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1. Introducción  

Este documento tiene como objetivo realizar una serie de aclaraciones sobre el uso de algunas de las 
autoridades de materia relacionadas con televisión. 

2. Uso de la autoridad televisión 

La autoridad Televisión puede utilizarse de dos formas distintas. Para obras que traten temas 
tecnológicos o para obras que traten la televisión como medio de comunicación. 

2.1  Temas tecnológicos 

La autoridad Televisión, puede usarse para obras generales que traten temas tecnológicos de la 
televisión (sistemas de color, sistemas de transmisión, canales de frecuencia, etc.). La notación de la 
CDU es 621.397.13 

 Ejemplos: 

 080 621.397.13 
 245 Fundamentos de televisión analógica y digital 
 650 Televisión 

 080 621.397.13 
 245 Tecnología actual de televisión 
 650 Televisión  

2.2  Medio de comunicación 

También, la autoridad Televisión puede usarse para obras que traten el mundo televisivo como 
medio de comunicación. La notación de la CDU es 654.197. 

 Ejemplo: 

 080 654.197 
 245 Innovación mediática en televisión y otras pantallas 
 650 Televisión 

3. Programas de televisión 

La autoridad Programas de televisión, al igual que la autoridad Televisión, puede usarse de dos 
formas distintas, para obras de carácter técnico y para obras como contenido audiovisual. En ambos 
casos, se utilizará la misma notación de la CDU 654.197:7.097. 
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3.1 Obras de carácter técnico 

La autoridad Programas de televisión, puede usarse para obras generales de carácter técnico 
respecto a la retransmisión de los programas de televisión (producción, equipos de sonido, 
edición…).  

 Ejemplo: 

 080 654.197:7.097 
 245 Nuevas técnicas de retransmisión de los programas de televisión 
 650 Programas de television 

3.2 Contenidos audiovisuales 

También, Programas de televisión puede usarse para obras que traten los contenidos audiovisulaes 
de programas de televisión.  

 Ejemplo: 

 080 654.197:7.097 
 245 La televisión de calidad: contenidos y debates 
 650 Programas de television 

4. Tipos de programas de televisión 

Respecto a los programas de televisión hay que diferenciar la tipología de programas. Existen los 
programas que denominan de forma genérica un grupo de programas y los programas de televisión 
con denominación específica.  

No se usarán los términos de género/forma ya que los documentos contienen información de los 
programas no son los programas. 

4.1 Programas generales 

Las obras que traten tipos de programas de televisión con carácter general, se podrán indizar de dos 
formas.  

4.1.1 Encabezamientos adjetivados 

Se podrá utilizar un encabezamiento con adjetivación (Programas de televisión…), agrupando de 
forma colectiva los tipos de programas, por ejemplo, programas de televisión culturales, programas 
de televisión de debate, etc. La notación de la CDU estará compuesta de dos partes, la CDU 654.197 y 
el tema del programa, separadas por dos puntos. 
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 Ejemplos: 

080 654.197:796/799 
245 Reportajes deportivos en televisión 
650 Programas de televisión deportivos 

080 654.197:808.51/.53 
245 Hablar de todo, la tertulias  
650 Programas de televisión de debate 

4.1.2 Encabezamientos directos 

Se podrán usar tipos de programas sin utilizar la fórmula Programas de televisión…  cuando las 
fuentes así lo indiquen. La notación de la CDU estará compuesta de dos partes, la CDU 654.197 y el 
tema del programa, separadas por dos puntos. Además, en caso necesario se podrá añadir el 
calificativo Programa de Televisión entre paréntesis.  

Ejemplos: 

080 654.197:7.092 
245 Guía del concursante extremo 
650 Concursos de televisión 

080 654.197:791.229 
245 Realidad y espectáculo: en torno al reality show 
650 Reality shows (Programa de televisión) 

4.2 Programas específicos 

Se podrán crear programas de televisión específicos como título uniforme seguido del calificativo 
Programa de televisión entre paréntesis. La notación de la CDU será 654.197 seguida de la notación 
del auxiliar de lugar, especificando únicamente el país. 

Ejemplos: 

 080 654.197(460) 
 245 1000 Crónicas Marcianas 
 630 Crónicas marcianas (Programa de televisión) 

 080 654.197(460) 
 245 Gran Hermano: diario de una guionista 
 630 Gran Hermano (Programa de televisión) 
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 080 654.197(460) 
 245 Els secrets de l'efectivament 
 630 Efectivament (Programa de televisión) 

4.3 Series de televisión específicas 

Respecto a las series de television, cuando el documento trate sobre una serie de televisión concreta 
se podrá crear el título uniforme de la serie en su lengua original, seguido del calificativo, entre 
paréntesis, Serie de television. Se usará la transliteración en los casos que sean necesarios. 

 Ejemplo: 

 130 Lost (Serie de television) 
 NO Perdidos (Serie de television) 

 130 Allí abajo (Serie de television) 

 130 Ansatsu kyôshitsu (Serie de televisión) 
 NO Assassination classroom (Serie de televisión) 

 NO 暗殺教室 

Se utilizará la notación de la CDU 791 seguido del título original de la serie. 

No se usarán los términos de género/forma ya que los documentos contienen información sobre las 
series de television no son las series. 

 Ejemplos:  

 080 791 Vikings 
 245 El mundo de Vikings 
 630 Vikings (Serie de television) 

 080 791 Game of thrones 
 245 Todos los hombres deben morir: la épica historia oficial de cómo se hizo Juego de Tronos 
 630 Game of thrones (Serie de televisión) 

 

 

 


