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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Organización de la Información en una Biblioteca 

(básico) 
En Línea N1-N2 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los conceptos básicos, los procesos iniciales y las metodologías básicas de organización de los recursos informativos de una 

biblioteca, con el fin de ampliar sus conocimientos y colaborar de manera más eficiente en la unidad de información donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

• Manejo básico de paquetería ofimática y de herramientas digitales. 

• Interés por aprender, interactuar, pedir ayuda y colaborar. 

• Responsabilidad, compromiso y capacidad de autogestión del tiempo. 

• Recomendable contar con nivel de estudios mínimo de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Reconoce los conceptos básicos, procesos iniciales y metodología básica de la organización de los recursos informativos de una biblioteca.  

• Identifica la importancia que tiene la organización bibliográfica de las bibliotecas para satisfacer las necesidades de información de los 

usuarios. 

• Organiza la información en la unidad de información donde labora, de manera eficiente. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. La biblioteca y 

funciones del básicas del 

bibliotecario 

1.1. Tipología de las 

bibliotecas 

1.2. Tipos de fuentes de 

información 

1.3. Funciones del 

bibliotecario 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Exposición y reflexión escrita 

Sitios web 

Lecturas 

Video 

Tema 2. Selección y compra 
de recursos informativos y 

el proceso de organización 

bibliográfica 

2.1. Organización 

bibliográfica 

2.2. Criterios de selección 

y adquisición de los 

recursos 

Participación en foro 

Cuestionario de retroalimentación automática 

Foro 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. La catalogación y 

el análisis documental 

especializado 

3.1. Herramientas 

bibliográficas 

3.2. Procesos técnicos 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Foro 

Sitios web 

Lectura 

Tema 4. El catálogo de 
autoridad y los lenguajes 

controlados 

4.1. Lenguajes controlados 

4.2. Listas de 

encabezamientos de materia 

4.3. Tesauros 

4.4. Catálogos de autoridad 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Sitio web 

Lectura 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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