CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
2016 – ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS
"Trabajo
en
(TELEFORMACIÓN)

equipo

en

Bibliotecas"

DIRECCIÓN: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de
Bibliotecarios.
DOCENTE: Pilar Fernández Romera. Biblioteca Pública Provincial de Granada.
Responsable de Asuntos Profesionales de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Formadora de Formadores de la Junta de Andalucía.
FECHAS: del 29 de marzo al 30 de abril de 2016.
NÚMERO DE PLAZAS: 30
HORAS DE CURSO: 35 horas.
DURACIÓN: un mes.
NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS: 35 horas.
COLECTIVO:
Personal de bibliotecas y centros de documentación que trabajan con más
compañeros en conseguir objetivos marcados por el centro y que trabajan preparando
actividades en grupo.
REQUISITOS:
Conocimiento de informática a nivel usuario, tienen que tener conexión a internet,
ordenador, Tablet o cualquier dispositivo con conexión y cuenta de correo electrónico.
El curso se realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.
NECESIDADES A CUBRIR Y OBJETIVOS PLANTEADOS:
El objetivo principal es el aprender a trabajar en equipo, tener las estrategias y el
procedimiento y aprender las herramientas para que el objetivo a alcanzar sea
realizado por todos, con la planificación necesaria para ello.
Es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad,
organización y cooperación entre cada uno de los miembros.
Otros objetivos: distinguir entre “trabajo en equipo” y “equipo de trabajo”, ser
capaz de desarrollar herramientas sociales, habituar y analizar soluciones bajo sus
aspectos positivos y negativos.
CONTENIDO Y MÓDULOS TEMÁTICOS:
El curso se divide en tres bloques, con las unidades que se detallan a continuación:
Bloque 1: introducción y conceptos de trabajo en equipo
1. Introducción y reseña histórica
2. ¿Qué es un equipo de trabajo?
3. ¿Qué es el trabajo en equipo?
Bloque 2: Modelos y herramientas en el equipo de trabajo
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1. Formación de equipos en bibliotecas
2. Modelo Tuckman de trabajo en equipo
3. Relaciones constructivas en un equipo de trabajo
Bloque 3: técnicas de trabajo en equipo:
1. Técnicas de trabajo en equipo
2. El Liderazgo
3. Rendimiento y eficacia grupal
.
TEMPORALIZACIÓN:
El tiempo se repartirá equitativamente entre los tres bloques formativos dando unos
días extras para el último bloque que incluirá la evaluación final. Se tendrá en cuenta
el tiempo que tardará el alumno en poder asimilar el contenido de los distintos bloques.
METODOLOGÍA:
Curso virtual de 5 semanas. Se busca una metodología activa donde se involucre
directamente a las nuevas experiencias. Las actividades estarán enfocadas a la
ampliación de la materia aprendida, a través de visionado de videos y enlaces con
textos y noticias de ampliación.
En cada bloque se abrirán foros de participación grupal para comentar y ver el avance
e interés del curso.
EVALUACIÓN:
Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el
desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los
profesores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación entre inicial,
formativa y sumativa.
Se hará una evaluación inicial para conocer el interés y conocimiento de los alumnos
previo a comenzar el cuso. Tendrán una evaluación al final de cada bloque con un
cuestionario relacionado con el bloque trabajado y será necesaria la superación de
una evaluación final para obtener el certificado de aprovechamiento. También será
necesario participar en los foros temáticos que se abrirán en cada uno de los bloques.
MATRÍCULA Y ADMISIÓN:
La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electrónico de
la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de
la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta
corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la
AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas
técnicas y de utilización de la plataforma de formación.
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Desde el 8 de febrero hasta el 18 de marzo de 2016.
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
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Teléfono móvil:
Socio AAB: si o no.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
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