Condiciones generales de participación en los
cursos del Aula Virtual
A continuación, encontrará las principales condiciones a tener en cuenta para la
inscripción y participación en los cursos del Aula Virtual de la Biblioteca Nacional de
Colombia.

Las postulaciones para cada uno de los cursos
serán informadas por redes sociales.
Se recomienda tener en cuenta las fechas de
inicio y cierre para cada proceso de postulación
a los cursos ofertados por el aula virtual.

Postulación

Cada curso puede presentar requisitos de diversa
índole. En tal caso, esta información será
solicitada en los formularios de postulación y
será verificada por 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.
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Los cupos serán asignados según el orden en que
lleguen las postulaciones.
Se priorizará la asignación de cupos a las
personas que no hayan tomado el curso.

Asignación de
cupos

Se tendrá prioridad por los bibliotecarios de las
bibliotecas
públicas
municipales
y
departamentales adscritas a la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas.
La Biblioteca Nacional de Colombia publicará en
la página web del Aula Virtual, el listado del grupo
seleccionado y procederá con el proceso de la
matrícula.
En caso de ser seleccionado en alguno de los
cursos del aula virtual de la Biblioteca Nacional
de Colombia se le enviará, vía correo
electrónico, la información del curso, así como
sus datos de acceso al aula virtual.
Si la persona seleccionada decide no participar
en el curso podrá informar su decisión a
aulavirtualbnc@bibliotecanacional.gov.co
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Los cursos del aula virtual de la Biblioteca
Nacional de Colombia pueden oscilar entre 1
mes y 4 meses, de acuerdo con la modalidad
seleccionada.
Los cursos
desarrollo:

Desarrollo del
curso

tienen

dos

modalidades

de

Autoformación: los módulos se encuentran a
disposición
del estudiante
de
manera
permanentemente (durante un mes y medio) y
se puede ir desarrollando según sus propios
tiempos.
Virtual orientado: los estudiantes desarrollan
de manera simultánea y con el acompañamiento
de un tutor, los contenidos del curso. Durante el
desarrollo del mismo (2 o 4 meses),se entrega
una serie de trabajos y se comparten
espacios virtuales de formación grupal.
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El certificado de participación será emitido por la
Biblioteca Nacional de Colombia
Cada curso tendrá un porcentaje de aprobación
diferente, recomendamos tener en cuenta la
siguiente tabla:

Certificación

Nombre del curso
Total de aprobación
Apropiación de
75 puntos
Tecnología en
Bibliotecas Públicas
Selección, Organización y
Promoción de las
75 puntos
Colecciones Bibliográficas
en Bibliotecas Públicas
Iniciación en
Catalogación RDA

75 puntos

Prácticas de
Catalogación Básica

75 puntos

Conservación de
Colecciones
Bibliográficas

75 puntos

Conservación de
Colecciones
Fotográficas

75 puntos
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