
Condiciones generales de 
participación para los cursos
del Aula virtual 



¿Quién puede postularse a los cursos del Aula Virtual?
El Aula virtual de la Biblioteca Nacional de Colombia ofrece diversos contenidos de calidad 
que buscan enriquecer las prácticas de las bibliotecas y otros centros de documentación e 
información.

A este espacio de formación pueden acceder:

• Prestadores de servicios en bibliotecas públicas, comunitarias, rurales, departamentales, 
móviles e intinerantes adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

• Promotores de lectura
• Mediadores encargados de la atención a los usuarios
• Gestores culturales      
• Profesionales de centros de documentación
• Profesionales en Bibliotecología y ciencias de la información

¿Cuál es la disponibilidad de los cursos?
Los cursos virtuales están disponibles en las fechas establecidas en la descripción de cada 
uno de ellos y su duración depende de la modalidad:

• Cursos de autoformación - 6 semanas
• Cursos con tutor - 7 a 8 semanas

Una vez los cursos inician, están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, du-
rante el periodo que se haya establecido para su finalización.

¿Tienen algún costo?
Los cursos del Aula Virtual son gratuitos; sin embargo, exigen de quien los toma un alto ni-
vel de compromiso para terminarlos, ya que los cupos son limitados.



¿Qué pasos debo seguir para realizar los cursos del 
Aula Virtual?

Si se encuentra interesado en realizar los cursos ofertados por el Aula Virtual y cumple con el 
perfil a quien va dirigido, deberá seguir y estar atento a los siguientes pasos:

1. Postulación
Las postulaciones se realizarán a través de un formulario habilitado para realizar el registro 
de sus datos y la selección del curso de su interés. Tenga en cuenta:

• Las fechas de postulación a los cursos serán informadas por las redes sociales de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas (@ RNBPColombia) y la página principal de la Biblioteca 
Nacional de Colombia - sección Noticias.

• Cada  curso  puede presentar requisitos de diversa índole. En tal caso, esta información 
será solicitada en  los  formularios  de  postulación  y  verificada por las personas de las 
diferentes áreas de la Biblioteca Nacional de Colombia. 

• El cupo estará sujeto a la fecha de inscripción y al perfil al cual va dirigido cada curso. 
• La postulación no implica la obtención del cupo.

2. Asignación de cupos
Los cupos están definidos de acuerdo con la modalidad y serán asignados según el orden en 
que lleguen las postulaciones. Además:

• Se dará prioridad a las personas que se encuentren vinculadas a las bibliotecas munici-
pales, departamentales o itinerantes que hagan parte de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas al nivel nacional.

• El listado de personas seleccionadas se publicará en la página principal del Aula Virtual, 
en la descripción de cada curso. 

• En caso de ser seleccionado en alguno de los cursos a los que se postuló se enviará, vía  
correo  electrónico,  la información del curso, así como sus datos de acceso a la platafor-
ma.



Los  cursos  del  Aula Virtual  cuentan con un tiempo de desarrollo específico y están definidos 
por las características de cada módulo. Siendo así, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Cursos de autoformación

• Los   módulos   se   encuentran  a   disposición   del estudiante  de  manera permanente 
por tanto se desarrollan durante  un  mes y medio. 

• Cuenta con actividades que se puede ir desarrollando de manera automática en la plata-
forma por lo cual depende del tiempo de desarrollo del participante.

De esta modalidad hacen parte: 

• Apropiación de tecnología en bibliotecas públicas
• Conservación de colecciones fotográficas
• Iniciación en catalogación RDA
• Mi biblioteca incluyente
• Prácticas de catalogación básica
• Selección, organización y promoción de las colecciones bibliográficas en bibliotecas pú-

blicas (es un 80% autoformación, contiene actividades de entrega en los 2 últimos módulos).

Cursos con tutor

• Los  estudiantes  desarrollan  de  manera progresiva los módulos con el acompañamiento 
de un tutor de acuerdo con un cronograma y fechas pactados.

• El desarrollo  del  curso dura dos meses y durante ese tiempo se  entregan una serie  de  
trabajos  y  se  comparten  espacios virtuales  de  interacción. 

• De manera semanal hay encuentros sincrónicos con tutores expertos en las temáticas; 
estos espacios se habilitan para resolver dudas en relación con los contenidos del curso.

De esta modalidad hacen parte:

• Aproximación a la gestión de bibliotecas públicas de la Red Nacional de Bibliotecas Públi-
cas

• Gestión de proyectos y sistematización de buenas prácticas en bibliotecas públicas

3. Desarrollo del curso



• Gestión del patrimonio bibliográfico y documental desde los contextos locales
• Integración de las bibliotecas públicas en los planes de desarrollo territorial
• Introducción a la promoción de lectura, escritura y oralidad en la biblioteca pública
• Lectura y primera infancia
• Palabra tomada: bibliotecas públicas e interculturalidad

Los cursos ¿cuentan con certificación?
Todos los cursos del Aula Virtual cuentan con certificación siempre y cuando se cumplan los 
requerimientos mínimos para su aprobación:

• Realizar todas las actividades propuestas en el módulo.
• Cumplir con la puntuación mínima requerida: los cursos de autoformación se aprueban 

con una puntuación de 75 puntos; los cursos con tutor se aprueban con una puntuación 
de 80 puntos.

• Realizar la encuesta de satisfacción dispuesta en plataforma.

Una vez se cumplan con dichos requisitos, se habilitará la opción de descarga automática.

¿Dónde puedo escribir para recibir más información?
Frente a cualquier duda o novedad, podrá comunicarse de lunes a viernes en el horario de 
8.00 a.m. a 5.00 p.m. al siguiente correo:

aulavirtualbnc@bibliotecanacional.gov.co 


