mitología yoruba
Yorubas (Pueblo africano)-Música
Yorubas (Pueblo africano)-Religión
Yorubas (Pueblo africano)-Ritos y ceremonias
Yorubas (Pueblo africano)-Usos y costumbres
Young, Modulo de USE Elasticidad
Yudo USE Judo
Yugurta, Guerra de, 111-105 a.C. USE Guerra de Yugurta, 111 a.C.-105 a.C.
Zahorismo USE Radiestesia
Zamoranos
Zamorenses USE Zamoranos
Zanahoria
Zanahoria-Cultivo
Zanahoria-Plagas y enfermedades
Zanahorias
Zapateados
Zapateos USE Zapateados
Zapatos USE Calzado
Zapotecas (Indios)
Zapotecas (Indios)-Relaciones con los gobiernos
Zapotecas (Indios)-Restos arqueológicos
Zapotecas (Indios)-Ritos y ceremonias
Zapotecas (Indios)-Usos y costumbres
Zapoteco USE Lengua zapoteca
Zapotecos (Indios) USE Zapotecas (Indios)
Zarabandas
Úsase para colecciones de zarabandas para diversos medios de interpretación. Para las
zarabandas y colecciones para un medio de interpretación específico, véase el
encabezamiento seguido del medio entre paréntesis, ej.: Zarabandas (Piano)
Zaragozanos
Zarzuela
Zarzuela-Representaciones USE Zarzuela
Zarzuelas
Zarzuelas-Fragmentos
Zarzuelas-Programas
Zarzuelas-Representaciones USE Zarzuela
Zazen
Zea mays USE Maíz
Zen USE Budismo zen
Zepelines USE Dirigibles
Zeus (Divinidad griega)
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Zinc USE Cinc
Zodíaco USE Signos del zodíaco
Zombis
Zombis-En el cine USE Películas de zombis
Zona USE Herpes zóster
Zonas áridas USE Regiones áridas
Zonas climáticas
Zonas costeras-Gestión USE Costas-Gestión
Zonas de juego infantil USE Áreas de juego infantil
Zonas de recreo
Zonas desfavorecidas USE Disparidades regionales
Zonas francas USE Zonas y puertos francos
Zonas húmedas
Zonas húmedas-Conservación USE Zonas húmedas-Protección
Zonas húmedas-Control USE Zonas húmedas-Gestión
Zonas húmedas-Gestión
Zonas húmedas-Protección
Zonas húmedas-Regeneración USE Zonas húmedas-Restauración
Zonas húmedas-Restauración
Zonas industriales
Úsase para obras sobre zonas especialmente localizadas y equipadas para acoger
instalaciones industriales. Para obras sobre nuevas zonas aparecidas en razón al desarrollo de
industrias "limpias" que reúnen un conjunto de servicios y equipamientos destinados a
empresas, véase: Parques empresariales
Zonas industriales-Gestión
Zonas metropolitanas USE Áreas metropolitanas
Zonas protegidas USE Espacios naturales protegidos
Zonas recreativas acuáticas USE Parques acuáticos
Zonas rurales
Úsase para obras generales sobre el medio rural. Para obras sobre las costumbres y la vida en
el campo, véase: Vida rural, Para obras teóricas sobre la organización social de las zonas
rurales, véase; Sociología rural, Para obras sobre las condiciones económicas y sociales de las
zonas rurales véase; Condiciones rurales.
Zonas verdes
Zonas verdes-Gestión
Zonas verdes-Planificación USE Zonas verdes-Gestión
Zonas y puertos francos
Zooarqueología USE Restos de animales (Arqueología)
Zoofilogenia USE Filogenia
Zoofisiología USE Fisiología animal
Zoogeografía
Véase además el subencabezamiento: Distribución geográfica, bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales; Aves-Distribución geográfica
Zoología
Úsase únicamente para los manuales teóricos de esta ciencia
Zoología-Morfología USE Morfología animal
Zoología-Nomenclatura USE Animales-Nomenclatura
Zoología-Nomenclatura popular USE Animales-Nombres vulgares
Zoología-Taxonomía USE Animales-Clasificación
Zoología marina USE Fauna marina
Zoología sistématica USE Animales-Clasificación
Zoológicos USE Parques zoológicos
Zoonosis
Véase además los nombres de las distintas zoonosis: Brucelosis
Zooparásitos USE Parásitos
Zoos USE Parques zoológicos
Zoosemiótica USE Animales-Comunicación
Zootecnia USE Producción animal

Zootomía USE Anatomía animal
Zoroastrismo
Véase además el subencabezamiento: Zoroastrismo, bajo materias religiosas; EspiritualidadZoroastrismo; Amor-Aspectos religiosos-Zoroastrismo
Zorros
Zorros-Caza
Zorros-Conducta
Zoster USE Herpes zóster
Zulúes (Pueblo africano)
Zumos de frutas
Zumos de frutas-Uso terapéutico
Zumos de hortalizas-Uso terapéutico
Zundas (Pueblo africano) USE Zulúes (Pueblo africano)
Zuñi USE Lengua zuñi
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SUBENCABEZAMIENTOS GENERALES

Abastecimiento de agua
Úsase como subencabezamiento bajo tipos de industrias y determinadas
materias: Industria alimentaria-Abastecimiento de agua; Refinerías de
petróleo-Abastecimiento de agua
Abreviaturas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y determinadas materias tanto para obras sobre estudios críticos
como para listas de abreviaturas. En el caso de abreviaturas sobre una
materia en una lengua determinada pueden utilizarse dos
encabezamientos: [Materia]-Abreviaturas, y [Lengua adjetivada]Abreviaturas: Lengua inglesa-Abreviaturas; Ciencias-Abreviaturas
Abreviaturas de títulos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo tipos de publicaciones
periódicas
Absorción USE Absorción y adsorción
Absorción y adsorción
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de diferentes
compuestos y productos químicos: Minerales de arcilla-Absorción y
adsorción; Gases-Absorción y adsorción
Acabado
Úsase como subencabezamiento bajo materiales y tipos de materiales:
Metales-Acabado; Madera-Acabado
Accesibilidad para personas con discapacidad
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos tipos
de edificios e instalaciones: Edificios públicos-Accesibilidad para personas
con discapacidad; Alojamientos turísticos-Accesibilidad para personas
con discapacidad
Acceso USE Admisión
Accidentes
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias: Carreras
de automóviles-Accidentes; Niños-Accidentes; Industria de la maderaAccidentes
Acción exterior-Derecho y legislación USE Política exterior-Derecho y legislación
Acreditación

Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas instituciones, clases de instituciones y servicios, para las obras
sobre el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado
reconoce formalmente que una organización o servicio es competente
para la realización de una determinada actividad: Hospital "12 de
Octubre"-Acreditación; Hospitales psiquiátricos-Acreditación; Servicios de
salud-Acreditación
Acrónimos USE Siglas
Actitudes
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos para obras sobre las
actitudes u opiniones de sus miembros y para obras que recogen los
resultados de los sondeos a un grupo determinado de personas. Para
obras sobre la opinión pública sobre dicho grupo de persona o grupo
étnico véase el subencabezamiento: Opinión pública
Actividad intelectual USE Vida intelectual
Actividad política
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas, grupos de
personas y entidades: García Lorca, Federico (1898-1936)-Actividad
política; Estudiantes-Actividad política; Jesuítas-Actividad política, para
obras sobre la participación política de estas personas u organizaciones
Actividad recreativa
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos: Personas con
discapacidad-Actividad recreativa; Gitanos-Actividad recreativa
Actividades culturales
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas entidades y clases de entidades: Bibliotecas-Actividades
culturales; Banco de Bilbao-Actividades culturales
Aculturación
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos: Indios de América-Aculturación; Fangs (Pueblo africano)Aculturación
Acupuntura
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Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
órganos y partes del cuerpo: Cara-Acupuntura; Aparato urinarioAcupuntura
Adaptación
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
animales, órganos y partes del cuerpo para obras sobre las alteraciones
fisiológicas o biológicas que se producen en los diferentes organismos
como respuesta a las exigencias medioambientales: Aves-Adaptación
Adaptaciones
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos títulos,
autores, literaturas y géneros literarios: Shakespeare, WilliamAdaptaciones; Poema del Cid-Adaptaciones; Teatro españolAdaptaciones
Adaptaciones cinematográficas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintos títulos,
autores, literaturas y géneros literarios: Lazarillo de Tormes-Adaptaciones
cinematográficas; García Lorca, Federico-Adaptaciones cinematográficas;
Literatura española-Adaptaciones cinematográficas; Teatro (Género
literario)-Adaptaciones cinematográficas
Adaptaciones musicales
Úsase como subencabezamiento bajo distintos títulos, autores y géneros
literarios: Comedias españolas-Adaptaciones musicales; Poesías
catalanas-Adaptaciones musicales
Adaptaciones teatrales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos títulos,
autores, literaturas y géneros literarios: Delibes, Miguel-Adaptaciones
teatrales
Adhesión
Úsase como subencabezamiento bajo entidades y clases de entidades
para obras sobre las condiciones para ser miembro, afiliado o pertenecer
a determinadas organizaciones: Unión Europea-Adhesión
Aditivos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materiales y tipos de
materiales: Hormigón-Aditivos; Cemento-Aditivos
Adjetivo
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas: Lengua española-Adjetivo; Lenguas
indoeuropeas-Adjetivo
Administración
Úsase como subencabezamiento bajo entidades y clases de entidades,
especialmente instituciones de carácter cultural, sanitario, de enseñanza y

militares: Bibliotecas-Administración; Hospitales-Administración;
Universidades-Administración, bajo medicamentos y bajo nombres
geográficos: Medicamentos-Administración; Alicante (Provincia)Administración
Administración colonial USE Colonias-Administración
Administración-Modernización USE Administración-Reforma
Administración-Reforma
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas: Países de la Unión EuropeaAdministración-Reforma; España-Administración-Reforma; AndalucíaAdministración-Reforma; Sevilla (Provincia)-Administración-Reforma;
Sevilla-Administración-Reforma.
Administración-Reorganización USE Administración-Reforma
Admisión
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
centros docentes: Centros de formación profesional-Admisión;
Universidades-Admisión
Adsorción USE Absorción y adsorción
Adventistas del Séptimo Día
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la denominación religiosa Adventistas del Séptimo
Día: Bautismo-Adventistas del Séptimo Día; Amor-Aspectos religiososAdventistas del Séptimo Día
Afiliación
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de entidades
para obras sobre las condiciones de incorporación o afiliación, listas de
miembros, etc.
Agrupaciones sindicales USE Sindicatos
Almacenamiento
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas mercancías, alimentos, materiales, productos industriales, etc.:
Productos petrolíferos-Almacenamiento; Maíz-Almacenamiento
Amigos USE Amigos y compañeros
Amigos y compañeros
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas:
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)-Amigos y compañeros; Verdaguer,
Jacint (1845-1902)-Amigos y compañeros
Análisis comparativo USE Método comparativo
Análisis cultural comparado USE Análisis transcultural
Análisis transcultural
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Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias para obras
que informan tanto de los resultados de los análisis transculturales como
de los métodos y técnicas que emplean dichos análisis
Anatomía
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
animales y plantas, órganos y partes del cuerpo: Caballos-Anatomía;
Corazón-Anatomía; Hojas-Anatomía
Anglicanismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la confesión anglicana en general o de
denominaciones anglicanas concretas que no se han podido identificar:
Bautismo-Anglicanismo; Muerte-Aspectos religiosos-Anglicanismo
Anomalías USE Anomalías y malformaciones
Anomalías y deformidades USE Anomalías y malformaciones
Anomalías y malformaciones
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos animales y clases de animales, plantas y clases de plantas, y
bajo los nombres de los distintos órganos y partes del cuerpo: Ganado
ovino-Anomalías y malformaciones; Corazón-Anomalías y
malformaciones
Antónimos y sinónimos USE Sinónimos y antónimos
Aparatos e instrumentos
Úsase como subencabezamiento bajo disciplinas científicas o técnicas:
Medición-Aparatos e instrumentos
Aplicaciones industriales
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos fenómenos físicos, productos químicos, materiales y plantas:
Láseres-Aplicaciones industriales; Enzimas inmovilizadas-Aplicaciones
industriales; Plásticos-Aplicaciones industriales; Algas-Aplicaciones
industriales
Aranceles de aduanas USE Aranceles y tarifas
Aranceles y tarifas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
productos: Productos agrícolas-Aranceles y tarifas; Calzado-Aranceles y
tarifas
Arquitectura
Úsase como subencabezamiento para obras sobre la arquitectura de un
artista. No utilizar bajo artistas que sean fundamentalmente arquitectos:
Leonardo da Vinci (1452-1519)-Arquitectura
Arte de escribir

Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
géneros literarios y disciplinas para obras sobre las técnicas de escritura
que se deben emplear en la elaboración de textos científicos y literarios:
Literatura infantil-Arte de escribir; Novela-Arte de escribir
Arte y ciencia militar
Úsase como subencabezamiento bajo determinados grupos étnicos para
obras sobre los métodos y tecnología empleados por el grupo en las
guerras: Aztecas-Arte y ciencia militar
Arte y guerra
Úsase como subencabezamiento únicamente bajo las distintas guerras:
España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Arte y guerra; Guerra mundial,
1939-1945-Arte y guerra
Arte y revolución
Úsase como subencabezamiento únicamente bajo las distintas
revoluciones: Francia-Historia-1789-1799 (Revolución)-Arte y revolución
Asistencia hospitalaria
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de grupos de personas y
grupos étnicos: Ancianos-Asistencia hospitalaria
Asistencia institucional
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de grupos de personas y
grupos étnicos: Ancianos-Asistencia institucional
Asistencia odontológica USE Cuidados dentales
Asistencia psiquiátrica
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de grupos de personas y
grupos étnicos: Ancianos-Asistencia psiquiátrica; Chicanos-Asistencia
psiquiátrica
Asistencia sanitaria
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de grupos de personas,
grupos étnicos y bajo los nombres de las distintas guerras: AncianosAsistencia sanitaria; Guerra mundial, 1939-1945-Asistencia sanitaria
Asistencia sanitaria bucodental USE Cuidados dentales
Asociaciones USE Sociedades, asociaciones, etc.
Asociaciones obreras USE Sindicatos
Asociaciones profesionales USE Sociedades, asociaciones, etc.
Aspectos económicos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias no
económicas: Cambios climáticos-Aspectos económicos
Aspectos estratégicos
Úsase únicamente como subdivisión bajo nombres geográficos: AfricaAspectos estratégicos
Aspectos higiénicos USE Aspectos sanitarios
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Aspectos jurídicos USE Derecho y legislación
Aspectos legales USE Derecho y legislación
Aspectos militares
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas industrias para obras sobre la movilización de una industria
determinada en tiempo de guerra: Minería-Aspectos militares
Aspectos nutricionales
Úsase como subencabezamiento bajo tipos de enfermedades, clases de
enfermedades y procesos fisiológicos, Aparato circulatorioEnfermedades-Aspectos nutricionales, Cáncer-Aspectos nutricionales,
Embarazo-Aspectos nutricionales
Aspectos paranormales USE Aspectos parapsicológicos
Aspectos parapsicológicos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos animales y plantas, y bajo determinadas materias, para obras
sobre los fenómenos y comportamientos para los que la psicología
científica aún no dispone de explicación: Naturaleza-Aspectos
parapsicológicos
Aspectos psicológicos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas
materias, para estudios psicológicos sobre la repercusión de actividades,
condiciones o fenómenos no psicológicos en la psique humana y
viceversa: Terrorismo-Aspectos psicológicos
Aspectos psíquicos USE Aspectos parapsicológicos
Aspectos religiosos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas materias
para obras sobre un tema profano tratado como objeto de creencias y
prácticas religiosas o que exponen la postura de la religión con respecto
al mismo: Trabajo-Aspectos religiosos. Para obras sobre el punto de vista
de una religión particular sobre un tema, este subencabezamiento puede
subdividirse por el nombre de la denominación religiosa correspondiente:
Democracia-Aspectos religiosos-Islamismo
Aspectos sanitarios
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas guerras, industrias, productos y procesos para obras sobre la
influencia de estas actividades o productos sobre la salud de las
personas. Para obras sobre las condiciones higiénicas que deben reunir
las industrias, instalaciones, lugares de recreo, etc. véase el
subencabezamiento: Salubridad
Aspectos sociales

Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias para obras
sobre la influencia recíproca entre un tema y la sociedad: AlcoholismoAspectos sociales
Atención buco-dental USE Cuidados dentales
Atención odontológica USE Cuidados dentales
Atribución
Úsase como subencabezamiento bajo títulos uniformes de obras
anónimas: El infanzón de Illescas-Atribución
Atrocidades
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de guerras: Guerra
mundial, 1939-1945-Atrocidades
Auto sacramental
Úsase como subencabezamiento para estudios sobre los autos
sacramentales de un autor, aunque este autor sea fundamentalmente
autor teatral
Automatización
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
entidades, industrias, edificios y procesos
Autoras
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios
Autoras homosexuales USE Autoras lesbianas
Autoras lesbianas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas
Autores afronorteamericanos
Autores amerindios USE Autores indios americanos
Autores árabes
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios
Autores armenios
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios
Autores asiáticos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios
Autores chicanos
Autores cubanos
Autores de origen asiático USE Autores asiáticos
Autores de origen cubano USE Autores cubanos
Autores de origen europeo USE Autores europeos
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Autores de origen griego USE Autores griegos
Autores norteamericanos de origen mexicano USE Autores chicanos
Autores de origen puertorriqueño USE Autores puertorriqueños
Autores emigrantes
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas. Puede ir subdividido geográficamente para expresar el lugar
en el que se han instalado los autores emigrados: Literatura españolaAutores emigrantes-Alemania
Autores europeos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios
Autores exiliados
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas. Puede ir subdividido geográficamente para expresar el lugar
en el que se han instalado los autores exiliados: Literatura españolaAutores exiliados-Francia
Autores gais
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas
Autores griegos
Autores hispanonorteamericanos
Autores homosexuales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas
Autores homosexuales masculinos USE Autores gais
Autores indígenas americanos USE Autores indios americanos
Autores indios americanos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios
Autores judíos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios
Autores latinonorteamericanos USE Autores hispanonorteamericanos
Autores negros
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios
Autores orientales USE Autores asiáticos
Autores portorriqueños USE Autores puertorriqueños
Autores puertorriqueños
Autoría artística USE Atribución
Autoría literaria USE Atribución

Bahaísmo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la fe bahaí: Espiritualidad-Bahaísmo; Derechos
humanos-Aspectos religiosos-Bahaísmo
Bajas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas guerras: España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Bajas; Guerra
mundial, 1939-1945-Bajas
Baptismo USE Baptistas
Baptistas
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de las denominaciones baptistas en general o de
denominaciones baptistas concretas que no se han podido identificar:
Bautismo-Baptistas; Amor-Aspectos religiosos-Baptistas
Bases de datos
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias,
preferentemente disciplinas, tanto para obras sobre las bases de datos
así como para las propias bases de datos
Bautistas USE Baptistas
Behaísmo USE Bahaísmo
Beneficios eclesiásticos
Úsase como subencabezamiento bajo las distintas denominaciones
cristianas: Iglesia Católica-Beneficios eclesiásticos
Biblioteca
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas
y familias: Corominas, Quim (1951-)-Biblioteca-Exposiciones; Rotschild
(Familia)-Biblioteca-Catálogos
Bloqueos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de guerras: EspañaHistoria-1936-1939 (Guerra civil)-Bloqueos
Brahamanismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión brahamánica: EspiritualidadBrahamanismo; Amor-Aspectos religiosos-Brahamanismo
Brahma Kumari USE Brahma Kumaris
Brahma Kumaris
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la secta hindú Brahma Kumaris: Meditación-Brahma
Kumaris; Amor-Aspectos religiosos-Brahma Kumaris
Brahmakumari USE Brahma Kumaris
Brahmanismo USE Brahamanismo
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Budismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión budista: Meditación-Budismo; AmorAspectos religiosos-Budismo
Budismo-Tíbet USE Budismo tibetano
Budismo Ch'an USE Budismo zen
Budismo del Norte USE Budismo mahayana
Budismo del Sur USE Budismo theravāda
Budismo esotérico USE Budismo tántrico
Budismo mahayana
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la escuela budista mahayana: Espiritualidad-Budismo
mahayana; Amor-Aspectos religiosos-Budismo mahayana
Budismo pali USE Budismo theravāda
Budismo sánscrito USE Budismo mahayana
Budismo tántrico
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la escuela budista tántrica: Espiritualidad-Budismo
tántrico; Sexualidad-Aspectos religiosos-Budismo tántrico
Budismo theravāda
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la escuela budista theravada: Espiritualidad-Budismo
theravada; Amor-Aspectos religiosos-Budismo theravada
Budismo tibetano
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la escuela budista tibetana: Espiritualidad-Budismo
tibetano; Naturaleza-Aspectos religiosos-Budismo tibetano
Budismo zen
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la escuela budista zen: Meditación-Budismo zen;
Amor-Aspectos religiosos-Budismo zen
Capital
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de países para obras
sobre la capital de un determinado estado
Carnets de apuntes USE Cuadernos de notas, apuntes, etc.
Carta gráfica
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas entidades: Canal de Isabel II-Carta gráfica
Casas y lugares frecuentados USE Viviendas y lugares frecuentados
Catolicismo USE Iglesia Católica
Cerámica

Úsase como subencabezamiento para obras sobre la cerámica de un
artista. No utilizar bajo artistas que sean fundamentalmente ceramistas:
Picasso, Pablo (1881-1973)-Cerámica
Ceremonias USE Ritos y ceremonias
Ceremonias fúnebres USE Ritos y ceremonias fúnebres
Ceremonias funerarias USE Ritos y ceremonias fúnebres
Ceremonias nupciales USE Ritos y ceremonias nupciales
Chaitanya (Secta)
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la secta hindú Chaitanya: Vida espiritual-Chaitanya
(Secta)
Chaitanya Gaudiya USE Chaitanya (Secta)
Chamanismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión chamánica: Vida futura-Chamanismo;
Danza-Aspectos religiosos-Chamanismo
Christian Science USE Ciencia Cristiana
Ciencia Cristiana
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista del movimiento cristiano Ciencia Cristiana: BautismoCiencia Cristiana; Amor-Aspectos religiosos-Ciencia Cristiana
Cifras (Criptografía) USE Códigos y claves
Cifras y claves USE Códigos y claves
Cine y guerra
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo las distintas guerras:
España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Cine y guerra; Guerra mundial,
1939-1945-Cine y guerra
Circunscripciones administrativas USE Divisiones territoriales
Circunscripciones electorales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
órganos legislativos: España. Cortes (1876-1930). CongresoCircunscripciones electorales
Ciudad natal USE Lugar de nacimiento
Claves USE Códigos y claves
Claves telegráficas USE Códigos y claves telegráficos
Clima económico USE Situación económica
Clima económico-Historia USE Situación económica-Historia
Clima social USE Situación social
Clima social-Historia USE Situación social-Historia
Clubes militares USE Hogares del soldado
Cobertura mediática USE En los medios de comunicación social
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Cobertura periodística USE En la prensa
Códigos y claves
Úsase como subencabezamiento bajo entidades y materias: Cajas de
ahorro-Códigos y claves; Instituto Nacional de Empleo (España)-Códigos
y claves
Códigos y claves telegráficos
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Aeronáutica-Códigos y
claves telegráficos; Fuerzas Armadas-Códigos y claves telegráficos
Colecciones
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo objetos y géneros
artísticos, para obras sobre colecciones de propiedad privada: Pintura
española-Colecciones-Buenos Aires-Catálogos; Impresos efímerosColecciones
Colecciones arqueológicas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Siret, Louis-Colecciones arqueológicas
Colecciones botánicas USE Colecciones de ciencias naturales
Colecciones de aparatos científicos USE Colecciones de instrumentos científicos
Colecciones de armas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Victorino, José Antonio-Colecciones de armas;
Patrimonio Nacional (España)-Colecciones de armas
Colecciones de arte
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Thyssen-Bornemisza, Hans Heinrich, BarónColecciones de arte; Habsburgo, Casa de-Colecciones de arte; Compañía
Telefónica Nacional de España-Colecciones de arte
Colecciones de artes decorativas USE Colecciones de arte
Colecciones de autógrafos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Miró, José Ignacio-Colecciones de autógrafosCatálogos
Colecciones de automóviles
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Val, Carlos del (1934-)-Colecciones de automóvilesCatálogos
Colecciones de barajas USE Colecciones de naipes
Colecciones de cámaras fotográficas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Martín Patino, Basilio-Colecciones de cámaras
fotográficas

Colecciones de cartas autógrafas USE Colecciones de autógrafos
Colecciones de cartas manuscritas USE Colecciones de autógrafos
Colecciones de carteles
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Velasco Murviedro, Carlos-Colecciones de carteles;
Círculo de Bellas Artes (Madrid)-Colecciones de carteles
Colecciones de ciencias naturales
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Leech, John Henry-Colecciones de ciencias
naturales; Instituto de Enseñanza Secundaria "José Ibañez Martín"
(Teruel)-Colecciones de ciencias naturales
Colecciones de clavicordios USE Colecciones de instrumentos musicales
Colecciones de dibujos USE Colecciones de arte
Colecciones de discos USE Colecciones fonográficas
Colecciones de escultura USE Colecciones de arte
Colecciones de ex libris
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Rupérez, Adolfo-Colecciones de ex libris
Colecciones de flautas USE Colecciones de instrumentos musicales
Colecciones de fósiles USE Colecciones de ciencias naturales
Colecciones de fotografías
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Zannier, Italo-Colecciones de fotografías; Fundación
Televisa-Colecciones de fotografías
Colecciones de grabados USE Colecciones de arte
Colecciones de guitarras USE Colecciones de instrumentos musicales
Colecciones de impresos efímeros
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Río Mapelli, Sergio del-Colecciones de impresos
efímeros
Colecciones de instrumentos científicos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Universidad de Valencia-Colecciones de
instrumentos científicos
Colecciones de instrumentos de teclado USE Colecciones de instrumentos
musicales
Colecciones de instrumentos de viento USE Colecciones de instrumentos
musicales
Colecciones de instrumentos musicales
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Leeuwen Boomkamp, Carel van-Colecciones de
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instrumentos musicales; Accademia filarmonica di Verona-Colecciones de
instrumentos musicales-Catálogos
Colecciones de juguetes
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Quiroga de Paz, José Antonio-Colecciones de
juguetes-Exposiciones
Colecciones de libros USE Biblioteca
Colecciones de manuscritos USE Biblioteca
Colecciones de manuscritos autógrafos USE Colecciones de autógrafos
Colecciones de mapas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Avellana, Miguel-Colecciones de mapas; Fundació
Caixa de Barcelona-Colecciones de mapas
Colecciones de miniaturas militares
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Nicolás, Martín-Colecciones de miniaturas militaresExposiciones
Colecciones de motocicletas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Permanyer, Pere-Colecciones de motocicletasExposiciones
Colecciones de muebles
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Victorino, José Antonio-Colecciones de muebles;
Fundació Caixa Vinaròs-Colecciones de muebles
Colecciones de muñecos USE Colecciones de juguetes
Colecciones de música impresa USE Biblioteca
Colecciones de naipes
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Marteau, Paul-Colecciones de naipes-Exposiciones
Colecciones de objetos artísticos USE Colecciones de arte
Colecciones de papiros USE Biblioteca
Colecciones de partituras USE Biblioteca
Colecciones de periódicos USE Biblioteca
Colecciones de pintura USE Colecciones de arte
Colecciones de radios
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Juliá Enrich, Juan-Colecciones de radios
Colecciones de sellos de correos

Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Cendrós, Joan B.-Colecciones de sellos de correos;
Barcelona. Ayuntamiento-Colecciones de sellos de correos
Colecciones de tarjetas postales
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Solaz Albert, Alfredo-Colecciones de tarjetas
postales-Catálogos; Caja de Ahorros del Mediterráneo-Colecciones de
tarjetas postales-Exposiciones
Colecciones de trajes
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Rocamora, Manuel-Colecciones de trajesExposiciones
Colecciones etnológicas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Companhia de Diamantes de Angola-Colecciones
etnológicas
Colecciones fonográficas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Vera, Gerardo (1947 -)-Colecciones fonográficas
Colecciones mineralógicas USE Colecciones de ciencias naturales
Colecciones numismáticas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Attard, Emilio-Colecciones numismáticas;
Universidad de Sevilla-Colecciones numismática
Colecciones privadas USE Colecciones
Colecciones sobre cine
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
familias y entidades: Viñas Olivella, Encarnaciò-Colecciones sobre cine
Colecciones zoológicas USE Colecciones de ciencias naturales
Coleccionismo USE Colecciones
Colegios profesionales USE Sociedades, asociaciones, etc.
Colonias
Úsase como subencabezamiento, seguido de nombre de continente si
fuera necesario, bajo los nombres de los distintos países con posesiones
coloniales: Gran Bretaña-Colonias; Francia-Colonias-Asia
Colonias-Administración
Úsase como subencabezamiento, bajo los nombres de los distintos
países con posesiones coloniales: Gran Bretaña-Colonias-Administración
Colonias-Política y gobierno USE Colonias-Administración
Comercialización
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Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos productos y clases de productos para obras sobre su
introducción en el mercado y su tránsito por el circuito comercial desde el
productor hasta el consumidor: Automóviles-Comercialización
Compañeros USE Amigos y compañeros
Comparación
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas: Lengua española-Comparación
Comparativas USE Comparación
Complicaciones
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de
enfermedades, actos médicos o quirúrgicos realizados con un fin
diagnóstico, terapéutico o preventivo
Comportamiento religioso USE Vida religiosa
Compra
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de productos y servicios:
Alimentos-Compra; Prendas de vestir-Compra
Comunión Anglicana USE Anglicanismo
Condición jurídica USE Estatuto jurídico
Condiciones de admisión USE Admisión
Condiciones de trabajo USE Trabajo
Condiciones económicas USE Situación económica
Condiciones económicas-Historia USE Situación económica-Historia
Condiciones sociales USE Situación social
Condiciones sociales-Historia USE Situación social-Historia
Conducta religiosa USE Vida religiosa
Confiscaciones
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas guerras: España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)Confiscaciones; Guerra mundial, 1939-1945-Confiscaciones
Confiscaciones y contribuciones USE Confiscaciones
Confucianismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión confucianista: EspiritualidadConfucianismo; Mujeres-Aspectos religiosos-Confucianismo
Confucionismo USE Confucianismo
Conocidos USE Amigos y compañeros
Conocimientos-Filosofía USE Filosofía
Conservación
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo productos
perecederos, incluyendo alimentos, medicamentos, suelos, etc., así como

órganos y partes del cuerpo: Frutas-Conservación; VacunasConservación; Corazón-Conservación
Conservación y restauración USE Preservación
Conservación y restauración USE Restauración
Consumo de alcohol
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos
Consumo de carburante USE Consumo de combustible
Consumo de combustible
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los distintos tipos de
máquinas, vehículos, etc.: Automóviles-Consumo de combustible
Consumo de drogas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos
Consumo de medicamentos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos
Consumo de tabaco
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos
Contratos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
profesiones, categorías profesionales y bajo materias: Artistas-Contratos;
Trabajadores agrícolas-Contratos; Asistencia sanitaria-Contratos;
Investigación científica-Contratos
Contratos colectivos de trabajo USE Convenios colectivos
Contribución a la crítica USE Obra crítica
Control del polvo
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
industrias, instalaciones o procesos industriales: Industria extractiva de
áridos-Control del polvo; Canteras-Control del polvo
Control estatal USE Supervisión estatal
Convenios colectivos
Úsase como subencabezamiento bajo las distintas industrias o sectores
económicos: Industria del calzado-Convenios colectivos; AgriculturaConvenios colectivos; bajo nombres de entidades: HUNOSA-Convenios
colectivos; o, en ausencia de encabezamientos adecuados para una
industria o sector, bajo los nombres de las distintas categorías
profesionales: Bomberos-Convenios colectivos
Convenios laborales USE Convenios colectivos
Costes de explotación

455

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE

Cuidados dentales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas para obras sobre los tipos de tratamientos dentales
adecuados para esas personas y la manera de llevarlos a cabo
Culto
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de deidades,
advocaciones y objetos de culto: Apis-Culto; Niño Jesús de Praga-Culto;
Iconos-Culto
Cultos celtas USE Religión celta
Cultos etruscos USE Religión etrusca
Cultos hititas USE Religión hitita
Cultura
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos para obras
sobre el conjunto de valores, conocimientos, formas de vivir y pensar
característicos de un lugar, así como para obras sobre el conjunto de
actos culturales que se llevan a cabo en dicho lugar: Alsacia-Cultura;
Madrid-Cultura
Cultura-Política gubernamental USE Política cultural
Darbystas USE Hermanos de Plymouth
Deformidades y anomalías USE Anomalías y malformaciones
Derecho USE Derecho y legislación
Derecho al voto USE Voto
Derecho autonómico USE Derecho y legislación autonómicos
Derecho comunitario USE Derecho y legislación comunitarios
Derecho y legislación
Úsase como subencabezamiento bajo materias no jurídicas para obras
sobre los aspectos legales y/o la legislación sobre dichas materias: Acoso
moral-Derecho y legislación
Derecho y legislación autonómicos
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias para obras
sobre y/o compilaciones de la reglamentación de todas las comunidades
autónomas sobre un tema concreto: Enseñanza-Derecho y legislación
autonómicos
Derecho y legislación comunitarios
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias para obras
sobre y/o compilaciones de la reglamentación emanada de la Unión
Europea
Derechos ad valorem USE Aranceles y tarifas
Derechos arancelarios USE Aranceles y tarifas
Derechos de aduanas USE Aranceles y tarifas
Desarrollo cultural USE Política cultural

Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias: Máquinas
agrícolas-Costes de explotación; Centrales nucleares-Costes de
explotación
Costumbres USE Usos y costumbres
Costumbres funerarias USE Ritos y ceremonias fúnebres
Costumbres nupciales USE Ritos y ceremonias nupciales
Costumbres y prácticas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas denominaciones religiosas: Judaísmo-Costumbres y prácticas
Créditos presupuestarios y gastos USE Presupuestos
Cristianismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión cristiana: Meditación-Cristianismo; AmorAspectos religiosos-Cristianismo
Crítica e historia USE Historia y crítica
Crítica e interpretación
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
autores literarios, para obras que contengan un análisis crítico del
conjunto de obras de ese autor
Cuadernos de dibujos, notas, etc. USE Cuadernos de notas, apuntes, etc.
Cuadernos de notas, apuntes, etc.
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas:
Picasso, Pablo-Cuadernos de notas, apuntes, etc.
Cuaquerismo USE Cuáqueros
Cuáqueros
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la denominación religiosa Sociedad de Amigos;
Bautismo-Cuáqueros; Aborto-Aspectos religiosos-Cuáqueros
Cuento
Úsase como subencabezamiento para estudios sobre los cuentos de un
autor, aunque este autor sea fundamentalmente escritor de cuentos
Cuerpos extraños
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
órganos y partes del cuerpo: Aparato respiratorio-Cuerpos extraños;
Corazón-Cuerpos extraños
Cuestiones territoriales
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas guerras: Guerra mundial, 1939-1945-Cuestiones territoriales
Cuidados a domicilio
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de grupos de personas y
grupos étnicos: Ancianos-Cuidados a domicilio
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Descarte de documentos USE Expurgo
Destierro USE Exilio
Destrucción y pillaje USE Destrucciones y saqueos
Destrucciones y saqueos
Úsase como subencabezamiento bajo guerras: España-Historia-Guerra
civil, 1936-1939-Destrucciones y saqueos; Guerra mundial, 1939-1945Destrucciones y saqueos
Devoción USE Culto
Devoción personal USE Vida religiosa
Dhyana USE Budismo zen
Dibujo
Úsase como subencabezamiento para obras sobre los dibujos de un
artista. No utilizar bajo artistas que sean fundamentalmente dibujantes:
Picasso, Pablo (1881-1973)-Dibujo
Digitalización
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas clases de documentos y colecciones documentales: ManuscritosDigitalización; Materiales bibliotecarios-Digitalización
Diptongación USE Diptongo
Diptongo
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas: Lengua española-Diptongo; Lenguas
románicas-Diptongo
Diptongos USE Diptongo
Diseño y construcción
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de
estructuras, tipos de estructuras, máquinas y equipos: Vigas-Diseño y
construcción; Catedrales-Diseño y construcción; Automóviles-Diseño y
construcción; Conductos de aire-Diseño y construcción
Disposiciones penales
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas
materias: Deportes-Disposiciones penales
Distritos electorales USE Circunscripciones electorales
Divisiones administrativas USE Divisiones territoriales
Divisiones electorales USE Circunscripciones electorales
Divisiones políticas USE Divisiones territoriales
Divisiones territoriales
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: EspañaDivisiones territoriales; Galicia-Divisiones territoriales; Huelva (Provincia)Divisiones territoriales
Doctrina de los ancianos (Budismo) USE Budismo theravāda

Edificios
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de entidades para obras
que traten colectivamente de los edificios y construcciones que éstas
ocupan o poseen
Edificios, estructuras, etc.
Úsase como subencabezamiento únicamente bajo nombres de ciudades
Efectos colaterales USE Efectos secundarios
Efectos de la contaminación
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos seres vivos, materiales, partes del cuerpo y productos químicos:
Animales-Efectos de la contaminación
Efectos de la edad USE Factores asociados a la edad
Efectos de las estaciones USE Variaciones estacionales
Efectos de los medicamentos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo órganos y regiones del
cuerpo, así como bajo nombres de seres vivos: Corazón-Efectos de los
medicamentos; Feto-Efectos de los medicamentos; Peces-Efectos de los
medicamentos. Para obras que tratan de la acción de los medicamentos
sobre el organismo véase: Medicamentos-Efectos fisiológicos
Efectos fisiológicos
Úsase como subencabezamiento bajo productos químicos, materiales,
fenómenos físicos o condiciones ambientales, para obras sobre los
efectos que producen en las funciones de los organismos vivos: PlomoEfectos fisiológicos; Radiaciones-Efectos fisiológicos; ContaminaciónEfectos fisiológicos
Efectos secundarios
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
medicamentos y grupos de medicamentos, así como bajo productos
químicos, plantas y grupos de plantas seguidos del subencabezamiento:
Uso terapéutico; para obras sobre los efectos colaterales, patológicos o
no, de estas sustancias en el organismo: Aspirina-Efectos secundarios;
Antibióticos-Efectos secundarios; Opiáceos-Uso terapéutico-Efectos
secundarios
Ejecución
Úsase como subencabezamiento bajo materias de música y bajo los
nombres de los distintos instrumentos o grupos de instrumentos
musicales: Música vocal-Ejecución; Violín-Ejecución; Instrumentos de
viento-Ejecución
Elipsis
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En la prensa
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas
y grupos de personas, nombres de entidades, nombres geográficos y
determinadas materias, para obras sobre su tratamiento en la prensa:
Mujeres-En la prensa; España-En la prensa; Guerra mundial, 1939-1945En la prensa. Este subencabezamiento no puede estar precedido ni
seguido de ningún subencabezamiento de materia, geográfico o
cronológico
En las novelas USE En la literatura
En los medios de comunicación social
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas
materias, excepto nombres de guerras, para obras sobre su tratamiento
en los medios de comunicación: Mujeres-En los medios de comunicación
social. Bajo los nombres de las distintas guerras, véase el
subencabezamiento: Medios de comunicación y guerra; España-Historia1936-1939 (Guerra civil)-Medios de comunicación y guerra. Este
subencabezamiento no puede estar precedido ni seguido de ningún
subencabezamiento de materia, geográfico o cronológico
Encabezamientos de materia
Úsase como subencabezamiento bajo materias, tanto para obras sobre
los encabezamientos de materia para un tema concreto, como para listas
de los mismos: Economía-Encabezamientos de materia
Enfermedades
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de personas, grupos
de personas, animales, órganos y partes del cuerpo: NiñosEnfermedades; Aves-Enfermedades; Corazón-Enfermedades; Aparato
digestivo-Enfermedades
Enfermedades en ancianos
Úsase como subencabezamiento bajo órganos y partes del cuerpo:
Corazón-Enfermedades en ancianos; Aparato digestivo-Enfermedades en
ancianos
Enfermedades en animales
Úsase como subencabezamiento bajo órganos y partes del cuerpo:
Corazón-Enfermedades en animales; Aparato digestivo-Enfermedades en
animales
Enfermedades en mujeres
Úsase como subencabezamiento bajo órganos y partes del cuerpo:
Corazón-Enfermedades en mujeres; Aparato urinario-Enfermedades en
mujeres
Enfermedades en niños

Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas: Lengua española-Elipsis; Lenguas
románicas-Elipsis
Elisión sintáctica USE Elipsis
Embajadas USE Servicio diplomático y consular
Emigración
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos y
grupos étnicos, sin subdivisión geográfica: España-Emigración; JudíosEmigración
Emisiones USE Programas
Empleo
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, para obras sobre el nivel de ocupación laboral de dichos
grupos, así como para obras sobre las iniciativas destinadas a fomentar el
empleo de los mismos: Jóvenes-Empleo; Ingenieros-Empleo
En el arte
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias, excepto
nombres de guerras, para obras sobre su representación como tema en el
arte: Mujeres-En el arte. Bajo los nombres de las distintas guerras, véase
el subencabezamiento: Arte y guerra; España-Historia-1936-1939 (Guerra
civil)-Arte y guerra. Este subencabezamiento no puede estar precedido ni
seguido de ningún subencabezamiento de materia, geográfico o
cronológico
En el cine
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias, excepto
nombres de guerras, para obras sobre su tratamiento en el cine: MujeresEn el cine. Bajo los nombres de las distintas guerras, véase el
subencabezamiento: Cine y guerra; España-Historia-1936-1939 (Guerra
civil)-Cine y guerra. Este subencabezamiento no puede estar precedido ni
seguido de ningún subencabezamiento de materia, geográfico o
cronológico
En el teatro USE En la literatura
En la literatura
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias, excepto
nombres de guerras, para obras sobre su tratamiento en la literatura:
Mujeres-En la literatura. Bajo los nombres de las distintas guerras, véase
el subencabezamiento: Literatura y guerra; España-Historia-1936-1939
(Guerra civil)-Literatura y guerra. Este subencabezamiento no puede estar
precedido ni seguido de ningún subencabezamiento de materia,
geográfico o cronológico
En la poesía USE En la literatura
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Estadísticas de heridos, muertos y desaparecidos USE Bajas
Estados
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de países
con gobiernos federales cuyas divisiones territoriales de primer grado
reciben esta denominación: Estados Unidos-Estados. Los
subencabezamientos compuestos por el nombre del país seguido del
subencabezamiento: Estados, pueden usarse bajo determinadas materias
para obras que estudian dichas materias en el conjunto de los estados de
un país: Enseñanza-Estados Unidos-Estados. Para obras sobre las
administraciones subnacionales de primer grado en los distintos países,
véase el encabezamiento de materia: Administración regional, seguido de
nombres de países o áreas geográficas supranacionales: Administración
regional-Italia; Administración regional-Países de la Unión Europea. Para
obras teóricas sobre las comunidades humanas políticamente
organizadas que ocupan territorios soberanos y/o sobre la organización
política de dichas comunidades, véase el encabezamiento de materia:
Estado
Estándares de acreditación USE Acreditación
Estatus económico USE Situación económica
Estatus económico-Historia USE Situación económica-Historia
Estatus internacional USE Estatuto internacional
Estatus social USE Situación social
Estatus social-Historia USE Situación social-Historia
Estatuto internacional
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de lugar,
para obras sobre el régimen jurídico internacional de las distintas zonas
geográficas: Regiones antárticas-Estatuto internacional; JerusalénEstatuto internacional
Estatuto jurídico
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos: Médicos-Estatuto jurídico;
Aborígenes australianos-Estatuto jurídico
Estatuto legal USE Estatuto jurídico
Estimación de costes
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas industrias, ingenierías, procedimientos técnicos para
estimaciones de coste de la ejecución de una actividad concreta:
Construcción-Estimación de costes
Estimaciones presupuestarias USE Presupuestos
Estructuras comparativas USE Comparación
Estructuras, edificios, etc. USE Edificios, estructuras, etc.

Úsase como subencabezamiento bajo órganos y partes del cuerpo:
Corazón-Enfermedades en niños; Aparato digestivo-Enfermedades en
niños
Ensayo
Úsase como subencabezamiento para estudios sobre los ensayos de un
autor. No utilizar bajo autores que sean fundamentalmente ensayistas
Enseñanza bíblica
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias: RiquezaEnseñanza bíblica; Inmortalidad-Enseñanza bíblica
Envejecimiento
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
animales, órganos y partes del cuerpo: Gatos-Envejecimiento; CorazónEnvejecimiento
Equipamiento y material USE Material y equipo
Esbozos, apuntes, etc. USE Cuadernos de notas, apuntes, etc.
Escritoras USE Autoras
Escritoras lesbianas USE Autoras lesbianas
Escritores afronorteamericanos USE Autores afronorteamericanos
Escritores árabes USE Autores árabes
Escritores armenios USE Autores armenios
Escritores asiáticos USE Autores asiáticos
Escritores chicanos USE Autores chicanos
Escritores cubanos USE Autores cubanos
Escritores emigrantes USE Autores emigrantes
Escritores europeos USE Autores europeos
Escritores exiliados USE Autores exiliados
Escritores gais USE Autores gais
Escritores griegos USE Autores griegos
Escritores hispanonorteamericanos USE Autores hispanonorteamericanos
Escritores homosexuales USE Autores homosexuales
Escritores indios americanos USE Autores indios americanos
Escritores judíos USE Autores judíos
Escritores negros USE Autores negros
Escritores puertorriqueños USE Autores puertorriqueños
Escritos clandestinos USE Prensa clandestina
Escultura
Úsase como subencabezamiento para obras sobre las esculturas de un
artista. No utilizar bajo artistas que sean fundamentalmente escultores:
Picasso, Pablo (1881-1973)-Escultura
Espiritualidad USE Vida espiritual
Estacionalidad USE Variaciones estacionales
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Estudios transculturales USE Análisis transcultural
Evaluación
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
entidades, tipos de instituciones, productos, servicios, equipamientos,
actividades, proyectos y programas: Servicios sociales-Evaluación
Evaluación psicológica
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas y grupos étnicos: Propietarios de armas-Evaluación
psicológica; Ancianos-Evaluación psicológica
Evangelicalismo USE Evangelismo
Evangelismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista del movimiento protestante evangélico: BautismoEvangelismo; Amor-Aspectos religiosos-Evangelismo
Exilio
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de persona: Cernuda,
Luis (1902-1963)-Exilio
Expansión territorial
Úsase bajo nombres de países o regiones más amplias que países:
Estados Unidos-Expansión territorial; Europa-Expansión territorial
Expatriación USE Exilio
Expurgo
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos archivos y bibliotecas, así como bajo los nombres de los distintos
tipos de archivos y bibliotecas
Factores asociados a la edad
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades: Enfermedades mentalesFactores asociados a la edad
Factores de edad USE Factores asociados a la edad
Factores de riesgo
Úsase como subencabezamiento bajo el nombre de enfermedades
individuales: Cáncer-Factores de riesgo; y el subencabezamiento:
Enfermedades-Factores de riesgo, bajo órganos y partes del cuerpo:
Riñones-Enfermedades-Factores de riesgo; Aparato locomotorEnfermedades-Factores de riesgo
Factores sexuales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
enfermedades y clases de enfermedades: Enfermedades mentalesFactores sexuales
Familia

Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas:
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Familia
Fe bahá'í USE Bahaísmo
Filosofía
Úsase como subencabezamiento bajo disciplinas para obras sobre los
fundamentos teóricos de dichas disciplinas: Ciencia-Filosofía; LenguajeFilosofía; bajo nombres de personas que no sean filósofos para obras
sobre sus conocimientos o pensamiento filosófico: Cervantes Saavedra,
Miguel de (1547-1616)-Filosofía; y bajo libros sagrados: Biblia-Filosofía
Finanzas personales
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas y grupos de
personas: Falla, Manuel de, 1876-1946-Finanzas personales; AncianosFinanzas personales
Finanzas privadas USE Finanzas personales
Fisiología
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, animales y plantas, órganos y partes del cuerpo: CaballosFisiología; Mujeres-Fisiología; Corazón-Fisiología
Fluctuaciones estacionales USE Variaciones estacionales
Forma de vestir USE Traje
Formación profesional
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
profesiones y tipos de empresas: Fontaneros-Formación profesional;
Pequeñas y medianas empresas-Personal-Formación profesional
Frases comparativas USE Comparación
Fuerzas armadas-Periodismo USE Periodismo militar
Gaudiya USE Chaitanya (Secta)
Genética
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
animales y plantas: Cabras-Genética; Angiospermas-Genética
Gobierno colonial USE Colonias-Administración
Grabado
Úsase como subencabezamiento para obras sobre los grabados de un
artista. No utilizar bajo artistas que sean fundamentalmente grabadores:
Picasso, Pablo (1881-1973)-Grabado
Gran Vehículo USE Budismo mahayana
Guerra y arte USE Arte y guerra
Guerra y cine USE Cine y guerra
Guerra y literatura USE Literatura y guerra
Guerra y música USE Música y guerra
Guerras
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Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
étnicos para obras sobre las guerras en las que el grupo étnico haya
participado: Cheroquis (Indios)-Guerras
Heráldica
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas, grupos de
personas y entidades: Papas-Heráldica
Heridos, muertos y desaparecidos USE Bajas
Hermanos de Plymouth
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la denominación religiosa Hermanos de Plymouth:
Bautismo-Hermanos de Plymouth; Aborto-Aspectos religiosos-Hermanos
de Plymouth
Hiato
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas: Lengua española-Hiato; Lenguas
románicas-Hiato
Hiatos USE Hiato
Hijos de reyes y soberanos USE Reyes y soberanos-Hijos
Hinduismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión hindú: Meditación-Hinduismo; MuerteAspectos religiosos-Hinduismo
Historia
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, grupos
étnicos y religiones
Historia de las doctrinas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de
materias religiosas seguido, si resulta necesario, de la subdivisión
cronológica específica que proceda: Vida espiritual-Historia de las
doctrinas; Infierno-Historia de las doctrinas-S.VII-XV
Historia diplomática
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
guerras: España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Historia diplomática;
Guerra mundial, 1939-1945-Historia diplomática
Historia económica USE Situación económica-Historia
Historia militar
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: EspañaHistoria militar-S.XVIII
Historia social USE Situación social-Historia
Historia y crítica

Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
literaturas y géneros literarios para obras sobre la historia, la evaluación y
cualidades de las obras literarias
Historia-Cronología
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, entidades,
grupos étnicos y materias que no sean inherentemente históricas:
España-Historia-Cronología; Ciencia-Historia-Cronología
Historia-Fuentes
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, entidades,
clases de personas y grupos étnicos: España-Historia-Fuentes; JudíosHistoria-Fuentes
Hogares del soldado
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo fuerzas armadas y
ejércitos: España. Ejército Popular de la República-Hogares del soldado
Hogares militares USE Hogares del soldado
Huelgas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
profesiones y grupos de trabajadores: Profesores-Huelgas; Trabajadores
de la construcción-Huelgas
Identidad visual USE Carta gráfica
Identificación
Úsase como subencabezamiento bajo grupos de personas y materias
para obras sobre los métodos para reconocer o caracterizar dentro de
categorías definidas a dichas personas o materias: DelincuentesIdentificación; Animales-Identificación; Plantas-Identificación
Identificación gráfica USE Carta gráfica
Iglesia Católica
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la Iglesia Católica: Arrepentimiento-Iglesia Católica;
Amistad-Aspectos religiosos-Iglesia Católica
Iglesia científica de Cristo USE Ciencia Cristiana
Iglesia de Cristo científico USE Ciencia Cristiana
Iglesia luterana
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la Iglesia luterana: Bautismo-Iglesia luterana; MuerteAspectos religiosos-Iglesia luterana
Iglesia metodista
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la Iglesia metodista: Bautismo-Iglesia metodista;
Amor-Aspectos religiosos-Iglesia metodista
Iglesia Oriental USE Iglesia Ortodoxa
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Iglesia Oriental Ortodoxa USE Iglesia Ortodoxa
Iglesia Ortodoxa
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la Iglesia Ortodoxa en su conjunto, antes de la
segregación de las distintas iglesias autocéfalas: Bautismo-Iglesia
Ortodoxa; Amor-Aspectos religiosos-Iglesia Ortodoxa
Iglesia Ortodoxa Católica USE Iglesia Ortodoxa
Iglesia Ortodoxa Oriental USE Iglesia Ortodoxa
Iglesia presbiteriana
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la denominación presbiteriana en general o de
denominaciones presbiterianas concretas que no se han podido
identificar: Bautismo-Iglesia presbiteriana; Amor-Aspectos religiososIglesia presbiteriana
Iglesia reformada
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de las iglesias reformadas en general o de iglesias
reformadas concretas que no se han podido identificar: Bautismo-Iglesia
reformada; Sexualidad-Aspectos religiosos-Iglesia reformada
Iglesias adventistas del Séptimo Día USE Adventistas del Séptimo Día
Iglesias baptistas USE Baptistas
Iglesias congregacionalistas
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de las denominaciones congregacionalistas en general o
de denominaciones congregacionalistas concretas que no se han podido
identificar: Bautismo-Iglesias congregacionalistas; Amor-Aspectos
religiosos-Iglesias congregacionalistas
Iglesias cristianas de oriente USE Iglesias orientales
Iglesias cristianas orientales USE Iglesias orientales
Iglesias mormonas USE Mormones
Iglesias orientales
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de las confesiones católicas y ortodoxas orientales:
Bautismo-Iglesias orientales; Amor-Aspectos religiosos-Iglesias orientales
Iglesias pentecostales
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de las iglesias pentecostales en general o de iglesias
pentecostales concretas que no se han podido identificar: BautismoIglesias pentecostales; Amor-Aspectos religiosos-Iglesias pentecostales
Iglesias pentecostalistas USE Iglesias pentecostales
Iglesias protestantes

Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de las denominaciones protestantes en general o de
denominaciones protestantes concretas que no se han podido identificar:
Catequesis-Iglesias protestantes; Aborto-Aspectos religiosos-Iglesias
protestantes
Impuestos
Úsase como subencabezamiento bajo actividades, sectores, artículos,
etc. sujetos a imposición, y bajo grupos de personas y grupos étnicos
como contribuyentes: Agricultura-Impuestos; Industria cinematográficaImpuestos; Automóviles-Impuestos; Abogados-Impuestos; AztecasImpuestos
Indumentaria USE Traje
Influencia china
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias: EuropaCivilización-Influencia china; Literatura cubana-Influencia china
Influencia de la contaminación USE Efectos de la contaminación
Influencia económica USE Aspectos económicos
Influencia en el español
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas: Lengua inglesa-Influencia en el español; para obras sobre los
cambios producidos en la lengua española a varios niveles (lexicológico,
gramatical, sintáctico...) debido a la influencia de otra lengua concreta
Influencia en la lengua española USE Influencia en el español
Influencia en la sociedad USE Aspectos sociales
Influencia hindú
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias: RumaníaCivilización-Influencia hindú; Literatura española-Influencia hindú
Influencia india
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias: Estados
Unidos-Civilización-Influencia india; Civilización-Influencia india
Influencia india (de India) USE Influencia hindú
Influencia india (de indios de América) USE Influencia india
Influencia índica USE Influencia hindú
Influencia indígena americana USE Influencia india
Influencia sobre el español USE Influencia en el español
Influencia sobre la lengua española USE Influencia en el español
Influencia social USE Aspectos sociales
Inmigración
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos,
sin subdivisión geográfica: España-Inmigración
Inspección
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Úsase únicamente como subencabezamiento bajo entidades, seres vivos,
fuerzas armadas, industrias, vehículos y materias apropiadas (tipos de
construcciones, equipamientos, máquinas, productos, etc.) para obras
sobre los controles y exámenes utilizados para determinar si cumplen los
requisitos necesarios para su comercialización, si cumplen los
reglamentos de seguridad u otras prescripciones, y bajo los distintos
animales y clases de animales: Edificios-Inspección; Vehículos de motorInspección; Ganado-Inspección
Instrumentos USE Aparatos e instrumentos
Intentos de asesinato
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas: Hitler, Adolf
(1889-1945)-Intentos de asesinato
Interpretación y crítica USE Crítica e interpretación
Intubación
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos órganos y partes del cuerpo: Tráquea-Intubación
Investidura
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas: López
Portillo y Pacheco, José, 1920-2004-Investidura
Investigación
Úsase como subencabezamiento bajo materias, para obras sobre la
organización general de la investigación en dicha materia (financiación,
proyectos, tendencias en vigor, etc.)
Investigación sobre el terreno USE Trabajo de campo
Jainismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión jainita: Espiritualidad-Jainismo; AmorAspectos religiosos-Jainismo
Jehovas's Witnesses USE Testigos de Jehová
Jinismo USE Jainismo
Judaísmo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión judía: Meditación-Judaísmo; AlimentosAspectos religiosos-Judaísmo
Judíos-Religión USE Judaísmo
Lamaísmo USE Budismo tibetano
Lenguas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos
étnicos
Liderazgo militar

Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas:
Napoleón I, Emperador de Francia-Liderazgo militar
Límites
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo lugares o divisiones
administrativas de rango inferior (municipios, departamentos, etc.)
seguido de subdivisión geográfica si es necesario: Pedraza-Límites;
Colima (Estado)-Límites-Jalisco
Límites administrativos USE Límites
Literatura clandestina USE Prensa clandestina
Literatura ilegal USE Prensa clandestina
Literatura y guerra
Úsase como subencabezamiento únicamente bajo las distintas guerras:
España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Literatura y guerra; Guerra
mundial, 1939-1945-Literatura y guerra
Literatura y revolución
Úsase como subencabezamiento únicamente bajo las distintas
revoluciones: Francia-Historia-1789-1799 (Revolución)-Literatura y
revolución
Localización
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo entidades, industrias,
sociedades, organismos administrativos, etc. para obras que traten de los
factores económicos, logísticos y espaciales que influyen en la decisión
de su emplazamiento: Centrales nucleares-Localización; ComerciosLocalización; Aeropuertos-Localización
Lugar de nacimiento
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas:
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616-Lugar de nacimiento
Lugares frecuentados y viviendas USE Viviendas y lugares frecuentados
Mahayana USE Budismo mahayana
Malformaciones USE Anomalías y malformaciones
Malformaciones y anomalías USE Anomalías y malformaciones
Maniobras
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo las distintas armas y
unidades de las Fuerzas armadas: España. Ejército de MarruecosManiobras; Fuerzas armadas-Francia-Maniobras
Mantrayāna USE Budismo tántrico
Masacres USE Atrocidades
Matanzas USE Atrocidades
Material y accesorios USE Material y equipo
Material y equipo
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Mitología
Úsase como subencabezamiento bajo materias para obras sobre el
tratamiento de un determinado tema en los mitos de las distintas culturas:
Árboles-Mitología; Amor-Mitología
Mitos USE Mitología
Mitos religiosos USE Mitología
Modo de vestir USE Traje
Moral práctica
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas: Jóvenes-Moral práctica
Mormones
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de las denominaciones mormonas en general o de
denominaciones mormonas concretas que no se han podido identificar:
Bautismo-Mormones; Amor-Aspectos religiosos-Mormones
Mormonismo USE Mormones
Movimiento de la Era de Aquario USE Nueva Era
Muerte
Úsase como subencabezamiento bajo grupos de personas o grupos
étnicos: Músicos-Muerte
Muerte y entierro
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas
para obras sobre el período final de sus vidas, su muerte y sepultura.
Muerte y sepultura USE Muerte y entierro
Música y guerra
Úsase como subencabezamiento únicamente bajo las distintas guerras:
España-Historia-1936-1939 (Guerra Civil)-Música y guerra; Guerra
mundial-1914-1918-Música y guerra
Mutilación, destrucción, etc.
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias como obras
de arte, monumentos, edificios, etc. que durante determinada guerra o
conflicto bélico han sido dañados, mutilados o destruidos: IglesiasMutilación, destrucción, etc.; Arquitectura-Mutilación, destrucción, etc.
New Age movement USE Nueva Era
Nivel de empleo USE Empleo
Novela
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de autores para estudios
sobre las novelas de ese autor. No utilizar bajo autores que sean
fundamentalmente novelistas
Nueva Era

Úsase como subencabezamiento bajo entidades y clases de entidades,
industrias, procesos, servicios, actividades, animales, plantas, vehículos y
guerras: Bibliotecas-Material y equipo; Caballos-Material y equipo;
Automóviles-Material y equipo; Escritura-Material y equipo
Mazdeísmo USE Zoroastrismo
Medios de comunicación social y guerra
Úsase como subencabezamiento únicamente bajo los nombres de las
distintas guerras: Guerra de Yugoslavia, 1991-1995-Medios de
comunicación social y guerra
Membresía USE Afiliación
Mennonitas USE Menonitas
Menonitas
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la denominación religiosa menonita: BautismoMenonitas; Amor-Aspectos religiosos-Menonitas
Método comparativo
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de disciplinas: Ciencias
sociales-Método comparativo; Historia-Método comparativo
Metodología
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de disciplinas para obras
sobre la teoría y la práctica de los procedimientos empleados en la
investigación y desarrollo de las mismas: Sociología-Metodología; FísicaMetodología
Métodos estadísticos
Úsase como subencabezamiento bajo materias para obras sobre la
aplicación de la estadística como metodología para la obtención,
contraste y validación de datos: Fiabilidad (Ingeniería)-Métodos
estadísticos
Métodos gráficos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
disciplinas, procesos técnicos, fenómenos científicos, etc., para obras
sobre la resolución de problemas mediante gráficos: Electrónica-Métodos
gráficos
Métrica USE Métrica y ritmo
Métrica USE Versificación
Métrica y ritmo
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas clásicas: Lengua latina-Métrica y ritmo. Para las obras sobre la
versificación en lenguas modernas, véase el subencabezamiento:
Versificación
Miembros USE Afiliación
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Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista del movimiento Nueva Era: Espiritualidad-Nueva Era;
Aborto-Aspectos religiosos-Nueva Era
Nutrición
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, animales y plantas: Ancianos-Nutrición; Plantas-Nutrición;
Animales-Nutrición
Objetos coleccionables
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas
materias, entidades, lugares geográficos, hechos históricos, títulos y bajo
los distintos grupos de personas y grupos étnicos, para obras sobre
objetos que tienen interés para los coleccionistas, incluidos los artículos
producidos en masa: Jazz-Objetos coleccionables; Walt Disney
Company-Objetos coleccionables; España-Historia-1936-1939 (Guerra
civil)-Objetos coleccionables; Monroe, Marilyn (1926-1962)-Objetos
coleccionables
Obra crítica
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de autores para estudios
sobre las obras de crítica literaria, artística, cinematográfica... de ese
autor. No utilizar bajo autores que sean fundamentalmente críticos
Obra escrita
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas para obras
sobre su producción escrita. No utilizar bajo personas que sean
fundamentalmente escritores: Dalí, Salvador (1904-1989)-Obra escrita
Obras atribuidas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas: Cervantes
Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Obras atribuidas; Goya, Francisco de
(1746-1828)-Obras atribuidas
Obras de teatro USE Teatro
Operaciones aéreas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
guerras: España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Operaciones aéreas;
Guerra mundial, 1939-1945-Operaciones aéreas. Puede usarse además
seguido de adjetivo que indique nacionalidad: Guerra mundial, 19391945-Operaciones aéreas alemanas
Operaciones de comandos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
guerras: Guerra mundial, 1939-1945-Operaciones de comandos. Puede
usarse además seguido de adjetivo que indique nacionalidad: Guerra
mundial, 1939-1945-Operaciones de comandos alemanes
Operaciones navales

Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
guerras: España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Operaciones navales;
Guerra mundial, 1939-1945-Operaciones navales. Puede usarse además
seguido de adjetivo que indique nacionalidad: Guerra mundial, 19391945-Operaciones navales británicas
Operaciones submarinas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
guerras: Guerra mundial, 1939-1945-Operaciones submarinas. Puede
usarse además seguido de adjetivo que indique nacionalidad: Guerra
mundial, 1939-1945-Operaciones submarinas alemanas
Oraciones comparativas USE Comparación
Órbita
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
cuerpos celestes: Tierra (Planeta)-Órbita. Para categorías de cuerpos
celestes, véase el subencabezamiento: Órbitas
Órbitas
Úsase como subencabezamiento bajo categorías de cuerpos celestes:
Estrellas dobles-Órbitas. Para cada uno de los cuerpos celestes
individuales, véase el subencabezamiento: Órbita
Orientación profesional
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
disciplinas, industrias y servicios: Derecho-Orientación profesional;
Industria azucarera-Orientación profesional; o, en ausencia de
encabezamientos adecuados para una industria o sector, bajo los
nombres de las distintas categorías profesionales: Bomberos-Orientación
profesional
Orientación psicológica
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas: Mujeres-Orientación psicológica
Patentes
Úsase como subencabezamiento bajo las distintas disciplinas y tipos de
productos o procesos
Paternidad artística USE Atribución
Paternidad artística USE Obras atribuidas
Paternidad literaria USE Atribución
Paternidad literaria USE Obras atribuidas
Patrimonio
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
para los documentos sobre su sucesión
Pensamiento filosófico USE Filosofía
Periódicos clandestinos USE Prensa clandestina
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Periódicos militares USE Periodismo militar
Periodismo de guerra USE Periodismo militar
Periodismo militar
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
guerras: Guerra mundial, 1939-1945-Periodismo militar
Persecución nazi
Úsase como subencabezamiento bajo grupos de personas, grupos
étnicos, y bajo denominaciones, órdenes y congregaciones religiosas:
Homosexuales-Persecución nazi; Gitanos-Persecución nazi; Testigos de
Jehová-Persecución nazi
Persecuciones nacionalsocialistas USE Persecución nazi
Personajes
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos autores: Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Personajes
Personajes femeninos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos autores: Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Personajes
femeninos
Pintura
Úsase como subencabezamiento para obras sobre las pinturas de un
autor. No utilizar bajo autores que sean fundamentalmente pintores
Plagas y enfermedades poscosecha
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
plantas, clases de plantas y frutas: Frutas-Plagas y enfermedades
poscosecha
Planificación de finanzas personales USE Finanzas personales
Planificación social USE Política social
Plantación
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
plantas y árboles: Plataneras-Plantación; Chopos-Plantación
Plymouth Brethren USE Hermanos de Plymouth
Poesía
Úsase como subencabezamiento para estudios sobre la obra poética de
un autor. No utilizar bajo autores que sean fundamentalmente poetas
Política cultural
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas: España-Política cultural; Unión
Europea-Política cultural; Andalucía-Política cultural
Política de defensa USE Política militar
Política de familia USE Política familiar
Política exterior

Úsase como subencabezamiento bajo nombres de países o áreas
geográficas supranacionales para obras sobre la política que dirige las
relaciones internacionales de un país o área supranacional: EspañaPolítica exterior; África meridional-Política exterior
Política exterior-Legislación USE Política exterior-Derecho y legislación
Política exterior-Derecho y legislación
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos países
o áreas geográficas supranacionales: España-Política exterior-Derecho y
legislación; Unión Europea-Política exterior-Derecho y legislación
Política familiar
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas: España-Política familiar; Unión
Europea-Política familiar; Andalucía-Política familiar
Política gubernamental
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas materias
y grupos de personas, para obras sobre las líneas de actuación de los
gobiernos nacionales o locales en una materia concreta: Gases de efecto
invernadero-Política gubernamental. Para obras sobre la actuación de los
gobiernos en las distintas áreas políticas, véanse encabezamientos del
tipo: Política económica; Política social
Política interior USE Política y gobierno
Política militar
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
unidades político-administrativas: España-Política militar; Unión EuropeaPolítica militar
Política social
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de las distintas unidades
político-administrativas: España-Política social; Andalucía-Política social;
Barcelona-Política social
Política y gobierno
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos
para obras sobre los acontecimientos y procesos políticos, así como para
los análisis críticos del gobierno y las instituciones políticas, partidos, etc.
tratados colectivamente. Úsase también bajo nombres de grupos étnicos
para obras sobre el autogobierno del grupo y/o la actividad política del
grupo o de sus miembros individuales
Práctica religiosa privada USE Vida religiosa
Prácticas corruptas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas entidades, clases de entidades, industrias y actividades:
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Empresas-Prácticas corruptas; Industria farmacéutica-Prácticas corruptas;
Deportes-Prácticas corruptas
Prácticas de aprendizaje USE Prácticas profesionales
Prácticas profesionales
Úsase como subencabezamiento bajo entidades, titulaciones y
determinadas materias para obras sobre los periodos de prácticas
destinadas a los alumnos de dichas titulaciones: Derecho-Prácticas
profesionales; Enseñanza primaria-Prácticas profesionales; Universidad
de Valencia-Prácticas profesionales
Prácticas y costumbres USE Costumbres y prácticas
Prácticums USE Prácticas profesionales
Prendas de vestir USE Traje
Prensa clandestina
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
guerras: Guerra mundial, 1939-1945-Prensa clandestina
Prensa ilegal USE Prensa clandestina
Prensa militar USE Periodismo militar
Preservación
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos objetos artísticos, materiales bibliotecarios, piezas de museos,
monumentos, etc.: Grabados-Preservación; Materiales audiovisualesPreservación; Restos arqueológicos-Preservación; CatedralesPreservación
Presupuestos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
entidades y clases de organismos públicos: Instituto Nacional de Empleo
(España)-Presupuestos; Bibliotecas-Presupuestos
Presupuestos y gastos USE Presupuestos
Procesado
Proceso de datos
Úsase como subencabezamiento bajo materias para obras sobre la
recogida, tratamiento y manejo de información sobre un tema por medios
mecánicos o electrónicos
Producción dramática USE Puesta en escena
Programas
Úsase como subencabezamiento bajo materias relacionadas con
acontecimientos o presentaciones públicas como conciertos,
representaciones teatrales, etc.: Ballet-Programas; ConciertosProgramas; Fiestas-Programas; bajo partidos políticos, sindicatos y
entidades del mundo del arte o los espectáculos: Partido Socialista

Obrero Español-Programas; Teatro Bretón-Programas; y bajo medios de
comunicación de masas: Radio-Programas; Televisión-Programas
Protección
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo equipos, estructuras,
industrias y partes del cuerpo, para obras sobre su protección contra
daños materiales: Redes eléctricas-Protección; Ojos-Protección; EdificiosProtección; así como bajo los distintos elementos de la naturaleza y el
medio ambiente, para obras sobre su conservación y protección:
Animales en vías de extinción-Protección; Medio ambiente-Protección;
Bosques-Protección
Protestantismo evangélico USE Evangelismo
Psicodiagnóstico USE Evaluación psicológica
Psicología
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, distintos animales y grupos de animales: MujeresPsicología; bajo determinadas materias: Arte-Psicología; y bajo nombres
de persona: Picasso, Pablo (1881-1973)-Psicología. Para obras sobre la
psicología de las personas que padecen una enfermedad o trastorno
concreto, véase el encabezamiento correspondiente a dicha enfermedad
o trastorno seguido del subencabezamiento, Aspectos psicológicos:
Cáncer-Aspectos psicológicos
Puesta en escena
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo autor o autor-título
para obras sobre la representación de una determinada obra: Cervantes
Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Puesta en escena; Calderón de la
Barca, Pedro (1600-1681). La vida es sueño-Puesta en escena
Reacciones adversas USE Efectos secundarios
Reasentamiento USE Reubicación
Recaídas (Medicina) USE Recidiva
Reciclaje profesional USE Formación profesional
Recidiva
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas enfermedades y clases de enfermedades: Cáncer-Recidiva
Recidiva médica USE Recidiva
Reconocimientos médicos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas y bajo las distintas unidades de las Fuerzas Armadas:
Conductores de automóviles-Reconocimientos médicos; MilitaresReconocimientos médicos
Reconversión
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Úsase únicamente como subencabezamiento bajo las distintas industrias,
para obras sobre las medidas destinadas a reestructurar la actividad
productiva en dichas industrias con el fin de adaptar la oferta a la
demanda del mercado: Industria aeronáutica-Reconversión
Recursos financieros personales USE Finanzas personales
Reestructuración USE Reconversión
Reforma
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
parlamentos: Gran Bretaña. Parliament-Reforma
Reforma administrativa USE Administración-Reforma
Reforma parlamentaria USE Reforma
Refugiados
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
guerras: Guerra mundial, 1939-1945-Refugiados; Siria-Historia-2011(Guerra civil)-Refugiados
Regiones
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de países
cuyas divisiones territoriales de primer grado reciben esta denominación:
Italia-Regiones. Los subencabezamientos compuestos por el nombre del
país seguido del subencabezamiento “Regiones”, pueden usarse bajo
determinadas materias para obras que estudian dichas materias en el
conjunto de las regiones administrativas de un país: Enseñanza-ItaliaRegiones. Para obras sobre las administraciones subnacionales de primer
grado en los distintos países, véase el encabezamiento de materia:
“Administración regional”, seguido de nombres de países o áreas
geográficas supranacionales: Administración regional-Italia;
Administración regional-Países de la Unión Europea
Regiones administrativas USE Regiones
Rehabilitación
Úsase como subencabezamiento bajo tipos de edificios: CuartelesRehabilitación; Universidad Complutense de Madrid-EdificiosRehabilitación; y bajo los nombres de los distintos grupos de personas:
Drogadictos-Rehabilitación, Enfermos cardiacos-Rehabilitación
Relaciones
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de países para obras
sobre las relaciones entre dos países, seguido del subencabezamiento
geográfico correspondiente: España-Relaciones-Francia
Relaciones con las mujeres
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas para obras
sobre sus actitudes hacia, opiniones sobre y relaciones, íntimas o no, con

las mujeres: Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Relaciones con
las mujeres
Relaciones culturales USE Relaciones
Relaciones diplomáticas USE Relaciones
Relaciones familiares
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas: Ancianos-Relaciones familiares
Relaciones internacionales USE Política exterior
Relaciones internacionales USE Relaciones
Relaciones personales USE Amigos y compañeros
Religión
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas, excepto
teólogos, para obras sobre sus creencias y prácticas religiosas,
conocimientos y opiniones sobre la religión, así como para la religión
como tema en sus obras: Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)Religión. Úsase asimismo bajo nombres geográficos y de grupos étnicos
para obras sobre las religiones o la historia religiosa de dichos lugares o
grupos étnicos: España-Religión; Yorubas (Pueblo africano)-Religión
Religión asirio-babilónica
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión asirio-babilónica: Oración-Religión asiriobabilónica; Muerte-Aspectos religiosos-Religión asirio-babilónica
Religión celta
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión celta: Espiritualidad-Religión celta; AmorAspectos religiosos-Religión celta
Religión egipcia
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión egipcia: Escatología-Religión egipcia;
Guerra-Aspectos religiosos-Religión egipcia
Religión etrusca
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión etrusca: Espiritualidad-Religión etrusca;
Muerte-Aspectos religiosos-Religión etrusca
Religión fenicia
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión fenicia: Sacrificios-Religión fenicia; MuerteAspectos religiosos-Religión fenicia
Religión griega
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Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión griega: Oración-Religión griega; MuerteAspectos religiosos-Religión griega
Religión hitita
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión hitita: Espiritualidad-Religión hitita; MuerteAspectos religiosos-Religión hitita
Religión judía USE Judaísmo
Religión romana
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión romana: Vida futura-Religión romana;
Amor-Aspectos religiosos-Religión romana
Religiones asiáticas USE Religiones orientales
Religiones orientales
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de las religiones originarias de Asia: SacrificiosReligiones orientales; Amor-Aspectos religiosos-Religiones orientales
Remodelación de edificios USE Rehabilitación
Renovación de edificios USE Rehabilitación
Reorganización USE Reconversión
Repercusiones económicas USE Aspectos económicos
Repercusiones sociales USE Aspectos sociales
Representaciones USE Puesta en escena
Reproducción
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
animales y plantas: Aves-Reproducción; Plantas-Reproducción
Requisitos de ingreso USE Admisión
Requisitos para ingresar USE Admisión
Restauración
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos objetos artísticos, materiales bibliotecarios, piezas de museos,
monumentos, etc.: Azulejos-Restauración; Manuscritos-Restauración;
Escultura-Restauración; Catedral de León-Restauración
Restos arqueológicos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos
étnicos: España-Restos arqueológicos; Mayas-Restos arqueológicos
Restos arqueológicos bizantinos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: EspañaRestos arqueológicos bizantinos
Restos arqueológicos celtas

Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: EspañaRestos arqueológicos celtas
Restos arqueológicos fenicios
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: EspañaRestos arqueológicos fenicios
Restos arqueológicos germánicos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: Europa
septentrional-Restos arqueológicos germánicos
Restos arqueológicos romanos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: EspañaRestos arqueológicos romanos
Restos arqueológicos-Conservación y restauración USE Restos arqueológicosPreservación
Restos arqueológicos-Preservación
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos
étnicos existentes en la actualidad: España-Restos arqueológicosPreservación; Mayas-Restos arqueológicos-Preservación
Restos arqueológicos-Protección USE Restos arqueológicos-Preservación
Restos arqueológicos-Restauración USE Restos arqueológicos-Preservación
Reubicación
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos étnicos: Navajos-Reubicación
Reyes y soberanos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos
étnicos: España-Reyes y soberanos; Mayas-Reyes y soberanos
Reyes y soberanos-Aspectos religiosos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos
étnicos: Europa-Reyes y soberanos-Aspectos religiosos
Reyes y soberanos-Genealogía
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos
étnicos: España-Reyes y soberanos-Genealogía
Reyes y soberanos-Hijos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos
étnicos: España-Reyes y soberanos-Hijos
Reyes y soberanos-Viajes
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: EspañaReyes y soberanos-Viajes
Riesgos de guerra
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los distintos tipos de
seguros: Seguros marítimos-Riesgos de guerra
Rima
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Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas: Lengua española-Rima
Ritos funerarios USE Ritos y ceremonias fúnebres
Ritos matrimoniales USE Ritos y ceremonias nupciales
Ritos nupciales USE Ritos y ceremonias nupciales
Ritos y ceremonias
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los diferentes
grupos étnicos: Aztecas-Ritos y ceremonias
Ritos y ceremonias fúnebres
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los diferentes
grupos étnicos: Mayas-Ritos y ceremonias fúnebres
Ritos y ceremonias nupciales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los diferentes
grupos étnicos: Gitanos-Ritos y ceremonias nupciales
Ropa USE Traje
Salarios-Convenios colectivos USE Convenios colectivos
Sectas pentecostistas USE Iglesias pentecostales
Servicio diplomático y consular
Úsase para obras sobre el servicio diplomático de un determinado país:
España-Servicio diplomático y consular. Para obras sobre el conjunto de
servicios diplomáticos acreditados en un país úsase el encabezamiento:
Servicio diplomático y consular, subdividido geográficamente: Servicio
diplomático y consular-España
Shamanismo USE Chamanismo
Shintō USE Sintoísmo
Shivaísmo USE Sivaísmo
Siglas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y determinadas materias tanto para obras sobre estudios críticos
como para listas de siglas. En el caso de siglas sobre una materia en una
lengua determinada pueden utilizarse 2 encabezamientos: [Materia]Siglas, y [Lengua adjetivada]-Siglas: Lengua inglesa-Siglas; InformáticaSiglas
Sijismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión sij: Espiritualidad-Sijismo; Amor-Aspectos
religiosos-Sijismo
Sikhismo USE Sijismo
Sikhs-Religión USE Sijismo
Sindicalización USE Sindicatos
Sindicatos

Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
categorías profesionales: Trabajadores agrícolas-Sindicatos;
Funcionarios-Sindicatos
Sinónimos y antónimos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas: Lengua española-Sinónimos y antónimos;
Lenguas indoeuropeas-Sinónimos y antónimos
Sintagma nominal
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y grupos de lenguas: Lengua española-Sintagma nominal
Sinto USE Sintoísmo
Sintoísmo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión sintoísta: Espiritualidad-Sintoísmo; AmorAspectos religiosos-Sintoísmo
Sistemas de información
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
entidades, industrias y determinadas materias, para las obras sobre los
sistemas diseñados para la creación, recopilación, organización,
almacenamiento, recuperación y distribución de la información
Situación económica
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos,
grupos de personas y grupos étnicos: España-Situación económica;
Mujeres-Situación económica; Aimaras (Indios)-Situación económica
Situación económica-Historia
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos,
grupos de personas y grupos étnicos, para obras generales sobre la
historia de las condiciones económicas en un lugar, de un grupo de
personas o de un grupo étnico. Para obras sobre la historia de dichas
condiciones económicas en un periodo concreto, véase el
subencabezamiento: Situación económica; seguido de la subdivisión
cronológica específica correspondiente: España-Situación económica414-711; Emigrantes-Situación económica-Historia; Aimaras (Indios)Situación económica-Historia
Situación legal, legislación, etc. USE Estatuto jurídico
Situación social
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos,
grupos de personas y grupos étnicos: España-Situación social; MujeresSituación social; Aimaras (Indios)-Situación social
Situación social-Historia
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Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos,
grupos de personas y grupos étnicos, para obras generales sobre la
historia de las condiciones sociales en un lugar, de un grupo de personas
o de un grupo étnico. Para obras sobre la historia de dichas condiciones
sociales en un periodo concreto, véase el subencabezamiento: Situación
social; seguido de la subdivisión cronológica específica correspondiente:
España-Situación social-414-711; Emigrantes-Situación social-Historia;
Aimaras (Indios)-Situación social-Historia
Sivaísmo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la tradición hindú sivaíta: Espiritualidad-Sivaísmo;
Amor-Aspectos religiosos-Sivaísmo
Sociedad de Amigos USE Cuáqueros
Sociedades USE Sociedades, asociaciones, etc.
Sociedades, asociaciones, etc.
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas, para obras sobre las agrupaciones de
personas unidas por una finalidad común; bajo materias, para obras sobre
las instituciones destinadas al estudio de dichas materias, y bajo las
distintas profesiones, para obras sobre las asociaciones y colegios
profesionales: Mujeres-Sociedades, asociaciones, etc.; HistoriaSociedades, asociaciones, etc.; Médicos-Sociedades, asociaciones, etc.
Society of Friends USE Cuáqueros
Subordinadas comparativas USE Comparación
Sufragio USE Voto
Suministro auxiliar de energía
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos tipos de aviones y vehículos espaciales: Boeing (Aviones)Suministro auxiliar de energía
Suministro de energía
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos tipos de edificios, instalaciones, equipamientos, industrias, etc.:
Ordenadores-Suministro de energía
Supervisión del Estado USE Supervisión estatal
Supervisión estatal
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo las distintas industrias
o sectores económicos y bajo determinadas materias: BancosSupervisión estatal
Supervisión gubernamental USE Supervisión estatal
Tantra USE Tantrismo
Tantrismo

Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista del hinduismo tántrico: Espiritualidad-Tantrismo;
Sexualidad-Aspectos religiosos-Tantrismo
Tantrismo budista USE Budismo tántrico
Tantrismo hindú USE Tantrismo
Taoísmo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión taoísta: Espiritualidad-Taoísmo;
Sexualidad-Aspectos religiosos-Taoísmo
Tarifas aduaneras USE Aranceles y tarifas
Teatro
Úsase como subencabezamiento para estudios sobre las obras de teatro
de un autor. No utilizar bajo autores que sean fundamentalmente autores
teatrales
Técnica y teoría USE Teoría y técnica
Tecnología de la información
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
entidades, industrias y organismos, para las obras sobre la aplicación de
la informática y de las telecomunicaciones a la adquisición, organización,
almacenamiento, recuperación y difusión de la información
Temas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo géneros y estilos
artísticos o literarios, así como bajo nombres de personas para estudios
generales sobre los temas tratados en la obra de un autor, en un género o
en un estilo artístico o literario
Temas, motivos USE Temas
Temoins de Jehovah USE Testigos de Jehová
Tentativas de asesinato USE Intentos de asesinato
Teoría y técnica
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
géneros literarios para obras sobre los principios normativos que regulan
la estructura y los recursos estilísticos de esos géneros literarios: NovelaTeoría y técnica
Teosofía
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la teosofía: Vida futura-Teosofía; PensamientoAspectos religiosos-Teosofía
Testigos Cristianos de Jehová USE Testigos de Jehová
Testigos de Jehová
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la denominación religiosa Testigos de Jehová:

471

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE

Usos industriales USE Aplicaciones industriales
Usos y costumbres
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos,
clases de personas y grupos étnicos: Agricultores-España-Usos y
costumbres; Andalucía-Usos y costumbres; Aztecas-Usos y costumbres
Utilización en la industria USE Aplicaciones industriales
Vajrayāna USE Budismo tántrico
Variaciones estacionales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
industrias o sectores económicos: Turismo-Variaciones estacionales; bajo
los nombres de las distintas enfermedades y clases de enfermedades:
Asma-Variaciones estacionales; Enfermedades mentales-Variaciones
estacionales; bajo los nombres de las distintas plantas y clases de
plantas: Olmos-Variaciones estacionales; Fagáceas-Variaciones
estacionales; y bajo los nombres de los distintos animales y clases de
animales: Águilas-Variaciones estacionales; Salmónidos-Variaciones
estacionales
Versificación
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas modernas, nombres de autores literarios y títulos uniformes:
Lengua española-Versificación; Cervantes Saavedra, Miguel de (15471616)-Versificación; Poema del Cid-Versificación. Para las obras sobre la
versificación en lenguas clásicas, véase el subencabezamiento: Métrica y
ritmo
Vestimenta USE Traje
Vida cultural USE Cultura
Vida espiritual
Úsase como subencabezamiento bajo órdenes religiosas: FranciscanosVida espiritual
Vida intelectual
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos de
personas, para obras sobre las actividades intelectuales en el ámbito de
las ciencias y las letras: España-Vida intelectual; Clero-Vida intelectual
Vida religiosa
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos de
personas para obras sobre la práctica devocional privada distinta del culto
público, así como para obras sobre la conducta personal basada en
preceptos religiosos: Cáceres-Vida religiosa; Jóvenes-Vida religiosa;
Musulmanas-Vida religiosa
Vida social USE Usos y costumbres
Viviendas y lugares frecuentados

Bautismo-Testigos de Jehová; Sangre-Transfusión-Aspectos religiososTestigos de Jehová
Tests de aptitud
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias para los
tests que miden las aptitudes innatas o adquiridas en determinadas
disciplinas
Tests psicológicos USE Evaluación psicológica
Theravāda USE Budismo theravāda
Tipos de trabajo USE Trabajo
Toxicidad
Úsase bajo los nombres de las distintas sustancias para las obras sobre
la detección, composición química y acción farmacológica de dichas
sustancias: Plomo-Toxicidad
Trabajo
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, para obras sobre las condiciones y las clases de trabajo de
dichos grupos: Mujeres-Trabajo; Jóvenes-Trabajo
Trabajo de campo
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas materias
para obras sobre la metodología de estudio práctico sobre el terreno
basado en la observación directa: Geología-Trabajo de campo
Trabajos manuales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
materiales: Corcho-Trabajos manuales
Tradiciones USE Usos y costumbres
Tragedia
Úsase como subencabezamiento para estudios sobre las tragedias de un
autor, aunque este autor sea fundamentalmente autor teatral
Traje
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas y grupos de
personas y bajo los nombres de las distintas profesiones y grupos étnicos:
Isabel II, Reina de España-Traje; Corte y cortesanos-Traje; Toreros-Traje;
Zoques (Indios)-Traje
Trajes típicos USE Traje
Tributos USE Impuestos
Últimos años y muerte USE Muerte y entierro
Unidades administrativas USE Divisiones territoriales
Uniformes
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, entidades y fuerzas armadas: Ingenieros-Uniformes; PolicíaUniformes; Infantería-España-Uniformes
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Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas
y familias para obras sobre los domicilios, lugares favoritos, frecuentados
o asociados a ellas de algún modo
Votaciones
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos parlamentos: España. Cortes Generales-Votaciones; Francia.
Parlement-Votaciones
Voto
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos grupos de personas y grupos étnicos: Mujeres-Voto
Y las mujeres USE Relaciones con las mujeres
Zen USE Budismo zen
Zoroastrismo
Úsase como subencabezamiento bajo materias religiosas tratadas desde
el punto de vista de la religión zoroástrica: Espiritualidad-Zoroastrismo;
Amor-Aspectos religiosos-Zoroastrismo
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SUBENCABEZAMIENTOS BAJO NOMBRES GEOGRÁFICOS

Los siguientes subencabezamientos pueden usarse bajo cualquier nombre geográfico. El ejemplo escogido como muestra de uso es España.
En el caso particular de los subencabezamientos de Historia y Política y gobierno, se recogen los subencabezamientos cronológicos
específicos de la historia y política de España, no aplicables al resto de nombres geográficos.
España-Administración

España-Comercio exterior-[Geográfico]

España-Altimetría

España-Comunidades autónomas

España-Anécdotas

España-Condiciones rurales

España-Aspectos estratégicos

España-Curiosidades

España-Bibliografías

España-Defensa nacional

España-Bibliografías de bibliografías

España-Dependencia del extranjero

España-Capital

España-Descripción

España-Carteles

España-Directorios

España-Censos

España-Distancias, etc.

España-Civilización

España-Divisiones territoriales

España-Civilización-Influencia [adjetivo de nacionalidad]

España-Emigración

España-Clima

España-Emigración-[Geográfico]

España-Colonias

España-Enciclopedias

España-Colonias-[Geográfico]

España-En el arte

España-Comercio exterior

España-En el cine
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España-En la literatura

España-Guías de calles

España-En la prensa

España-Guías del ocio

España-En la televisión

España-Guías telefónicas

España-En los medios de comunicación social

España-Guías turísticas

España-Estadísticas

España-Historia

España-Exposiciones

España-Historia-26-19 a.C. (Guerras cántabras)

España-Fotografías aéreas

España-Historia-218 a.C.-414 d.C. (Época romana)

España-Fronteras

España-Historia-414-711 (Época visigoda)

España-Fronteras-[Geográfico]

España-Historia-414-1474

España-Genealogía

España-Historia-711-1492 (Reconquista)

España-Geografía

España-Historia-1474-1516 (Reyes Católicos)

España-Geografía agrícola

España-Historia-1516-1556 (Carlos I)

España-Geografía del turismo

España-Historia-1516-1700 (Casa de Austria)

España-Geografía eclesiástica

España-Historia-1556-1598 (Felipe II)

España-Geografía económica

España-Historia-1568-1570 (Guerra de las Alpujarras)

España-Geografía física

España-Historia-1598-1621 (Felipe III)

España-Geografía histórica

España-Historia-1621-1665 (Felipe IV)

España- Geografía humana

España-Historia-1665-1700 (Carlos II)

España-Geografía militar

España-Historia-1700-1746 (Felipe V)

España-Geografía política

España-Historia-1700- (Casa de Borbón)

España-Geografía rural

España-Historia-1746-1759 (Fernando VI)

España-Geografía urbana

España-Historia-1759-1788 (Carlos III)
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España-Historia-1788-1808 (Carlos IV)

España-Historia-1874-1885 (Alfonso XII)

España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)

España-Historia-1874-1902 (Restauración)

España-Historia-1814-1833 (Fernando VII)

España-Historia-1885-1902 (Regencia de María Cristina de Habsburgo)

España-Historia-1814-1868 (Restauración de los Borbones)

España-Historia-1898

España-Historia-1820-1823 (Trienio constitucional)

España-Historia-1902-1931 (Alfonso XIII)

España-Historia-1823 (Intervención francesa)

España-Historia-1923-1930 (Dictadura)

España-Historia-1833-1840 (Guerra carlista)

España-Historia-1930-1931 (Gobierno Berenguer)

España-Historia-1833-1840 (Regencia de María Cristina de Borbón)

España-Historia-1931 (Revolución)

España-Historia-1833-1876 (Guerras carlistas)

España-Historia-1932 (Sublevación del General Sanjurjo)

España-Historia-1840-1843 (Regencia de Espartero)

España-Historia-1934 (Revolución de octubre)

España-Historia-1843-1868 (Isabel II)

España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)

España-Historia-1843-1873

España-Historia-1939-1955

España-Historia-1846-1849 (Guerra carlista)

España-Historia-1975-1982 (Transición)

España-Historia-1854-1856 (Bienio constitucional)

España-Historia-1975-2014 (Juan Carlos I)

España-Historia-1854 (Revolución)

España-Historia-1981 (Golpe de Estado)

España-Historia-1865 (Noche de San Daniel)

España-Historia-2014- (Felipe VI)

España-Historia-1868-1870 (Interregno revolucionario)

España-Historia-Hasta 218 a.C. (Época prerromana)

España-Historia-1868-1874 (Sexenio revolucionario)

España-Historia-Hasta 414

España-Historia-1868 (Revolución)

España-Historia-S.XVIII

España-Historia-1870-1873 (Amadeo I)

España-Historia-S.XIX

España-Historia-1872-1876 (Guerra carlista)

España-Historia-S.XX

España-Historia-1873-1874 (I República)

España-Historia-S.XXI
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España-Historia constitucional

España-Política criminal

España-Historia militar

España-Política cultural

España-Historia naval

España-Política de empleo

España-Historiografía

España-Política de información

España-Inmigración

España-Política demográfica

España-Itinerarios

España-Política deportiva

España-Lenguas

España-Política de rentas

España-Mapas

España-Política de telecomunicaciones

España-Misceláneas

España-Política de transportes

España-Nombre

España-Política de vivienda

España-Obras ilustradas

España-Política económica

España-Obras literarias

España-Política educativa

España-Opinión [adjetivo de nacionalidad]

España-Política energética

España-Opinión extranjera

España-Política exterior

España-Población

España-Política familiar

España-Poesías

España-Política farmacéutica

España-Política agraria

España-Política fiscal

España-Política alimentaria

España-Política forestal

España-Política ambiental

España-Política industrial

España-Política cambiaria

España-Política laboral

España-Política científica

España-Política lingüística

España-Política comercial

España-Política militar
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España-Política monetaria

España-Política y gobierno-1814-1833

España-Política naval

España-Política y gobierno-1820-1823

España-Política pesquera

España-Política y gobierno-1833-1876

España-Política presupuestaria

España-Política y gobierno-1840-1843

España-Política regional

España-Política y gobierno-1843-1868

España-Política sanitaria

España-Política y gobierno-1868-1874

España-Política social

España-Política y gobierno-1873-1874

España-Política tecnológica

España-Política y gobierno-1874-1902

España-Política turística

España-Política y gobierno-1875-1885

España-Política urbana

España-Política y gobierno-1885-1902

España-Política y gobierno

España-Política y gobierno-1886-1931

España-Política y gobierno-218 a.C.-414 d.C.

España-Política y gobierno-1902-1931

España-Política y gobierno-414-711

España-Política y gobierno-1917

España-Política y gobierno-1474-1516

España-Política y gobierno-1923-1930

España-Política y gobierno-1516-1556

España-Política y gobierno-1931-1939

España-Política y gobierno-1516-1700

España-Política y gobierno-1936-1939

España-Política y gobierno-1556-1598

España-Política y gobierno-1939-1955

España-Política y gobierno-1621-1665

España-Política y gobierno-1939-1975

España-Política y gobierno-1665-1700

España-Política y gobierno-1975-

España-Política y gobierno-1700-1746

España-Política y gobierno-1975-1982

España-Política y gobierno-1788-1808

España-Política y gobierno-1982-1996

España-Política y gobierno-1808-1814

España-Política y gobierno-1996-2004
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España-Política y gobierno-2004-2011

España-Situación social

España-Política y gobierno-2011-2018

España-Tarjetas postales

España-Política y gobierno-2018-

España-Usos y costumbres

España-Política y gobierno-S.XVIII

España-Vida intelectual

España-Política y gobierno-S.XIX

España-Vida religiosa

España-Política y gobierno-S.XX
España-Política y gobierno-S.XXI
España-Previsión
España-Reclamaciones contra [País]
España-Recursos archivísticos
España-Relaciones-[Geográfico]
España-Relaciones económicas
España-Relaciones económicas-[Geográfico]
España-Relaciones geográficas
España-Relaciones militares
España-Religión
España-Restos arqueológicos
España-Restos arqueológicos [adjetivo de clase o estilo]
España-Reyes y soberanos
España-Servicio diplomático y consular
España-Servicios estadísticos
España-Situación económica

479

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE

SUBENCABEZAMIENTOS CRONOLÓGICOS

400-1500 USE S.V-XV

S.III a.C.

Antigüedad USE Hasta S.V

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Edad antigua USE Hasta S.V

S.II a.C.

Edad media USE S.V-XV

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Época precolombina USE Hasta S.XV
Hasta 500 d.C. USE Hasta S.V

S.I a.C.
Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Hasta 1474 USE Hasta S.XV
Hasta 1500 USE Hasta S.XV
Hasta S.V
Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.I

Hasta S.XV
Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.II

Periodo medieval USE S.V-XV

S.III

S.V a.C.

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.IV
Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.IV a.C.
Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.V
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Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.V-XV

S.XIII

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.VI

S.XIV

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.VII

S.XV

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.VIII

S.XVI

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.IX
Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.XVI-XVIII
Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.X

S.XVII

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.XI

S.XIX

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos

S.XII

S.XX
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Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos
S.XXI
Úsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente
bajo materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos
específicos
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SUBENCABEZAMIENTOS DE FORMA
Abstracts USE Resúmenes
Actas de congresos USE Congresos y asambleas
Actas de sesiones USE Actas parlamentarias
Actas parlamentarias
Úsase como subencabezamiento bajo parlamentos y/o entidades
gubernativas: Baleares (Comunidad Autónoma).Parlamento-Actas
parlamentarias
Adagios USE Refranes y proverbios
Adaptaciones curriculares
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
disciplinas y niveles de enseñanza para obras sobre el conjunto de
modificaciones o de ajustes que hay que realizar en la propuesta
formativa común con el fin de ajustarla adecuadamente a los alumnos de
necesidades educativas especiales: Educación física-Adaptaciones
curriculares; Educación Secundaria Obligatoria-Adaptaciones curriculares
Aforismos USE Máximas y aforismos
Aforismos y apotegmas USE Máximas y aforismos
Anécdotas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, entidades,
títulos uniformes, grupos de personas, grupos étnicos, guerras y
determinadas materias, para colecciones de anécdotas sobre estos
temas: Guerra mundial, 1939-1945-Gran Bretaña-Anécdotas; BibliotecasAnécdotas; Escritores-Anécdotas
Aniversarios y centenarios
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, nombres de
personas, nombres de entidades, grupos étnicos, guerras, religiones,
acontecimientos históricos y movimientos sociales, para obras sobre las
conmemoraciones o celebraciones de aniversarios
Atlas
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias para obras
de carácter científico o técnico que contengan ordenado sistemáticamente
un conjunto de mapas, grabados, ilustraciones, gráficos, etc., así como
bajo Historia universal o de países concretos: Algas-Atlas;
Endocrinología-Atlas; Historia universal-Atlas; Europa-Historia-Atlas
Autógrafos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de persona y grupos de
personas: Colón, Cristóbal-Autógrafos; Escritores españoles-Autógrafos

Bibliografías
Úsase como subencabezamiento para listas de publicaciones: BiologíaBibliografías; España-Bibliografías; García Lorca, Federico (18981936)-Bibliografías. Para listas de publicaciones a la venta, incluidas las
editadas por una institución, o conservadas en una biblioteca concreta,
véase el subencabezamiento: Catálogos
Bibliografías críticas
Úsase como subencabezamiento para obras que recogen bibliografías
con comentarios sobre las obras referenciadas: Sociología-Bibliografías
críticas; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Bibliografías
críticas; España-Bibliografías críticas
Bibliografías de bibliografías
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y materias
para listas de bibliografías: Medicina-Bibliografías de bibliografías;
América latina-Bibliografías de bibliografías
Biobibliografías
Úsase como subencabezamiento bajo materias para obras que recogen
datos biográficos junto con la lista de obras de los autores objeto de la
bibliografía: Medicina-Biobibliografías; Cervantes Saavedra, Miguel de
(1547-1616)-Biobibliografías; España-Biobibliografías
Blogs
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas y grupos de
personas, grupos étnicos y determinadas materias: Bibliotecas-Blogs
Calendarios
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, entidades y
materias para obras que relatan los acontecimientos que tienen lugar o
están asociados a ellos, y bajo nombres de personas para obras sobre
calendarios que incluyen información o acontecimientos asociadas a
ellas: Baleares (Comunidad Autónoma)-Calendarios; AgriculturaCalendarios
Caricaturas USE Caricaturas y dibujos humorísticos
Caricaturas y dibujos humorísticos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de persona, familias,
entidades, grupos de personas, grupos étnicos, guerras y materias tanto
para colecciones como para obras sobre caricaturas o humor gráfico en
determinadas materias: Políticos-Caricaturas y dibujos humorísticos
Cartas aéreas USE Cartas aeronáuticas
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Cartas aeronáuticas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: EspañaCartas aeronáuticas
Cartas autógrafas USE Autógrafos
Cartas de navegación USE Cartas náuticas
Cartas hidrográficas USE Cartas náuticas
Cartas literarias USE Correspondencia
Cartas manuscritas USE Autógrafos
Cartas náuticas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos: Cádiz
(España, Bahía)-Cartas náuticas
Cartas pastorales
Úsase como subencabezamiento bajo denominaciones religiosas
cristianas y entidades: Iglesia Católica-Cartas pastorales; Jaén (Diócesis)Cartas pastorales
Carteles
Úsase como subencabezamiento bajo materias para la recopilación de
carteles sobre un tema así como para estudios sobre los mismos
Casos clínicos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de disciplinas
médicas, enfermedades, clases de diagnóstico y tratamientos
Catálogos
Úsase como subencabezamiento bajo clases de objetos, incluyendo
productos, objetos de arte, objetos coleccionables, etc., así como bajo los
nombres de artistas, entidades y movimientos artísticos: Máquinas
agrícolas-Catálogos; Bronces antiguos-Catálogos; Abanicos-Museo
Municipal de Madrid-Catálogos; Goya, Francisco de (1746-1828)Catálogos
Úsase asimismo para listas de publicaciones a la venta, incluidas las
editadas por una institución, o de los fondos conservados en una
biblioteca concreta: Editorial Anagrama-Catálogos; Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (España)-Publicaciones-Catálogos; Biblioteca
apostólica vaticana-Catálogos; Manuscritos-Biblioteca Nacional de
España-Catálogos. Para listas de publicaciones que no incluyan
indicación de la entidad que las vende o conserva, véase el
subencabezamiento: Bibliografías
Catálogos de exposiciones USE Exposiciones
Catálogos colectivos
Úsase como subencabezamiento bajo los distintos tipos de materiales
bibliotecarios y bajo materias, para catálogos de los fondos de dos o más
bibliotecas: Medicina-Catálogos colectivos; Manuscritos-Catálogos

colectivos; Medicina-Publicaciones periódicas-Catálogos colectivos. Para
catálogos generales de los fondos de varias bibliotecas de un área
geográfica concreta, véase el encabezamiento: Catálogos colectivos,
seguido del subencabezamiento geográfico apropiado: Catálogos
colectivos-Madrid; Catálogos colectivos-Canadá
Catálogos de películas
Úsase como subencabezamiento bajo materias para los catálogos de
documentales o películas sobre dichas materias: Oceanografía-Catálogos
de películas; África-Catálogos de películas
Catálogos de subastas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas,
clases de objetos subastados y géneros artísticos: Goya, Francisco de
(1746-1828)-Catálogos de subastas; Libros-Catálogos de subastas;
Pintura-Catálogos de subastas
Catecismos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
denominaciones religiosas: Iglesia ortodoxa rusa-Catecismos; BudismoCatecismos
Censos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y grupos
étnicos. Puede complementarse con la fecha si es necesario: EspañaCensos, 2001; Aztecas-Censos
Censos de población USE Censos
Chistes
Úsase como subencabezamiento bajo materias: España-Historia-Alfonso
XIII, 1902-1931-Chistes
Circulares
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
organismos emisores de dichas circulares: España. Ministerio de Asuntos
Exteriores-Circulares
Circulares administrativas USE Circulares
Citas
Úsase como subencabezamiento bajo autores, títulos y materias:
Amistad-Citas; Cervantes Saavedra, Miguel de 1547-1616-Citas; BibliaCitas
Citas literarias USE Citas
Cómics
Úsase como subencabezamiento bajo materias: España-Historia-Cómics;
Colón, Cristóbal-Cómics; Derechos humanos-Cómics
Concordancias

484

LISTA ABREVIADA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA DE LA BNE

Descripción-Guías turísticas USE Guías turísticas
Descripción y viajes-Guías turísticas USE Guías turísticas
Devocionarios USE Oraciones
Diagramas USE Gráficos, esquemas, etc.
Dibujos humorísticos USE Caricaturas y dibujos humorísticos
Dibujos y planos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias técnicas y
materias pertenecientes al ámbito de la arquitectura: Puentes-Dibujos y
planos; Viviendas-Dibujos y planos; Telescopios-Dibujos y planos
Diccionarios
Úsase como subencabezamiento bajo materias generales o
correspondientes a nombres de lenguas, para repertorios alfabéticos de
las palabras o expresiones de una o varias lenguas, o de las voces más
usadas en una materia, con sus respectivas definiciones: MedicinaDiccionarios; Lengua española-Diccionarios. Para obras que ofrecen un
compendio de los conocimientos fundamentales sobre un tema, véase el
encabezamiento correspondiente a dicho tema seguido del
subencabezamiento: Enciclopedias; Medicina-Enciclopedias.
Diccionarios infantiles
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Ciencias-Diccionarios
infantiles
Diccionarios inversos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas: Lengua española-Diccionarios inversos
Diccionarios juveniles USE Diccionarios infantiles
Diccionarios políglotas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
lenguas y determinadas materias: Lengua española-Diccionarios
políglotas; Medicina-Diccionarios políglotas
Directorios
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, familias,
entidades, grupos de personas, grupos étnicos, clases de entidades y
materias para obras que contienen directorios de nombres, direcciones y
otros datos identificativos: España-Directorios; Abogados-Directorios;
Fundaciones-Directorios
Discografías
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de personas
y materias para listas o catálogos de grabaciones sonoras: Debussy,
Claude (1862-1918)-Discografías; Blues-Discografías
Ejercicios de laboratorio USE Manuales de laboratorio
Ejercicios prácticos

Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de autor, autor-título,
títulos, literaturas y géneros literarios: Cervantes Saavedra, Miguel de
(1547-1616)-Concordancias; Cervantes Saavedra, Miguel de (15471616). Don Quijote de la Mancha-Concordancias; Biblia-Concordancias;
Literatura cristiana primitiva-Concordancias; Poesía latina-Concordancias
Conferencias USE Congresos y asambleas
Congresos USE Congresos y asambleas
Congresos, asambleas, etc. USE Congresos y asambleas
Congresos y asambleas
Úsase como subencabezamiento bajo materias para los textos de las
actas de los congresos de dichas materias: Agricultura-Congresos y
asambleas. Para obras sobre los congresos o conferencias, véase el
encabezamiento: Congresos y asambleas. Para obras sobre las actas de
los congresos o conferencias, véase: Actas de congresos.
Consejos prácticos
Úsase para obras de tipo práctico que proporcionan trucos, recetas, y/o
consejos sobre diferentes materias como el bricolaje, el ocio, la economía
doméstica, la jardinería, etc.: Limpieza-Consejos prácticos; ViajesConsejos prácticos
Correspondencia
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas, grupos de
personas y grupos étnicos: García Lorca, Federico (1898-1936)Correspondencia; Humanistas-Correspondencia
Crestomatías USE Lecturas
Críticas
Úsase como subencabezamiento bajo cine, artes escénicas y medios de
comunicación social para colecciones de reseñas sobre películas, obras
de teatro, programas, conciertos, etc.
Cronología
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas, libros
sagrados, literaturas, guerras, artes nacionales o étnicas y
encabezamientos de carácter histórico: Briceño Iragorry, Mario (18971958)-Cronología; Biblia-Cronología; Guerra mundial, 19141918-Cronología
Cuentos
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Rusia-HistoriaRevolución, 1917-1921-Cuentos
Curiosidades
Úsase como subencabezamiento bajo materias para obras sobre
realidades curiosas, sorprendentes, insólitas o maravillosas: AnimalesCuriosidades
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Estatutos USE Reglamentos
Estatutos de entidades USE Reglamentos
Estatutos, reglamentos, etc. USE Reglamentos
Estudio de casos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo grupos de personas,
grupos étnicos, entidades y materias, excepto medicina y derecho, para
los estudios o recopilaciones que ilustran las investigaciones realizadas
en un determinado campo.
Estudios longitudinales
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas, grupos étnicos y determinadas materias para obras que
estudian la evolución de un fenómeno a través del tiempo
Estudios y ejercicios USE Ejercicios prácticos
Exámenes de acceso USE Exámenes de ingreso
Exámenes de ingreso
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos centros docentes: Universidades-Exámenes de ingreso;
Universidad Complutense de Madrid-Exámenes de ingreso
Exámenes, tests, etc.
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de grupos
profesionales y materias para las recopilaciones de exámenes, tests y/o
temarios destinados a esos grupos o que tratan sobre dichas materias:
Auditores-Exámenes, tests, etc.; Matemáticas-Exámenes, tests, etc.
Exposiciones
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Abanicos-Exposiciones;
Picasso, Pablo (1881-1973)-Exposiciones; España-Historia-Exposiciones
Exposiciones-Catálogos USE Exposiciones
Facsímiles
Úsase como subencabezamiento bajo encabezamientos que designan
tipos de soportes o documentos impresos o escritos: Manuscritos
miniados-Facsímiles-Exposiciones; Codex aureus-Facsímiles; El País
(Madrid. 1976)-Facsímiles; Incunables-Facsímiles; Leibniz, Gottfried
Wilhelm, Freiherr von-Manuscritos-Facsímiles; Aragón-MapasManuscritos-Facsímiles
Filmografías
Úsase como subencabezamiento bajo las cinematografías, géneros
cinematográficos, y bajo los nombres de personas para catálogos de
películas de la persona o sobre la persona: Cine negro-Filmografías; Cine
español-Filmografías; Picasso, Pablo (1881-1973)-Filmografías
Fotografías aéreas

Úsase únicamente como subencabezamiento bajo instrumentos
musicales y determinadas materias: Piano-Ejercicios prácticos; ArmoníaEjercicios prácticos; Lengua española-Ejercicios prácticos
Ejercicios y problemas USE Problemas
Elogios USE Panegíricos
Enciclopedias
Úsase como subencabezamiento bajo materias, para obras que ofrecen
un compendio de los conocimientos fundamentales sobre un tema:
Medicina-Enciclopedias. Para repertorios alfabéticos de las palabras o
expresiones de una o varias lenguas, o de las voces más usadas en una
materia, con sus respectivas definiciones, véase el encabezamiento
adecuado a la lengua o a la materia correspondiente, seguido del
subencabezamiento: Diccionarios; Medicina-Diccionarios; Lengua
española-Diccionarios
Enciclopedias infantiles
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Animales-Enciclopedias
infantiles
Enciclopedias juveniles USE Enciclopedias infantiles
Encomios USE Panegíricos
Enseñanza programada
Úsase como subencabezamiento bajo distintas disciplinas para obras
sobre la enseñanza que presenta la materia a aprender organizada
secuencialmente y permite al estudiante aprender de forma gradual y
dirigir el proceso de aprendizaje: Matemáticas-Enseñanza programada;
Biblioteconomía-Enseñanza programada
Entrevistas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas, grupos de
personas, y entidades cuando se refiere a personas asociadas a la
entidad: Delibes, Miguel (1920-2010)-Entrevistas; Españoles-Entrevistas;
Escritores-Entrevistas
Especificaciones
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo instalaciones,
construcción, productos y sistemas, para obras sobre las características
específicas que debe reunir un producto o instalación: AceroEspecificaciones; Construcción antisísmica-Especificaciones
Esquemas USE Gráficos, esquemas, etc.
Estadísticas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, entidades,
grupos de persona, grupos étnicos y materias para obras compuestas
mayoritariamente de estadísticas: Accidentes de trabajo-Estadísticas;
Baleares-Estadísticas
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Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos para obras
sobre la realización de fotografías aéreas
Fotografías desde el espacio USE Fotografías espaciales
Fotografías espaciales
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y materias
para las colecciones de fotografías tomadas desde el espacio exterior:
Nubes-Fotografías espaciales; Planetas-Fotografías espaciales
Gráficos USE Gráficos, esquemas, etc.
Gráficos, esquemas, etc.
Úsase como subencabezamiento para obras que contengan esquemas o
diagramas para ilustrar las materias. Para obras que presentan de forma
sistemática los resultados de cálculos o datos en forma de tablas, véase:
Tablas
Guías de viajes USE Guías turísticas
Guías de vida práctica
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos grupos
de personas: Mujeres-Guías de vida práctica
Guías de visita USE Guías turísticas
Guías turísticas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, nombres de
monumentos e instituciones y bajo determinadas materias: España-Guías
turísticas; Mezquita de Córdoba-Guías turísticas; Museo del Prado-Guías
turísticas; Catedrales-Castilla y León-Guías turísticas
Hechos curiosos USE Curiosidades
Historia
Úsase como subencabezamiento bajo determinadas materias, excepto
nombres geográficos y grupos étnicos.
Historia-Fuentes
Úsase como subencabezamiento bajo materias que no sean
inherentemente históricas: Medicina-Historia-Fuentes
Historiografía
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, entidades,
títulos uniformes de obras sagradas y tratados, grupos de personas,
grupos étnicos, guerras, y materias: España-Historia-1936-1939 (Guerra
civil)-Historiografía; Almogávares-Historiografía; Hitler, Adolf (1889-1945)Historiografía; Almizra, Tratado de (1244)-Historiografía; MedicinaHistoriografía; para obras sobre los estudios, autores o fuentes de la
historia de una determinada materia
Ilustraciones
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de los
distintos títulos, autores, literaturas, géneros literarios y tipos de

publicaciones, para obras sobre sus ilustraciones: Biblia-Ilustraciones;
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Ilustraciones; Cervantes
Saavedra, Miguel de (1547-1616). Don Quijote de La ManchaIlustraciones; Literatura española-Ilustraciones; Comedia griegaIlustraciones; Heraldo de Aragón-Ilustraciones; así como para las propias
ilustraciones
Índices
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de autores, títulos y
materias: Agricultura-Índices; Biblia.N.T.-Índices; Alemanes-BiografíasÍndices
Índices inversos USE Diccionarios inversos
Inventarios
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo patrimonio cultural y
los bienes culturales pertenecientes al mismo: Patrimonio culturalInventarios; Edificios históricos-Inventarios
Lecturas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas lenguas y clases de lenguas para las colecciones de textos
seleccionados para el aprendizaje de una lengua extranjera: Lengua
española-Lecturas; y para obras sobre colecciones de textos sobre una
determinada materia seguido del subencabezamiento adecuado: Lengua
española-Lecturas-Economía
Lecturas y trozos escogidos USE Lecturas
Leyendas
Úsase este subencabezamiento bajo nombres de personas y grupos de
personas, personajes de ficción y títulos uniformes de libros sagrados,
para versiones de historias sobre estas personas o personajes: Arturo,
Rey-Leyendas; Santos-Leyendas; Biblia.N.T.-Leyendas
Libros infantiles
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias para obras
destinadas a niños o jóvenes
Libros infantiles y juveniles USE Libros infantiles
Libros juveniles USE Libros infantiles
Libros litúrgicos
Úsase como subencabezamiento bajo denominaciones religiosas
cristianas distintas de la Iglesia Católica, y bajo nombres de órdenes y
congregaciones religiosas cristianas: Iglesia Ortodoxa-Libros litúrgicos;
Jesuitas-Libros litúrgicos
Libros para ciegos
Úsase como subencabezamiento bajo materias para obras editadas en
sistema braille o adaptadas para disminuidos visuales
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Libros para jóvenes USE Libros infantiles
Libros para niños USE Libros infantiles
Manuales de laboratorio
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias del área de
las ciencias para las obras que contienen los enunciados y las directrices
para la realización de trabajos dentro de laboratorios: Química-Manuales
de laboratorio; Electrónica-Manuales de laboratorio
Manuales para aficionados
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias técnicas para
obras del tipo "hágalo usted mismo" destinadas a personas no expertas
Manuscritos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de autores, títulos y
materias, para obras sobre varios manuscritos de un tema, de un mismo
autor o de la misma obra: Derecho-Manuscritos; Aristóteles-Manuscritos;
Hernández, José (1834-1886). Martín Fierro-Manuscritos
Mapas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, entidades y
materias para mapas o colecciones de mapas: España-Mapas;
Agricultura-España-Mapas
Maravillas USE Curiosidades
Máximas USE Máximas y aforismos
Máximas y aforismos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y materias:
Amor-Máximas y aforismos; Derecho-Máximas y aforismos
Meditaciones
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas, títulos
uniformes de obras sagradas y materias religiosas, para obras que
reúnen reflexiones sobre temas espirituales para su uso en la meditación:
Agustín, Santo, Obispo de Hipona-Meditaciones; Biblia. N. T. ApocalipsisMeditaciones; Adviento-Meditaciones
Memorias y recuerdos USE Relatos personales
Misceláneas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos y
materias referidos a recopilaciones de textos sin continuidad, obras
inconexas y mezcladas, etc. No se emplea para obras exhaustivas o
colecciones de textos dedicados a una persona: Golf-Misceláneas
Nomenclatura
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de disciplinas
científicas y técnicas, sustancias, plantas y animales para listas
sistemáticas de nombres que han sido adoptados formalmente o
consagrados por el uso o para estudios sobre los principios que rigen la

creación y aplicación de esos nombres y apelativos: Aves-Nomenclatura;
Plantas-Nomenclatura
Normas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo materias para las
prescripciones que fijan las condiciones establecidas por una autoridad
competente a las que debe ajustarse un producto, actividad, etc.:
Auditoría-Normas; Frigoríficos-Normas; Instalaciones eléctricas-Normas
Novelas
Úsase como subencabezamiento bajo materias: España-Historia-19361939 (Guerra civil)-Novelas
Novenas
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos santos
y advocaciones cristianas: Antonio de Padua, Santo-Novenas; Virgen del
Carmen-Novenas; Cristo de El Pardo-Novenas
Obras anteriores a 1800
Úsase como subencabezamiento bajo materias para obras escritas o
editadas antes de 1800
Obras de teatro USE Teatro
Obras ilustradas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres geográficos,
nombres de personas y grupos de personas, entidades, y materias, para
obras compuestas fundamentalmente de ilustraciones acompañadas de
un texto muy breve: Bach, Johann Sebastian (1685-1750)-Obras
ilustradas; Catedral de Santiago de Compostela-Obras ilustradas;
España-Obras ilustradas; Leones-Obras ilustradas
Oraciones
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas
denominaciones religiosas no cristianas; bajo nombres de órdenes
religiosas; bajo nombres de santos, deidades, etc.; bajo grupos de
personas, y bajo materias: Islamismo-Oraciones; Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús-Oraciones; Virgen María-Oraciones; Niños-Oraciones;
Navidad-Oraciones
Padrones USE Censos
Panegíricos
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de persona:
Henríquez y Carvajal, Federico-Panegíricos
Panfletos
Úsase como subencabezamiento bajo nombres de personas, nombres de
las distintas guerras, acontecimientos y periodos históricos: Guerra
mundial, 1939-1945-Panfletos; Francia-Historia-1789-1799 (Revolución)Panfletos
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Planos

Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de entidades
y clases de entidades; bajo los nombres de los distintos deportes y
acontecimientos deportivos; así como bajo los nombres de las distintas
ramas y servicios de las Fuerzas Armadas: Asociación de Padres de
Familia (Tetuán)-Reglamentos; Concursos hípicos-Reglamentos;
Baloncesto-Reglamentos; Ejército-España-Reglamentos
Reglamentos de entidades USE Reglamentos
Reglamentos deportivos USE Reglamentos
Reglamentos de seguridad
Úsase como subencabezamiento bajo los nombres de los distintos
objetos, productos, materiales, máquinas, instalaciones, industrias,
actividades, etc.: Construcción-Reglamentos de seguridad; BarcosReglamentos de seguridad; Instalaciones eléctricas-Reglamentos de
seguridad
Reglamentos militares USE Reglamentos
Relatos personales
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo guerras y
acontecimientos o períodos históricos: Guerra mundial, 1939-1945Relatos personales; España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Relatos
personales; España-Historia-Dictadura, 1923-1930-Relatos personales.
Puede usarse además seguido de adjetivo que indique etnia o
nacionalidad cuando no coincida con el lugar del hecho histórico; EspañaHistoria-1936-1939 (Guerra civil)-Relatos personales alemanes
Reseñas USE Reseñas bibliográficas
Reseñas bibliográficas
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, personas,
grupos de personas, grupos étnicos y determinadas materias para
colecciones de comentarios o reseñas de libros: Sociología-Reseñas
bibliográficas; Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)-Reseñas
bibliográficas
Reseñas cinematográficas USE Críticas
Reseñas teatrales USE Críticas
Resúmenes
Úsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos y materias
para las colecciones de abstracts sobre dichas materias: AgriculturaResúmenes; Universidad de Córdoba-Tesis doctorales-Resúmenes
Simposios USE Congresos y asambleas
Solucionarios USE Problemas
Standards USE Normas
Sucesos extraños USE Curiosidades
Tablas

Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas ciudades, así como bajo el encabezamiento: Ciudades, seguido
de subencabezamiento geográfico: Aranjuez-Planos; Ciudades-MéxicoPlanos
Planos y dibujos USE Dibujos y planos
Poesías
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Madrid-Poesías
Porcones USE Alegaciones en derecho
Posters USE Carteles
Problemas
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas materias
para las recopilaciones de problemas de dichas materias con o sin
soluciones: Magnetismo-Problemas; Álgebra-Problemas; ContabilidadProblemas; Economía-Problemas; Materiales-Problemas
Problemas, ejercicios, etc. USE Problemas
Proverbios USE Refranes y proverbios
Proverbios y refranes USE Refranes y proverbios
Pruebas de acceso USE Exámenes de ingreso
Pruebas de ingreso USE Exámenes de ingreso
Publicaciones periódicas
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Arte-Publicaciones
periódicas; Medicina-Publicaciones periódicas
Publicaciones periódicas electrónicas
Úsase como subencabezamiento bajo entidades que tengan entre sus
fondos este tipo de publicaciones: Bibliotecas-Colecciones especialesPublicaciones periódicas electrónicas
Publicaciones seriadas
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Derecho- Publicaciones
seriadas; Literatura-Publicaciones seriadas
Recensiones críticas USE Críticas
Refranes USE Refranes y proverbios
Refranes y proverbios
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Animales-Refranes y
proverbios; Sal-Refranes y proverbios
Registros de muertos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo los nombres de las
distintas guerras: España-Historia-1936-1939 (Guerra civil)-Registros de
muertos; Guerra mundial, 1939-1945-Registros de muertos
Reglamentos
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Úsase únicamente como subencabezamiento para obras que presentan
de forma sistemática los resultados de cálculos o datos en forma de
tablas: Astronomía-Tablas. Para obras que contengan esquemas o
diagramas para ilustrar las materias véase: Gráficos, esquemas, etc.
Tablas (listas sistemáticas) USE Tablas
Tablas numéricas USE Tablas
Tablas, cálculos, etc. USE Tablas
Tablas de conversión
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo determinadas
materias: Sistema métrico-Tablas de conversión
Teatro

Úsase como subencabezamiento bajo materias: España-Historia-19361939 (Guerra civil)-Teatro; Conflicto árabe-israelí-Teatro
Tesauros
Úsase como subencabezamiento bajo materias: Arte-Tesauros
Textos
Úsase únicamente como subencabezamiento bajo nombres de lenguas
muertas o poco conocidas, dialectos, períodos primitivos de lenguas y
composiciones musicales vocales: Lengua latina-Textos; Lengua chortiTextos; Dialecto bable-Textos; Lieder-Textos
Thesauri (Vocabularios controlados) USE Tesauros
Trucos, consejos, etc. USE Consejos prácticos
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TÉRMINOS DE GÉNERO/FORMA

Abecedarios

Arreglos (Música)

Adaptaciones

Artículos

Adaptaciones a cómics

Atlas

Adaptaciones a óperas

Atlas de anatomía

Adaptaciones cinematográficas

Audiolibros

Adaptaciones musicales

Autobiografías

Adaptaciones noveladas

Autobiografías ficticias

Adaptaciones teatrales

Autos sacramentales

Adivinanzas

Baladas vocales

Álbumes

Ballets

Álbumes ilustrados

Bases de datos

Alegorías

Bestiarios

Anécdotas

Bibliografías

Antologías

Bibliografías críticas

Anuarios

Bibliografías de bibliografías

Archivos personales

Biografías

Arias

Blogs
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Blues

Cantos religiosos

Boleros

Caprichos (Música)

Boletines oficiales

Caricaturas

Bossas novas

Cartas

Bulas pontificias

Cartas de amor

Bulerías

Cartas pastorales

Calendarios

Carteles

Cancioneros

Casos legales

Canciones

Catálogos

Canciones de amor

Catálogos colectivos

Canciones de cuna

Catálogos comerciales

Canciones de excursión

Catálogos de archivos

Canciones de guerra

Catálogos de bibliotecas

Canciones de trabajo

Catálogos de colecciones

Canciones de tuna

Catálogos de editores

Canciones eróticas

Catálogos de exposiciones

Canciones humorísticas

Catálogos de libreros

Canciones infantiles

Catálogos de museos

Canciones protesta

Catálogos de subastas

Canciones tradicionales

Catálogos razonados

Cantares de gesta

Catecismos

Cantatas

Cha-cha-chás
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Chistes

Cine pornográfico

Chotis

Cine religioso

Cine bélico

Citas

Cine biográfico

Comedias cinematográficas

Cine criminal

Comedias (Literatura)

Cine de animación

Comentarios de leyes

Cine de aventuras y acción

Cómics

Cine de ciencia ficción

Cómics autobiográficos

Cine de espionaje

Cómics biográficos

Cine de Navidad

Cómics de acción y aventuras

Cine de suspense

Cómics de amor

Cine de terror

Cómics de ciencia ficción

Cine del Oeste

Cómics de deportes

Cine erótico

Cómics de detectives y misterio

Cine experimental

Cómics de fantasmas

Cine fantástico

Cómics de guerra

Cine gore

Cómics de hombres lobo

Cine histórico

Cómics de humor

Cine infantil

Cómics del espacio

Cine mudo

Cómics del Oeste

Cine musical

Cómics de superhéroes

Cine negro

Cómics de suspense
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Cómics de terror

Corridos

Cómics de vampiros

Cortometrajes

Cómics de viajes

Country

Cómics de zombis

Críticas artísticas

Cómics distópicos

Críticas cinematográficas

Cómics divulgativos

Críticas de danza

Cómics eróticos

Críticas literarias

Cómics fantásticos

Críticas musicales

Cómics históricos

Críticas teatrales

Cómics políticos

Críticas televisivas

Cómics pornográficos

Cuentos

Cómics religiosos

Cuentos autobiográficos

Concerti grossi

Cuentos de amor

Conciertos

Cuentos de ciencia ficción

Conciertos filmados

Cuentos de guerra

Concordancias

Cuentos de hadas

Concordatos

Cuentos de humor

Conferencias

Cuentos de terror

Consejos prácticos

Cuentos distópicos

Constituciones

Cuentos eróticos

Convenios colectivos

Cuentos fantásticos

Conversaciones

Cuentos históricos
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Cuentos infantiles

Documentales

Cuentos juveniles

Documentales antropológicos

Cuentos negros

Documentales científicos

Cuentos policiacos

Documentales de actualidad

Cuentos políticos

Documentales de arte

Cuentos populares

Documentales de naturaleza

Cumbias

Documentales de plantas y animales

Cuplés

Documentales de viajes

Dance (Música)

Documentales educativos

Decretos

Dramas cinematográficos

Deportes filmados

Ejercicios y problemas

Diálogos (Literatura)

Encíclicas

Diarios ficticios

Enciclopedias

Diarios personales

Enciclopedias infantiles

Dibujos

Encuestas

Dibujos animados

Ensayos

Diccionarios

Entremeses

Diccionarios etimológicos

Entrevistas

Diccionarios políglotas

Espagueti wésterns

Directorios

Espectáculos filmados

Discografías

Estadísticas

Discursos

Estudio de casos
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Estudios (Música)

Gramáticas

Exámenes, tests, etc.

Guías de conversación

Fábulas

Guías para aficionados

Facsímiles

Guías turísticas

Fados

Guiones cinematográficos

Fantasías

Habaneras

Farmacopeas

Hagiografías

Filmografías

Haikus

Flamenco

Hardcore

Folk (Música)

Hard rock

Folk rock

Heavy metal

Folletos

Himnos deportivos

Formularios

Himnos escolares

Fotografías

Himnos nacionales

Foxtrots

Himnos religiosos

Fragmentos

Hip-hop

Fueros

Historias bíblicas

Funk

Homenajes

Gozos

House (Música)

Grabaciones sonoras

Índices

Grabados

Jazz

Gráficos

Jazz vocal
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Jotas

Literatura

Juegos y pasatiempos

Literatura popular

Jurisprudencia

Literatura religiosa

Lecturas

Mambos

Legislación

Mangas

Letras de canciones

Manifiestos

Leyendas

Manuales de estilo

Leyendas urbanas

Manuales de laboratorio

Libretos

Manuales universitarios

Libros de artista

Mapas

Libros de caballería

Marchas

Libros de lectura fácil

Materiales didácticos

Libros del profesor

Máximas y aforismos

Libros de texto

Mazurcas

Libros en braille

Meditaciones

Libros ilustrados

Melodramas (Teatro)

Libros infantiles

Memorias y balances

Libros juveniles

Merengues

Libros litúrgicos

Metal alternativo

Libros pop-up

Métodos de idiomas

Libros sagrados

Métodos (Música)

Lieder

Microrrelatos
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Minuetos

Música para meditar

Misales

Música para publicidad

Misceláneas

Música para radio

Mitos

Música para relajarse

Monólogos humorísticos

Música para televisión

Monólogos (Teatro)

Música para videojuegos

Motetes

Música para yoga

Música

Música popular

Música celta

Música religiosa

Música culta

Música tradicional

Música de baile

Narraciones de aventuras reales

Música de cámara

Narraciones de delitos reales

Música de fondo

Narraciones deportivas

Música disco

Narraciones de viajes

Música electroacústica

New age

Música electrónica

Nocturnos

Música escénica

Nomenclátores

Musicales

Nomenclaturas

Música militar

Novelas

Música para bodas

Novelas autobiográficas

Música para cine

Novelas biográficas

Música para hacer ejercicio

Novelas cortas
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Novelas de acción y aventuras

Novelas negras

Novelas de amor

Novelas picarescas

Novelas de ciencia ficción

Novelas policiacas

Novelas de costumbres

Novelas políticas

Novelas de espionaje

Oberturas

Novelas de formación

Obras de consulta

Novelas de guerra

Obras humorísticas

Novelas de humor

Obras ilustradas

Novelas del espacio

Óperas

Novelas del Oeste

Óperas rock

Novelas de suspense

Operetas

Novelas de terror

Oraciones

Novelas de viajes en el tiempo

Ordenanzas locales

Novelas distópicas

Ordenanzas militares

Novelas epistolares

Páginas Web

Novelas eróticas

Panfletos

Novelas experimentales

Parábolas

Novelas fantásticas

Parodias

Novelas góticas

Partes (Música)

Novelas históricas

Partituras

Novelas infantiles

Pasodobles

Novelas juveniles

Patentes
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Películas de artes marciales

Periódicos

Películas de atracos

Pinturas

Películas de casas encantadas

Planos

Películas de delincuencia juvenil

Poemas en prosa

Películas de deportes

Poesías

Películas de fantasmas

Poesías amorosas

Películas de fútbol

Poesías autobiográficas

Películas de gánsteres

Poesías biográficas

Películas de hombres lobo

Poesías de guerra

Películas del espacio

Poesías de terror

Películas de piratas

Poesías didácticas

Películas de prisiones

Poesías eróticas

Películas de romanos

Poesías experimentales

Películas de superhéroes

Poesías fantásticas

Películas de universitarios

Poesías humorísticas

Películas de vampiros

Poesías infantiles

Películas de viajes en el tiempo

Poesías juveniles

Películas de zombis

Poesías políticas

Películas distópicas

Poesías populares

Películas policiacas

Poesías religiosas

Películas políticas

Poesías visuales

Películas snuff

Polcas
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Pop latino

Reseñas bibliográficas

Pop (Música)

Resoluciones administrativas

Pop rock

Resoluciones legislativas

Preguntas y respuestas

Resúmenes

Profecías

Revistas

Programas (Documentos)

Revistas científicas

Prosa didáctica

Revistas de información general

Proyectos de ley

Revistas de información local

Publicaciones de autoayuda

Revistas de información musical

Punk rock

Revistas del corazón

Rancheras

Revistas de manualidades

Rap

Revistas de moda

Recetas

Revistas deportivas

Refranes y proverbios

Revistas electrónicas

Reggae

Revistas eróticas y pornográficas

Reglamentos

Revistas infantiles

Reglamentos administrativos

Revistas juveniles

Reglas de juego

Revistas literarias

Reglas y constituciones religiosas

Revistas satíricas y humorísticas

Reguetón

Revistas turísticas y de viajes

Relatos personales

Road movies

Réquiems

Rock alternativo
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Rock and roll

Tablas

Rock (Música)

Tangos

Rock progresivo

Tarjetas postales

Rock psicodélico

Teatro

Romances

Teatro autobiográfico

Rumbas

Teatro biográfico

Sagas familiares (Literatura)

Teatro breve

Sambas

Teatro de ciencia ficción

Sardanas

Teatro del absurdo

Sátiras

Teatro de suspense

Sentencias

Teatro de terror

Series de televisión

Teatro de títeres

Sermones

Teatro didáctico

Sevillanas

Teatro distópico

Sinfonías

Teatro experimental

Ska

Teatro fantástico

Sonatas

Teatro histórico

Sones

Teatro infantil

Sonetos

Teatro juvenil

Soul

Teatro policiaco

Suites

Teatro político

Swing

Teatro popular
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Teatro religioso
Tecno (Música)
Tecno pop
Temarios para oposiciones
Tesauros
Tesis y escritos académicos
Testamentos
Tragedias
Tragicomedias
Trap
Tratados internacionales
Trip-hop
Valses
Variaciones
Videograbaciones
Videojuegos
Videos musicales
Villancicos populares
Zarzuelas (Literatura)
Zarzuelas (Música)
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