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La construcción de un título colectivo 
convencional para obras literarias de un autor 

bajo un sola forma se deberá seguir bajo el 
lineamiento de RDA 6.2.2.10.2  

 

Para el Departamento de Procesos Técnicos los 
términos convencionales en español refieren a 

la producción de la obra bajo un género literario 
en particular. 
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RDA 6.2.2.10.2* 
Complete works in a single form  

Record one of the following conventional collective titles as the preferred title 
for a compilation of works that consists of, or purports to be, the complete 
works of a person, family, or corporate body, in one particular form: 
 
• Correspondence 
• Essays 
• Novels 
• Plays 
• Poems 
• Prose works 
• Short stories 
• Speeches 
 
If none of these terms is appropriate, record an appropriate specific collective 
title (e.g., Posters, Fragments, Encyclicals). 
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RDA 6.2.2.10.2* 
Registre uno de los siguientes títulos colectivos convencionales  como el título 
preferido para una compilación de obras que consisten de, o tienen el 
propósito de ser obras completas de una persona, familia o entidad 
corporativa, en una forma en particular:   
 
• Correspondencia 
• Ensayos 
• Novelas 
• Obras de teatro 
• Poemas                 
• Obras en prosa 
• Cuentos 
• Discursos 
 
Si ninguno de estos términos es apropiado, registre un título colectivo 
específico y apropiado (v.g., Carteles, Fragmentos, Encíclicas). 
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Ejemplos 
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Ejemplos 
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Aclaración sobre términos 
convencionales al español 

En tanto exista una versión oficial de RDAtoolkit la 
traducción de los términos se realiza de acuerdo al 
español de la región y a la terminología de uso local u 
especializado.   
 
De ante mano se revisaron los términos de los títulos 
convencionales que se traducen en RCA, 2ª ed (25.10). En 
este caso se conserva la misma traducción, con excepción 
de Poems, que en RCA 2ª ed. se traduce como Poesías. Se 
determinó utilizar el término  Poemas  como título 
convencional para la producción literaria bajo el género 
de poesía.   
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