JORNADA
CIFE Sabiñánigo

“Abies WEB”

CONTACTO:
Pirenarium. Av del Ejército, 27, 22600 Sabiñánigo, Huesca
Email: cifesabinanigo@gmail.com
http://www.cifesabinanigo.catedu.es

Teléfono: 638 721508

10 de febrero de 2017
CIFE Sabiñánigo

PROGRAMA:
Isabel Puente Cadena, responsable de la sala de recursos Mª Sánchez Arbós en el CIFE
María de Ávila, y especialista de ABIES WEB, nos hablará de:
 Las ventajas y características generales de este sistema de gestión de bibliotecas
escolares.
 Gestión de tareas con ABIES WEB: catalogación de fondos, importación de fondos
desde bibliotecas externas, préstamo de ejemplares, gestión de lectores…
 Gestión de tareas de administrador de biblioteca: copias de seguridad, políticas
de préstamo, formato de carnet, tejuelos, gestión de encargados y auxiliares…

NÚMERO DE PLAZAS: 20

INSCRIPCIONES: A través de la plataforma DOCEO.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: La asistencia y participación en la Jornada no
conduce a certificación.

COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: Tere Otal
total.cifesabinanigo@gmail.com
OBJETIVOS:
 Conocer las funcionalidades de la aplicación ABIES WEB.
 Administrar y configurar los parámetros de una biblioteca escolar en ABIES WEB.

DIRIGIDO A:
 Profesorado del ámbito del CIFE de Sabiñánigo.
 Personas interesadas.

DURACIÓN: 3 horas de Jornada.

FECHA Y HORARIO: 10 de febrero de 2017, de 17:00 a 20:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instalaciones de Pirenarium (Avda. del Ejército, 27. Sabiñánigo).

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia
a actividades del Plan de Formación permanente del profesorado y de formación
profesional convocadas por los CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y
CATEDU.
SE RECUERDA a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de 2013 (BOA
5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para todas las
actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la actividad
docente es necesario solicitar permiso por medio del anexo correspondiente. Según
instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del
Departamento, Cultura y Deporte.

