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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito 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 16 de enero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

1. Este curso está destinado a los coordinadores de las Bibliotecas de
los centros educativos y en general a cualquier docente interesado en
el conocimiento de esta nueva versión del programa de gestión de las
Bibliotecas Escolares.
2. Se ofertan un total de 20 plazas y en caso de un exceso de
demanda se aplicará como criterio de selección el orden de
inscripción teniendo preferencia los docentes pertenecientes a centros
REBEX.

 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.



AbiesWeb es la nueva versión del veterano programa de bibliotecas escolares Abies2.

A diferencia del anterior, AbiesWeb no necesita de instalación en ningún ordenador

de la biblioteca ni de mantenimiento por parte del personal del centro educativo.

Tan solo es necesario contar con un ordenador con acceso a internet, ya que todas

las tareas se realizan en los servicios en los que está instalada la aplicación, de la

que se ocupa el Servicio TIC de la Consejería de

Educación y Cultura.

Está versión web se adapta más a los hábitos de consulta actuales,

ya que es posible acceder a los registros bibliográficos de usuarios y

préstamos, desde cualquier lugar, siempre que se disponga de conexión a internet,

sin necesidad de estar presencialmente en la biblioteca del centro

1. Conocer AbiesWeb y su utilización en la biblioteca escolar.

CURSO

ABIESWEB

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

CPR de Navalmoral de la Mata

Horario: De 16:30 a 20:30 horas

* Enero: 20 y 22.

1. Primer acceso y conocimiento del sitio web.

2. Integración de datos desde AbiesWeb

3. Perfil del Administrador.

4. Perfil y funciones del Bibliotecario.

5. Creación de usuarios.

6. Acceso al catalogo.

7. Subida y préstamos de los fondos.

8. Perfil del encargado y usuario.

9. Taller práctico del programa.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

Juan Moreno Polán.

Asesor del CPR de Cáceres y miembro del Equipo de Apoyo de
AbiesWeb.

Eminentemente activa y participativa. Se procurará formar sobre
el funcionamiento general de la plataforma, exponiendo paso a
paso sus
características y funcionalidades y motivando a los asistentes
para
utilicen esta herramienta.

METODOLOGÍA:




