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“FORMACIÓN EN BIBLIOTECAS ESCOLARES”
JUSTIFICACIÓN
Consideramos que puede ser muy interesante que los
centros REBEX no sólo se constituyan en grupos de trabajos
en los centros educativos, sino que compartan experiencias
y se difundan sus buenas prácticas.
Asimismo, es importante que los centros educativos
conozcan bien el programa de gestión de bibliotecas
escolares AbiesWeb. Dicho programa ha ido evolucionando
hasta la última versión de instalación local, Abies 2083, sólo
para sistemas Windows y actualmente está lista la nueva
versión en formato Web para todos los sistemas operativos,
sin necesidad de instalación local y con funcionamiento
totalmente on-line.

PONENTES, PONENCIAS Y TEMPORALIZACIÓN
Días

Ponentes

Isabel Martín Ávila

OBJETIVOS
- Conocer las distintas actividades que se han desarrollado y
se desarrollan en los centros REBEX.
- Intercambiar experiencias que contribuyan a la cohesión y
colaboración entre los centros REBEX.
- Difundir las buenas prácticas que se han llevado a cabo en
los centros REBEX.

Isabel Fernández
Bonilla

“Un brindis con Gloria Fuertes
en el CRA Las Villuercas”
(C.R.A. Las Villuercas)

Nuria Ruiz Gallardo

“Leer sin miedo”
(IES Luis Chamizo)

Cristina Muñoz Rubio

“Expecto Patronum!
Harry Potter”
(IES Javier García Téllez)

Sonia Arboleya
Olivares

“Cuéntame un cuento”
(I.E.S. Francisco de Orellana)

Juan Moreno Polán

Configuración y entorno de
AbiesWeb

Juan Moreno Polán

Catalogación y mejoras de
AbiesWeb

17
Enero
(16:3019:30h.)

31 de enero
(16:3019:30h.)

CONTENIDOS
- Administrador de AbiesWeb. Configuración.
- Entorno de trabajo de AbiesWeb como Bibliotecario y
encargado. Catálogo, Lectores, sincronización con Rayuela.
- Catalogación de libros, devoluciones, reservas, altas y bajas
de libros y lectores, etc.
- Nuevas mejoras de la plataforma.
- Buenas prácticas de los centros REBEX.

Ponencias
Leer alimenta el saber: Proyectos
interdisciplinares y animación a
la lectura en el IES Turgalium”
(I.E.S. Turgalium)

5 de
febrero
(16:3019:30h.)

INSCRIPCIÓN
En la web del CPR de Trujillo antes del 17 de enero de 2019.
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66049

METODOLOGÍA
La metodología será participativa y eminentemente
práctica, con las aplicaciones más usuales de los programas
presentados.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Centro de Profesores y Recursos de Trujillo

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se ofertará un máximo de 30 plazas siguiendo el siguiente
orden:
1º- Coordinadores de biblioteca de centros REBEX.
2º- Coordinadores de biblioteca de centros que no estén en
REBEX.
3º- Resto de profesorado en activo en centros públicos del
ámbito del CPR de Trujillo.
Si el número de solicitudes es mayor al de plazas
convocadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción
siguiendo los criterios anteriores.

Se ruega actualizar los datos al realizar la inscripción
LISTA DE ADMITIDOS
Día 15 de enero de 2019 en la página web del CPR de Trujillo.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los profesores que
asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad
(Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).
Se realizará una evaluación on-line y la Cualificación profesional por
parte del ponente.

COORDINADORA
Mª Ángeles Flores María
(Asesora de Formación en Centros y Autoformación)
cprtru.asesoria3@edu.gobex.es
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

