Asesorías responsables:
Beatriz Martínez Serrano, Asesora de Educación Secundaria del Ámbito
Lingüístico en el CEP “Luisa Revuelta” de Córdoba.
Teléfono: 957 35 24 89 / 55 24 89
Correo electrónico: beatriz.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es
Rosa Mª Solano Fernández, Asesora de Educación Primaria en el CEP
“Luisa Revuelta” de Córdoba.
Teléfono: 957 35 25 00 / 55 25 00
Correo electrónico: rosa.solano.edu@juntadeandalucia.es
Forma de solicitar la actividad: inscripción a través de la aplicación
Séneca hasta el día 26 de noviembre a las 12:00 horas.
Criterios de selección
Orden de llegada de solicitudes.
Confirmación de admisiones: se publicará en la aplicación Séneca el 26
de octubre de 2014 a las 13:00 horas.
Observaciones
Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo
no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma
Séneca y al asesor responsable de la misma con anterioridad al comienzo
de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de
espera.
La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación a la
asesoría responsable del motivo de la misma será causa de exclusión.
La inscripción en esta actividad no exime del cumplimiento del horario de
permanencia en el centro del solicitante.
Accesibilidad:
Si la persona asistente tiene discapacidad motora o sensorial, debe
comunicarlo al CEP para proveer los recursos necesarios.
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Descripción
Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del
alumnado en una sociedad que demanda una ciudadanía dotada de
destrezas para la consulta eficaz de las distintas fuentes informativas y la
construcción autónoma del conocimiento. Consciente de la importancia de
este papel de la escuela, la Consejería de Educación ha determinado
potenciar el uso de las bibliotecas escolares con el propósito de crear
oportunidades lectoras entre el alumnado y el desarrollo de habilidades
intelectuales
y depretenden
uso de los recursos
bibliotecarios.
Estas jornadas
dar respuesta
a la necesidades formativas

de los coordinadores y coordinadoras del programa “ComunicAcción”,
Contenidos
con el propósito de que puedan implementar con éxito dicho
1ª sesión: visión general del programa
Instalación del programa
Depósito ABIES
Depósito auxiliar
Enlace a datos
Configuración
programa
Presentar
y dar a conocer las líneas generales de apoyo a la
Herramientas y opciones
Valores porormar
defectosobre el desarrollo de los diferentes programas,
Catálogo desde el depósito ABIES

Objetivos
El objetivo general del curso radica en que todos los centros educativos de
la provincia puedan hacer frente a las necesidades de catalogación,
gestión de los recursos y de la información de su biblioteca con el
programa ABIES.
Nº de horas presenciales: 12

Nº de horas no presenciales: 8

Total de horas a certificar: 20
Lugar de realización: CEP “Luisa Revuelta” de Córdoba.
Calendario de las sesiones: los días 27 de noviembre, 4 y 11 de
diciembre y 15 de enero en horario de 17:30 a 20.30 horas.
Evaluación
El profesorado debe acudir al 80% de las sesiones para poder obtener la
certificación correspondiente.

2ª sesión: gestión libros (catalogación)
Promover
Depósitos
auxiliares.la innovación, la creatividad, la responsabilidad y el
Buscar en REBECA (ON LINE)
Catalogar desde REBECA ( DVD)
ImprimirPoner
código en
de barras
/ tejuelos
valor la
lectura, el discurso oral y escrito, la escucha
Integrar datos de lectores desde SÉNECA

Profesorado al que va dirigido:

3ª sesión: gestión lectores
Carné lectores (fotos, caducidad)
Préstamos (política de préstamos, gestión)
Promoción curso
Auxiliares / Estadísticas

Personal agregado a la actividad
José Gázquez Salas, director del CEIP Maestro Romualdo Aguayo López de
la Rambla.

10.00-11.00: Presentación de las jornadas y de los programas
4ª sesión: gestión bibliotecaria
“Clásicos
Escolares”, “Creatividad Literaria” y “ComunicAcción”, a
Control de acceso
cargo
de
D.
Bartolomé Delgado Cerrillo, Coordinador Provincial de
Copia de seguridad
Actualización ABIES
Filtros / consultas
ISBN
11.00-13.00:
Programa
Materiales referencia
de ABIES“ComunicAcción”: objetivos, desarrollo,
Usuarios
registrados
actividades, evaluación y recursos disponibles, a cargo de D. Pablo
Fecha de inicio: 27 de noviembre. Fecha de fin: 15 de enero de 2015.

Responsables de bibliotecas escolares de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos del ámbito del CEP Luisa Revuelta que no
tengan conocimientos previos sobre ABIES ni hayan realizado actividad
formativa sobre este programa.

Coordinación: Equipo Provincial de Bibliotecas Escolares

•
•
•
•
•
•

Bartolomé Delgado Cerrillo, Coordinador Provincial de Bibliotecas
Escolares de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
de Córdoba.
Pedro A. Cabrera Ruiz, Asesor del CEP Sierra de Córdoba.
Trinidad Jerez Montoya, Asesora del CEP de Córdoba.
Beatriz Martínez Serrano, Asesora del CEP de Córdoba.
Rafael Osuna Luque, Asesor del CEP Priego-Montilla.
Rosa Mª Solano Fernández, Asesora del CEP de Córdoba.

