Lo invitamos a participar en el curso en línea "Planificación e Implementación de Proyectos de Digitalización", creado por la Biblioteca Nacional de Chile, en convenio con la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los
países de Iberoamérica (ABINIA)
Este concebido como un elemento de apoyo para los procesos de modernización que están
viviendo las Bibliotecas Nacionales de Latinoamérica, de cara al siglo XXI.
Su objetivo principal es poner a disposición de sus funcionarios, profesionales y técnicos los
conocimientos necesarios para que aprendan a diseñar e implementar proyectos de digitalización, aprovechando el material patrimonial disponible en cada unidad.

Nombre curso:
Planificación e Implementación de
Proyectos de Digitalización
Modalidad del curso:
e-learning.
Contenidos del curso:
El curso tiene una orientación más
práctica que teórica. Consta de 6
lecciones, que abordan los distintos
pasos que es necesario completar para
dar vida a una colección digital:

Módulo 0: Presentación de los participantes y conocimiento de la plataforma
Lección 1: Planear tu colección digital
Lección 2: Política de selección
Lección 3: Estándares e infraestructura técnica
Lección 4: Dimensión económica de los proyectos de digitalización
Lección 5: Conversión
Lección 6: Gestión permanente de la colección digital
Módulo de cierre: Presentación del proyecto de digitalización del estudiante

Duración del curso: 6 semanas. Las clases se inician el día 5 de agosto, concluyendo el día 19
de septiembre. Luego los alumnos disponen de dos semanas adicionales para el envío de su
trabajo final.
Horas de trabajo: El curso consta de una unidad “0”, para la comunicación e interacción, 6
lecciones y 1 actividad final. Los alumnos deben destinar 3 horas de trabajo a cada lección y 6
horas a su proyecto final (total 24 horas).
Destinatarios: Profesionales, empleados y funcionarios que desempeñan funciones, en
distintos ámbito, en Bibliotecas Nacionales Latinoamérica y otras unidades de información.
Certificación: Se entregará diploma de participación a los alumnos que completan el 100%
de las distintas actividades incluidas en el curso y diploma de aprobación quienes, además
de ello, hayan enviado su proyecto final.
Contacto e inscripciones: Para realizar el trámite de inscripción debe contactarse con la
Secretaría Ejecutiva de ABINIA, escribiendo al mail abinia.caracas@gmail.com

