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Propuesta de capacitación en el software Koha para las bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos 

 

Capacitadora: Bib. Verónica Lencinas 

 

 La implementación del sistema Koha en diversos ámbitos: bibliotecas académicas, populares, 

especializadas y especiales, ha significado un salto cualitativo en la gestión de bibliotecas en la 

Argentina. La decisión de la Universidad en implementar el sistema Koha para la gestión de sus 

bibliotecas significa un salto cualitativo en la profesionalización de ellas y una mejora sustancial 

en los servicios. La siguiente propuesta tiene como finalidad ofrecer una propuesta de 

capacitación que contemple diferencias en la implementación del sistema Koha y permita ofrecer 

al personal de las bibliotecas de la UNER opciones de capacitación que faciliten la 

implementación y el uso del sistema. Al respecto se recomienda una capacitación inicial para 

aquellos bibliotecarios que aún no usan el sistema, seguido de una capacitación avanzada 

destinada al personal que completó la primer capacitación y a los bibliotecarios que están 

usando Koha actualmente. Se complementa la propuesta con capacitaciones cortas para 

módulos o funciones específicas. 

 

NIVEL BASICO: 

Introducción al sistema integral de gestión bibliotecaria Koha  
Objetivo: Facilitar la implementación de Koha en las bibliotecas que no lo están usando.  
Contenidos:  

 Historia y desarrollo de Koha 

 Diferencias y similitudes con sistemas basados en CDS/ISIS (*) 

 Módulos de Koha  

 Módulo de usuarios: Categoría de socios, carga de datos de usuarios, gestión de 
permisos.  

 Módulo de catalogación: interfaz, catalogación por copia, configuración. 

 Módulo de circulación: préstamos, devoluciones, renovaciones, configuración, gestión de 
morosos, informes del módulo.  

 Módulo de OPAC: búsqueda simple, búsqueda avanzada, intranet para lectores.  

 
Duración: 2 jornadas de 8 hs  presencial  en ambas costas  
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KOHA AVANZADO 
Curso: Sistema integral Koha – curso avanzado 
Objetivo: afianzar y ampliar las competencias adquiridas en la capacitación inicial o en el manejo 
habitual del sistema.  
Contenidos:  

 Módulo de circulación: reservas  

 Módulo de herramientas: impresiones  

 Módulo de herramientas: avisos y recibos 

 Módulo de listas 

 Módulo de reserva para cursos (bibliografía de cátedra) 

 Introducción al módulo de administración  

 
Duración: Jornada de 8 hs presencial en ambas costas  
 
 
                                  

Curso: Módulo de adquisición  
Objetivo: habilitar el manejo competente del módulo de adquisiciones de Koha.  
Contenidos:  

 Gestión de presupuestos y fondos  

 Sugerencias de compra  

 Carga de proveedores  

 Armado de pedidos  

 Recepción de materiales  

 
Duración: Jornada de 8 hs. presencial en ambas costas  
 
 

Curso: Koha para Hemerotecas  
Objetivo: Facilitar el uso de Koha con la gestión de las publicaciones periódicas.  
Contenidos:  

 Repaso de catalogación de publicaciones periódicas en Koha  

 Módulo de publicaciones periódicas  

 Catalogación de registros analíticas en Koha  

 Gestión de pedidos de artículos en Koha  

 
Duración: Jornada de 8 hs. presencial en ambas costas  
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Curso: Módulo de informes  
Objetivo: Facilitar el uso de informes en Koha para bibliotecarios  
Contenidos:  

 Introducción al módulo de informes  

 Informes pre-armados  

 Asistente de informes  

 Informes SQL  

 Planificación de informes  

 
Duración: Jornada de 8 hs. en ambas costas  
 
 


