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CURSO: “Gestión de las Bibliotecas Escolares con Abiex” 

 

JUSTIFICACIÓN            

Abiex es la aplicación de gestión de las bibliotecas escolares disponible para todos los 
centros educativos extremeños y gracias a la cual estos pueden gestionar de forma 
óptima y ágil sus fondos, préstamos y lectores. 

Una Biblioteca Escolar bien gestionada no sólo mejorará la gestión, conservación 
y difusión de las obras, sino que incitará a la necesaria adquisición de hábitos de lectura por parte del alumnado. Todas las 
áreas tienen su lugar en este espacio polivalente y se darán herramientas para que todos puedan hacer un uso eficaz y 
productivo del mismo. 

OBJETIVOS 

 Conocer el nuevo gestor de las bibliotecas escolares: Abiex 
 Obtener los conocimientos mínimos necesarios para la gestión de Bibliotecas Escolares. 
 Familiarizarse con el funcionamiento del programa de gestión de bibliotecas escolares Abiex (catalogación de registros 

a nivel básico, captura de datos bibliográficos de la Biblioteca Nacional, gestión de préstamos, usuarios, estadísticas)… 

CONTENIDOS    
 Nociones básicas de Gestión Bibliotecaria. Introducción a Abiex: cambios en la última versión, perfiles de trabajo y 

puesta en marcha de la aplicación. 
 Mantenimiento del catálogo y ejemplares. Perfil Bibliotecario. 
 Gestión diaria de la biblioteca: configuración de condiciones de préstamos y devoluciones, gestión de usuarios, 

impresión de tejuelos, etiquetas y carnets, etc. 
 Dificultades y problemas más frecuentes a la hora de gestionar una biblioteca. 

METODOLOGÍA 

Esta actividad formativa, que se desarrollará de forma presencial, se impartirá de manera secuencial y progresiva, mediante 
la explicación de los contenidos y la realización de pequeñas actividades prácticas. Además, se responderán a todas las 
posibles dudas que puedan surgir en el uso de esta herramienta. 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente (MRCDD): 
2.1.B.1.2. Utiliza búsquedas que permiten localizar distintos formatos de contenido (audio, vídeo, imágenes, web, etc.) 
seleccionando aquellos que favorecen la motivación, la implicación y la participación de todo el alumnado en una misma 
actividad. 
2.2.A.2.2. Utiliza un sistema de referencias empleando, si fuera posible, las funcionalidades disponibles en las herramientas 
de autor proporcionadas por el centro o por la Administración Educativa (A. E.). 
2.3.A.1.1. Conoce y utiliza entornos digitales seguros para la compartición de contenidos con fines educativos, analizando 
sus políticas de uso. 
2.3.A.1.3. Conoce y aplica la normativa sobre propiedad intelectual y derechos de autor (reproducción, distribución y 
comunicación pública), así como los distintos tipos de licencias y las condiciones asociadas a cada una de ellas. 
1.2.A.1.1. Identifica las funcionalidades, condiciones de seguridad, protección de datos y privacidad, características técnicas 
(accesibilidad, interoperabilidad, ...) de distintas plataformas de colaboración con el fin de seleccionar una que se adecue 
a la finalidad con la que se desea emplear. 
1.2.A.1.2. Utiliza distintas plataformas de colaboración con aplicación profesional para su uso personal. 
1.4.A.1.1. Identifica sus necesidades de desarrollo profesional para aplicar en la práctica, mediante las tecnologías digitales, 
su formación teórica. 
1.4.A.2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de la red para su desarrollo 
profesional. 
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por expertos, en línea o 
presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su desarrollo. 
1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente. 
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DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                     
El curso va dirigido a los docentes en activo de la demarcación del CPR de Jerez. 
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto 
orden de entrada de las inscripciones.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 asistentes y un máximo de 20.  

LUGAR, FECHA, HORARIO                               PONENTES                                                 

Lugar: El curso se desarrollará en el CPR de Jerez de 
los Caballeros 
Fechas: 26, 31 de enero y 9 de febrero de 2023. 
Horario: De 17:00 a 20:00 horas 

María José Ortés Pineda, profesora de Lengua 
Castellana y Literatura en el IES Doctor Fernández Santana 
de Los Santos de Maimona con experiencia en gestión de 
bibliotecas escolares y Librarium. 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                        CERTIFICACIÓN 
Del 17 al 25 de enero de 2023 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/  
Admitidos: 26 de enero. 

 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis 
de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.  
La actividad tendrá una duración de 9 horas, con una certificación 
equivalente a 1 crédito de formación, superando el 85% de 
asistencia (Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2). 

 
 

 
 
 
 
 

 
ASESORA DE REFERENCIA 

Amparo Valenzuela Franco, Tecnologías Educativas y Directora del CPR 

Teléfono 924 025790   Email: amparo.valenzuela@educarex.es 
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