NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Marzo 2016

Formación:
- Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo
Octubre-Diciembre 2016.
- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Trabajo
en equipo en bibliotecas”, que finalizará el 30 de abril.
- Difusión del curso de formación permanente (teleformación):
“Herramientas de Coaching y PNL en el ámbito bibliotecario”, que se
desarrollará entre los días 3 de mayo al 5 de junio.
- El próximo mes de octubre tendrán lugar las II Jornadas Técnicas de
Bibliotecas, en Cádiz el 19 y en Almería el 20.

Asociación:
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa
actividad y supera los dos mil ciento cincuenta seguidores. Por otro lado,
en Facebook superamos los dos mil cuatrocientos seguidores,
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en
youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes
actividades que realizamos.
- Se ha publicado el Boletín 109 dedicado a las comunicaciones de las
XVIII Jornadas.
- El día 5 se celebró en Archidona (Málaga) el “IV Encuentro Profesional
de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB” a las 11 horas en la B.P.M.
"Doctor Ricardo Conejo Ramilo".
- Estamos trabajando en la elaboración de unas recomendaciones para
establecer un sistema de mínimos en la selección del personal
bibliotecario, con la intención de ofrecer unas directrices en cuanto a los
mínimos exigibles en futuras convocatorias de oposiciones o mesas de
contratación a la hora de hacer futuras selecciones de personal
bibliotecario.

-

-

Estamos trabajando en el proyecto de recuperación de la “Orden de
Personal” y convertirla en “Manual de buenas prácticas del personal de
las bibliotecas de Andalucía”.
Creación de los siguientes Grupos de Trabajo/Áreas de Trabajo
“Biblioteca Social”, “Marketing bibliotecario”, “Perfiles profesionales del
SIBIA”, “Normativa de selección de personal”, “Modelo de Biblioteca”, y
continuidad del de “Análisis y prospectiva de las bibliotecas de
Andalucía”.
Se está preparando el desarrollo de las II Jornadas Técnicas de
Bibliotecas bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes
sociales”.

Fesabid:
- La primera semana de marzo se mantuvo una reunión con la Secretaria
General de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación para tratar temas relacionados con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

Blog:
- El 16 de marzo se difundió la crónica del “IV Encuentro Profesional de
los Bibliotecarios Andaluces con la AAB” que se celebró en Archidona
(Málaga) a las 11 horas en la B.P.M. "Doctor Ricardo Conejo Ramilo".
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/03/croni
ca-de-unos-magnificos-encuentros.html

