
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Marzo-Abril 2015 
 

 
Formación: 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Software 
libre para bibliotecas”, que se desarrollará entre los días 18 de mayo al 
12 de junio. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Reputación profesional en la red”, que se desarrollará entre los días 21 
de septiembre al 16 de octubre. 

 
Asociación:   

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

- El 18 de abril se celebró en Málaga reunión de la Comisión Directiva. 
- El “AT/GT 4. Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, está 

trabajando en el análisis de los centros de la provincia de Granada.   
- Se han presentado alegaciones al “Proyecto de orden de bases 

reguladoras para la concesión de becas para completar la formación de 
futuros especialistas”, del Patronato de la Alhambra y Generalife. 

- Está en preparación el número 107 de nuestro Boletín. 
- En nuestra web hemos actualizado el apartado sobre la inscripción y 

ventajas de asociarse a la AAB, así como el del código deontológico. 
- Hemos felicitado a D. Jorge Bolaños por su reciente elección como 

Decano de la Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Granada.  

- La revista Infobibliotecas ha publicado una entrevista a nuestro 
Presidente bajo el titulo “Elecciones y bibliotecas: las propuesta de los 
partidos y de los bibliotecarios en Andalucía”.  
http://www.infobibliotecas.com/es/blog/?p=973  

 



Fesabid: 
- Estaremos presentes en 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, con la 
experiencia profesional de la AAB: “Inteligencia emocional en unidades 
de información: una experiencia formativa desde la AAB”. Dicha 
presentación se llevará a cabo el jueves 28 de mayo a las 18:30 horas 
en la Sala Mirador del Palacio de Congresos de Gijón (Asturias). Hasta 
el 27 de mayo está abierto el plazo de inscripción para asistir a estas 
Jornadas de Fesabid. 

- El 12 de marzo recibimos información de las conversaciones entre 
Fesabid y Anabad, con el objetivo de plantear una nueva andadura: la 
de trabajar para alcanzar la integración las dos federaciones y tener una 
única voz global de los profesionales de la información en España. 

- Glòria Pérez Salmerón, actual Presidenta de Fesabid, ha presentado su 
candidatura para ser Presidenta electa de IFLA para el periodo 2015-
2017. 

 
 
Acreditación Profesional: 

- El 3 de marzo se publicó en BOJA la convocatoria de cursos de 
habilitación de Asesores/as y Evaluadores/as para la convocatoria de 
acreditación de la anualidad 2015. 

- El 27 de abril se publicó en BOJA la convocatoria genérica de 
evaluación y acreditación de competencias para la anualidad 2015, en la 
que han salido 100 plazas de la cualificación “SSC611_3: Prestación de 
Servicios Bibliotecarios”. 

 
 

 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Abierto el plazo de inscripción a través del formulario que se puede 

encontrar en nuestra web: http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-
bibliotecarias-de-andalucía/formulario-de-inscripción/  

- Abierto el plazo para presentar comunicaciones: 
-  http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-

andalucía/comunicaciones/  
- El día 23 de abril se presentaron las Jornadas Bibliotecarias en el marco 

de la VIII Jornadas sobre salidas profesionales para titulados en 
Documentación, organizadas por la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Granada. 

 
 

Blog: 
- El 18 de marzo se publicó el dossier con la información general de las 

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/03/xviii-
jornadas-bibliotecarias-de.html  

- El 25 de marzo se publicó la adopción del código deontológico de la 
profesión publicado por Fesabid. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/03/etica-
y-deontologico.html  



- El 24 de abril se publicó la crónica de la presentación de las XVIII 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en el marco de las VIII Jornadas 
sobre salidas profesionales para titulados en Documentación, 
organizadas por la Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Granada 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/04/xviii-
jornadas-bibliotecarias-de.html  

 

 


