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CURSO: (21 horas) 
 

Gestión y dinamización 
de una biblioteca escolar 
 



Justificación de la actividad 
 
         Este curso surge de una necesidad formativa del profesorado del IES 
“Ribera del Jalón”, de Arcos de Jalón, al comenzar el presente curso escolar, 
tanto del Equipo Directivo y como de un gran número de miembros de su claus-
tro. Se trata de actualizar la biblioteca del Instituto y dinamizar su uso, así como  
desarrollar actividades con el alumnado que sirvan para crear hábitos lectores. 
         Dada la importancia que se otorga a una buena gestión de las bibliotecas 
en todos los centros del ámbito de este CFIE se decide ofertar la participación 
en el curso a todo el profesorado de la zona. 
 

Objetivos del curso 
 

1. Conocer un programa informático para la administración y gestión de una 
biblioteca. 

2. Gestionar la biblioteca escolar con un proyecto surgido en el propio centro. 
3. Conocer actividades de dinamización lectora y ser capaces de crear alguna 

usando la biblioteca del centro. 
 

Contenidos 
 

• Programa informático Abbies de gestión de recursos de una biblioteca. 
• Ejemplo de funcionamiento de una biblioteca escolar. 
• Actividades de animación a la lectura. 
 

Destinatarios 
 

         Todos los profesores destinados en los centros educativos del ámbito 
del CFIE de Almazán. 
 

Número de plazas y lugar de realización 
 

20 plazas  / IES “Ribera del Jalón”,  de ARCOS DE JALÓN 

Metodología y evaluación 
 

        Las sesiones a cargo de ponentes serán de carácter teórico-práctico. Se 
planteará la realización de un trabajo práctico a los asistentes, equivalente a 3 
horas, individualmente o en grupos de no más de tres personas, que será pre-
sentado por escrito y oralmente en la última sesión. 
         La evaluación de las sesiones se realizará mediante cuestionarios indivi-
duales al final de cada una.  En la última sesión se hará una valoración global 
del curso y de los trabajos presentados. 
 

Temporalización y horario 
 

Horario: de 17:00 a 20:00 horas 
Sesiones y ponentes:   
• D. Filiberto Ares Álvarez, “Gestión de una biblioteca escolar. Programa 

Abbies” (7, 11 y 12 de febrero de 2.008) 
• Dª Mª Teresa Fresno Lázaro, “La biblioteca de nuestro instituto” (18 de 

febrero, de 17:00 a 19:00) 
• D. José Mª Tejadas Rivas, “Resucitar la biblioteca escolar” (25 de febrero) 
• Dª Raquel Calderón Guzmán, “Leer jugando” (27 de febrero) 
• Evaluación del curso (3 de marzo, de 17:00 a 18:00) 
 

Inscripción 
 

Puede realizarse a través de la página web del CFIE de Almazán, utilizando el 
correo electrónico habilitado para ello, o haciendo llegar la ficha de inscripción 
al CFIE de Almazán por medio de fax o personalmente. 
 

Certificación 
 

El CFIE de Almazán expedirá el certificado correspondiente a 21 horas de for-
mación (2 créditos) siempre que la asistencia sea, al menos, del 85% del total 
de horas presenciales de la actividad –18 horas– y se presente en su momento 
el trabajo práctico planteado (O.M. de 26/11/1992 - BOE del 10 de diciembre) . 
 

Asesor responsable 
 

Mª Ángeles Vázquez Gallego y Ana Rodrigo Rupérez 

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE ALMAZÁN 
 

C/ Martínez Asenjo, 2-2º 
Teléfono: 975 300412 - Fax: 975 300437- Correo electrónico: info@cfiealmazan.org 

Pág. web: www.cfiealmazan.org 


