Curso virtual: Introducción a Koha
Dictado por: Lic. Nelly Ana Durand
Modalidad: Virtual
Curriculum vitae abreviado (El CV completo se ofrece al final del documento): Nelly
Ana Durand es Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad
Nacional de Mar del Plata y Bibliotecaria Profesional por el ISFDyT No. 42 de San Miguel.
Se ha desempeñado en bibliotecas especializadas (Biblioteca CEIL/CONICET, Biblioteca
de la Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares, Biblioteca “Dr.
Laureano Rivas Míguez” del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Biblioteca Hospital
Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, Biblioteca de la ANMAT) y en bibliotecas
universitarias de los ámbitos estatal y privado (UByD/UNGS, Biblioteca de la Universidad
Di Tella). Desde el año 2000 es profesora de la Carrera de Bibliotecología. Es tesista del
Profesorado Universitario del Instituto Universitario de Seguridad Marítima. Ha publicado
diversos trabajos y ofrecido cursos en distintas instituciones.
Audiencia: Bibliotecarios – Estudiantes de Bibliotecología
Descripción del curso: Esta capacitación virtual tiene una impronta teórico-práctica que
pondrá a disposición de los cursantes las herramientas básicas para el manejo de los
principales módulos e interfaces que componen el sistema integral Koha. Se ofrecerá
acceso al sistema de manera remota, sin necesidad de realizar instalaciones individuales.
Las clases serán asíncronas, con la posibilidad de encuentros virtuales en tiempo real, y
los contenidos estarán disponibles también en soporte digital.

Objetivos:


Comprender la conceptualización de sistema integral



Conocer las funciones de las dos interfaces de Koha: del bibliotecario y OPAC



Operar los principales módulos que ofrece el sistema

Cantidad de horas/semanas: 4 semanas.
Fecha de inicio: 15/11/2021
Fecha de finalización: 15/12/2021

Temas:


Clase 1: Relación cliente/servidor: Conceptualización y características. Sistema
integral

de

gestión

bibliotecaria:

Conceptualización.

Acceso

al

sistema.

Reconocimiento del aspecto y funciones de la interfaz del bibliotecario y del OPAC.
Ejercitación
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Clase 2: Módulo de usuarios. Alta y edición de usuarios. Secciones de la pantalla.
Campos obligatorios y no obligatorios. Asignación de nombre de usuario,
contraseña y permisos. Imagen del usuario. Ejercitación.



Clase 3: Módulo de catalogación y de autoridades. Creación y modificación de
registros. Registro bibliográfico y de ítem. Campos obligatorios y no obligatorios.
Carga de imágenes. Importación de registros por Protocolo Z39.50. Ejercitación.



Clase 4: Módulo de circulación. Transacciones básicas: préstamo, renovación,
devolución, reserva. Ejercitación.



Clase 5: Entrega del trabajo integrador.

Cronograma:


Semana 1: Clases 1 y 2



Semana 2: Clase 3



Semana 3: Clase 4



Semana 4: Tutoría previa a la entrega del trabajo integrador. Recepción y devolución
del trabajo integrador.

Criterios para realizar/completar/aprobar el curso: Requisitos previos: Conocimiento
de RCCA2 y MARC21. Para completar el curso es requisito aprobar el Trabajo Integrador.
Cantidad de cursantes: 30 cursantes.
Costo total del curso:
 Socios: $2500
 No socios: $3000
 Estudiantes: $2000
 Participantes del exterior: u$s180
Inscripción: El Formulario de inscripción se encuentra disponible en https://bit.ly/2rma4XZ
Para mayor información escribir a capacitacion@abgra.org.ar
Medios de pago:
●

Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de
Buenos Aires
CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con
tesoreria@abgra.org.ar y envíe el comprobante de pago.
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