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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación tras
la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web
del CPR de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 24 de noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

 Claustro de maestros del CEIP José Pavón de Casatejada.

 Seminario demandado por el Claustro del CEIP José Pavón de
Casatejada.

 En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,
comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos
efectos se puede aplicar el celebrado en Extremadura para ordenar
las solicitudes de aspirantes a formar parte de listas de espera en
esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización del plazo de
entrega de solicitudes.



Seminario demandado por el Claustro de Profesores del CEIP José
Pavón de Casatejada.

AbiesWeb es la nueva versión del programa de gestión de bibliotecas
escolares Abies 2. A diferencia de la anterior, AbiesWeb no necesita de
instalación en ningún ordenador de la biblioteca ni de mantenimiento
por parte de personal del centro educativo.

 Conocer el manejo y uso del programa de gestión de bibliotecas
escolares Abies.

 Adquirir nociones básicas de catalogación y organización de los
fondos bibliográficos de la biblioteca escolar del Centro.

 Interrelacionar las Competencias Clave, Comunicación Lingüística,
Competencia Digital. Aprender a Aprender, Conciencia y Expresiones
Culturales...

 Proporcionar recursos para el apoyo y desarrollo de la Competencia
en Comunicación Lingüística.

SEMINARIO

PROFUNDIZACIÓN EN ABIES Y

ACERCAMIENTO AL ABIESWEB

CEIP José Pavón. Casatejada.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

CEIP JOSÉ PAVÓN

Horario: De tarde

* Novienbre: 26.

* Diciembre: 3, 10 y 17.

* Enero:14, 21 y 28

* Febrero:4, 11 y 18.

* Recomendaciones sobre el uso de ABIES Web: requisitos mínimos del equipo

informático, advertencias, instalación y ubicación de ficheros y carpetas de ABIES

Web, copias de seguridad, integración de datos de Abies 2.0, actualización de

versiones, niveles de acceso y consultas externas.

* Búsquedas del Catálogo con ABIES y captura de registros de otros catálogos y

bibliotecas (REBECA y Biblioteca Nacional).

* Catalogación con ABIES Web, eliminación de fondos, impresión de etiquetas y

códigos de barra.

* Perfiles de lectores y alta de lectores, préstamos, política de préstamos,

devoluciones, reservas, listas de reservas.

* Otros recursos de ABIES: histórico de préstamos, opiniones, boletines,

mantenimiento de los listados de auxiliares.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:
PONENTE:

Montserrat Calero González.

Encargada de la Biblioteca del Centro.

Maestra Especialista en Educación Musical.

Las Jornadas se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




