CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN RED DEL INTEF
Bibliotecas escolares y uso de AbiesWeb
1ª EDICIÓN 2022

PRESENTACIÓN DEL CURSO
¿Qué significa animar a leer? ¿Conocemos nuestra propia biblioteca escolar? ¿Sabemos
gestionarla y dinamizarla?
A estas y otras preguntas responderemos con el curso "Bibliotecas escolares y uso de
AbiesWeb", además de aprender a usar la interfaz del programa en línea AbiesWeb para alta de
usuarios, búsqueda de recursos, catalogación y préstamos. En la era digital, la alfabetización
informacional y la adquisición y selección de recursos han cambiado y las bibliotecas son
espacios expandidos, abiertos, conectados y colaborativos en los que cabe la innovación y la
investigación.
La lengua vehicular de comunicación en el curso es el castellano.
DIRIGIDO A
Docentes de todas las etapas educativas no universitarias o responsables de bibliotecas
escolares y que reúnan los requisitos generales de la convocatoria, apartado 4.1. a), b), c) y e).
OBJETIVOS
•

Dar a conocer qué es AbiesWeb y su funcionamiento.

•

Conocer herramientas abiertas para la curación de contenido, la adquisición y selección
de recursos.

•

Mostrar herramientas web 2.0 para la dinamización de una biblioteca escolar.

•

Conocer el proceso técnico del uso de AbiesWeb, dar pautas sobre el proceso de
catalogación y préstamo con el programa AbiesWeb.

•

Proporcionar recursos para la explotación didáctica de espacios de lectura.

•

Confeccionar un programa de dinamización de una biblioteca escolar.

CONTENIDOS
•

El modelo de biblioteca escolar, adquisición y selección de recursos en la era digital.
Biblioteca expandida y espacio social.

•

Automatización del proceso técnico: Acceso, interfaz, búsquedas, catalogación,
préstamos a través del programa AbiesWeb.

•

Dinamización de una biblioteca escolar, alfabetización informacional y programas
formativos.

•

Animación a la lectura y difusión de la colección.

•

Espacios de innovación en las bibliotecas escolares, espacios colaborativos y redes
profesionales.

METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología de este curso, se trata de una metodología activa y basada en la idea
de aprender haciendo. En el planteamiento del curso y de sus actividades, se incide
especialmente en el carácter social y conectado del aprendizaje, por lo que se fomentará la
generación de vínculos y comunidades entre los participantes.
Los participantes realizarán actividades sobre la situación de la biblioteca de su centro para que
conozcan sus características y servicios y puedan aprovechar mejor las posibilidades que ofrece.
Se realizarán, con el programa en línea AbiesWeb, tareas de catalogación y préstamo de fondos
documentales, gestión de los lectores de la biblioteca, diseño de actividades de animación a la
lectura, selección de contenidos de utilidad para la comunidad educativa, etc.
Los trabajos de los participantes podrán ser divulgados y compartidos tanto en el aula de
formación como a través de las redes sociales, con el correspondiente reconocimiento de
autoría y licencia de uso. Para ello el curso pondrá a disposición de los participantes diversos
espacios colectivos digitales entre otros, la red social Twitter utilizando la etiqueta #BiblioAbies
donde se podrán compartir recursos e información de interés para los participantes.
En estos cursos los participantes contarán con un equipo docente que les proporcionará en todo
momento el apoyo y el seguimiento necesarios para que la experiencia formativa sea
provechosa. Además de contar con la ayuda de los tutores, cada participante podrá ayudar y
colaborar con otros participantes de cara a resolver las dificultades y retos que pudieran surgir
durante el desarrollo del curso. El apoyo, el aprendizaje y la colaboración entre iguales es otro
de los puntos clave del enfoque metodológico del Área de Formación en red del INTEF.

REQUERIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
Algunas de las tareas requerirán del registro de los participantes en aplicaciones y plataformas
web externas al INTEF, pero de reconocida seguridad, calidad y utilidad.
COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
El presente curso contribuye al desarrollo y mejora de las Áreas de la Competencia digital
docente: Información y alfabetización informacional, Comunicación y colaboración, Creación de
contenidos digitales y Resolución de problemas.
En este curso se trabajarán los siguientes descriptores competenciales del “Marco de Referencia
de Competencia Digital Docente”:
Competencia

Nivel

Descriptor

1.2

A2

5

1.3

C1

2

2.2

C1

1

3.2

C2

3

5.2

A2

2

Descripción
“Realizo búsquedas de recursos educativos en los portales web
oficiales del Ministerio de Educación y/o Consejerías”
“Utilizo aplicaciones y extensiones instaladas en mi navegador
para etiquetar y almacenar recursos educativos en servicios en
la nube”
“Animo a mis compañeros de profesión docente y a mi
alumnado a evaluar, distribuir y diseminar información
educativa valiosa en medios digitales”
“Promuevo y colaboro con otros compañeros docentes en la
creación de bibliotecas o repositorios compartidos de recursos
educativos en línea que organizo y comento ayudando así a
orientar la estrategia de búsqueda de mis compañeros
docentes”
“Sigo cursos tutorizados en línea, cuyo diseño instruccional es
pautado y la atención tutorial, personalizada y continua”

DURACIÓN Y CRÉDITOS
70 horas
Nº DE PLAZAS
200
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo será de 20 días naturales y comenzará el primer día hábil tras la publicación de la
Resolución.

INSCRIPCIÓN
Los interesados que reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria, y deseen formar
parte en la misma, deberán solicitarlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, en la dirección: https://sede.educacion.gob.es.
Cada candidato solo podrá solicitar un curso.
Deberán cumplimentar todos los campos obligatorios de la solicitud y adjuntar a su solicitud el
Certificado de Servicios en el presente curso, firmado y sellado, según el modelo del Anexo III
de la Convocatoria.
Podrán, asimismo, alegar méritos conforme al baremo especificado en la convocatoria.
FECHAS DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El curso comenzará el miércoles, 9 de marzo de 2022, y terminará el miércoles, 11 de mayo de
2022.
AUTORÍA DEL CURSO Y LICENCIA DE USO
Francisco López Blanco y Ana Rey.
Este curso, y sus materiales, se distribuyen con licencia Creative Commons (CC BY-SA 4.0)
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DESTACADOS
Los proyectos y trabajos que, por su calidad, sean seleccionados por el equipo docente podrán
ser puestos a disposición de la comunidad educativa, de acuerdo con la licencia de uso de cada
curso.
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para obtener la certificación, es prescriptivo que los participantes superen todas las
actividades obligatorias que se determinen en cada uno de los cursos. Para ello será necesario
respetar los plazos de entrega y recibir la valoración positiva del tutor/a. La certificación
correspondiente a este curso es de 70 horas.

DIRECCIÓN DE CONTACTO
Si

necesita

más

información,

por

favor,

escriba

a

la

dirección:

formacionenred@educacion.gob.es, especificando en el asunto del mensaje el objeto de su
consulta.

