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CURSO:
ACTUALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE CENTRO: DINAMIZACIÓN Y ABIES
WEB. PLAN AFEDAP 2014.
JUSTIFICACIÓN

DURACIÓN,

CALENDARIO

Y

LUGAR

DE

La reforma educativa, en los currículos de todas las CELEBRACIÓN:
áreas y niveles, pone especial interés en el manejo de las ➢ 12 horas, 1 crédito.
fuentes de información en todo tipo de soportes.
Las sesiones se realizarán en el Centro de
Cada vez es más frecuente la inclusión de programas de
Profesores de Plasencia de 16:30 a 19:30h.
lectura comprensiva en los Proyectos Educativos y su ➢ Día 14 de Octubre: Iniciación al Programa de
puesta en marcha implica la necesidad de gestionar
Gestión de Biblioteca “Abies Web”.
adecuadamente la biblioteca del centro.
D. Juan Moreno Polán, asesor de TICs del Cpr de
Con este curso se pretende animar y asesorar al
Cáceres.
profesorado responsable de la biblioteca escolar para
que organice adecuadamente sus recursos y propicie el ➢ Día 16 de Octubre: “ Leer para escribir, escribir para
leer”.
aprendizaje activo de todas las áreas.

✔
✔
✔

OBJETIVOS
Funcionamiento del programa Abies Web.
Conocer actividades que fomenten el hábito lector y
escritor.
Dar a conocer e intercambiar experiencias de
bibliotecas escolares de nuestro entorno.

➢

➢

CONTENIDOS
- Programa Abies Web.
- Actividades de fomento a la lectura y escritura.
- Experiencias docentes.
CARACTERÍSTICAS

Dª María Domínguez, maestra y escritora.
Día 21 de Octubre: Perfeccionamiento del Programa
de Gestión de Biblioteca “Abies Web”.
D. Juan Moreno Polán, asesor de TICs del Cpr de
Cáceres.
Día 23 de Octubre: “Creatividad literaria, un camino
hacia la fantasía y la magia del lenguaje”.
Dª María Domínguez, maestra y escritora.

CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán
derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ Álvaro García Gómez. Asesor CPR de Plasencia.

DESTINATARIOS:

Este curso va dirigido a 25 docentes en activo del
ámbito del Centro de Profesores de Plasencia.
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
CRITERIOS DE SELECCION:
página web del CPR.
1.- Ser el responsable de catalogación de préstamos
➢ Para
cualquier consulta llamar al teléfono
y de la Biblioteca del Centro.
927017947 (RPV 57084).
2.- Dos profesores/as por Centro. Si el número de
inscripciones supera las plazas ofertadas,
se
reduciría a uno por Centro.
3.-“En caso necesario se establecerá un orden
alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “A” (Resolución de 10 de
Abril de 2014 de la Dirección de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección)".

➢

E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es

➢

El plazo de inscripción finaliza el día 9 de Octubre
de 2014.
La lista de admitidos saldrá publicada en la página
web del CPR el 10 de octubre de 2014.Página
WEB

➢

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

