Plan 2019 - 2020

Informe de actividad

GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR CON ABIESWEB (Edición Avilés)

1.- Datos generales
Código: 55

Modalidad: Curso

Asesoría: 3_Ámbito lingüístico

Responsables: Margarita Valdés Díaz, Teresa Martín
García

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 2.03.- Bibliotecas escolares

Duración: 9 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 11 / 11 / 2019

Fecha fin actividad: 18 / 11 / 2019

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: CPR Avilés-Occidente

Calendario: Lunes 11, miércoles 13 y lunes 18 de
noviembre de 2019

Horario: 17:00 a 20:00 horas

Área: 2. Proyectos pedagógicos en centros e innovación
educativa

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 10

Fecha de apertura: 25 / 09 / 2019

Máximo: 25
Fecha de cierre: 06 / 11 / 2019

Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
Criterios de selección:
-Pertenecer al equipo de trabajo de la biblioteca del centro escolar. Es necesario hacerlo constar en la solicitud de
inscripción, junto a la especialidad ("especialidad X / equipo BE).
- Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan Regional de Formación
(Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan
Regional de Formación Permanente del Profesorado 2018-2019, publicado en BOPA de 10-1-2019).

3.- Descripción del programa
Objetivos:
-Adquirir los conocimientos necesarios de AbiesWeb para poder realizar la gestión de la biblioteca escolar.
-Familiarizarse con los distintos perfiles de la aplicación, su funcionamiento y potencialidades.
-Conocer otras prestaciones de AbiesWeb para la dinamización de la biblioteca escolar.
Contenidos:
-Gestión de la biblioteca escolar con AbiesWeb.
-Perfiles de usuario y entornos: bibliotecario/a, encargado/a, lector/a.
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-Herramientas de AbiesWeb para la dinamización de la biblioteca escolar.
Metodología:
Expositiva y prácticas guiadas.
Ponentes:
María Dolores Súarez Álvarez
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