DURACIÓN Y CALENDARIO
La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones
virtuales durante los días 16, 18, 23 y 25 de noviembre en horario de
17:00 a 19:00
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:“Biblioteca escolar:
Abiex y Librarium”

Hasta el día 13 de noviembre, de forma on-line, en la página Web
de nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde
también se publicará la lista de admitidos el día 14 de noviembre, a partir
de las 10:00 horas.
CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre).

ASESORA RESPONSABLE
Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular.
CPR Almendralejo.
Tlf: 924017724

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Almendralejo, del 16 al 25 de noviembre de 2020.

METODOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN
La alfabetización informacional, la adquisición y selección de
recursos han cambiado en la era digital; las bibliotecas son espacios

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente
práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados
al comienzo de cada sesión.

expandidos, abiertos, conectados y colaborativos en los que cabe la
innovación y la investigación, en los que se desarrollan actividades
que exceden la simple gestión del fondo documental que albergan y

PONENTES

en el que son necesarias las nuevas tecnologías como herramientas
imprescindibles de trabajo.
Herramientas como ABIEX o LIBRARIUM facilitan la gestión de
la biblioteca, nos proporcionan instrumentos para el desarrollo de las
alfabetizaciones

múltiples

en

nuestro

alumnado

y

añaden

Francisco Javier González Calle y María Pérez Villalba.
Profesores de Educación Secundaria en el I.E.S Meléndez Valdés de
Villafranca de los Barros.

un

componente motivacional importante, dado que sitúan la acción de la
biblioteca en un terreno en el que el alumnado se encuentra
especialmente cómodo, el del uso de dispositivos y aplicaciones
digitales.

DESTINATARIOS
El curso va dirigido al personal docente de todos los centros
públicos
de
la
demarcación
del
CPR
de
Almendralejo,
preferentemente interesados o implicados en la gestión y
dinamización de la Biblioteca Escolar de su centro.

OBJETIVOS
●
●
●

Gestionar la biblioteca escolar con ABIEX.
Creación y gestión de clubes de lectura en LIBRARIUM.
Creación de actividades sobre lecturas en LIBRARIUM

● Proporcionar recursos para la explotación didáctica de espacios
de lectura
CONTENIDOS
Gestión de la biblioteca escolar con ABIEX.
Catalogación de fondos, creación de ejemplares, impresión de
tejuelos, etiquetas y carnés.
Posibilidades de ABIEX para distintos tipos de lectores.
Conocimiento y manejo de la plataforma LIBRARIUM.
Creación de clubes de lectura virtuales en LIBRARIUM.
Creación de actividades en LIBRARIUM.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 25 participantes.
Los criterios de selección serán:
1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.
2. Docentes de otras demarcaciones.

