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ANTONIO TOMÁS BUSTAMANTE RODRÍGUEZ

Presidente de la AAB

En Archidona, el sábado 5 de marzo, tuvimos el enorme placer de reunirnos con 
una serie de compañeros de profesión, que nos permitió tener una agradable jorna-
da de encuentro, proyectos e intercambio de ideas.

asistencia de unos 30 compañeros más los miembros de la junta directiva de la AAB.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 392

Dimos comienzo con el acto de inauguración que tuvo como comienzo la bien-
venida de nuestra compañera y Vicepresidenta de la AAB, a continuación la bien-
venida fue por parte de la Alcaldesa y de la Concejala de Cultura de Archidona, a 
las que el propio Presidente de la AAB agradeció la acogida de estos IV Encuentros 
Profesionales de Bibliotecarios Andaluces con la AAB, también quiso agradecer la 
asistencia a todos los compañeros asistentes.

El encuentro se desarrolló en un clima cordial y se estructuró en dos grupos te-
máticos:

1) Información general: el Presidente informó en esta primera parte de la reunión 
de varios temas en los que está trabajando actualmente la AAB y que se con-
sideran de vital importancia para la profesión en estos momentos:

– Certificación Profesional: perfil SSC611_3 “Prestación de servicios bibliote-
carios” en el programa Acredita para 2016: una nueva convocatoria solicita-
da por parte de la AAB para para conseguir que salieran este año más plazas 
para certificar a los compañeros que ocupan puestos de auxiliar de biblio-
teca en escala de laborales. Se informa que hasta el momento el IACP nos 
ha comunicado que desde el Ministerio de Educación no se ha pronunciado 
al respecto debido a la situación de interinidad que nuestro actual gobierno 

Fernández, de la Comisión de Asuntos Profesionales, para aclarar dudas que 
surgieron.

– Alianzas con otras instituciones:

Consejo de Cooperación Bibliotecaria: existen dos grupos de trabajo en los 
que la AAB a través de alguno de sus miembros trabaja activamente: Grupo 
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-
les.

FESABID: la AAB cuenta con un vocal en el seno de la directiva de FESA-

comenta que desde la AAB ha puesto a Fesabid en contacto con el Con-
vention Bureau de Málaga para lanzar una propuesta a la candidatura de 
celebración de IFLA 2019-Málaga.
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería 
de Cultura: se comentaron las reuniones mantenidas con Antonio José 
Lucas Sánchez, titular de la Dirección General. De estas dos reuniones 
mantenidas se pasó exhaustiva información por los distintos medios de 
comunicación de la AAB.

– Proyecto de recuperación de la “Orden de Personal” y convertirlas en “Ma-
nual de buenas prácticas del personal de la bibliotecas de Andalucía”. El pre-
sidente explicó cómo podemos retomar el proyecto de la orden de personal, 
dándole otro enfoque menos normativo y más de recomendación, ya que el 
anterior era inviable por la confluencia de competencias de la administración 
autonómica y local.

– Proyecto normativa selección de personal: Estamos también trabajando en 
la elaboración de unas recomendaciones para establecer un sistema de mí-
nimos 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 seleccio-
nes de personal bibliotecario.
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– II Jornadas Técnicas de Bibliotecas: se está trabajando en ello haciendo los 
contactos oportunos con los posibles ponentes y con seguridad se celebrarán 
en octubre o noviembre de este mismo año en Cádiz y Almería con el lema 
“Marketing bibliotecario a través de las redes sociales”.

– XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: a celebrar en Huelva en 2017 y, 
-

se comentan los resultados satisfactorios (de un 8’75 de media sobre 10), 
de las encuestas de la anteriores XVIII Jornadas bibliotecarias de Andalucía 
celebradas en Granada en noviembre de 2015.

– Formación Permanente 2016: el Presidente comunica los cursos que vamos 
a celebrar próximamente.

– Redes sociales de la AAB: la AAB tiene muchísima visibilidad en ellas y se 
han convertido en un referente profesional tanto a nivel nacional como in-
ternacional siendo ejemplo de ello nuestra página web que tiene casi 40.000 
visitas en un mes cualquiera, y teniendo como principales visitantes, usua-
rios de EE.UU y China.
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– Canon de préstamo (CEDRO): ante la preocupación del colectivo profesio-
nal sobre este tema se informa de las novedades desde diversos puntos de 
vista, llegados a este punto interviene Cristina Fernández de la red de B.P.M. 
de Cártama para exponernos lo que han hecho en su biblioteca para aco-
gerse a la exención del pago de dicho canon para bibliotecas que suplan o 
hagan de biblioteca escolar, para lo cual deberán aportan un certificado del 
Gobierno Local. Cristina facilitará un modelo de certificado para ponerlo a 
disposición de todos aquellos profesionales que lo soliciten.

2) Nuevos Grupos de Trabajo/Áreas de Trabajo: En este apartado de la reunión 
se informó a todos los asistentes como desde la AAB se trabaja con los Grupos 

nuestra profesión y por extensión nuestros servicios bibliotecarios que damos 
a la sociedad.

– Desde la AAB como novedad quiere permitir más flexibilidad y apertura a 
nuevos compañeros, por lo ya no es necesario ser asociado para integrarse en 
estos grupos y de igual manera tampoco es esencial ser miembro de la direc-
tiva para para ser coordinador de los mismos. De igual manera se manifiesta 
la importancia de la visibilidad y publicación de actividades de tal manera que 

-
des como mesas redondas, talleres, foros, diagnósticos, etc.

 Se informa que en la pasada Asamblea General de la AAB se decidió la di-
solución de los anteriores grupos por falta de actividad, a excepción del de 
“Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía”.
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 Se efectúa una ronda de propuestas entre todos los asistentes y tras la gran 
acogida de los compañeros en los temas que se plantean, da como resultado 

quedan como sigue:

GT/AT Biblioteca social

Coordinadora: Eloísa Puertollano Cañadas
Integrantes:

Isabel Dolores Jiménez Moya
Carmen Domínguez Fernández
Alfonso Moreno Gómez
María Antonia Olea Leal
Ana Villalba Aguilar

Cristina García Fernández

María del Carmen García Lara
Margarita Ramírez Reyes

GT/AT Marketing bibliotecario

Coordinador:
Integrantes:

Rosa Mª. Amaya Gálvez
Marina López Romero
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Ana Villalba Aguilar
María Antonia Olea Leal
Carmen Mª. Rubio Molina
Francisco Jesús Ruíz de Haro
Antonio González Ruiz
Carmen Domínguez Fernández
Verónica Santos Gómez

GT/AT Perfiles profesionales del SIBIA

Coordinador: Pilar Fernández Romera
Integrantes:

Eloísa Puertollano Cañadas
Isabel Dolores Jiménez Moya

Vanessa Espert Simo
Francisco Jesús Ruíz de Haro

GT/AT Normativa de selección de personal

Coordinador: Pilar Fernández Romera
Integrantes:

Eloísa Puertollano Cañadas
Gema Barba Horta

Coordinador: pendiente
Integrantes:

Yolanda Muñoz Míguez
Vanessa Espert Simo

Cristóbal Guerrero Salguero
Ana Asencio Rodríguez
Yolanda Gómez Romero
Carmen Domínguez Fernández
Gema Barba Horta

GT/AT Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía
Coordinador: Ana Mª. Real Duro
Integrantes:

Vanessa Espert Simo
Inmaculada Vicente García
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Francisco Jesús Ruiz de Haro
Cristóbal Pasadas Ureña
Joaquina Durán García

María del Carmen García Lara
Mónica García Martínez
María del Valle Riego Fernández
Luisa Mª. Segovia Moreno
Rocío Gómez Merino
Eloísa Puertollano Cañadas

La reunión se da por concluida a las 14:30 horas, con la sensación del trabajo 
bien hecho. A continuación dando un grato paseo por Archidona todos aquellos 
compañeros que quisieron nos acompañaron en una amena y distendida comida de 
fraternidad donde aún más si cabe estrechamos lazos de amistad entre todos.

-
jorar y dar visibilidad a nuestra profesión y conseguir un mejor servicio para nuestra 
sociedad.

* * *
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FEBRERO 2016

Formación

– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo octu-
bre-diciembre 2016.

-
po en bibliotecas”, que se desarrollará entre los días 29 de marzo al 30 de abril.

Asociación

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

– El día 20 se procedió a la apertura del sobre con la candidatura presentada 
para formar parte de la Comisión Directiva.

– El día 22 de febrero se celebró una reunión en la sede del centro Andaluz de las 
Letras, en Málaga, entre el Director General de Innovación Cultural y del Libro 
y miembros de la Comisión Directiva de la AAB.

– Se está preparando el Boletín 109 que estará dedicado a las comunicaciones 
de las XVIII Jornadas, y se publicará el próximo mes de marzo.

– Difusión del “IV Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la 
AAB” que se celebrará en Archidona el próximo 5 de marzo a las 11 horas en 
la B.P.M. “Doctor Ricardo Conejo Ramilo”.

Fesabid

– Entre el 10 y el 13 de febrero La IE Library fue la anfitriona de la última reunión 
semestral de la sección Management & Marketing de la IFLA, que tuvo lugar en 
Madrid.

– El día 22 se celebró reunión del Clúster de FESABID en Valencia, en la Con-
federación Empresarial Valenciana. Posteriormente el Clúster tuvo la oportuni-
dad de presentar su proyecto a miembros de la Junta del COBDCV y al Comité 
Ejecutivo de EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Docu-
mentation Associations) quiénes celebraron en Valencia su primera reunión 
anual.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 400

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– A lo largo del mes de febrero se han terminado de difundir los vídeos con en-
trevistas e imágenes de las Jornadas.

Blog

– El 2 de febrero se difundió información del “IV Encuentro Profesional de los 
Bibliotecario Andaluces con la AAB”

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/02/iv-ecuen-
tro-profesional-de-los.html

– El 18 de febrero se difundió el video resumen de las XVIII Jornadas Bibliote-
carias de Andalucía, así como el agradecimiento a todas las personas que han 
colaborado en la realización de los videos y las entrevistas

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/02/video-re-
sumen-de-las-xviiijba-y.html

– El 24 de febrero se publicó la entrevista mantenida entre el Director General 
de Innovación Cultural y del Libro y miembros de la Comisión Directiva de la 
AAB.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/02/video-re-
sumen-de-las-xviiijba-y.html

MARZO 2016

Formación

– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo octu-
bre-diciembre 2016.

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.

-
cas, en Cádiz el 19 y en Almería el 20.

Asociación

@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.
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– 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 Ricar-
do Conejo Ramilo”.

– Estamos trabajando en la elaboración de unas recomendaciones para esta-
blecer un sistema de mínimos en la selección del personal bibliotecario, con la 
intención de ofrecer unas directrices en cuanto a los mínimos exigibles en futu-
ras 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”.

-
cial”, “Marketing bibliotecario”, “Perfiles profesionales del SIBIA”, “Normativa 
de selección de personal”, “Modelo de Biblioteca”, y continuidad del de “Aná-
lisis y prospectiva de las bibliotecas de Andalucía”.

la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes sociales”.

Fesabid

– La primera semana de marzo se mantuvo una reunión con la Secretaria Ge-
neral de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coope-
ración 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 Bi-
bliotecarios 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/cronica-
de-unos-magnificos-encuentros.html

ABRIL 2016

Formación

– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo octu-
bre-diciembre 2016.
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equipo en bibliotecas”, que finalizó 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.

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.

– Se ha aprobado el nuevo “Reglamento Interno de Formación de la AAB”, que 
se ha adaptado a los diversos criterios de las nuevas modalidades de formación 
que hay actualmente.

Asociación

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

– Esta abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín 110, que verá 
la luz el próximo mes de julio.

-
zo, se están readaptando y publicando en nuestra web sus líneas específicas y 
estratégicas.

Fesabid

– La semana del 17 al 23 de abril de 2016, impulsada por la Presidenta electa 
de la IFLA y Presidenta de FESABID Glòria Pérez-Salmerón, la ciudad de Pa-
namá se ha convertido en un referente mundial por la confluencia de acciones 
asociativas bibliotecarias, reunidas en torno a la celebración de tres eventos: 
un seminario científico, un taller BSLA (Buiding Strong Library Associations) y 
las reuniones de medio año de dos secciones de la IFLA. Una reunión con 76 
profesionales de 30 asociaciones, 19 de ellas pertenecientes a 17 países de la 
región Latino Americana y El Caribe.

– El pasado 27 de abril se celebró Asamblea General Ordinaria (virtual) de las 
asociaciones y colegios miembros de la Federación.
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MAYO 2016

Formación

– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo octu-
bre-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.

de asistencia y puntuación media de las encuestas de satisfacción (8,42 sobre 
10,00).

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

@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.

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 convo-
catorias de oposiciones o mesas de contratación a la hora de hacer selecciones 
de personal bibliotecario.

-
bajando en el proyecto de recuperación de la “Orden de Personal” y convertirla 
en “Manual de buenas prácticas del personal de las bibliotecas de Andalucía”.

con la “Fundación Biblioteca Social” para intentar localizar los proyectos de 
bibliotecas sociales en Andalucía.

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”.
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a trabajar sobre una metodología y análisis de los usuarios para conocer los 
recursos que estos piden 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 for-
mar parte del jurado del Premio Internacional Emilio Alejandro Núñez de re-
portajes 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 

Informe Anual del Libro digital 2015, elaborado por Libranda, empresa miem-
bro 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.

en la reunión de la Junta Directiva de Fesabid.

la que se tratarán dos temas de gran interés para Fesabid: el Clúster FESABID 
y el estado del proceso de confluencia FESABID-ANABAD y otras organizacio-
nes del sector.

NUEVA DIRECTIVA DE LA AAB

miembros de la nueva Comisión Directiva de la Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios para tomar posesión de su cargo, quedando estructurada dicha Comisión de la 
siguiente forma:

Presidente:
Vicepresidenta:
Tesorera: Ana Real Duro
Secretaria: Juana Mª. Suárez Benítez
Vocales:

Mónica García Martínez
María José Sánchez García
Yolanda Muñoz Míguez
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Pilar Fernández Romera
Francisco Jesús Ruíz de Haro

Web: www.aab.es E-mail: aab@aab.es

* * *

BIBLIOTECA SOCIAL

Líneas esenciales de trabajo:

– Labor social de la biblioteca en la comunidad a la que sirve y su repercusión.
– Influencia de la biblioteca en el entorno en el que se desarrolla.
– Estudios sobre la biblioteca social.
– Proyectos que se están realizando en las bibliotecas y que cumplen una labor 

social.

Líneas estratégicas

– Investigación y estudio sobre la labor social que están desarrollando las biblio-
tecas en la comunidad.

– Visibilidad de los proyectos que se están realizando, prestando una especial 
atención a los desarrollados en nuestra Comunidad Autónoma.

– Establecimiento de relaciones con organizaciones, colectivos, fundaciones, etc. 
que estén trabajando la integración social de las clases sociales más desfavore-
cidas, realicen trabajos de rehabilitación, fomente el debate y la discusión.

– La biblioteca eje unificador de la sociedad.

MARKETING BIBLIOTECARIO

Líneas esenciales de trabajo

– Marketing aplicado a nuestras bibliotecas basado en redes sociales .
– Marketing a través de redes sociales aplicable a la AAB con el fin de darse a 

conocer en toda la comunidad profesional y sobre todo hacer llegar a la gente 
que estamos ahí para ayudarle, con el fin de crear una verdadera conciencia de 
colectivo profesional.
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Líneas estratégicas

– Conocer y poner en práctica herramientas de marketing aplicadas a las biblio-
tecas.

– Buscar mejores prácticas, seleccionar y poner en conocimiento del colectivo 
profesional, en relación al marketing en bibliotecas.

– Aprender a utilizar las herramientas sociales y realizar guías en beneficio del 
marketing de nuestros centros.

– Cómo mejorar la imagen de la AAB a través de las redes sociales.
– Como utilizar de manera correcta las redes sociales: trucos, consejos y herra-

mientas.
– Plan de social media “tipo” para bibliotecas, que junto al conocimiento de las 

herramientas, a los trucos, a las buenas prácticas, ayude a los compañeros que 
se estén planteando usar las redes como medio de comunicación y marketing 
para sus bibliotecas.

NORMATIVA DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Líneas esenciales de trabajo

– Buscar convocatorias de personal bibliotecario en las distintas administra-
ciones.

– Desarrollar un perfil de contratación.

Líneas estratégicas

– Rastrear los Boletines de la Provincia buscando convocatorias de selección de 
personal de bibliotecas (funcionarios y laborales).

de fichas posibles de puestos de bibliotecas y puestos de las mismas categorías 
profesionales para poder comparar.

– Elaboración de uno o varios perfiles de contratación para poder facilitárselo a 
los ayuntamientos que nos lo piden.

PERFILES PROFESIONALES DEL SIBIA

Líneas esenciales de trabajo

– Reglamento profesional.
– Análisis de la externalización del servicio.
– La ley de reforma de las administraciones locales.
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Líneas estratégicas

– Orden de personal: revisión y modernización de la original que se realizó en el 
año 2007.

– Búsqueda de normas parecidas en España y fuera de este país.
– Hacer un mapa de Andalucía dónde el servicio a bibliotecas ha sido subcontra-

tado con el fin de denunciar y proponer la vuelta a lo público.
– Conocer la ley y ver cómo afecta a las bibliotecas de municipios.
– Buscar profesiones que han tenido adaptación a las nuevas leyes para encon-

trar la forma de negociar nuestro reglamento.

* * *

Informe de la encuesta de satisfacción 
del curso: “Trabajo en equipo 
en bibliotecas” (teleformación)

Nombre del curso:
Fecha de realización: del 29 de marzo al 30 de abril de 2016.
Nº asistentes: 21.

Escala de evaluación de la acción formación realizada

 1. El curso ha respondido a las expectativas que tenía de él 7,50

 2. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio 8,08

 3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 8,17

 4. La formadora tenía un conocimiento profundo de la materia 8,75

 5. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 8,25

 6. El curso será útil para su desarrollo de carrera profesional 8,17

 7. La duración del curso resulta suficiente 7,58

8,17

 9. ¿La Plataforma Moodle de la AAB se adecuaba a las exigencias del curso? 8,50

10. La organización y coordinación del curso ha sido buena 8,67

11. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 8,33

   En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece este curso? 8,42

* * *
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del Libro 2016

Desde el Centro Andaluz de las Letras realizamos un llamamiento a los centros 
educativos, bibliotecas y asociaciones culturales para que se sumen a la propuesta del 
autor homenajeado este año, Antonio Gala, incorporando a los actos previstos para 
el Día Internacional del Libro una lectura pública de la antología editada al efecto.

EL PAN DE CERVANTES Y LA PAPA DEL INCA

Cuatro siglos antes que Amazon ofreciera colocar en cualquier lugar del planeta 
las últimas novedades editoriales, centenares de ejemplares de la primera edición del 
Quijote navegaron el mismo año de 1605 hacia México, Lima, Panamá, Cartagena, 
La Habana y Cusco. Asimismo, cuatrocientos años antes que Andrés Neuman, Juan 
Carlos Méndez Guédez o Mario Vargas Llosa se instalaran en España, el Inca Gar-
cilaso ya se había avecindado en Montilla, donde tradujo del toscano los Diálogos 
de León Hebreo, escribió La Florida y comenzó la redacción de sus Comentarios 
Reales. Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso coincidieron en Andalucía a fines del 
siglo XVI y ambos fallecieron alrededor de un día como hoy de 1616. Los dos cam-
biaron nuestra manera de leer mientras cambiaba nuestra manera de comer, pues el 
Quijote llegó a América junto con el trigo, la vid y los olivos, mientras los Comenta-
rios Reales salían de la imprenta como crecían las papas, los tomates y las batatas en 
los huertos sevillanos de Hernando Colón y Nicolás Monardes.

Las primeras voces hispanoamericanas vinieron en pequeños tiestos, a veces 
como semillas y por lo general en esquejes que prendieron tanto en la tierra como 
en la lengua después de largas travesías. Hablo de los maíces, pimientos, cacaos, 
chirimoyas, quinuas, chumberas, jacarandas, molles, tipuanas, ombúes, magnolios, 
poncianas, guayabos, ceibos, aromos o lapachos, aunque el habla cotidiana los lla-
me «bella sombra», «falsa pimienta», «árbol del coral», «palo borracho», «falsa acacia» 
o «flamboyanes». Sus sonoros nombres reales fueron impresos en las primeras Cró-
nicas de Indias, cuando nadie se imaginaba que terminarían poblando los parques 
y jardines de España. Hernando Colón plantó un ombú que todavía florece en el 
Monasterio de la Isla de la Cartuja y la Glorieta de Bécquer del Parque de María 
Luisa descansa a la sombra de un enorme ahuehuete.

Sin embargo, el pan que llegó a América con el Quijote se multiplicó en propor-
ciones evangélicas y así hoy podemos disfrutar de los marquesotes de Oaxaca, la 
champurrada de Guatemala, la hallulla ecuatoriana, el chipá del Paraguay, la marra-
queta boliviana, la churrasca chilena o el chuta cusqueño, un pan oriundo del distrito 
Escritor, ensayista, crítico e historiador de Oropesa que todavía se elabora según la 
receta colonial. El Inca Garcilaso jamás probó el pan en el Perú, pues mientras vivió 
en el Cusco la producción de trigo no era suficiente para hacer harina y más bien 
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los vecinos mimaban las mieses y las semillas con la finalidad de acrecentar las cose-
chas. Aun así, el joven Garcilaso llegó a España con sus letras bien aprendidas y un 
latín tan digno que se lanzó a leer a Cicerón y a traducir del italiano.

Los tiempos de Cervantes y del Inca Garcilaso fueron duros en ambos extremos 
del océano, aunque entonces descubrir era la única manera de sobrevivir, aprender 
la forma más segura de prosperar y leer casi tan esencial como comer. Celebramos 
el cuarto centenario de dos genios de la lengua y con ellos a los hombres y mujeres 
que mientras rompía el siglo XVII, viajaban con libros y panes, papas y papeles, por 
la feraz geografía del idioma español.

* * *

 
 

Publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determina el nivel 
de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Biblioteconomía y Docu-
mentación

Publicado en el BOE el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determina 
el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

-
mía y Documentación y Licenciado en Documentación:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1692
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1699

Puede solicitarse el certificado de correspondencia a través de la siguiente página 
web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educa-
cion/202058/ficha/202058.html

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

– A través de este servicio (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), podrá 
solicitarse un certificado de correspondencia de un título de Arquitecto, Inge-

niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
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– El trámite de Información Pública para cada titulación es previo a la publica-

Únicamente cuando la correspondencia de una titulación esté publicada en 
BOE, se podrá solicitar y obtener el certificado de correspondencia oportuno.

– El certificado quedará inscrito en una sección especial del Registro Nacional de 

– Este servicio también permite la consulta posterior del estado de la tramitación 
del expediente, en caso de no haber obtenido el certificado de correspondencia 
de forma directa.

Destinatarios

y Diplomados.

Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español de Arquitecto, Inge-
-

pondencia con un nivel MECES haya sido aprobada mediante Acuerdo de Consejo 
de Ministros, publicada en BOE e inscrita en el Registro de Universidades, Centros 

Identificarse en la Sede Electrónica por medio de un Certificado Digital reconoci-
do por la plataforma @firma.

Convocatoria

– Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre
– Fecha de publicación en el BOE: 22-11-2014

Información de la solicitud

– Plazo de presentación:

– Presentación de la solicitud:

de las oficinas de registro contempladas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

* * *
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II Jornadas Técnicas de Bibliotecarios

Para la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es fundamental la formación con-
tinua de los profesionales de las bibliotecas y la gestión de la información en nuestra 
comunidad autónoma de Andalucía. Por eso, de nuevo os ofrecemos las II Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas. La Dirección General de Innovación Cultural y del Libro 
junto con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios organizan estas Jornadas con una 
clara intención de continuidad y sobre todo con el afán de llegar al mayor número de 
profesionales de nuestro sector para darles aquella formación complementaria que 
demandan en sus puestos de trabajo.

En esta segunda edición hemos pensado en un tema que creemos esencial si 
queremos dar unos servicios de calidad y mejorar la comunicación con nuestros 
usuarios, Las redes sociales suponen un nuevo canal de comunicación con gran 
número de seguidores y una oportunidad para lograr una mayor cercanía a nuestros 

bibliotecarios a través de las redes sociales”.
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Las herramientas de las redes sociales, nos permiten de manera rápida y directa 
mejorar la comunicación con los usuarios, conocer sus necesidades de información, 
difundir nuestros servicios y recursos y mejorar la visibilidad de nuestros centros, 
aplicando técnicas de marketing y haciendo un buen uso que las redes sociales nos 
brindan. Pero nos surgen dudas como: ¿En cuántas redes sociales y cuáles de ellas 

redes sociales está bien hecho?, ¿Estar en todos los medios sociales nos va a propor-
cionar mejores resultados?, ¿Cómo podemos llegar y llamar más la atención de los 
usuarios a través de las redes sociales?, ¿Cómo podemos medir la eficacia en el uso 
de las redes sociales?.

El desarrollar planes concretos de marketing basados en las redes sociales, nos 
permite convertir nuestros servicios en Bibliotecas 2.0.  Por tanto, nuestro objetivo 

concepto de marketing y su aplicación en bibliotecas, a la luz de las ultimas trans-
formaciones tecnológicas y sociales protagonizadas por los medios sociales y las 
aplicaciones de la web social, y elaborar unas pautas para el diseño de un plan de 
marketing 2.0 en bibliotecas.

II Jornadas Técnicas de Bibliotecas, donde entre todos inten-
taremos sacar el máximo partido posible a las redes sociales, dominando sus prin-
cipales funciones y planteando una estrategia adecuada para alcanzar los objetivos 
que se persiguen.

Temática: “Marketing bibliotecario a través de las redes sociales”.

– Cádiz: 19 de octubre. Biblioteca Provincial de Cádiz. Avd/ Ramón de Carranza, 
16. 11006.-Cádiz. De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas.

– Almería: 20 de octubre. Biblioteca Provincial de Almería “Francisco Villaespe-
sa”. C/ Hermanos Machado, s/n. 04004.-Almería. De 9:30 a 14:30 y de 16:30 
a 18:30 horas.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

– Modalidad Presencial:
emitirá un certificado de asistencia por las 7 horas de asistencia.

– Modalidad Semi-Presencial: -
vidad presencial. Se completará el número de horas, hasta 20, con el acceso 
a la plataforma Moodle de la AAB para la realización de un curso de autofor-
mación basado en unas lecturas relacionadas con las temáticas  propuestas por 
los docentes, además de un cuestionario de autoevaluación. La realización de 
las actividades propuestas y del cuestionario será un requisito mínimo para la 
obtención de la certificación con las 20 horas de aprovechamiento. Para el ac-
ceso a la plataforma virtual, la AAB se pondrá en contacto con los inscritos en 
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esta modalidad para darles las claves y ruta de acceso pertinente. La actividad 
semi-presencial en la plataforma virtual estará abierta para su realización desde 
el 7 de noviembre al 30 de noviembre de 2016.

INSCRIPCIÓN

La solicitud de inscripción (*) se realizará rellenando el formulario habilita-
do al efecto en la siguiente dirección web http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-

, o enviando un 
correo electrónico dirigido a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (aab@aab.es) 
con los siguientes datos:

Nombre y apellidos.
DNI.
Correo electrónico.
Dirección postal completa.

Centro de trabajo (opcional).
Modalidad: presencial/semi-presencial.
Lugar de asistencia: Cádiz/Almería. 
Asociado de la AAB: si/no.

Las inscripciones en la modalidad semi-presencial tienen preferencia en el cupo 
de participantes. Dado que el aforo es limitado, una vez cubiertas las plazas, quedará 
cerrado el plazo de inscripción, que será informado mediante nota informativa en 
la web de la AAB. Caso de enviar la solicitud y estar ya el cupo cerrado, la AAB se 
pondrá en contacto con el interesado a bien de informarle que su solicitud queda en 
lista de espera. 

PRECIOS DE MATRÍCULA

– Modalidad presencial: gratuito (certificación de 7 horas de asistencia).
– Modalidad semi-presencial: 10 euros (certificación de 20 horas de aprovecha-

miento).
– Los asociados de la AAB tendrán una cuota reducida de 5 euros.

IMPORTANTE

Ya que la actividad en la modalidad presencial es totalmente gratuita, y para 
garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos empleados en su realización, 
el envío de la solicitud de inscripción conlleva el compromiso de asistencia al curso. 
Caso de no poder asistir a la actividad una vez admitido, deberá comunicarlo a la 
organización con al menos siete días de antelación, para que esa plaza sea cubierta 
con otra persona interesada. De no cumplirse este requisito perderá la prioridad en 
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la asistencia a las actividades organizadas por la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro o por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

La certificación en ambas modalidades de participación se realizará tanto por la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios como por la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

El plazo de envío de solicitudes de inscripción finaliza el 11 de octubre a las 14:00 
horas.

Si las solicitudes han superado el número de plazas del curso, se enviará un co-
rreo electrónico a aquellas personas que han quedado excluidas.

DESTINATARIOS

Esta Jornada está destinada a:

– Personal técnico bibliotecario que presta sus servicios en cualquiera de las bi-
bliotecas integrantes del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación.

– Personal de empresas, cooperativas o personas profesionales que prestan sus 
servicios en relación con el mundo bibliotecario.

– Personal técnico bibliotecario en situación de desempleo, estudiantes y perso-
nas interesadas en general.

ORGANIZAN

– Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
– Dirección General de Innovación Cultural  y del Libro.

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD

Sesión mañana

– De 9:00 a 9:30 h.: Acreditación.
– De 9:30 a 10:00 h: Inauguración.
– De 10:00 a 11:30 h.: Ponencia. “Un plan de marketing no es un plan de comu-

nicación”. Nieves González Fernández-Villavicencio. Biblioteca Universidad de 
Sevilla/Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

– De 11:30 a 13:00 h.: Experiencia. “Encuentros y desencuentros en las Redes 
Sociales: la experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva”. Antonio A. Gó-
mez Gómez. Director Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca Provincial de 
Huelva.
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Sevilla.

– Pausa.

Sesión tarde

bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social”. Intervienen: Nieves 

González García. 
– De 18:00 a 18:15 h.: Presentación XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
– De 18:15 a 18:30 h.: Clausura.
– De 18:30 a 18:45 h.: Entrega de certificados (sólo para los asistentes inscritos 

en la modalidad presencial).

(*) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán 
incluidos en un fichero, titularidad de la , debida-
mente registrada en la Agencia Española de Protección de Datos y que tiene por finalidad el 
tratamiento administrativo de los asociados.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a 

Así mismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida 
en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas 
en la misma.

Mediante este documento se cumple con el deber de información legal exigidos en la 
normativa de protección de datos.

BREVE CURRICULUM DE LOS PONENTES EN LAS 
II JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS

Nieves González Fernández-Villavicencio

Doctora por la Universidad de Salamanca en la Sociedad del Conocimiento, 
master en Historia de Europa, el Mundo Mediterráneo y su Difusión Atlántica y Es-
pecialista Universitario en Innovación Docente Universitaria en el Espacio Europeo 

experta en Marketing Digital por la Universidad de Sevilla.

Desde el año 2001 es profesora asociada de la Universidad Pablo de Olavide 
donde imparte diversas asignaturas en grados y en el. Está acreditada por la ANECA 
como profesora contratada doctora.
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Imparte formación en varios master universitarios como el de formación del pro-
fesorado de secundaria (MAES) y el de Historia, Humanidades Digitales de la UPO, 
el de Documentos y Libros. Archivos y bibliotecas, de la USE o el de Documentación 
Digital de la Universidad Pompeu Fabra.

Facultativo de bibliotecas de la Universidad de Sevilla, actualmente es responsa-
ble de la Biblioteca de Económicas y Empresariales.

En estos años ha dirigido proyectos como la creación del catálogo colectivo de 
las bibliotecas universitarias andaluzas (CatCBUA), la implantación del programa de 
formación en competencias digitales de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 
el servicio de referencia virtual vía chat y las aplicaciones de la web social en biblio-
tecas.

Mantiene desde el año 2006, el blog Bibliotecarios 2020, (http://www.nievesglez.
com/). Ha impartido conferencias en distintas partes del mundo, como México, Co-
lombia, Chile o Londres.
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Antonio Agustín Gómez Gómez

Es Licenciado en Filosofía y Letras –sección Geografía e Historia– por la Univer-
sidad de Córdoba y Licenciado en Biblioteconomía y Documentación por la Univer-
sidad de Granada.

Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior Facultativo –opción Bibliotecono-
mía- de la Junta de Andalucía, y cuenta con una amplia experiencia profesional, 
desarrollando su labor en diversas instituciones del patrimonio, centros de docu-
mentación, bibliotecas y archivos andaluces. Así mismo, ocupó el puesto de Jefe de 
Biblioteca en la sede del Instituto Cervantes en la ciudad holandesa de Utrecht entre 
los años 1999 y 2001. Viene dirigiendo la Biblioteca Pública del Estado en Huelva 
desde junio de 2001.

En la actualidad ocupa el puesto de vocal en el Consejo Andaluz de Bibliotecas, 
máximo órgano consultivo en materia de política bibliotecaria dentro de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, y también es miembro del Grupo de Trabajo de Segui-
miento del Servicio de Préstamo del Libro Digital, formado por un grupo de expertos 
profesionales de diferentes comunidades autónomas que asesoran al Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria en la toma de decisiones para la introducción y la puesta 
en marcha del un servicio de préstamo de contenidos digitales en las bibliotecas 
públicas españolas.
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Juan Ángel González García

Es Licenciado en Documentación y Diplomado en Biblioteconomía y Documen-
tación por la Universidad de Granada. Experto y Master Universitario en Comunica-
ción también por la citada Universidad.

Ha trabajado en diversas empresas relacionadas con el sector de la documenta-
ción, así como para Canal Sur y diversos organismos de la Junta de Andalucía.

Actualmente, y desde el año 2013, desarrolla su actividad laboral en la Biblioteca 
de la Universidad de Sevilla.

Desde la finalización de sus estudios universitarios ha realizados una gran diver-
sidad de cursos relacionados con la gestión documental, y en los últimos años cen-
trado en las nuevas aplicaciones sociales y su repercusión en el mundo bibliotecario.

Igualmente ha participado como ponente en varias Jornadas sobre “Buenas 
Prácticas” en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.



: 
Avanzando juntos hacia la creación 
de la Mesa del Sector de la Información

En estos últimos años han sido muchos los cambios que se han producido en el 
entorno de la información y por extensión también en los archivos, las bibliotecas, 
los centros de documentación y los museos. Hemos observado que el esfuerzo de 
los profesionales para la defensa e impulso de la profesión es cada vez mayor y que 
debemos paliar nuestra vulnerabilidad ante algunas situaciones a las que el entorno 
comercial y la falta de políticas nos abocan.

Este nuevo escenario nos obliga a repensar el posicionamiento profesional para 
atender a la más importante de nuestras misiones: el acceso a la información en 
base al respeto por los derechos de autor y otras cuestiones que parecen surgir como 
obstáculos insalvables para cumplirla.

Noticias FESABID
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Vemos que en esta etapa necesitamos ser más fuertes que nunca y que esta pre-
ocupación es compartida por muchos de nuestros colegas.

Por esa razón la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteco-
nomía, Documentación y Museística (FESABID) y la Federación Española de Asocia-
ciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD) hemos iniciado un proceso de colaboración y se ha constituido un grupo 
de trabajo para avanzar hacia la creación de la Mesa del Sector de la Información. 
Un proceso interesante y de gran importancia que puede cambiar el rumbo del aso-
ciacionismo en España.

http://gloriaperezsalmeron.org/anabad-fesabid-avanzando-juntos-
hacia-la-creacion-de-la-mesa-del-sector-de-la-informacion/

* * *

Acuerdo para la puesta en marcha 
de la Mesa Sectorial de los Gestores de 

Reunidos en Madrid el 17 de junio de 2016 los representantes de ANABAD y FE-
SABID con el objeto poner en marcha una mesa sectorial representativa de todos los 
profesionales de estos ámbitos, ACUERDAN:

Crear la Mesa Sectorial de Gestores de la Información y del Patrimonio Cultural.

Definir que la Mesa Sectorial de Gestores de la Información y el Patrimonio Cul-
tural integra a las organizaciones y empresas de estos ámbitos profesionales en el 
Estado Español, para incrementar su fortalecimiento, participación y representación 
social, con el fin de favorecer el acceso a la información, el conocimiento y la cultura 
de todas las personas.

Establecer que su aspiración será integrar a todas las entidades del Sector, invi-
tando a las mismas a incorporarse en torno a los objetivos y ámbitos de actuación 
comunes.

Establecer los siguientes ámbitos de actuación:

– Defender los derechos de acceso a la información y la cultura.
– Participar activamente en el desarrollo de la sociedad de la información.
– Proteger y difundir el patrimonio.
– Representar coordinadamente al Sector.
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– Incrementar el reconocimiento profesional de los gestores de la información y 
el patrimonio cultural.

– Promover el asociacionismo de los profesionales en sus ámbitos de referencia.
– Fomentar la cooperación y la interacción asociativa.
– Velar por la adecuación de los perfiles profesionales a los puestos de trabajo.
– Promover la normalización y el desarrollo de proyectos interdisciplinares.

Acordar una primera presentación de la Mesa Sectorial en el Marco de LIBER 
2016, a la que se sumarán a ANABAD y a FESABID las entidades que compartan los 
objetivos.

Adoptar la forma jurídica que mejor se adapte a los fines de la Mesa Sectorial de 
acuerdo con el informe legal especializado en Derecho de Asociaciones.
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