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TERUEL, 5 FEBRERO 2019

CENTRO DE PROFESORADO ÁNGEL SANZ BRIZ
Ciudad Escolar, s/n. 44003 TERUEL
Tfno.: 978 618460 Fax: 978 617088
Email : cifeteruel@educa.aragon.es

JORNADA DE ABIESWEB

JUSTIFICACIÓN:

FECHAS y HORARIO:

Hasta este momento las bibliotecas escolares se gestionaban con el programa
Abies 2. Desde hace unos años, se está incorporando en los centros
Abiesweb, programa que lo sustituye y que permite un mayor acercamiento de
la biblioteca al usuario. Estas jornadas se van a destinar a conocer Abiesweb
y profundizar en su uso.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

OBJETIVOS:

Aula de informática del Centro de Profesorado Territorial “Ángel Sanz Briz” de
Teruel.

Conocer el funcionamiento y la utilización de Abiesweb.
Conocer cómo formar usuarios de la biblioteca escolar.

NUMERO DE PLAZAS:

5 de febrero de 2019
19 de febrero de 2019

De 17:00 a 19:30 horas
De 17:00 a 19:30 horas

20

CONTENIDOS:
-

Conocimiento de Abiesweb a nivel bibliotecario (préstamo, devolución y
consulta).
Conocimiento de Abiesweb a nivel administrador (configuración,
catalogación y usuarios).
Conocimiento de la formación de usuarios de la biblioteca escolar.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
A través de la plataforma DOCEO a partir del 10 de enero de 2019, hasta el
30 de enero de 2019.
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=17849

COORDINA:
David Martín, asesor transversal de dicho Centro de Profesorado.

METODOLOGÍA:
Serán 2 sesiones teórico-prácticas donde los asistentes irán conociendo el
programa a nivel de bibliotecario, administrador de Abiesweb y formador de
usuarios de la biblioteca.

PONENTE/S :
Ester López, bibliotecaria del Centro de Profesorado Territorial « Ángel Sanz
Briz » de Teruel.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Ser responsable de la biblioteca escolar de un centro educativo en este
curso 2018/2019.
2. Cualquier docente en activo interesado en esta formación.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una
asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015.

DIRIGIDO A:
Profesorado responsable de bibliotecas escolares y cualquier interesado en la
temática.

OBSERVACIONES:

DURACIÓN:

Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del
Profesorado del Departamento, Cultura y Deporte, la participación en esta
actividad no generará derecho al pago de desplazamiento ni dietas.

HORAS

5 horas

