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Intro
oducción
En caatalogación de
d monograffías modernaas con un tratamiento un
nitario o anallítico se utilizzan dos
nivelees catalográfficos, el nivel mínimo y eel nivel comp
pleto, que se reflejan en M
MARC 21 en los
siguieentes valoress:
Nivel de catalogación comple
eto  000/177, valor: #
o  000/17, valor: 7
Nivel de catalogación mínimo

Niveel de catallogación completo
c
Se utiliza el nivel de catalogacción completto para todos los recurso
os a los que sse redacta un
n registro
biblio
ográfico unitario o analítiico, excepto los especificcados en el nivel
n
de catallogación mín
nimo.

Niveel de catallogación mínimo
m
Se utiliza el nivel de catalogacción mínimo para los sigu
uientes recursos:
•


•
•
•

•
•

Libros de textto de enseñaanza reglada (hasta Educación Secunddaria inclusivve).
Solo se
s redacta unn punto de acceso
a
de creador
G
Guías
de lectu
ura para la eenseñanza re
eglada (hasta Educación SSecundaria in
nclusive).
Si no figura
f
en el ppropio título
o de la guía el título de la obra a la qu
ue se refiere,
se red
dacta una noota para dar esa información
Libros de prim
meros lectorees, de 0 a 3 años
a
(genera
almente de hhojas gruesass, sin
apenas texto)).
Literatura de quiosco.
Libros de rol.
M
Manuales
parra Certificadoos de professionalidad.
No see redactará ppunto de acceeso de materia, solo génnero‐forma
T
Tesis
científiccas/técnicas//tecnológicass.
No see redactará ppunto de acceeso de materia, solo génnero‐forma
1
Ju
uegos de ord
denador.
Solo se
s redactará un punto dee acceso de creador
c
No see redactará ppunto de acceeso de materia, solo génnero‐forma

ón mínima, een general, se
s simplifica el número d e notas bibliiográficas,
En loss registros de catalogació
sobree todo las rellativas a bibliografía, índ ices especiales, citas de información presente en
n la fuente
principal o en otrras fuentes y se hace usoo muy restringido de las variantes
v
de título.
u
no
n se sacan ppuntos de acceso de traductores.
No lleevan títulos uniformes,
1

Sólo
o se catalogarán
n los juegos de ordenador
o
de ca
arácter didáctic
co
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Publicacioness menoress
Las publicacioness menores que reciben uun tratamien
nto como colección y quee no siguen la
as pautas
ISBD,, llevan la sigguiente codifficación: 0000/17 z
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