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

CURSO:ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE BIBLIOTECAS ESCOLARES: ABIESWEB Y BIBLIOTECA
DIGITAL LIBRARIUM

Curso 2017– 2018
JUSTIFICACIÓN
La Biblioteca escolar es un elemento esencial en el
empeño de mejorar la calidad de la enseñanza y el
fomento del hábito lector. Es el lugar idóneo para que los
alumnos se familiaricen con los catálogos, las
enciclopedias, las bibliografías o los anuarios, tanto en
papel como en otros instrumentos tecnológicos. La
Biblioteca escolar es un vehículo decisivo en la
formación de lectores, en la investigación, en el
descubrimiento de un mundo singular y deslumbrante a
través de los libros.
OBJETIVOS
Mostrar formas de organizar una Biblioteca.
Conocer el programa de gestión de Bibliotecas
AbiesWeb.
Realizar actividades de dinamización de Bibliotecas.
Dar a conocer el acceso al Portal Librarium y sus
aplicaciones didácticas
CONTENIDOS

Gestión de Bibliotecas Escolares a través del
programa ABIESWEB.
El portal Librarium .
Actividades para dinamizar la Biblioteca Escolar.

PONENTE: Juan Moreno Polán (Asesor Tics Cpr de
Cáceres).

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
➢ Se ofertan hasta 25 plazas para profesores
responsables de la Biblioteca escolar de los Centros.
➢ Profesorado en activo del ámbito de actuación del CPR
de Jaraíz.
-Funcionario en prácticas, interino (por este orden).
-Sorteo por letra (según publicación D.O.E)
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
La actividad tendrá una duración de 9 horas(1
CRÉDITO),a celebrar los días 27 de Febrero y 1-6 de
Marzo de 2018.
Las sesiones se celebraran en el Cpr de Jaraíz de la
Vera
El Horario será de 16,30h a 19,30 h.

CERTIFICACIONES
Se expedirá certificación de 9 horas (1 Crédito de
Formación) a los profesores que asistan de forma activa y
regular al menos al 85% del tiempo de duración de la
actividad.(Orden 31-10-2000/D.O.E.Nº128 de 4-11- 2000)
INSCRIPCIONES
Online :
http://inscripciones.educarex.es/index.php?
id=62362
A través de la página web del Cpr de Jaraíz.
El Plazo de inscripciones finaliza el día 23 de Febrero
de 2018.
La lista de admitidos se publicará el día 26 de Febrero
de 2018.
ASESOR/A RESPONSABLE
Cesar Gregorio Pérez

