
INSCRIPCIONES                                                             

      Hasta el 16 de abril on line en la página web del CPR de Almendralejo : 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
     La lista de admitidos se hará publica el día 17 de abril en nuestra página web.

CERTIFICACIÓN

     Se expedirá certificado de 1 crédito (8 horas) a todos los participantes que asistan 
según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre).

COORDINA

      Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Educación Secundaria del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.
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Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso: “La gestión de la biblioteca escolar: 
Programa ABIES”

 
   

                                                                               

                 

Almendralejo, 18 y 23 de abril de 2013



JUSTIFICACIÓN

      ABIES es la aplicación informática destinada a la gestión de bibliotecas escolares 
desarrollada por el INTEF en proyecto de colaboración con las Comunidades Autónomas. 
Su principal cometido consiste en automatizar los procesos de la biblioteca, favoreciendo 
el trabajo del profesorado implicado en la puesta en marcha o dinamización de la 
biblioteca debido a la simplificación de tareas rutinarias como la catalogación o el 
préstamo, y permitiendo, incluso, el trabajo colectivo a través de una red de área local.  
Asimismo, fomenta la autonomía del usuario facilitando el acceso y la localización de los 
fondos a través del catálogo de acceso público (OPAC).

Dada la implantación de esta herramienta en nuestros centros escolares, resulta 
especialmente oportuno un curso para la gestión de la misma.

OBJETIVOS

•  Abordar la automatización de la gestión de la
biblioteca con la aplicación ABIES. 

• Conocer las diferentes funciones de la aplicación nformática ABIES. 
• Actualizar lectores desde Rayuela.

CONTENIDOS

        1.- Parametrización de Abies: instalación, arranque, control de acceso, copia de 
seguridad... 

2.- Actualización de lectores desde Rayuela.
3.- Catalogación: asignación de los depósitos de referencia, uso de la CDU. .. 
4.- Impresión de tejuelos y códigos de barras.
5.- Préstamos y devoluciones. 
6.- Consultas directas desde Abies y otras anexas desde la mdb. 
7.- Abies en red local. 

        8.- Consultas on line del catálogo.
        9.- Enlaces de interés para la consulta y descarga de
actualizaciones y programas. 

PONENTES

Carmen Luisa Romero Galván. Coordinadora de la biblioteca del IES “Carolina 
Coronado” de Almendralejo.

Hortensia Fontán Crespo. Profesora del equipo de biblioteca del IES “Carolina 
Coronado” de Almendralejo.

Francisco Javier Martínez Moreno.  Coordinador de la biblioteca del IES “Puente 
Ajuda” de Olivenza

METODOLOGÍA

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

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

      Se desarrollará los días 18 y 23 de abril de 2013 en el CPR de Almendralejo en 
horario de 16:30 a 20:30.

DESTINATARIOS

      Profesorado en activo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES / CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un mínimo de 10 y un máximo de 15 asistentes. Tendrán preferencia los  
docentes que pertenezcan a la demarcación del CPR de Almendralejo.
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