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INTRODUCCIÓN

Abies  es  un  programa de  gestión  para  la  biblioteca  escolar  que fue  desarrollado  por  el 
CNICE del Ministerio de Educación.  Hay una página oficial en la que poder acceder al  propio 
programa y a las actualizaciones que se han ido desarrollando. En su momento todos los centros 
escolares recibieron una clave de acceso a la zona privada de esta página. 

 http://abies.cnice.mec.es/web/

En cada Comunidad Autónoma existe una persona de referencia con el que poder contactar 
para informarse o al que pedir los datos de acceso. No obstante, hay que dejar claro que Abies 2.0 
está paralizado actualmente en su desarrollo porque se está desarrollando una nueva versión web, el 
abies 3.

Abies es una aplicación informática que funciona sobre Windows. En las versiones 95 y 98 
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era necesario instalar en Modelo de objetos de componentes de Microsoft y el Acceso a datos de 
Microsoft (DCOM y ADO) que vienen en la copia en CD, pero no son necesarios en las versiones 
posteriores de Windows.

Otra cuestión previa a tener en cuenta es que Abies 2.0 no es un programa pensado para 
trabajar en red.  Podemos hacer que funcione así  pero hemos de tener en cuenta que se pueden 
producir algunos fallos en la grabación de datos y además debemos tener conocimientos suficientes 
para el manejo de redes en windows. Para poder usar nuestra base de datos en distintos ordenadores 
deberemos hacer copias de seguridad o podemos definir como base de datos de abies los de otro 
ordenador de la intranet. En ambos casos se aconseja tener unos conocimientos suficientes para 
evitar una pérdida irreparable de datos.

Para la consulta de datos en una intranet sí se creó Abiesweb. Es un recurso que permite la 
consulta con datos reales ya que los toma de la propia base de datos a través de un servidor en el 
ordenador en el que tenemos instalado nuestro Abies.

Es frecuente que los responsables de bibliotecas escolares no sean grandes conocedores de 
los  recursos  informáticos  pero  ello  no  debe  suponer  un  obstáculo  para  manejar  con  soltura  el 
programa Abies ya que este es muy intuitivo y fácil de usar. Lo más importante es leer atentamente 
las diferentes pantallas que aparecen de información y mecanizar los principales procesos que nos 
permite el programa. Debemos tener en cuenta que Abies es un programa de gestión integral de la 
biblioteca escolar y ofrece muchos recursos pero nosotros somos los que debemos decidir cuáles de 
estos recursos son los más útiles para el manejo de nuestra biblioteca. Un ejemplo puede ser el del 
manejo de la  CDU cuyo nivel  de  complejidad  estará  en  función del  número de  ejemplares  de 
nuestra biblioteca y de la especialización que tengamos.

Un error que suele cometerse por parte de los usuarios de Abies es el de comenzar con la 
idea  de  catalogar  los  fondos  completos  de  nuestra  biblioteca.  Es  necesario  primero  tener  un 
conocimiento de los procesos que son necesarios, la definición de una política de préstamos y de los 
principales  servicios  que  vamos  a  ofrecer.  Todos  estos  datos  deben  estar  definidos  antes  de 
comenzar con la configuración de abies y nos evitará tener que comenzar de cero cada vez que nos 
demos cuenta de que no hemos tomado las decisiones correctas.

Para trabajar con Abies debemos seleccionar primero los ejemplares que vamos a prestar 
frecuentemente. Es absurdo inciar la catalogación de los ejemplares desfasados o de un uso muy 
limitado. Debemos realizar una labor de expurgo y empezar a catalogar por novedades o por los 
ejemplares de las lecturas obligatorias del centro.
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