


BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

N° 107, Enero-Junio 2014, pp. 434-442
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6 y 7 de noviembre de 2015 

De nuevo nos encontramos preparando las Jornadas Bibliotecarias de Andalu-

cía, unos días que serán un buen momento para compartir historias y contenidos, 

experiencias y actualidad, proyectos y emociones. Esta vez nuestras XVIII Jornadas 

Bibliotecarias de Andalucía se celebrarán los días 6 y 7 de noviembre de 2015, en 

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

proyecto ilusionante, ya que muchos de nosotros volveremos a encontrarnos en el 

lugar donde nos formamos como profesionales y donde podremos vivir momentos 

-

den, de experiencias que compartir y también serán para muchos las Jornadas del 

recuerdo y del reencuentro. Recuerdos de momentos vividos entre aquellas paredes 

que nos acogieron como estudiantes y que ahora, como profesionales, nos brindan 

de nuevo la oportunidad de volver al lugar donde nos formamos, donde descubri-

mos los entresijos de una profesión apasionante. Allí, en la cantera de la profesión, 

intentaremos vislumbrar más allá de lo que nos ocupa en el presente, entre todos 

analizaremos los retos actuales y futuros que afectan a nuestra profesión bajo el 

lema: “Innovación, profesión y futuro”. 

En estas Jornadas, nos centramos en analizar al bibliotecario del presente y del 

futuro, tenemos la necesidad de vislumbrar cuáles son los próximos retos para nues-

tra profesión y cuáles son los cambios que nos esperan y que harán de nuestras bi-

bliotecas un magnífico lugar para la creación, innovación y el aprendizaje, un nuevo 

espacio con nuevos servicios que conviertan las bibliotecas en motores culturales 

de nuestra sociedad. Los nuevos tiempos nos traen un giro de conceptos, mentali-

dades y maneras de hacer las cosas, de planteamientos diferentes para los servicios 

de siempre y de nuevas maneras de organizar y gestionar  nuestras bibliotecas. Por 

éstas y otras razones, queremos compartir contigo experiencias y conocimientos, 

opiniones y proyectos, convertir esos días de otoño en Granada en un reencuentro 

con nuestra profesión y nuestros compañeros y colegas.

Creo que desde ya, podemos decir que las XVIII Jornadas Bibliotecarias de An-

dalucía, serán las Jornadas de lo científico y lo sentimental, del conocimiento y del 

reencuentro, de las experiencias y del recuerdo. 
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Bibliotecarias de Andalucía en la Facultad 
de Comunicación y Documentación

Ayer 23 de abril, día del libro, se presentaron en la Facultad de Comunicación y 

Documentación, las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. La aceptación fue 

muy buena y el interés suscitado fue mucho por parte de los asistentes, alumnos y 

profesores de dicha Facultad.

Queremos agradecer la buena acogida e interés mostrado por el equipo decanal 

de la Facultad y más concretamente de su decano, Jorge Bolaños.

La presentación tuvo lugar por la tarde, dentro de las VIII Jornadas de Salidas 

-

nos egresados o a punto de serlo, para orientarlos en el mundo laboral al que se van 

a enfrentar una vez que terminen sus estudios de Grado.
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La presentación hizo un repaso por todos los aspectos que desde el Comité Cien-

tífico y Organizador de las #18JBA se estaban realizando y animando a los asistentes 

a su participación en diversas formas: asistentes, comunicantes y voluntarios.

las asociaciones y colegios profesionales de nuestro sector profesional. 
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Tras la presentación de las #18JBA y el coloquio posterior, tuvimos una fructífera 

reunión con el Decano y algunos miembros del profesorado y Comité Organizador 

para terminar de perfilar cuestiones y temas para el desarrollo de nuestras Jornadas.

De esta manera se estrechan las alianzas entre la AAB y la Facultad de Comunica-

ción y Documentación para este proyecto  de las #18JBA y algunos otros venideros 

que estuvimos pensando y comentando, siempre pensando en darle a la profesión la 

visibilidad y el lugar que se merece. 

Queremos agradecer a la Facultad y a su decano, Jorge Bolaños, el interés y 

facilidades mostradas para hacer de las próximas XVIII Jornadas Bibliotecarias de 

Andalucía, un lugar de encuentro para la profesión, un lugar para la reflexión, el 

trabajo y el reencuentro.

Os esperamos en Granada el 6 y 7 de noviembre

* * *

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 

DÍA 6 (VIERNES)

08:30 a 09:30 h: Entrega de documentación.

09:00 a 10:30 h: Acto de inauguración: palabras de Autoridades, Decano y Presi-

dente AAB.

10:30 a 11:00 h: Desayuno patrocinado por Baratz - Inauguración Feria Comercial.

11:00 a 12:30 h: Ponencia inaugural: “Marketing: no es cuestión de recursos, sino de 

estrategia”. 

Ponente. Nieves González-Fernández-Villavicencio. Universidad 

Pablo Olavide. Area Biblioteconomía y Documentación.

Presentación: Ana Real Duro.

12:30 a 14:00 h: SESIONES PARALELAS

 Foro: “Las biblioteca, plazas públicas abiertas y creadoras de nue-

vas comunidades”.

 Participantes:

-

tilla-La Mancha.
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-

Moderador:

Relator:

Taller:

Participantes:

-

-

-

Moderadora:

Relator:

Taller: 

Participantes:

Moderadora:

Relator:

Foro:

Participantes:

Moderadora:

Relatora:

Presentación:

Participantes:

-
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16:30 a 17:30 h: COMUNICACIONES (*)

17:30 a 18:00 h: Pausa. Café ofrecido por Libros del Zorro Rojo, Ediciones Ekaré, A 

Buen Paso.

18:00 a 19:00 h: Asamblea General AAB.

DÍA 7 (SÁBADO)

09:00 a 10:30 h: SESIONES PARALELAS

 Foro: “Innovar en gestión de información: plataformas tecnológi-

cas para creación de contenidos compartidos”.

 Participantes:

-

vicio de Intranet.

-

blico de Andalucía.

 Moderador:

 Relatora: María José Sánchez García.

 COMUNICACIONES (*)

10:30 a 11:00 h: Café.

11:00 a 12:00 h: SESIONES UNITARIAS

 Mesa redonda: “Perspectivas y sostenibilidad en nuestra profesión: 

los futuros bibliotecarios”.

 Participantes:

-

municación y Documentación de la Universidad de Granada.

de IFLA.

-

ficaciones Profesionales.

 Moderador: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez.

 Relator: Benjamín Vargas Quesada.

12:00 a 13:00 h: Tertulia: “Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas competencias, 

nuevas habilidades”.

Traducción y Documentación.

 Moderadora: Ana Real Duro.

 Relatora:
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13:00 a 14:00 h: Debate: “35 años del Sistema Bibliotecario Andaluz: de donde ve-

nimos y hacia donde vamos”.

 Participantes:

y Documenteación de la Universidad de Granada.

-

dalucía.

 Moderadora: Pilar Fernández Romera.

 Relator: Javier López Gijón.

14:00 a 14:30 h: CONCLUSIONES Y CLAUSURA

* La duración de la exposición de cada comunicación no superará los 10 minutos. Los autores 

tendrán la opción de exponerlas o no.



De nuevo nos encontramos preparando las Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía, unos días que serán un buen momento para com-
partir historias y contenidos, experiencias y actualidad, proyectos 
y emociones. Esta vez nuestras XVIII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía se celebrarán los días 6 y 7 de noviembre de 2015, 
en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Uni-
versidad de Granada. Un proyecto ilusionante, ya que muchos de 
nosotros volveremos a encontrarnos en el lugar donde nos forma-
mos como profesionales y donde podremos vivir momentos inolvi-
dables; serán unas Jornadas cargadas de contenidos científicos de 
primer orden, de experiencias que compartir y también serán para 
muchos las Jornadas del recuerdo y del reencuentro. Recuerdos de 
momentos vividos entre aquellas paredes que nos acogieron como 
estudiantes y que ahora, como profesionales, nos brindan de nuevo 
la oportunidad de volver al lugar donde nos formamos, donde des-
cubrimos los entresijos de una profesión apasionante. Allí, en la can-
tera de la profesión, intentaremos vislumbrar más allá de lo que nos 
ocupa en el presente, entre todos analizaremos los retos actuales y 
futuros que afectan a nuestra profesión bajo el lema: “Innovación, 
profesión y futuro”. 

En estas Jornadas, nos centramos en analizar el bibliotecario del 
presente y del futuro, tenemos la necesidad de vislumbrar cuáles son 
los próximos retos para nuestra profesión y cuáles son los cambios 
que nos esperan y que harán de nuestras bibliotecas un magnífico 
lugar para la creación, innovación y el aprendizaje, un nuevo espa-
cio con nuevos servicios que conviertan las bibliotecas en motores 
culturales de nuestra sociedad. Los nuevos tiempos nos traen un giro 
de conceptos, mentalidades y maneras de hacer las cosas, de plan-
teamientos diferentes para los servicios de siempre y de nuevas ma-
neras de organizar y gestionar  nuestras bibliotecas. Por éstas y otras 
razones, queremos compartir contigo experiencias y conocimientos, 
opiniones y proyectos, convertir esos días de otoño en Granada en 
un reencuentro con nuestra profesión y nuestros compañeros y co-
legas.

Creo que desde ya, podemos decir que las XVIII Jornadas Biblio-
tecarias de Andalucía, serán las Jornadas de lo científico y lo sen-
timental, del conocimiento y del reencuentro, de las experiencias y 
del recuerdo. 

Te esperamos en Granada en noviembre.

ORGANIZA:

síguenos en:

www.aab.es

www.facebook.com/pages/Asociacion-Andaluza-de-Bibliotecarios/182997865050655

twitter.com/asociacionbibli

www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA

asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/

C/ Ollerías, 45-47; 3º D 
29012.- Málaga

Telf.: 952-213-188
aab@aab.es



XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA    “Innovación, profesión y futuro”

Facultad de Comunicación y Documentación (Granada), 6 y 7 de noviembre de 2O15 

COORDINACIÓN GENERAL:

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez 
(Presidente de la AAB. Biblioteca Universitaria de Málaga)

SECRETARÍA XVIII JORNADAS:

Juana Mª. Suárez Benítez 
(Biblioteca Museo Picasso Málaga)

Rubén Camacho Fernández 
(AAB)

COMITÉ ORGANIZADOR:

Pilar Fernández Romera [coordinadora]
 (Biblioteca Pública Provincial de Granada)

Soledad Nuevo Ábalos 
(Biblioteca Pública Municipal de Archidona)

Francisco Jesús Ruiz de Haro 
(Biblioteca Pública Municipal de Vera)

Antonio A. Ruiz Rodríguez
(Universidad de Granada. Facultad de Comunicación y Documentación)

Javier López Gijón 
(Universidad de Granada. Facultad de Comunicación y Documentación)

María José López-Huertas Pérez 
(Universidad de Granada. Facultad de Comunicación y Documentación)

Francisco Javier Álvarez García 
(Biblioteca de Andalucía)

José Luis Sánchez-Lafuente Valencia 
(Biblioteca Universitaria de Granada)

Eloisa Planells del Pozo 
(Ayuntamiento de Granada. Biblioteca)

Pilar García Caro 
(Diputación de Granada. Biblioteca)

COMITÉ CIENTÍFICO:

Ana Real Duro [coordinadora] 
(Instituto de Estudios Giennenses. Biblioteca)

Mª. José Sánchez García 
(INDAC. Servicios documentales)

Yolanda Muñoz Míguez 
(Biblioteca Pública Municipal de Valencina de la Concepción)

Mónica García Martínez 
(Biblioteca Universitaria de Málaga)

Benjamín Vargas Quesada
(Universidad de Granada. Facultad de Comunicación y Documentación)

Enrique Herrera Viedma
 (Universidad de Granada. Facultad de Comunicación y Documentación)

Luis Villén Rueda 
(Universidad de Granada. Facultad de Comunicación y Documentación)

Reynaldo Fernández Manzano 
(Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Rosa García Blanco 
(Patronato de la Alhambra y el Generalife. Biblioteca)

Inmaculada Vicente Garcia
 (Red de Bibliotecas de la Archidiócesis de Granada)

LÍNEAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS:

 » Biblioteca y calidad de vida
 » Biblioteca y emprendimiento
 » La biblioteca, el tercer lugar
 » Globalización en el ámbito bibliotecario
 » Socialización de los servicios bibliotecarios
 » Identidad bibliotecaria
 » Futuro tecnológico y social de la biblioteca
 » Innovación en gestión y difusión de servicios bibliotecarios
 » Explotación del conocimiento en tus redes sociales
 » Big Data
 » Innovación en la gestión del patrimonio documental 
 » Documentación en bancos de imágenes comerciales
 » Reconstrucción y activación del patrimonio bibliográfico y documen-

tal con tecnología audiovisual 
 » Nuevas necesidades informacionales
 » Bibliotecarios embebidos
 » Competencias y habilidades sociales en el desarrollo profesional
 » Transversalidad en la profesión
 » Nuevos roles profesionales
 » Diversificación de la formación de la profesión
 » Tendencias y carencias de la formación bibliotecaria
 » Perfiles bibliotecarios híbridos o mixtos
 » Nuevos perfiles de competencias para bibliotecarios
 » Competencia/Convergencia en la profesión

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

Socios de la AAB, socios de FESABID, estudiantes y desempleados:
Hasta el 31 de julio: 40 €
Desde el 1 de agosto: 50 €

No socios: 
Hasta el 31 de julio: 50 €
Desde el 1 de agosto: 60 €

Número de cuenta UNICAJA: ES34 2103 0147 32 0030000915
En el concepto de la transferencia indicar el nombre y apellidos.
La inscripción se realizará rellenando el formulario habilitado en la 
siguiente dirección:
http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-an-
dalucía/formulario-de-inscripción/

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:

Se abre el plazo de presentación de comunicaciones. Se propone a 
los interesados en participar con una comunicación, tener en cuenta 
estas indicaciones:
 » Texto completo  con fecha máxima de entrega hasta 1 de octubre, 

para proceder así a una selección definitiva de los trabajos.
La propia Asociación Andaluza de Bibliotecarios, a través del Comité 
Científico, se compromete a la publicación de todas aquellas contribu-
ciones aceptadas en su página web y en las actas de las XVIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, además de en un monográfico del Boletín 
si así lo considera oportuno.
 » Dirección de envío de trabajos en formato electrónico: aab@aab.es
 » Si la comunicación está firmada por varios autores, se marcará con 

un asterisco (*) al responsable de la correspondencia.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:

SOPORTE: Las comunicaciones se presentarán en soporte electróni-
co. Se utilizará procesador de textos compatible con Microsoft Word.

PRESENTACIÓN: A efectos de uniformidad se aconseja utilizar un 
solo tipo de familia o letra “Times”; el cuerpo o tamaño 12; no san-
grar el comienzo de los párrafos y evitar las notas a pie de página. 
Los originales deberán adaptarse a las normas que se especifican a 
continuación:

UNE50-103-90 Preparación de resúmenes.
UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y es-
tructura.
ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic do-
cuments or parts thereof.
UNE50-111-89 Índice de una publicación.
UNE 50-142-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en do-
cumentos escritos.
UNE 50-143-94 Presentación de los artículos de publicaciones pe-
riódicas.

Para una información más detallada, con inclusión de ejemplos, pue-
de consultarse la página:

http://www.aab.es/aab/index.php/publicaciones/normas-boletin
 
EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA: La extensión máxima del texto no 
debe superar las 15 páginas. La primera página, “página de título” 
debe contener los siguientes datos:

Título; Nombre completo del autor/es* señalando con un asterisco 
al responsable de la correspondencia; nombre del centro de trabajo; 
dirección postal; teléfono, fax y correo electrónico; resumen informa-
tivo no superior a 150 palabras y cinco palabras-clave identificando 
el contenido.

*En caso de más de un autor, se respetará el orden en el que apa-
rezcan citados.

TABLAS E ILUSTRACIONES: Se numerarán correlativamente, 
respetando el orden en el que aparecen en el texto, con números 
arábigos independientes entre sí (p.e. Tabla1, Figura1). Las tablas 
deben tener un título conciso y apropiado. Si es necesario incluir en 
una tabla un texto explicativo, se hará en nota al pie de la misma. 
Las ilustraciones también deben aparecer acompañadas de un pie o 
leyenda explicativa.
 
ENVÍO DE ORIGINALES: Los textos completos deberán estar en la 
sede de la Secretaría de la AAB antes del día 1 de octubre de 2015.


