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Noviembre-Diciembre 2014 
 

 
Formación: 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Crea tu 
marca personal y encuentra trabajo por internet”, que se desarrollará 
entre los días 11 de febrero al 9 de marzo. 

- Desarrollo de la parte virtual de las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas, 
del 27 de octubre al 15 de diciembre.  

- Desarrollo y finalización del curso “Gestión de quejas y sugerencias: una 
herramienta para conocer al usuario de la biblioteca” (teleformación) en 
colaboración con la Universidad de Málaga, que se desarrolló del 29 de 
octubre al 14 de noviembre, para los profesionales de la Biblioteca 
Universitaria de Huelva. 

 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los mil setecientos quinientos seguidores. Por otro 
lado, en Facebook superamos los mil setecientos seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes 
actividades que realizamos. 

- El 13 de diciembre se reunió la Comisión Directiva en la sede de la AAB. 
- Hemos solicitado al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales la 

inclusión de plazas, en la anualidad de 2015, de la “Prestación de 
servicios bibliotecarios”. 

- Se ha publicado el Boletín número 106, con acceso gratuito desde 
nuestra web. 

- El día 12 de diciembre nos reunimos con D. David Luque Peso, Director 
General de Industrias Creativas y del Libro de la Junta de Andalucía, 
para tratar los asuntos de actualidad de la profesión y de la AAB. 

- Estamos trabajando en la actualización del Plan Estratégico para el 
periodo 2015-2018. 

 
 



 
Fesabid: 

- En diciembre han presentado una nueva web, mucho más actualizada y 
amigable para su uso. 

- Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones y propuestas 
de actividades profesionales para las XIV Jornadas Españolas de 
Documentación “Cultura abierta: conocimiento compartido”, que se 
celebrarán en Gijón entre los días 28 y 30 de mayo de 2015. 

 
 
Jornada Técnica: 

- Desde el 27 de octubre y hasta el 15 de diciembre se ha desarrollado la 
parte virtual de las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas, a través de 
nuestra plataforma Moodle. 

 
 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- El 8 de noviembre se celebró en la Biblioteca de Andalucía la reunión 
conjunta de los diferentes comités para empezar a preparar las 
Jornadas, que se desarrollarán en la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Granada los días 6 y 7 de 
noviembre de 2015. 

 
Blog: 

- El 10 de diciembre se publicó el contenido de nuestro Boletín número 
106. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/12/boleti
n-de-la-asociacion-andaluza-de.html  

 

 


