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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Diseño de Sistemas y Servicios de Calidad en una 

Biblioteca (básico) 
En Línea N1-N2 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las bases teóricas sobre los sistemas y servicios de calidad en las bibliotecas, a fin de ofrecer directrices y pautas para una 

implementación eficaz de un sistema de calidad en la unidad de información donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

● Identificación de conceptos básicos relacionados al ámbito bibliotecológico. 

● Actitud de servicio de calidad en una biblioteca. 

● Lectura y comunicación escrita. 

● Manejo básico de ofimática, herramientas digitales y navegación básica de Internet. 

● Autogestión del tiempo para la realización de las actividades. 

● Recomendable contar con nivel de estudios mínimo de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

● Identifica términos especializados en el área de la bibliotecología. 

● Define los elementos de un sistema de gestión de calidad. 

● Identifica las características y funciones básicas de un sistema de gestión de calidad dentro de una biblioteca, para la mejora de la 

atención a sus usuarios. 

● Identifica las funciones y tareas del personal bibliotecario en una biblioteca. 

● Reconoce la necesidad y la pertinencia de implementar un sistema de gestión de calidad en una biblioteca, para mejorar la atención de los 

usuarios. 

● Actitud colaborativa y de servicio hacia la comunidad en su unidad de información. 

● Responsabilidad profesional y ética en el uso de la información. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Conceptos básicos: 

biblioteca, calidad del 

servicio y Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) 

1.1. Conocimientos básicos 

sobre bibliotecas 

1.2. Sistemas de gestión de 

calidad 

Participación en foro  

Cuestionario de evaluación del aprendizaje 

Foro 

Presentación 

Sitios Web 

Tema 2. Funciones, tareas y 

actividades generales del 

personal bibliotecario 

2.1. Actividades propias de 

una biblioteca  

2.2. Actividades de calidad 

en una biblioteca 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Infografía 

Sitios Web  

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Auge y beneficios 

de los SGC 

3.1. Sistemas de gestión de 

calidad 

3.2. Relevancia de los 

sistemas de gestión de 

calidad 

Cuestionario de evaluación del aprendizaje 

Participación en foro 

Infografía 

Sitios Web  

Artículos académicos 

Foro 

Tema 4. Elementos y 

requisitos de un SGC 

4.1. Tipos de bibliotecas 

4.2. Elementos de un 

sistema de gestión de 

calidad en bibliotecas 

Participación en foro 
Foro 

Sitios Web  

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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