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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Organización de la Información en una Biblioteca 

(intermedio) 
En Línea N3-N4 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar formatos, herramientas y estándares de organización y clasificación de la información para llevar a cabo un proceso eficiente de 

organización bibliográfica en la unidad de información de su organización. 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Manejo básico de paquetería ofimática y de herramientas digitales. 

 Interés por aprender, interactuar y colaborar. 

 Responsabilidad, compromiso y capacidad de autogestión del tiempo. 

 Recomendable contar con nivel de estudios mínimo de bachillerato.  

 Recomendable contar con experiencia en trabajo bibliotecario. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Organiza los recursos de una biblioteca de manera eficaz y eficiente. 

 Aplica formatos, herramientas y estándares de organización y clasificación de la información. 

 Analiza los formatos, las herramientas y los estándares de organización y clasificación de la información. 

 Selecciona y aplica los formatos, las herramientas y los estándares de organización y clasificación de forma eficaz en la unidad de 

información en la que labora. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Reglas de 
catalogación 

1.1. Selección de asientos 

principales y secundarios 

1.2. Catalogación 

descriptiva 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Foro 

Infografía 

Lectura 

Tema 2. Empleo de catálogos 
en línea para la 

organización de información 

2.1. Características de los 

catálogos en línea 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Revisión analítica de recursos informativos para la 

organización y aplicación de la información 

Infografía 

Catálogos en línea 

Tema 3. Introducción a los 

sistemas de gestión 

bibliotecaria 

3.1. Sistemas de gestión 

bibliotecaria, comerciales 

y de acceso libre 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Infografía 

Sitio web 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Sistema Marc 

4.1. Características del 

formato Marc 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos para la 

organización y aplicación de la información 

Foro 

Sitios web 

Lectura 

Videos 

Tema 5. Metadatos en la 

organización de la 

información 

5.1. ¿Qué son los metadatos 

y cuál es su utilidad? 

Revisión analítica de recursos informativos para la 

organización y aplicación de la información 

Infografía 

Lecturas 

Video 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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