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CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PROFESORADO ALCORISA
Calle Cervantes, 1
44550 Alcorisa, Teruel
TFNO: 978 84 03 57
cifealcorisa@educa.aragon.es

ALCORISA, 12 de MAYO del 2018

ABIESWEB: MIGRACIÓN DE FONDOS Y
USUARIOS

JUSTIFICACIÓN:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Esta jornada pretende dar respuesta a todo el profesorado que tiene que encargarse
de la gestión de la biblioteca de su centro y necesita actualizar los conocimientos que
pueda tener al respecto en cuanto al uso de AbiesWeb y de los procesos de migración
desde el programa Abies 2.0.

Centro de Innovación y Formación Educativa de Alcorisa. Edificio
CATEDU. C/Cervantes, 1. 44550, Alcorisa.

NUMERO DE PLAZAS:
30

OBJETIVOS:
1. Conocer el funcionamiento del programa de gestión de bibliotecas AbiesWeb.
2. Aprender a migrar los datos desde Abies 2.0.
3. Promover el uso de la la nueva plataforma en la gestión de las bibliotecas
escolares.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO

CONTENIDOS:

COORDINA:

-Migración de usuarios
-Bases de datos de AbiesWeb
-Prestaciones del nuevo programa
-Gestión de tareas en AbiesWeb

José Ramón Guarc Milián y Santiago Herrera Herrera

METODOLOGÍA:
Taller eminentemente práctico que fomentarán la participación de los asistentes con el
fin de asegurar una buena migración de todos los datos necesarios para el buen
funcionamiento de la aplicación.

A través de la plataforma DOCEO
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=15072

Plazo de inscripción: hasta el 7 de Mayo

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Profesorado de centros educativos que dispongan de usuario y contraseña
de acceso a AbiesWeb.
- Resto del profesorado
Se pueden solicitar los datos de acceso a través del correo electrónico:
abiesweb@aragon.es

PONENTE/S :
Cristina Martín Bruna : Responsable técnica de AbiesWeb en Aragón.

DIRIGIDO A:
Docentes responsables de las bibliotecas escolares.
Otros docentes interesados en la gestión de bibliotecas.
Se recomienda que los centros interesados participen en el curso con el responsable
de bibliotecas y una persona de perfil TIC.

Más información en:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/abies/
o en el correo: programa.biblioteca@educa.aragon.es
Teléfono: 976 71 57 87

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:
Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asistencia
mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015.

DURACIÓN:
HORAS

5 horas

FECHAS y HORARIO:
Sábado 12 de Mayo:
9:00 a 11:00: 1ª parte de la sesión
11:00 a 11:20: Descanso
11:20 a 14:00: 2ª parte de la sesión.

OBSERVACIONES:
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, la participación en esta actividad no generará
derecho al pago de desplazamiento ni dietas.

