CLASIFICACIÓN DE MATERIAS IBIC
IBIC (International Book Industry Categories) es un sistema internacional
de clasificación de materias, estándar y con orientación comercial.
El sistema IBIC se basa en unos 2.600 códigos de materias, agrupados
jerárquicamente en 18 categorías (Artes, Lengua, Literatura y estudios
literarios, Ficción y temas afines, Derecho, Medicina...). Del mismo modo,
propone 900 códigos denominados ‘calificadores’ para indicar, si se desea, la
localización geográfica, las lenguas de la obra, los períodos históricos, los fines
didácticos y la edad de interés. Utiliza como caracteres de los códigos
fundamentalmente letras, los números sólo se utilizan en los códigos
calificadores.
El sistema fue desarrollado en el Reino Unido por BIC (Book Industry
Communication – http://www.bic.org.uk) para atender a una demanda
compartida por el sector comercial del libro. En 1998 se hizo pública la primera
versión del estándar, en cuya elaboración participaron representantes
destacados del sector. La última versión (v 2.1), que ha sido la referencia para
su adaptación a España, se hizo pública en diciembre del 2010. En octubre de
2011, la clasificación BIC pasa a denominarse IBIC para recoger las
adaptaciones del sistema a diferentes mercados como los de Italia, España,
Alemania, Noruega, Suecia, Portugal, etc.
En España, la elección del sistema de clasificación de materias IBIC para el
mercado del libro ha sido fruto de un acuerdo entre representantes de todo el
sector comercial (editoriales, distribuidoras, librerías y Agencia del ISBN),
coordinados por la Federación de Gremios de Editores de España por medio
de DILVE.
Pueden consultar las tablas del sistema IBIC en
http://www.dilve.es/dilve/dilveweb/dilve_IBIC.jsp#quees

Para buscar en la base de datos de títulos utilice el índice de la búsqueda
avanzada, al ser un sistema nuevo le será más útil buscar por descripción
de la materia hasta que paulatinamente se familiarice con los nuevos
códigos.
No olvide que el sistema IBIC está dividido en dos bloques: categorías de
materias y calificadores de materias, la combinación de ambos bloques
permite refinar mucho las búsquedas.

Categorías de materias
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
P
R
T
U
V
W
Y

Artes
Biografía e historias reales
Lengua
Literatura y estudios literarios
Enseñanza de la lengua inglesa (ELI)
Ficción y temas afines
Consulta, información y temas interdisciplinarios
Humanidades (historia, arqueología, filosofía, religión)
Sociedad y ciencias sociales
Economía, finanzas, empresa y gestión
Derecho
Medicina
Matemáticas y ciencia
Ciencias de la tierra, geografía, medioambiente, planificación
Tecnología, ingeniería, agricultura
Computación e informática
Salud y desarrollo personal
Estilo de vida, deporte y ocio
Infantiles, juveniles y didácticos

Calificadores de materias
1
2
3
4
5

Geográficos
Lenguas de la obra
Períodos históricos
Fines didácticos
Nivel de lectura e interés especial

