PROGRAMA
AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Modalidad: Virtual.
Carga horaria: 60 horas en línea.
Período: 3 meses.

FUNDAMENTACIÓN
El auxiliar de biblioteca es el ayudante del responsable de la organización, control y gestión de
documentos en una biblioteca. Él también es responsable por la organización del sitio y en la atención a
visitantes, usuarios y socios en la biblioteca.
Una vez realizado el curso, el egresado conocerá en profundidad lo que es una biblioteca y los
servicios bibliotecarios que se pueden ofrecer. Como así también estará interiorizado en la gestión
administrativa, los documentos informativos, los sistemas de localización, entre otros temas inherentes a
una biblioteca.
Por otro lado se le ofrecerá una serie de datos relacionados a registros de bibliotecas, fondos
bibliográficos, recursos económicos y otros temas relacionados a la acción bibliotecaria y su crecimiento,
incluyendo asuntos barriales, societarios y de comunicación. También el programa contempla una unidad
especial de atención al usuario que abarca desde la recepción, asociación, orientación, e información
sobre los servicios que están a disposición, para que el usuario se sienta cómodo y vuelva las veces que
deseé.

DESTINATARIOS
El curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en trabajar en una biblioteca o que ya
se encuentren cumpliendo una función en alguna biblioteca.

CONTENIDOS
•

La biblioteca

•

Fundamentos de la bibliotecología y ciencia de la información

•

Introducción a la archivología

•

Principios de preservación y conservación de documentos

•

Procesamiento: clasificación y catalogación

•

Auxiliar de biblioteca y sus tareas

•

Gestión de la información

•

Normativas y reglamentos bibliotecarios

•

Sistemas de localización y acceso a la información de fondos bibliográficos en las bibliotecas

•

Trato y atención al socio y al nuevo visitante

•

Orientación al usuario

•

Comunicación y marketing

•

Trabajo en red

•

Búsqueda de fondos
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METODOLOGÍA
Modalidad de la cursada:
Este curso es de modalidad virtual y tiene una duración de tres meses. Los contenidos
descriptos en el programa se encuentran desarrollados en unidades didácticas, que están
integradas por material de lectura obligatoria, actividades de evaluación diseñadas por el docente y
una importante cantidad de propuestas de reflexión y análisis orientadas a poner en práctica las
competencias laborales adquiridas.
El curso contempla una actividad de evaluación final que integra los conceptos abordados en
las unidades temáticas. Todos los recursos disponibles en el campus podrán ser descargados por
los participantes y alojados en sus respectivos dispositivos electrónicos.
El día que comience el curso, el alumno recibirá sus datos de ingreso (usuario y contraseña)
que le permitirán acceder a todos los materiales durante su vigencia.
Nuestro campus virtual está articulado sobre una plataforma Moodle, que es un sistema de
gestión que propicia y promueve la construcción de comunidades de aprendizaje de la que
participan los docentes, los tutores y los alumnos participantes.
La estructura organizativa del campus y su fundamentación pedagógica se edifica sobre el
constructivismo social. Esta corriente de pensamiento pondera la colaboración y la interacción
grupal como impulsores de la construcción colectiva del conocimiento. Su arquitectura y
herramientas son apropiadas para clases en
línea.
Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla que simplificará sus recorridos
didácticos.
Nuestra propuesta propicia la construcción de comunidades de aprendizaje conformadas por
personas geográficamente distantes que comparten esta experiencia en un entorno virtual. Juntos
podrán recorrer un trayecto formativo que les permita adquirir competencias laborales que les
permita encarar nuevos desafíos, de conquistar nuevas metas y de alcanzar un crecimiento
profesional.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales revisten peculiaridades y
características
específicas
que
la
distinguen
de
la
modalidad
tradicional.
Uno de los elementos característicos de la educación en ese tipo de experiencias está
constituido por la multilateralidad de la comunicación. Los participantes, más allá de los roles que
desempeñen, se interrelacionarán permanentemente, a través de la multiplicidad de recursos y
herramientas con los que cuenta la plataforma.

EVALUACIÓN / CONDICIONES DE APROBACIÓN
Una vez abierto el curso, el estudiante podrá acceder con su usuario y contraseña al campus
virtual e ir revisando y descargando el material, como así también realizando los trabajos prácticos.
El estudiante autoadministrará sus tiempos para realizar el curso, y la aprobación del mismo
combinará la evaluación de los siguientes factores:
•
•
•
•

Realización de los trabajos prácticos obligatorios.
Tiempo de navegación en el campus virtual.
Participación en el foro.
Evaluación final integradora.
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REQUISITOS DE INGRESO
✓ Saber leer y escribir.
✓ Tener más de 18 años.
✓ Manejar y tener algún dispositivo electrónico ya sea teléfono móvil inteligente,
computadora o Tablet.
✓ Contar con conexión a internet desde el dispositivo.
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