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Formación:
- Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo
Octubre-Diciembre 2016.
- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación):
“Herramientas de Coaching y PNL en el ámbito bibliotecario”, entre los
días 3 de mayo al 5 de junio.
- Se ha cerrado el curso “Trabajo en equipo en bibliotecas” con un gran
éxito de asistencia y puntuación media de las encuestas de satisfacción
(8,42 sobre 10,00).
- Se está preparando el desarrollo de las II Jornadas Técnicas de
Bibliotecas bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes
sociales”, que se desarrollarán los días 19 de octubre en Cádiz, y 20 en
Almería.

Asociación:
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa
actividad y supera los dos mil doscientos cincuenta seguidores. Por otro
lado, en Facebook superamos los dos mil quinientos seguidores,
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en
youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes
actividades que realizamos.
- Esta el periodo de recepción de artículos para el Boletín 110, que verá la
luz el próximo mes de julio.
- El Grupo de Trabajo/Área de Trabajo “Normativa de selección de
personal” está 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 selecciones de personal bibliotecario.
- El Grupo de Trabajo/Área de Trabajo “Perfiles Profesionales del SIBIA”
está trabajando en el proyecto de recuperación de la “Orden de
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Personal” y convertirla en “Manual de buenas prácticas del personal de
las bibliotecas de Andalucía”.
El Grupo de Trabajo/Área de Trabajo “Biblioteca Social” mantiene
contactos con la “Fundación Biblioteca Social” para intentar localizar los
proyectos de bibliotecas sociales en Andalucía.
El Grupo de Trabajo/Área de Trabajo “Marketing Bibliotecario” está
realizando una primera toma de contacto, y tiene el proyecto inmediato
sobre el desarrollo de un decálogo de “Buena Practicas de Marketing
Digital en Redes Sociales en Bibliotecas”.
El Grupo de Trabajo/Área de Trabajo “Modelo de Biblioteca” está
empezando a trabajar sobre una metodología y análisis de los usuarios
para conocer los recursos que estos piden de las bibliotecas.
El Grupo de Trabajo/Área de Trabajo “Análisis y Prospectiva de las
Bibliotecas en Andalucía” está empezando a elaborar la metodología
recogida de datos que van a realizar en las bibliotecas de la provincia de
Huelva.
El día 28 de mayo se celebró reunión de la Comisión Directiva en la
sede de la AAB en Málaga.
La Fundación Alonso Quijano ha vuelto a contar de nuevo este año para
formar parte del jurado del Premio Internacional Emilio Alejandro Núñez
de reportajes periodísticos sobre el mundo bibliotecario en su anualidad
de 2016.

Fesabid:
- El 12 de mayo Fesabid difunde que el libro digital en lengua española
supone ya un 3% del mercado del libro en España, alcanzando una
cuota de mercado del 20% en grandes novedades y lanzamientos. Estos
datos son el inicio del Informe Anual del Libro digital 2015, elaborado por
Libranda, empresa miembro del Clúster FESABID. Desde 2010 Libranda
dinamiza y difunde la lectura digital para impulsar el sector del libro
electrónico. Por ello ha elaborado un informe sobre la situación actual
del libro digital en lengua española a nivel internacional poniendo
especial atención en el año 2015.
- El día 16 de junio por la tarde nuestra Tesorera y vocal de Fesabid
participará en la reunión de la Junta Directiva de Fesabid.
- El día 17 de junio estaremos presentes en la Jornada de Encuentro y
Trabajo en la que se tratarán dos temas de gran interés para Fesabid: el
Clúster FESABID y el estado del proceso de confluencia FESABIDANABAD y otras organizaciones del sector.

