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Nivel de licenciatura

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

J

05092 Políticas y sistemas nacionales e internacionales de información 3

05095 Derecho de autor y propiedad intelectual 3

00155 Educación permanente 3

9

K

00372 Estadística aplicada a la educación 3

00739 Psicología del adolescente y aprendizaje 3

00355 Planificación de la educación 3

05098 Sistemas de información y socialización del conocimiento 3

12

L

05101 Sistemas de hipermedia: uso y aplicaciones 4

05099 Arquitectura de la información y diseño de sistemas 3

05096 Bibliotecas especiales 3

05468 Taller de Investigación (*) -

10

M

Trabajo Final de Graduación (**)

05451 TFG Tesis 05468

05452 TFG Proyecto de Graduación 05468

Subtotal créditos nivel de licenciatura 31

Total créditos nivel de bachillerato 132

Total créditos nivel de licenciatura 163

(*) Asignatura requisito para optar por las modalidades de graduación, excepto la modalidad de examen de grado.

(**) A escoger entre las modalidades de trabajos finales de graduación.

Bibliotecología,Bibliotecas Educativas
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Diplomado, Bachillerato y Licenciatura
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Presentación
La carrera tiene como propósito contribuir con la formación de bibliotecólogos requeridos por las 
bibliotecas escolares de los sistemas educativos públicos y privados. Pretende proporcionar el estu-
dio riguroso de los aspectos fundamentales relacionados con el quehacer y servicios que brinda toda 
biblioteca o centro de recursos para el aprendizaje de un centro educativo.

Requisitos de admisión
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de dos fotocopias.

• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.

• Fotografía reciente tamaño pasaporte.

• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita la UNED.

Requisitos para empadronamiento en la carrera
(Estará sujeto al estudio de los atestados de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del 
Reglamento General Estudiantil):

Nivel de diplomado
Contar con admisión en la UNED y realizar el respectivo trámite de empadronamiento en la carrera.

Nivel de bachillerato
Contar con un diplomado en Bibliotecología y Bibliotecas Educativas.

Nivel de licenciatura
Contar con bachillerato universitario en Bibliotecología, Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje.

Además, realizar proceso de inscripción formal en el centro universitario donde se matricule. 
Dichas gestiones deben realizarse con 22 días de anticipación a cada periodo de matrícula, 
sin excepción.

Para bachillerato y licenciatura deben presentarse:

• Original y copia de título expedido por la universidad de procedencia.

• Original y copia de certificación de estudios realizados.

• Completar formulario de ingreso a carrera.

Para información acerca del reconocimiento y otra específica dirigirse a la página web de la carrera.

Habilidades y características deseables para el ingreso
• Interés en el entorno social, cultural y educativo.

• Habilidad para comunicarse y relacionarse de manera asertiva y empática.

• Habilidad y disposición para el trabajo colaborativo.

• Capacidad de razonamiento y de  síntesis.

• Capacidad para ser creativo, innovador y proactivo.

• Habilidad para tomar decisiones y correr riesgos.

• Capacidad de  resiliencia y  adaptarse ante los cambios.

• Habilidad para el liderazgo y la negociación.

• Agente de cambio y promotor social.

Tareas típicas del estudiante
• Realiza prácticas profesionales en bibliotecas y otras unidades de información.

• Apoyo al proceso educativo desde la biblioteca.

• Estudia de manera rigurosa los aspectos fundamentales relacionados con el quehacer que desa-
rrollan las bibliotecas y demás unidades de información.

Perfil profesional
El egresado estará en capacidad de atender de manera significativa las demandas de gestión y servi-
cios de las bibliotecas educativas, como apoyo al proceso educativo para el logro del mejoramiento 
social, político, económico y cultural de las comunidades. Además, cumplirá con compromiso ético 
todos los deberes y requerimientos que como profesional le demande el ejercicio de la profesión 
bibliotecológica.

Coadyuvará en un papel dinámico e innovador como agente de cambio en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, particularmente desde el punto de vista didáctico y curricular.

Opciones laborales
Las personas graduadas en esta carrera pueden desempeñarse en las bibliotecas educativas de cen-
tros educativos públicos y privados.

Este plan de estudios le faculta para laborar en el Ministerio de Educación (MEP)

Nivel de diplomado

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

0 Humanidades (seleccionar cuatro asignaturas)

12

A

00709 Comunicación oral y escrita 3

00108 Recursos audiovisuales 3

00101 Educación costarricense 3

05143 Principios de bibliotecología 3

00767 Introducción a la pedagogía 3

15

B

00388 Fundamentos del currículum 3

00105 Literatura infantil 3

04038 Principios de administración 3

05201 Análisis documental I: catalogación descriptiva 3

05206 Bibliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje 3

15

C

00704 Psicología del niño en edad escolar 3

00144 Didáctica general I 3

05203 Análisis documental II: sistemas de clasificación 3 05201

05200 Desarrollo de los fondos documentales 3

05202 Automatización de bibliotecas y unidades de información 3

15

D

05005 Inglés instrumental para bibliotecólogos I 3

05204 Servicios de referencia y fuentes de información documental I 3

05207 El usuario sus requerimientos de información y evaluación de los servicios 3

05006 Uso de recursos digitales en bibliotecas y unidades de información 3 05202

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

12

E

05209 Fundamentos de bibliografía general 3

05208 Técnicas de indización automatizada 3

05210 Educación y formación de usuarios 3

05211 Promoción y animación a la lectura 3

12

F
05212 Taller de integración de la biblioteca escolar al currículum 3

05213 Práctica profesional (*) 3 05212

6

Total créditos nivel de diplomado 87

(*) La práctica profesional es requisito indispensable para la graduación en el nivel de diplomado. Consiste en un semestre de prácti-
ca supervisada en una biblioteca educativa de primaria o secundaria, pública o privada, sugerida por el o la interesada y que no sea 
su lugar de trabajo, o asignada a criterio de la universidad. Ver información detallada en la página web de la carrera.

Nivel de bachillerato

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

0 Humanidades (seleccionar dos asignaturas)

6

G

05001 Familia, género y sociedad 3

00499 Principios de investigación 3

05007 Inglés instrumental para bibliotecólogos II 3

05052 Epistemología de la bibliotecología 3

12

H

05321 Detección y atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 3

05058 Diversidad y educación inclusiva 3

00768 Ética profesional docente 3

05083 Bibliotecas y unidades de información virtuales 3

05082 Lenguajes documentales y sistemas de gestión documental 3 05208

15

I

05305 Innovaciones en las tecnologías de información y comunicación 3

05084 Administración y gestión de recursos en bibliotecas y unidades de información 3

05091 Diseño y gestión de proyectos 3 05084

05087 Servicios de referencia y fuentes de información documental II 3

12

Subtotal créditos nivel de bachillerato 45

Total créditos nivel de diplomado 87

Total créditos nivel de bachillerato 132




