Programa de formación y actualización permanente en
educación a distancia y educación mediada por tecnología
TRAYECTO C: Alfabetización informacional y digital.
Bibliotecas. Repositorios institucionales
SEMINARIO TALLER C1: Manejo del Sistema Integrado de Bibliotecas de
la UNSJ, Koha: recursos y servicios

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicita autorización Seminario taller C1 en el marco del TRAYECTO C:
para Alfabetización informacional y digital. Bibliotecas.
Repositorios institucionales
Especifique el tipo Modalidad auto asistido, asincrónico, sincrónico,
desde aula virtual.
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Título SEMINARIO TALLER C1. Manejo del Sistema
Integrado de Bibliotecas de la UNSJ, Koha: recursos
y servicios
Objetivos - Reconocer el sistema web de las bibliotecas de la
UNSJ como herramienta de gestión.
- Destacar la validez que tiene el sistema por
encontrarse en entorno web.
- Manejar las utilidades más importantes que el
sistema ofrece.
- Identificar procedimientos para realizar búsquedas
simples y avanzadas.
- Lograr realizar búsquedas interviniendo sobre los
datos, optimizando los resultados de manera
autónoma.
- Resaltar los beneficios de utilizar el módulo de
autogestión.
- Distinguir los procedimientos para ingresar a la
cuenta personal a través del OPAC: asociarse,
consultar el estado, cambio de sede, reservas, listas
y sugerencias de compra bibliográficas.
Indique la - Cabe aclarar que desde el año 2019, Koha es el
importancia y/o software oficial que utilizan las Bibliotecas de la

conveniencia de su UNSJ cuenta con dos interfaces una administrativa
realización para realizar tareas específicas como catalogación,
préstamos, socios y la otra es el OPAC (Open public
catalogue acces) o Catálogo en línea.
- Koha es un sistema integrado de gestión de
bibliotecas, el primero de código fuente abierto,1
liberado bajo la GNU General Public License. Koha
fue creado en 1999 por Katipo Communications para
la Horowhenua Library Trust en Nueva Zelanda. La
primera instalación se logró en enero del 2000. Koha
proviene del maorí, y quiere decir 'obsequio' o
'donación'.
- Koha tiene todas las características previstas en un
programa integrado de gestión de bibliotecas,
incluyendo:
● Interfaz simple, clara para bibliotecarios y
usuarios.
● Búsqueda configurable.
● Listados de lectura de los usuarios.
● Sistema completo de adquisiciones, inclusive
presupuestos e información de tasación.
● Capacidad de hacer frente a cualquier
número de sedes, de categorías del artículo,
de artículos y de otros datos.
● Sistema de seriales para diarios y revistas.
● Está basado en entorno web
● El bibliotecario puede administrar la
biblioteca remotamente, utilizando un
teléfono móvil o un asistente personal.
● Koha maneja un amplio repertorio de
informes, reportes y estadísticas favorecidas
por el uso de una base de datos relacional.
● El sistema integrado en línea Koha, permite
administrar los recursos bibliográficos y
gestionar los servicios para los usuarios de
todas las bibliotecas de la UNSJ, asegurando
la búsqueda y localización de los materiales
disponibles en cada una de las bibliotecas
que componen este sistema.
● La importancia de este curso radica
específicamente en enseñar el uso del
catálogo en línea sobre todo las distintas
utilidades que el sistema ofrece, a fin de que
el usuario pueda de manera remota navegar
en el catálogo, realizar consultas en su
cuenta, gestionar pedidos bibliográficos y
reservas entre otras.

ORGANIZACIÓN y/o DICTADO
Unidad Responsable Área de Educación a Distancia UNSJ
Coordinación Nexo SIED
Junta de Bibliotecarios
Responsable de la Biblioteca Dr. Emiliano P. Aparicio”
actividad
Equipo docente Alicia Carina Moyano
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ASISTENTES
Destinatarios
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Cantidad estimada

Docentes,
Investigadores,
Estudiantes de la UNSJ
Sin Cupo

Bibliotecarios

y

PROGRAMA – MODALIDAD
Modalidad Virtual
Duración estimada 15 Hs.
(horas)
Contenidos
● Descripción de la página inicial del sistema de
bibliotecas.
● Búsquedas: tipos y beneficios.
● Herramientas (sin iniciar sesión).
● Módulo autogestión: utilidades y acciones
especiales.
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5 FECHAS Y HORARIOS
Inicio Se prevé realizar la capacitación al menos una vez
por ciclo lectivo o cuando lo demande alguna
Unidad académica en particular.
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6 REQUERIMIENTOS
Indique la necesidad
de equipos, aulas,
laboratorios, etc.
Lugar donde se
desarrollará la
actividad
Lugar y fecha de
inscripción
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Salas zoom , aula virtual del Campus Virtual
campusvirtual.unsj.edu.ar
A través del Campus Virtual:
campusvirtual.unsj.edu.ar
La estipulada por SIED y Junta de Bibliotecarios.
Inscripción mediante formulario electrónico en la
sección de Formación de la web sied.unsj.edu.ar

Condiciones para Cumplir con las actividades previstas en el aula
obtener el certificado virtual y realizar las evaluaciones planificadas.

Tipo de certificado ●De aprobación de Seminario taller para los
inscriptos que cumplimenten los requisitos de
evaluación
●De participación quienes asistan al seminario
sincrónico

Referencias:
1- Koha Community. «Koha Library Software» (en inglés). Consultado el 15 de
abril de 2022.
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