
Las bibliotecas quieren satisfacer las necesidades de información de sus

comunidades en una amplia variedad de temas. Pero muchos usuarios ocasionales

de bibliotecas no son expertos en búsquedas de catálogos y es posible que no

sepan qué palabras clave arrojarán los mejores resultados. Necesitan que sus

materiales y recursos electrónicos estén organizados de una manera que les

permita buscar la información que necesitan para hacer posibles los avances.

Organice su colección en varios idiomas. El Sistema
de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) se ha traducido
a numerosos idiomas y sirve a los usuarios de
bibliotecas de todo el mundo, lo que lo convierte en el
sistema de clasificación de bibliotecas más utilizado del
mundo.

Incluye recursos incluso sobre los temas más
recientes. Los diez miembros del Comité internacional
de políticas editoriales de Dewey y los editores de
SCDD trabajan para mantener la relevancia y el
significado a través de actualizaciones frecuentes.
Estos cambios, adiciones y mejoras garantizan que el
SCDD seguirá funcionando para su colección y
organización.

Minimice el tiempo de capacitación de su Personal y
voluntarios. Muchas bibliotecas dependen de voluntarios
y personal temporal para administrar las tareas diarias,
como volver a colocar los libros en las estanterías. El
formato simple basado en números de SCDD facilita que
estos ayudantes sepan exactamente dónde debe ir cada
libro en el estante. Podrán volver a colocar los libros
rápidamente y confiar en que lo están haciendo
correctamente.

Ayude a los usuarios a sentirse más cómodos en la
biblioteca. Los usuarios no regulares de la biblioteca
pueden sentirse intimidados por las filas y filas de
estantes, buscar en el catálogo e incluso pedir ayuda a un
bibliotecario. Con su sistema de Clasificación basado en
temas, el SCDD anima a los usuarios a buscar de forma
independiente y autónoma en el catálogo para encontrar
lo que necesitan. Una vez que encuentran el área
temática que buscan, los usuarios pueden explorar
cómodamente los elementos para comprender mejor su
colección.

Organice sus colecciones mediante el Sistema de Clasificación bibliotecario más 
utilizado en todo el mundo.
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La herramienta 

adecuada para organizar su colección.

WebDewey® es la versión electrónica del
sistema SCDD. Es una representación
completa de todos los números publicados,
además de otras asignaciones y nuevos
términos que han sido aprobados por el
Comité de Política Editorial de Dewey. Siendo
el Sistema de Clasificación de Bibliotecas más
eficaz y utilizado del mundo para que pueda
organizar sus colecciones de manera eficiente.
La edición actual del Dewey es la 23.

.
WebDewey es la forma más fácil de usar el
SCDD para organizar y clasificar los materiales
y colecciones de la biblioteca. Con WebDewey,
tiene los números del SCDD más actualizados
disponibles, basados en una variedad de
temas e idiomas en constante evolución.

WebDewey también permite

• buscar o examinar números del SCDD, Lista
de Encabezamientos de Materia de la
Biblioteca del Congreso (LCSH) y
encabezados médicos MeSH;

Normalización y unificación en la
clasificación de su biblioteca y la capacidad
de agregar sus propias notas y mostrarlas
en contexto; y

una interfaz de usuario fácil de navegar que
es adecuada tanto para principiantes como
para usuarios avanzados.

•

•

El software del programa Dewey Cutter
proporciona automáticamente letras y
números Cutter de las tablas Cutter de
cuatro cifras de OCLC, cuando ingresa texto,
lo que lo ayuda a clasificar los materiales de
manera más eficiente. Dewey Cutter está
disponible sin cargo adicional.

Para obtener más 
información, visite 
www.referencistas.com

Versión online edición 23 y 22, versión 2.0
en idioma inglés (con opción de traducción a
español y otros idiomas a través del
navegador).

Miles de términos indizados relacionados y
números generados que no están disponibles
en versión impresa.

Sistema de Clasificación Decimal Dewey - WebDewey
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Curso de Capacitación del Sistema de Clasificación más utilizado en el

mundo, con el cual podrá organizar cada elemento de la colección de su

Biblioteca.

Curso Dirigido a: Bibliotecarios, Catalogadores,
Auxiliares, Asistentes de Biblioteca y personal de
Biblioteca encargados del ingreso de información en
Sistemas de Información (ILS).

Duración: 2 Sesiones, cada una de 2 horas, Total de
4 horas.

Modalidad: Virtual

Contenidos Temáticos:

• Clasificación bibliográfica, Sistemas de organización 
del conocimiento. Tipología de sistemas de 
clasificación.

• Historia e Introducción, características y usos del 
Sistema de Clasificación Decimal Dewey SCDD, 
Edición 23.

• Estructura del Sistema de Clasificación Decimal 
Dewey SCDD (sumarios, clases, esquemas, notas, 
índice).

• Ejemplos prácticos

• Análisis de contenido temático y clasificación de un 
documento.

• Asignación de los números de clasificación a partir 
de los esquemas- Temas complejos- fuentes de 
números ya construidos.

• Signatura Topográfica. Conformación de la 
Signatura Topográfica. Herramientas y aplicaciones. 
Clave de autor, Tablas de Cutter.

• Ejercicios prácticos en la herramienta WebDewey® 
versión On-Line.

Metodología: Presentación teórica y práctica en los 
contenidos, herramientas y aplicaciones a trabajar

Certificación: Se entrega certificación de asistencia al 
curso

Material de apoyo: Presentaciones, videos y acceso al 
Sistema de Clasificación Decimal WebDewey.

Fecha: a convenir con la Biblioteca.

Capacitamos y actualizamos a su equipo de trabajo de su Biblioteca.
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CONTACTENOS…                WebDewey 23 ed.

William Guzmán

USA +1 614 632 2776

Colombia +57 1 508 7486

Móvil Colombia +57 3112710830

wguzman@referencistas.com

mexico@referencistas.com

www.referencistas.com

Representación y Distribución para Latinoamérica por 

Referencistas DBA Hemisphere
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