
 

 

 

Curso regional: 

 
INICIACIÓN A ABIESWEB 
 

Plan: 2022-2023 

Ponentes: 

 
Avilés, Gijón y Ribadesella: Martín Marín Egea 
Cangas del Narcea: Mª. Begoña Glez. Suárez 
La Felguera, Mieres y Oviedo: Luisa Álvarez Solís 
Navia: Mª. Isabel Fdez. Sirgo  

Responsable 
 
Covadonga Glez. Bernardo (CPR Oviedo) 
 

Duración (horas): 
 
9 
 

Créditos de formación: 

 
1 (para obtener la certificación será imprescindible 
haber asistido como mínimo al 85% de la formación; es 
decir, 7.5 horas). 
 

Dirigido a: 

 
Profesorado en activo responsable de bibliotecas 
escolares de centros financiados con fondos públicos 
que utilicen Abiesweb o tengan previsto utilizarlo a lo 
largo de este curso. 
 

Número máximo de 
plazas: 

Según sede (ver calendario) 

Fecha de inicio de 
actividad: 

 
24 de noviembre de 2022 
  

Fecha de fin de actividad: 
 
15 de febrero de 2023  

Horario: 
 
Según sede (ver calendario) 
  

Lugar: 
 
Varias sedes (ver calendario) 
 



 

Criterios de selección: 

 
La selección para cada sede se realizará por orden de 
inscripción. Pero, con el fin de asegurar la mayor 
representación de personas formadas en la red de 
centros educativos, en el caso de que la demanda sea 
superior a la oferta de plazas se limitará a un máximo 
de 1 persona por centro educativo (la primera 
inscrita de cada centro). Las plazas sobrantes tras 
esta asignación por centro se adjudicarían por 
estricto orden de inscripción. 
 
Si una persona no obtiene plaza en la edición 
deseada, se intentará asignarle una en otra 
edición/sede. 
 
Las personas admitidas que, por cualquier 
circunstancia, no puedan realizar la formación, 
deberán comunicarlo al CPR de Oviedo para que su 
plaza pueda ser cubierta de acuerdo con la lista de 
reserva. 
 
• No se admitirán inscripciones con una cuenta de 
correo que no sea la de @educastur.org 
  

Descripción objetivos: 

 

- Conocer las características principales de la 

aplicación AbiesWeb. 

 
- Conocer los diferentes roles de usuarios y sus 

funciones. 

 

- Saber a dónde dirigirse en el caso de incidencias 

técnicas. 

 

 



 

Contenidos: 

 
- Abies 2.0 vs AbiesWeb. 

 
- Administrando AbiesWeb: configuración de 

política de préstamos, sincronización de 

lectores, nombrar bibliotecarios, nombrar 

encargados, realizar copias de seguridad. 

 
- Gestión de la Biblioteca Escolar con AbiesWeb:  

                Perfil Bibliotecario/a: altas, bajas, 
catalogación, préstamos, dinamización de la 
biblioteca escolar con AbiesWeb (noticias, 
información de interés, recomendaciones, 
opiniones…). 
                Perfil encargado/a. 

            Perfil lector: consulta de préstamos, 

reservas, opiniones… 

 

- Ayuda funcional y resolución de incidencias 

técnicas. 

Metodología: 
 
Formación teórica y prácticas guiadas 
  

Inscripción: 

 
En la página web del CPR de Oviedo. Del 9 al 20 de 
noviembre de 2022.  
 
Publicación de las listas de admisión para Cangas del 
Narcea, la 1ª edición de Gijón, La Felguera, la 1ª 
edición de Oviedo y Ribadesella: 22 de noviembre de 
2022. 
 
Publicación del resto de listas de admisión: a partir del 
1 de diciembre. 
  

Observaciones: 

 
El formulario Forms que los centros completaron en el 
mes de octubre tenía una finalidad meramente 
orientativa de cara a la organización de la formación. 
Será imprescindible inscribirse con un correo 
electrónico del dominio @educastur.org entre el 9 y 
el 20 de noviembre. 
No se llevarán a cabo las ediciones que no tengan un 
mínimo de 8 incripciones. 
  



 

Calendario: 

• Avilés (CPR Avilés) – 25 plazas: miércoles, 11 y 25 

ene y 1 febrero (16:30-19:30). 

• Cangas del Narcea (CP Obanca) – 20 plazas: 24, 28 y 

29 de noviembre (17:00-20:00). 

• Gijón, 1ª edición (CPR Gijón) – 35 plazas: lunes, 28 

nov, 12 dic y 9 enero (16:30-19:30). 

• Gijón, 2ª edición (CPR Gijón) – 35 plazas: lunes, 16 

enero, 23 enero y 6 febrero (16:30-19:30). 

• La Felguera (CPR Cuencas – La Felguera) – 20 plazas: 

miércoles, 30 Nov/11 En/ 18 Ene (16:30-19:30). 

• Mieres (IES Bernaldo de Quirós) – 20 plazas: 6,13,15 

febrero (16:30-19:30). 

• Navia (IES Galileo Galilei) – 25 plazas: martes, 10, 17 

y 24 enero (16:30-19:30). 

• Oviedo, 1ª edición (CPR Oviedo) – 25 plazas: lunes, 

28 Nov/12 Dic/9 Enero (16:30-19:30). 

• Oviedo, 2ª edición (CPR Oviedo) – 25 plazas: lunes, 

16 En/23 En/30 Enero (16:30-19:30). 

• Oviedo, 3ª edición (CPR Oviedo) – 25 plazas: 

miércoles, 25 En /1 Feb/8 Feb (16:30-19:30). 

• Ribadesella (IES Avelina Cerra) – 25 plazas: 

miércoles, 30 de noviembre, 14 de diciembre, 18 de 

enero (16:30-19:30). 

 
 


