JUNTA DE EXTREMADURA

Centro de Profesores y de Recursos de Jaraíz
Av. Constitución, 7
Apartado 80
10400 JARAÍZ DE LA VERA
(Cáceres)
TEL. 927 01 48 22 – 23
FAX 927 01 48 24

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

CURSO: ABIESWEB
ABIESWEB-- GESTION DE
BIBLIOTECAS ESCOLARES

Curso 2016– 2017
JUSTIFICACIÓN
Las transformaciones de las formas de relación
social, cultural y económica afectan a la forma de
producir el conocimiento, así como los conceptos
de saber y de aprendizaje.
La biblioteca escolar puede jugar un papel esencial
en esta transformación de las instituciones
educativas a los tiempos de incertidumbre actuales
si articula a su alrededor una serie de medidas
organizativas.
OBJETIVOS
Funcionamiento del programa AbiesWeb
– Gestión de la biblioteca escolar
–

CONTENIDOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Como consigo AbiesWeb
Roles de usuarios, principales funciones
Migración de datos desde Abies2 a AbiesWeb
El rol de administrador
Procedimientos de acceso: usuarios de Rayuela y
usuarios locales
Carga de usuarios desde Rayuela
Perfil del bibliotecario: funciones especificas
Funciones especificas del perfil de encargado y
del perfil de bibliotecario
Perfil del lector: acciones on line

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 9-14-16 de Febrero de
2017.
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=58524
A través de la página del Cpr de Jaraíz.
El Plazo de inscripciones finaliza el día 8 de Febrero de
2017.
La lista de admitidos se publicará el día 9 de Febrero de
2017.
ASESOR/A RESPONSABLE
Cesar Gregorio Pérez

