NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Junio 2016

Formación:
- Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo
Octubre-Diciembre 2016.
- Finalización del curso de formación permanente (teleformación):
“Herramientas de Coaching y PNL en el ámbito bibliotecario”, el 5 de
junio. Una acción formativa con gran éxito de participación y una
puntuación media de las encuestas de satisfacción de 8,66 sobre 10.
- Durante el próximo otoño celebraremos 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 trescientos seguidores. Por otro lado, en
Facebook superamos los dos mil seiscientos seguidores, manteniendo
una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en youtube continúa
su actualización con vídeos de las diferentes actividades que
realizamos.
- El Boletín 110, está en maquetación y verá la luz el próximo mes de
julio. Abrimos el periodo de recepción de artículos para el próximo
número, que será publicado en diciembre de este año.
- Informamos que se ha 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 Educación Superior del Título
Universitario Oficial de Diplomado en Biblioteconomía 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-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/202058/ficha/202058.html

Fesabid:
- El día 16 de junio por la tarde nuestra Tesorera y vocal de Fesabid
participó en la reunión de la Junta Directiva de Fesabid.
- El día 17 de junio estuvimos presentes en la Jornada de Encuentro y
Trabajo en la que se trataron dos temas de gran interés para Fesabid: el
Clúster FESABID y el estado del proceso de confluencia FESABIDANABAD y otras organizaciones del sector. Se acordó la creación de la
Mesa Sectorial de Gestores de la Información y del Patrimonio Cultural.

II Jornadas Técnicas de Bibliotecas:
- Ya está abierto el periodo de inscripción para participar en las II
Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Marketing bibliotecario a
través de la redes sociales”:
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-debibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/
Recordamos que hay dos modalidades de inscripción, así como la
elección de la sede donde desees participar.
- En el siguiente enlace puedes encontrar toda la información de las
Jornadas:
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

