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Unidad de Programas Educativos

ABIESWEB. PROGRAMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

JUSTIFICACIÓN    
AbiesWeb, presentado recientemente en las jornadas REBEX  el pasado 15 de

octubre, es la nueva versión del programa de bibliotecas escolares Abies2.
Es  totalmente  recomendable  realizar  la  adaptación  a  este  nuevo  programa

porque va a suponer un cambio radical en la gestión y funcionamiento de las bibliotecas
escolares.

La nueva versión funciona vía web y no es necesaria la administración de la biblioteca desde un único ordenador.
Tan sólo es necesaria la conexión a Internet. Por otra parte, el proceso de migración de un programa a otro es “limpio”,
conservando todos los datos actuales de la biblioteca de cada centro.

Se puede acceder a los registros y usuarios de la biblioteca desde cualquier lugar. También, por ejemplo, la
catalogación, siempre que se disponga deconexión a internet, sin necesidad de estar presencialmente en la biblioteca del
centro.

OBJETIVOS               

• Presentar el nuevo programa de gestión de bibliotecas escolares AbiesWeb.
• Aprender a realizar la migración de la base de datos de Abies 2 a AbiesWeb.
• Conocer los pasos previos al trasvase de la base de datos (unificar los registros auxiliares de Abies 2 e integrador

de datos AbiesWeb)
• Conocer el funcionamiento del programa de gestión de bibliotecas escolares AbiesWeb (registros bibliográficos 

mediante depósito, Biblioteca Nacional, Rebeca, gestión de préstamos, usuarios, catalogación, etc).
•

CONTENIDOS    
1ª sesión:

• Presentación de AbiesWeb. 
• Preparación del entorno de migración de datos (unificar registros

auxiliares e integrador de datos Abies 2 → AbiesWeb). 
• Migración de la base de datos de Abies 2 a AbiesWeb. 

2ª sesión (taller práctico):
• Solución de problemas de la sesión anterior.
• Funcionamiento del programa AbiesWeb. Parte 1. Perfiles de usuarios y administración.

3ª sesión (taller práctico):
• Funcionamiento del programa AbiesWeb. Parte 2. Gestión de usuarios, préstamos y catalogación.
•

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                        
Este curso está destinado a todo el profesorado, pero especialmente a los coordinadores de las Bibliotecas de los

centros educativos de la demarcación de Jerez de los Caballeros. 
Se admitirán a un mínimo de 8 y un máximo de 20 participantes
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como único criterio el estricto

orden de entrada de las inscripciones. 
  

LUGAR, FECHA, HORARIO                                             

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros

Fecha: 10, 12 y 17 de Noviembre 

Horario: De 17.00 a 20.00 horas

PONENTE

Israel Caldito Carrasco

Asesor y responsable Abiesweb en la provincia de Badajoz

Unidad Programas Educativos de Badajoz 

INSCRIPCIONES

Del 24 de octubre al 6 de noviembre

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 7 de Noviembre

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 10 horas, equivalentes a 1 créditos de 

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de TIC 
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