Centro de Profesores y Recursos de Trujillo
Avda. Ramón y Cajal, 23
10200 Trujillo
927027756
cpr.trujillo@edu.juntaex.es

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

DURACION: 2 sesiones presenciales.
Los centros educativos llevan utilizando Abies como programa de
gestión de la biblioteca escolar del centro. Dicho programa ha ido
evolucionando hasta la última versión de instalación local, Abies
2083, sólo para sistema Windows. Actualmente está lista la nueva
versión en formato Web para todos los sistemas operativos, no
necesitando instalación local y su funcionamiento es totalmente online.

17 de octubre (martes) de 16:00 a 20:00 horas.
24 de octubre (martes) de 16:00 a 20:00 horas.

Analizar el estado actual de la nueva plataforma de gestión de
bibliotecas escolares.

2. Resto del profesorado en activo de centros públicos de otros
ámbitos. Responsables de la biblioteca escolar del ámbito del CPR de
Trujillo.

Estudiar estrategias y modelos de enseñanza, aprendizaje y
participación sobre esta nueva plataforma AbiesWeb.
Familiarizarse con las opciones que contiene la plataforma
AbiesWeb y adecuación del proceso de cambio de trabajo
respecto a la plataforma antigua.

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

1. Profesorado de educación infantil, primaria en activo de centros
públicos , responsables de la biblioteca escolar del ámbito del CPR de
Trujillo.

En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes
dentro de cada criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de
17 de julio de 2017, de la D. G. de Función Pública).
Tendrá derecho a certificado todo el profesorado no universitario que esté
desempeñando sus funciones en centros sostenidos con fondos públicos
que supere el 85% de asistencia según Orden de la Consejería de la
Educación, del 31 de Octubre de 2000, Art.19.2 (D.O.E. 04/11/2000).
En caso de un exceso de demanda se utilizará como criterio de selección el
orden de inscripción.
El número mínimo de inscripciones será de 12. El máximo, 22.

En la página web del CPR de Trujillo antes del 15 de OCTUBRE de
2017http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62646

El día 16 de octubre en la página web del CPR de Trujillo.
Se expedirá certificado de 8 horas (1crédito) a los profesores que asistan
con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31/10
de 2000. DOE 4/11).

CEIP .”NTRA.SRA.DEL CONSUELO”. LOGROSÁN

Carolina García Recio. Maestra en el CEIP.” NTRA SRA. DEL
CONSUELO. Logrosán

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia Educativa.
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es .Teléfono contacto 927027760
Para más información, visita nuestra web .
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

Juan Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas y
responsable de AbiesWeb de la provincia de Cáceres.

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente.

