
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Julio- Agosto-Septiembre 2015 
 

 
Formación: 

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

- Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 
2015-2016. 

 
 
Asociación:   

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

- El “AT/GT 4. Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, está 
finalizando el análisis de los centros de la provincia de Granada, que 
será presentado en el desarrollo de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. 

- Se ha publicado el número 107 de nuestro Boletín. Ya está abierto el 
plazo para la recepción de artículos de cara al Boletín 108. 

- Hemos difundido las pautas para la aplicación del Real Decreto 
624/2014, con objeto de facilitar a los municipios titulares de bibliotecas 
públicas el cumplimiento de la normativa vigente con la debida seguridad 
jurídica y en las condiciones más favorables posibles. 

- Hemos habilitado una nueva cuenta con el perfil de la AAB en la red 
social Google+. 

 
 

Fesabid: 
- Las Federaciones Nacionales Anabad y Fesabid, ante la próxima 

votación sobre el "Informe sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 sobre la 



armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines en la Sociedad de la Información (2014/2256 (INI) que 
se debatirá en el Parlamento Europeo el día 9 de julio, han remitido a los 
54 europarlamentarios españoles cartas solicitando el apoyo al informe 
que sugiere, entre otros aspectos la introducción de nuevas excepciones 
de derechos de autor: 

• Que permitan a las bibliotecas y archivos la digitalización 
eficiente de sus colecciones. 
• Que permitan el préstamo de libros electrónicos en Internet. 
• Que permitan el análisis automático de grandes cantidades de 
texto y datos (minería de datos) en el entorno de la investigación. 
Estas excepciones son esenciales para el desarrollo de los 
servicios bibliotecarios eficaces en la era digital. 

El 9 de julio se aprobó dicho informe, siendo un importante primer paso 
hacia un marco europeo de derechos de autor para las bibliotecas en la 
era digital. El próximo otoño, el Parlamento Europeo comenzará a 
debatir la propuesta legislativa. 

- El Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI) de FESABID ha 
elaborado un documento, remitido a la Subdirección General de 
Propiedad Intelectual y a la Secretaría del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria, que recoge los comentarios de la Federación al texto del 
Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el Régimen Jurídico 
de las Obras Huérfanas. 

- Fesabid estará presente en LIBER-2015 con una presentación bajo el 
título “Digital Reading” (La lectura en digital), en la que Gerald Leitner,  
coordinador del "Task Force on E-books" de EBLIDA y miembro del 
Comité Ejecutivo, dará una visión general de la evolución reciente del 
mercado de libros electrónicos, mostrando diferentes enfoques en 
Europa e informar sobre las últimas iniciativas en bibliotecas. La 
actividad tendrá lugar el día 9 de octubre. 

 
 
Acreditación Profesional: 

- El 23 de julio se publicó la lista provisional de admitidos para la 
convocatoria genérica de evaluación y acreditación de competencias 
para la anualidad 2015, en “Prestación de Servicios Bibliotecarios”. 

- El 28 de septiembre se publicó el listado definitivo de admitidos para la 
convocatoria genérica de evaluación y acreditación de competencias 
para la anualidad 2015, en “Prestación de Servicios Bibliotecarios”. 

 
 

 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Continúa 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/  
El plazo con cuota reducida terminó el pasado 31 de julio. 

- El plazo para presentar comunicaciones termina el 1 de octubre: 
http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-
andalucía/comunicaciones/   

- A través de los diferentes canales de comunicación de la AAB se publicó 
el programa científico de las Jornadas.  



- En nuestro blog se están publicando entrevistas a los diferentes 
participantes en las Jornadas. 

 
 

Blog: 
- El 15 de julio se publicó el programa científico de las XVIII Jornadas 

Bibliotecarias de Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/07/progr
ama-cientifico-de-las-xviii.html  

- A lo largo del mes de septiembre se han publicado diversas entrevistas a 
los ponentes de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

 
 

 

 


