
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.

Fomento de la lectura y uso de la biblioteca escolar como centro dinamizador e
integrador de los distintos planes y proyectos del centro.

1. Conocer el nuevo gestor de las bibliotecas escolares: Abiex
2. Obtener los conocimientos mínimos necesarios para la gestión de Bibliotecas

Escolares.
3. 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)…

● 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.



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.

Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación.

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.

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos
con fondos públicos. Los criterios de selección, por orden de prioridad y hasta
completar el máximo establecido, serán los siguientes:

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la
demarcación del CPR de Zafra.

2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la
comunidad autónoma de Extremadura.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un
exceso de demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. Para
un mayor aprovechamiento del curso sería muy recomendable que cada participante
disponga de portátil propio.

● Horas: 9 horas, 1 crédito.
● Calendario: 3, 10, 17 de noviembre de 2022.
● Horario: 17:00 a 20:00

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación online a través del enlace que se les facilitará y participar
en el proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de
asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR. El
plazo de inscripción finaliza el día 31 de octubre. La lista de admitidos/as se
publicará a partir de dicha fecha en la web del CPR.
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