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La mayor parte de la colección de la Biblioteca de Ciencias Sociales es de libre acceso, con la excepción del material 

que está en el depósito, en la Biblioteca Económica Carandell, en la Sala de Personal Investigador y algunos recursos 
electrónicos. En estos casos podéis dirigiros al personal bibliotecario para su consulta y/o préstamo. 
 
Una vez localizado el documento en el catálogo (www.uab.cat/bibliotecas/catalogo) debéis anotar el topográfico (código  
alfanumérico que permite la ordenación de los documentos en la estantería). La asignación de topográficos se basa en 
dos clasificaciones diferentes, dependiendo de la temática de los libros: 
 

Clasificación Decimal Universal (CDU) 

Se trata de una clasificación que agrupa el conocimiento en 10 áreas según el sistema de numeración decimal, es decir, 
los números se consideran precedidos de un 0,. Así para encontrar un documento en las estanterías hay que tener en 
cuenta que el 341 es anterior al 35. Se utiliza esta clasificación para todos los libros exceptuando los de economía. Las 
principales categorías son: 
 

0 Obras generales 5 Ciencias puras. Ciencias exactas y naturales 

1 Filosofía 6 Ciencias aplicadas. Medicina 

2 Religión. Teología 7 Arte. Música. Juegos. Deportes 

3 Ciencias sociales 8 Literatura 

 (El 4 está vacío) 9 Geografía. Biografías. Historia 

 
 
A grandes rasgos, la clasificación de los libros de ciencias sociales es la siguiente: 
 
 

3 Ciencias Sociales 34 Derecho. Jurisprudencia 

301   Sociología 34(09)   Historia del derecho 

305     Estudios de género 34(37)   Derecho romano 

308 Sociografía 340.12     Filosofía del derecho 

32     Política 341        Derecho internacional 

323   Política interior 342      Derecho constitucional 

324 Elecciones 343         Derecho penal 

325 Emigración e inmigración 347     Derecho civil 

327    Relaciones internacionales 347.7    Derecho mercantil 

329    Partidos políticos 347.9         Derecho procesal 

331   Derecho laboral 348   Derecho eclesiástico 

332   Derecho bancario 349.6          Derecho ambiental 

333 Derecho agrario 35    Administración pública 

335 Sistemas socialistas 37      Educación. Enseñanza 

336 Hacienda pública. Derecho fiscal 39 Antropología social 

 
  
Estos números principales pueden ir seguidos de unos signos que representan concreciones de la materia o relaciones 
con otros conceptos. A continuación tenéis algunos ejemplos de topográficos: 
 
 

03:301 Diccionario de sociología 
301:2 Sociología y religión 
301(467.1) Sociología en Cataluña 
301.199 Escuelas sociológicas 
32(46)"1898” Política y gobierno en Espanya en 1898 
32.14 Utopías 
321.7 Democracia 
329(73) Partidos políticos en Estados Unidos de América 
331.822 Higiene industrial 
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34(09)”17/18” Historia del derecho, siglos XVIII y XIX 
341.5-1.1 Derecho internacional privado 
343.8 Prisiones 
347.9(44) Derecho procesal en Francia 
396(4) Mujeres en Europa 

 

Clasificación de la American Economic Association 

Se utiliza para las monografías de ámbito económico y se estructura en 22 grandes grupos: 
 

1 Objeto y método de la economía 12 
Fluctuaciones económicas y ciclos 
económicos 

2 Teoría económica y teoría monetaria 13 Economía de guerra y de defensa 

3 Sistemas económicos 14 
Organización de empresas, dirección 
empresarial, contabilidad y márqueting 

4 Historia del pensamiento económico 15 
Industria, política industrial y servicios 
públicos 

5 Historia económica 16 Agricultura 

6 
Condiciones económicas generales y 
contemporáneas 

17 Recursos naturales y medio ambiente 

7 
Instrumentos de anàlisis matemático, 
estadística, cálculo, informàtica y tratamiento 
de la información 

18 Población 

8 Contabilidad nacional y datos estadísticos 19 Economía del trabajo y sindicatos 

9 
Moneda, banca, instituciones financieras,  
futuros financieros, bolsa de valores y 
seguros. 

20 Economía del consumo 

10 Finanzas públicas, IVA, IAE 21 
Economía de la salud, economía de la 
educación y economía del bienestar 

11 
Economía internacional, comercio 
internacional, integración económica 

22 
Economía regional, estudios urbanos y 
rurales y vivienda 

  
 
El código numérico aparece en el catálogo (www.uab.cat/bibliotecas/catalogo) precedido de una E, aunque no siempre 

se visualiza en la etiqueta exterior de los libros. En este caso se identifica con números de color rojo. 
 
Cada una de estas 22 categorías temáticas se subdivide posteriormente en otras subcategorías que se rigen por el 
principio de los números decimales. Estos números pueden ir seguidos de () para indicar un ámbito geográfico. 

Ejemplos: 
 

E2.30 Macroeconomía 
E4.5 Escuelas comunistas, marxistas y socialistas 
E14.40 Análisis financieros de las empresas 
E15.550(467.1) Industria de la construcción en Cataluña 
E19.20(4) Mercado de trabajo en Europa 

 
 
En el caso que diversos documentos tengan el mismo número, los encontraréis ordenados en las estanterías siguiendo 
el orden alfabético de las tres letras que hay al final de cada topográfico. 
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En cuanto a las publicaciones periódicas, podéis encontrarlas en la Sala de Revistas (planta 0) ordenadas 

alfabéticamente por el título. 
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