
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
ABIESWEB EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR

JUSTIFICACIÓN

Los centros  educativos  llevan varios cursos utilizando
Abies  como  programa  de  gestión  de  la  biblioteca
escolar  del  centro.  Dicho  programa  ha  ido
evolucionando  hasta  la  última  versión  de  instalación
local,  Abies  2083,  sólo  para  sistema  Windows.
Actualmente está lista la nueva versión en formato Web
para  todos  los  sistemas  operativos,  no  necesitando
instalación local y su funcionamiento es totalmente on-
line.

OBJETIVOS

➢ Comparar las versiones locales 2083 y AbiesWeb. 
Ventajas e inconvenientes. 

➢ Analizar el estado actual de la nueva plataforma de 
gestión de bibliotecas escolares. 

➢ Estudiar  estrategias  y  modelos  de  aprendizaje  y
participación con AbiesWeb. 

➢ Familiarizarse  con  las  opciones  que  contiene  la
plataforma AbiesWeb y adecuación del proceso de 
cambio de una plataforma a otra.

CONTENIDOS

➢ Trasvase de catálogos de Abies 2083 a AbiesWeb. 
➢ Administrador de AbiesWeb. Configuración. 
➢ Entorno de trabajo de AbiesWeb como Bibliotecario.

Catálogo, RBA, Lectores, etc. 
➢ Catalogación de libros, devoluciones, reservas, altas y

bajas de libros y lectores, etc. 
➢  Análisis de la plataforma.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Este curso se oferta para un mínimo de 12 y un máximo
de  25 docentes  en  activo, del  ámbito  del  CPR  de
Plasencia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.-  Ser  el  responsable de catalogación de préstamos y/o
responsable de la Biblioteca del Centro.
2.-  Dos  profesores/as  por  Centro.  Si  el  número  de
inscripciones supera las plazas ofertadas,  se reduciría a uno
por Centro.
3.- Resto de profesorado.

4.- En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes  dentro  de  cada  criterio, comenzando  por  la
letra “ I ” según Resolución de 10 de mayo de 2016 de la
Dirección de Función Pública".

PONENTE:
➢ D. JUAN MORENO POLÁN.  Asesor TIC en el CPR

de Cáceres y responsable provincial de AbiesWeb.

CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:

➢ Las sesiones tendrán lugar los días 18 y 20 de octubre
de 2016. 

➢ El  horario  será  de 16:30  a  20:30  horas,  en  las
instalaciones del CPR de Plasencia.

METODOLOGÍA:
➢ En cada sesión se presentarán los contenidos teóricos  y

se plantearán, a los asistentes, una serie de actividades
para su realización.  

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  8 horas

presenciales, equivalente a 1 crédito.
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes

tendrán  que  cumplimentar  un  cuestionario  de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a  certificado todos los  participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ David Peña Rodríguez.  Asesor de Desarrollo Curricular

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la ficha de

inscripción electrónica de la web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017947(RPV 57084)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria  2  @edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 13 de octubre
de 2016.

➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de
anuncios del CPR y en la página web a partir del día 14
de octubre de 2016.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – 10600 PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

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