CURSO: Abies

ABIES
Curso
2007-08

9 horas
(1 crédito)

Justificación de la actividad

El programa ABIES se utiliza en los centros educativos para
gestionar e informatizar la biblioteca. Es un programa intuitivo
adaptado a las técnicas biblioteconómicas, de sencillo manejo para
ser utilizado tanto por profesores como por alumnos. Se concibe
como una actividad de ámbito provincial que se enmarca dentro del
Plan Provincial de Formación del Profesorado.
Objetivos del curso

Facilitar y agilizar las tareas de catalogación y préstamo.
Recabar información del uso, para valorar los servicios prestados de
la biblioteca.
Facilitar el acceso a los fondos para su consulta y localización de
documentos.
Contenidos

Instalación y configuración de la aplicación.
Consulta del OPAC.
La catalogación.
Los lectores.
La circulación y préstamos de ejemplares.
Copia de seguridad.
Otras opciones: integración de datos, compactar y reparar, generar
inversos.
Metodología y evaluación

Las sesiones del curso van a constar de una primera parte teórica
expositiva por parte de un experto, y de una segunda parte de trabajo
práctico por parte del profesorado participante. El día 14 de
noviembre, antes de finalizar la sesión se pasará a los asistentes un
cuestionario de evaluación.

Ponente

Jesús García Benedicte, asesor de NNTT del CFIE de Ávilas
Temporalización y horario

7, 12 y 14 de noviembre de 18,00 a 21,00 horas.
Destinatarios

Dirigido a los profesores usuarios del programa.
Número de plazas y criterios de selección

Nº de plazas: 20
Profesorado que usa el programa, solo se admitirá un profesor por
centro, si hay más inscritos que plazas se hará un sorteo el día 6 de
noviembre a las 12 horas en la Secretaría del CFIE.
Lugar de realización

Aula de informática nº 2 del CFIE Ávila, en la C/ Santo Tomás nº
10.- 2º planta.
Inscripción

Las hojas de inscripción podrán entregarse personalmente en el
CFIE de Ávila, por correo (C/ Santo Tomás, 10, 05003. Ávila), por
FAX (920227824) o a través de la hoja de inscripción de nuestra
página web (http://www.cfieavila.com). El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 6 de noviembre a las 12 de la mañana.
Certificación

El CFIE expedirá los correspondientes certificados al profesorado
participante que haya asistidos al menos al 85 % de la actividad
(BOE 10/12/92).
Asesor responsable de la actividad

Jesús García Benedicte, asesor de NNTT del CFIE de Ávila.
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