
CURSO VIRTUAL | MÓDULO AVANZADO SISTEMA DIGIBEPÉ

CARACTERISTICAS DEL CURSO

Duración: 10 semanas

Objetivos del curso:

Objetivo general
Profundizar el conocimiento e incentivar el uso de las distintas funciones y herramientas de 
Digibepé.

Objetivos específicos
- Incentivar el uso de las opciones más relevantes del módulo Herramientas de Digibepé.
- Este curso forma parte del Módulo Avanzado del Plan Nacional de Capacitación y presupone 
la realización del curso Introducción al Sistema Digibepé, dictado por la CONABIP, tanto en 
modalidad virtual como presencial.
- Conocer las opciones del módulo de Administración de Digibepé.
Personalizar el OPAC.
- Aprender el uso de las distintas variantes del módulo de Informes.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE:

El curso se desarrolla a través de la modalidad virtual y consistirá en 10 clases, semanales, 
durante 2 meses. El alumno deberá leer las clases teóricas cada semana en el Campus 
Virtual CONABIP y luego realizar las actividades indicadas para cada clase. Se pondrá a 
disposición, además, bibliografía complementaria recomendada por los/as docentes para que 
los/as alumnos/as lean cuando crean conveniente.

Por cada tema se abrirá un foro, para que los/as alumnos/as intercambien opiniones y 
realicen consultas. También se contará con el correo electrónico interno del campus como 
mecanismo de comunicación directa entre el/la alumno/a y los/as tutores/as. 

CONTENIDOS:

Los ejes temáticos de las clases, serán los siguientes:

Clase1: Presentación.

Clase 2: Revisión de temas: configuración de socios, configuración de tipos de items, 
configuración de las reglas de prestamos, funcionamiento del módulo de circulación.

Clase 3: Herramientas: Usuarios (anonimizar, borrar en bloque), Subir Imágenes de 
usuarios, Calendario.

Clase 4: Herramientas: Impresión de Ficha Bibliográfica, Creador de Carnet de Socio, 
Creador de Etiquetas.

Clase 5: Herramientas: Avisos y Recibos.

Clase 6: Administración: valores autorizados, Hoja de trabajo Bibliográfico MARC.

Clase 7: Informes: Informes guiados y Estadísticas Compuestas.

Clase 8:  Personalización del OPAC: Preferencias globales del sistema, Noticias.

Clase 9: Repaso y consultas.

Clase 10: Evaluación.

Clase 11: Cierre.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para la evaluación se considerarán especialmente las resoluciones de los ejercicios 
correspondientes a cada clase. Además se considerará la participación en los foros.

A todos/as los/as alumnos/as que cumplan con los requisitos arriba mencionados, se 
les entregará un Certificado de Aprobación de la CONABIP.
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