
 

Curso:  
Imagina la biblioteca de tu centro: herramienta de gestión ABIEX. 

Después de muchos años de trabajo con AbiesWeb, nuestra consejería puso en            
marcha, el curso pasado, la nueva plataforma de gestión de bibliotecas escolares, ABIEX. Lo              
hizo con el objetivo de que fuera más estable desde el punto de vista técnico; de fácil uso y                   
atractiva en lo visual. Además, se han implementado nuevas funcionalidades que permiten            
una contextualización de la gestión de la biblioteca totalmente adaptada e integrada a las              
necesidades de los centros educativos. Con esta formación se pretende dotar al profesorado             
de los conocimientos que les permitan gestionar su biblioteca con la plataforma ABIEX e              
integrarla en el desarrollo del proyecto de biblioteca de los centros educativos. 

● Conocer las funcionalidades de la plataforma AbieX.  
● Identificar las posibles estrategias de catalogación.  
● Planificar proyectos de formación de usuarios. 
● Integrar el uso de la plataforma en el proyecto de biblioteca. 

● Configuración de la plataforma: gestión de usuarios; creación de bibliotecas de aula, 
gestión de préstamos, devoluciones y prórrogas, impresión de carnés, tejuelos y 
etiquetas, elementos auxiliares y estadísticas. 

● Conocimiento de la CDU y recomendaciones de catalogación en bibliotecas escolares. 
●  Plan de formación de usuarios para que la comunidad educativa conozca y utilice  la 

biblioteca escolar y su catálogo. 
● Integración de personas en el equipo de gestión y utilización de ABIEX. 

La metodología combinará momentos para la breve presentación de los contenidos           
teóricos con actividades eminentemente prácticas, en consonancia con los contenidos abordados           
que permitirán la adquisición de los contenidos del curso. Para ello se dotará a los participantes                
de perfiles simulados de ABIEX. Por otra parte, esta formación pretende ser además un espacio               
de encuentro en el que se puedan compartir las distintas experiencias de trabajo en las distintas                
bibliotecas escolares. En las circunstancias sanitarias actuales, siguiendo las indicaciones de las            
diferentes administraciones el desarrollo de esta actividad formativa se realizará de forma            
telemática a través de Google MEET. 

 
 



 

Profesorado en activo de los centros sostenidos 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. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección: 

1. Docentes que coordinan los equipos de biblioteca y/o coordinan proyectos de           
Innovación de REBEX, Innovated, de Innovación, P.F.C o Grupos de Trabajo y/o            
Seminarios, o que acrediten haber solicitado dichos proyectos, integrados en la biblioteca            
escolar para su desarrollo y lo indiquen en las observaciones de la solicitud. 

2. Docentes que participan o van a participar en los equipos de biblioteca o en los               
proyectos mencionados en el epígrafe 1 de este apartado y lo indiquen en las              
observaciones de la solicitud. 

3. Docentes interesados en la gestión de bibliotecas escolares.  
Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando             

por la letra R, según resolución de la D.G.F.P. de 9 de marzo de 2020. En caso de que quedaran                    
plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este                
epígrafe. 

Dª. Sonia Gara Arboleya Olivares. profesora de lengua castellana. Coordinadora de           
biblioteca y  del proyecto Librarium en el IES “Francisco de Orellana”, de Trujillo. 

 

➔ Horas: 9 horas (1 crédito), en el CPR de Plasencia. 
➔ Calendario: 18 y 25 de enero y 1 de febrero de 2021. 
➔ Horario de 16.30 h a 19.30 h.  
➔ Lugar de celebración: se celebrará de forma telemática y síncrona con la ponente a través               

de la plataforma GOOGLE MEET. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un           
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el                
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho            
a certificado todo el profesorado que participe de forma activa y complete, al menos, el 85% de                 
asistencia. (Orden  31/10/2000 - DOE 128). 

Inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción finaliza el 14 de                
enero de 2021. La lista de admitidos se publicará el día siguiente en la web del CPR. Atención:                  
telefónica 927017084 (57084), por e-mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es .  

Responsable: David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 
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