
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

 

CURSO ON-LINE : 
Animación a la lectura. 

Abies 

40 horas 
(4 créditos) 

Curso 
2007-08 

   Érase que se era….. 

      



 
 
 
 
 
 

 

Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa 
c/ Santo Tomás, 10, 2ª planta – 05003-ÁVILA .Teléfono: 920 22 45 70.- Fax: 920 22 78 24  

Correo electrónico: cfieavila@cfieavila.com  http://www.cfieavila.com 

Justificación de la actividad 
El curso se basa en la idea innovadora de utilizar las tecnologías on-
line para desarrollar esta modalidad de formación del profesorado. 
Se concibe como una actividad de ámbito provincial que se enmarca 
dentro del Plan Provincial de Formación del Profesorado. 

Objetivos del curso 
Proporcionar al profesorado los medios necesarios para planificar y 
fomentar el hábito por la lectura de los alumnos.  
Fomentar al profesorado otra alternativa de formación, adquiriendo 
los conocimientos necesarios para ello. 
Dar a  conocer el funcionamiento de la aplicación ABIES de 
informatización de la biblioteca. 

Contenidos 
Hábitos y animación a la lectura, para las etapas de infantil, primaria 
y secundaria. 
Aplicación del programa ABIES. 

Metodología y evaluación 
Eminentemente práctica y participativa. En la segunda sesión 
presencial se pasará un cuestionario de evaluación, sobre los 
contenidos, la plataforma, el ponente y el tutor telemático. 

Ponente 
Jesús García Benedicte, Asesor de NNTT del CFIE de Ávila. 

Tutor telemático 
Jesús García Benedicte, Asesor de NNTT del CFIE de Ávila. 

Temporalización y horario 
El curso durará los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, 
con dos sesiones presenciales, una el día 6 de noviembre y la otra el 
día 28 de febrero, a partir de las 6 de la tarde. Según el profesorado 
inscrito se podrán realizar una o dos sesiones. 

Destinatarios 
1.- Profesorado en prácticas. 
2.- Profesorado de educación infantil, primaria y secundaria en 
activo. 
3.- Otro profesorado en activo. 

Número de plazas y criterios de selección 
Al ser un curso on-line, todos los profesores inscritos y en activo, 
que cumplan los requisitos, están admitidos. 

Lugar de realización 
Las dos sesiones presenciales se realizarán en el 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 31 de octubre.  

Certificación 
El CFIE expedirá los correspondientes certificados al profesorado 
que haya presentado por la vía telemática de la plataforma,  todas las 
actividades planteadas en el curso, y recibido el  visto bueno del 
tutor telemático, y además haya asistido a las dos reuniones 
presenciales. 

Asesor responsable de la actividad 
Jesús García Benedicte, asesor de NNTT del CFIE de Ávila. 

http://www.cfieavila.com/
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