
 
 

 

MINISTERIO 
DE CULTURA 
Y DEPORTE 

BIBLIOTECA 
NACIONAL 
DE ESPAÑA 

PASEO DE RECOLETOS,  20. 
28071 MADRID 
TEL.:  91 580 78 00 
FAX:  91 577 56 34 

GUÍAS DE VIDA PRÁCTICA 

 
 

Autor: Servicio de Clasificación  
Departamento: Proceso Técnico 

Versión: 01 
Fecha: 12/09/2022 



Narraciones de viajes  

12/09/2022  2 

 

PASEO DE RECOLETOS,  20. 
28071 MADRID 
TEL.:  91 580 78 00 
FAX:  91 577 56 34 

El encabezamiento de materia Guías de vida práctica se usa para obras que reúnen todo tipo de 
información práctica, referida a tantas áreas diferentes de la vida diaria (finanzas, salud, trabajo, 
economía doméstica, reparación de automóviles, ocio, jardinería, etc.) que no es posible abarcarlas 
con un número razonable de materias. 
 
Las notaciones de CDU (no más de tres) serán las correspondientes a los temas que más abunden en 
la obra, seguidas del auxiliar de forma de consejos prácticos (083.132) 
 
Se añade el término de género/forma Consejos prácticos. 
 
 
 Ejemplos: 
  

080 64(083.132) 
245 936 trucos para una vida más fácil: cocina, plantas, belleza, limpieza, mascotas, lavar y  

         planchar, bricolaje 
 650 Guías de vida práctica  

 655 Consejos prácticos 
 
 080 613.97(083.132) 
 080 316.472.4(083.132) 
 080 336-027.552(083.132) 
 245 El libro de las decisiones inteligentes: cómo afrontan hombres y mujeres los problemas  
         Cotidianos 
 650 Guías de vida práctica 
 655 Consejos prácticos 
 
En aquellas obras de consejos prácticos en los que sea posible agrupar la información contenida en 
varias materias (no más de tres), es preferible usar esas materias específicas antes que el 
encabezamiento más general Guías de vida práctica. 
 
En este caso las notaciones de CDU serán las correspondientes a las materias, seguidas del auxiliar 
(083.132). 
 
Se añade el término de género/forma Consejos prácticos. 
 

Ejemplo: 
 
 080 613(083.132) 
 080 336-027.552(083.132) 
 245 Vive mejor: cuida la salud de tu cuerpo y la de tu bolsillo 
 650 Hábitos de salud 
 650 Finanzas personales 
 655 Consejos prácticos 
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1. Obras sobre un estilo de vida específico 
 
Si la obra reúne información práctica de muchos ámbitos, pero que se refieren a un estilo de vida 
concreto (vida en el campo, vida simple, vida sostenible, etc.), al encabezamiento Guías de vida 
práctica se le puede añadir la materia correspondiente al estilo de vida al que va dirigida la obra. 
 
 Ejemplo: 
 
 080 316.728-021.381(083.132) 
 080 64(083.132) 
 245 La simplicidad voluntaria en 130 consejos prácticos 

 650 Simplicidad (Estilo de vida) 
650 Guías de vida práctica  

 655 Consejos prácticos 
 

2. Obras humorísticas 
 
Si la obra tiene un tono humorístico, se emplea el encabezamiento compuesto Guías de vida 
práctica-Obras satíricas y humorísticas. En este caso el auxiliar de forma usado con las notaciones 
apropiadas de CDU es (089.3) de obras de humor en lugar de (083.132). 
 
Se añaden los términos de género forma Consejos prácticos y Obras humorísticas. 
 
 
 Ejemplo: 
  

080 316.472.4(089.3) 
080 64(089.3) 

 245 Nunca golpees una medusa con una pala 
650 Guías de vida práctica  

 655 Consejos prácticos 
 655 Obras humorísticas 
 

3. Obras para un grupo de personas 
 
Cuando los consejos para la vida diaria van exclusivamente dirigidos a un grupo específico de 
personas, se usa el encabezamiento de materia apropiado a dicho grupo, seguido del 
subencabezamiento Guías de vida práctica. 
 
Las notaciones de CDU (no más de tres) serán las correspondientes a los temas que más abunden en 
la obra, seguidas del auxiliar de forma de consejos prácticos (083.132). La notación correspondiente 
al grupo de personas (normalmente un auxiliar de persona -05…) no tiene que aparecer 
necesariamente, solo si resulta adecuada en las notaciones de los temas tratados. 
 
 Ejemplo: 
 
 080 336-027.552(083.132) 
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 080 64(083.132) 
 080 159.9-055.2(083.132) 
 245 211 cosas que una chica lista debe saber 
 650 Mujeres-Guías de vida práctica 
 655 Consejos prácticos 
 

4. Obras de contenido psicológico 
 
Guías de vida práctica no se usa para obras que reúnan todo tipo de consejos y/o técnicas 
exclusivamente psicológicos para sentirse o vivir mejor. Para este tipo de obras, véase Guía para 
indizar publicaciones de autoayuda.  
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