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Justificación 

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 on-
line. 

Objetivos 

Comparar las versiones locales 2083 y AbiesWeb. Ventajas e 
inconvenientes. 

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

Estudiar estrategias y modelos de enseñanza, aprendizaje y 
participación sobre esta nueva plataforma Abies Web. 

Familiarizarse con las opciones que contiene la plataforma Abies 
Web y adecuación del proceso de cambio de una plataforma a otra. 

Contenidos 

Trasvase de catálogos de Abies 2083 a AbiesWeb. 
Administrador de AbiesWeb. Configuración. 
Entorno de trabajo de AbiesWeb como Bibliotecario. Catálogo, RBA, 
Lectores, etc. 
Catalogación de libros, devoluciones, reservas, altas y bajas de libros 
y lectores, etc. 
Análisis de la nueva plataforma. 

 
Destinatarios 

Profesorado de Centros Educativos Públicos y Concertados de la 
demarcación del C.P.R. de Don Benito-Villanueva que sean los 
responsables de la biblioteca del centro. El nº máximo de 
participantes será de 20.  El mínimo de 10.  

 
 

 

Criterios de selección 

Si el número de solicitudes fuese mayor al de plazas convocadas, se 
harán dos grupos y se realizará una segunda edición del curso. 

Lugar de celebración 
 
CPR Don Benito-Villanueva 

 
Temporalización 

 
El curso tendrá una duración de 9 horas y se desarrollará durante los 
días 3, 11, 12 de Febrero, horario de 16:30 a 19:30 horas.  
 

Inscripciones 
 
Las inscripciones podrán realizarse online hasta el  1 de  febrero de 
2015 en http://inscripciones.educarex.es  
La lista de admitidos se publicará el día  2 de febrero en la Web del 
CPR. 
 

Ponentes 
 
Juan Moreno Polán. Asesor TIC y responsable de AbiesWeb de la provincia 
de Cáceres. 
 

Certificaciones 
 
Se certificará 1 crédito de formación. La asistencia mínima requerida 
será del 85% del total de la actividad (Orden Consejería de 
Educación de 31/10/2000 DOE 4/11/2000). 
 

Asesor responsable de la actividad 
 

Asesor TIC: Federico Martínez Montero 
asesortic.cprdbv@gmail.com  
 

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net 
 

http://inscripciones.educarex.es/
mailto:asesortic.cprdbv@gmail.com

