
 

 
Curso: 

“GESTIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES CON ABIESWEB”  

Nuestra Comunidad Autónoma tiene implantado desde hace años una amplia          
red de Bibliotecas Escolares. La gestión de los fondos bibliotecarios es una de las              
funcionalidades recogidas en este programa institucional y para ello, de forma           
generalizada, se venía utilizando ABIES 2083 en local. Este recurso se transformó            
en la plataforma web, AbiesWeb, que está en constante evolución y es por ello que               
los docentes responsables de las bibliotecas escolares deben de estar al día en su              
uso. 

 
● Conocer las actualizaciones de la plataforma AbiesWeb. 
● Estudiar estrategias para la enseñanza, aprendizaje y participación de la          

comunidad con la plataforma AbiesWeb. 
 

 
Los  aspectos a desarrollar en el curso serán:     

● Administrador de AbiesWeb. Configuración. 
● Entorno de trabajo de AbiesWeb como Bibliotecario y encargado. Catálogo,          

Lectores, sincronización con Rayuela, etc. 
● Catalogación de libros, devoluciones, reservas, altas y bajas de libros y 

lectores, etc. 
● Mejoras de la nueva plataforma. 

 

 
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la          

participación y persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en             
los centros educativos. Se trabajará con la exposición y resolución de casos            
prácticos. 
 

 
Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la           

demarcación geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un            
mínimo de 12 participantes y un máximo de 30. 

 
 

 

 
 



 

 
Juan Moreno Polán. Asesor de Tecnología Educativa y responsable de          

AbiesWeb de la provincia de Cáceres. 
 

 
1. Profesorado responsable de bibliotecas escolares  de centros REBEX. 
2. Profesorado responsable de bibliotecas que no pertenecen a REBEX. 
3. Resto de profesores que pertenecen al equipo de biblioteca. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro            

de cada criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de julio de               
2017, de la D. G. de Función Pública). 

 

 
➔ Horas: 9 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 26 de octubre (*), 02 y 09 de noviembre de 2017. 
➔ Horario: de 17.00 horas a 20.00 horas(*) y de 16:30 a 19:30. 
➔ Lugar de celebración: Aula de Informática del CPR de Plasencia. 

 

 
✗ 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 participen de           

forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) 
 

 
David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para               

cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084) 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 19 de octubre de 2017. 
La lista de admitidos se publicará el día 20 de octubre en la página web del CPR. 

 
 

 

 
 


