
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DESTINATARIOS: Encargados de las Bibliotecas Escolares y cualquier 
docente interesado en la Catalogación, organización, señalización y en 
programas de Alfabetización informacional. 

 
ÁMBITO: Provincial 

 
PLAZAS OFERTADAS: 30 
En caso de haber más inscritos que plazas, se adjudicarán por orden de 
inscripción. 

 
DURACIÓN Y CRÉDITOS: 10 horas 
3 sesiones de 3 horas presenciales y una hora no presencial. 

 
La hora no presencial se justificará con la entrega vía correo electrónico 
con una actividad propuesta en el curso. 

 
FECHAS, HORARIO,  LUGAR DE CELEBRACIÓN y CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONENTES: Curso impartido por la empresa Info-doc Gestión de la 
información. www.info-doc.es 

 
COORDINACIÓN: 
Victoria Faci victoriafaci1@gmail.com  
Eva Fajarnés innovacionsecundaria@cprhuesca.org y Susana Puyuelo 
jijonencaa@gmail.com 
 
 

INSCRIPCIONES 
Se realizará a través de DOCEO (cifes.aragon.es) 
Plazo de inscripción hasta el 20 de enero. 

 
Se podrá comprobar la admisión al curso el día anterior al comienzo en la 
plataforma DOCEO. 

 
OBJETIVOS: 

Conocer y manejar los diferentes módulos del programa Abies 
Conocer los sistemas de organización, clasificación y señalización 
de una  Biblioteca Escolar 

  Implantar las dinámicas Alfin en el Plan Lector de la Biblioteca 
escolar 

 
METODOLOGÍA: 
El curso se desarrollará en tres sesiones teórico-prácticas y una sesión 
práctica que se enviará por correo electrónico. 

 
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 18/05/2015. 
Se recuerda que la ORDEN de 19 de febrero de 2013, regula el 
procedimiento para la asistencia a actividades formativas, para personal 
docente no universitario, por la que es necesario solicitar permiso al centro, 
mediante el anexo de la Orden, con 15 días de antelación. 

 
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: 
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del 
Plan de formación permanente del profesorado y de formación profesional 
convocadas por los CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y 
CATEDU 

30 de enero en la UFI de 
Monzón de 17:30 a 20:30h. 

Gestión de la biblioteca escolar con el programa 
Abies: catalogación, imprimir tejuelos, carnés de 
lectores, préstamos, etc. 

31 de enero en el 
CEIP Joaquín Costa  (Monzón), 
de 17:30 a 20:30h. 

Modelos de organización, clasificación y 
señalización de la biblioteca escolar. 

1 de febrero en la UFIde 
Monzón  de 17:30-20:30h. 

Competencias informacionales y dinámicas de 
Alfabetización Informacional articuladas desde la 
biblioteca escolar. 
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