JORNADAS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL
PARA LAS BIBLIOTECAS POPULARES DEL CONURBANO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y CIUDAD DE BUENOS AIRES
FECHA: Lunes10 y Martes 11 de noviembre de 9 a 17 hs.
SEDE: Fundación Pupi Zanetti – Espacio NAC (Núcleo de Acceso al Conocimiento),
Monseñor Hladnik 3862, Remedios de Escalada, Partido de Lanús.
DURACIÓN: 2 JORNADAS DE 8 HORAS CADA UNA

Capacitación para dirigentes de las bibliotecas populares:
CURSO DE PLANIFICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
Institución capacitadora: Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF)
CONTENIDOS
EJE 1: Misión y Visión: conceptualización y definición para cada biblioteca popular.
Objetivos tácticos y estratégicos.
- Introducción a la planificación en organizaciones no lucrativas: principios, niveles y
conceptos clave.
- Planificación política: Misión, visión y valores.
- Formulación de objetivos para la biblioteca popular.
- Planificación estratégica y táctica.
- Planificación operativa: plan, programa y proyecto.
EJE 2: Planificación. Diagnóstico. Seguimiento y evaluación.
- Fases y metodología de planificación en organizaciones no lucrativas.
- Diagnóstico: metodologías de diagnóstico participativo, análisis de necesidades, entorno y
grupos de interés
- Diseño
- Seguimiento
- Evaluación
- Metodología para la formulación de intervenciones: proyectos para las bibliotecas populares
EJE 3: Equipos de trabajo en organizaciones de la economía social. El Caso específico
de las bibliotecas populares
- Funcionamiento y características de los equipos de trabajo. Los roles. Poder,
autoridad y liderazgo.

Organización del trabajo. Trabajo en cooperación. La recomposición social y la división
técnica del trabajoDispositivos de organización y gestión en organizaciones autogestionadas. Construyendo
equipos participativos y eficientes.

Capacitación para bibliotecarios/as de las bibliotecas populares:
CURSO SOBRE EL SISTEMA DIGIBEPÉ – BÁSICO Y AVANZADO
Institución Capacitadora: CONABIP
CONTENIDOS
- Algunas nociones básicas sobre Internet
- Introducción a Digibepé:
Acceso al portal de la CONABIP para el envío del Formulario y de la base de datos
Descripción y características del Digibepé / Acceso al Digibepé
- Configuración del Digibepé
Datos de la biblioteca
Carga y habilitación de los bibliotecarios
Configuración de las categorías de socios , tipos de ítems y reglas de préstamo
- Catalogación simple y por copia
Uso del módulo de Búsqueda del Digibepé en la fase administrativa
Ingreso de un nuevo título y su inventario / Ingreso de un título duplicado
Eliminación de un registro
Catalogación por copia
- Gestión del módulo socios
Ingreso de un nuevo socio / Ingreso de un socio infantil a cargo
Pago de cuotas
- Gestión del módulo de Circulación
Préstamo / Devolución
Reserva de material bibliográfico
Circulación Offline
- Creación de Informes
Uso de los diferentes informes guiados
Uso de las estadísticas compuestas

-Configuración del catalogo de la biblioteca
OPAC: búsqueda simple y avanzada, y los diferentes elementos que aparecen en un registro
Configuración del catálogo: agregar imagen, datos de la biblioteca, agregar noticias en
catálogo
- Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Populares
Acceso, tipo de búsqueda, elemento de un registro

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
PASOS OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
1.
Para RESERVAR la vacante, enviar POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 5
DE NOVIEMBRE DE 2014, solicitud de inscripción a capacitacion@conabip.gob.ar,
indicando en el Asunto “Capacitación 2014 Conurbano” y en el cuerpo del mensaje:
Nombre y número de registro de la biblioteca popular
Apellido, Nombre, DNI, edad, nivel formativo y cargo que desempeña en la Biblioteca el/la
dirigente designado/a para la capacitación a Dirigentes.
Apellido, Nombre, DNI, edad y nivel formativo del bibliotecario/a designado/a para la
capacitación en Digibepé.
2.
Para CONFIRMAR la vacante, enviar POR CORREO POSTAL ANTES DEL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2014, declaración jurada conteniendo los siguientes datos:
Nombre y número de registro de la biblioteca popular
Apellido, Nombre, DNI, edad, nivel formativo y cargo que desempeña en la Biblioteca
el/la dirigente designado/a para la capacitación a Dirigentes.
Apellido, Nombre, DNI, edad y nivel formativo del bibliotecario/a designado/a para la
capacitación en Digibepé.
Firma de Autoridad de la Comisión Directiva.
Sello de la Biblioteca Popular
Ver Modelo de Ficha de Inscripción (declaración jurada) adjunto.

PLAZO DE INSCRIPCION: 05/11/2014

