
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Agosto-Septiembre 2016 
 

 
Formación: 

-   Se ha preparado una nueva programación de cursos para el curso 2016-
2017. 

- 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. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Liderazgo 
en bibliotecas y gestión eficaz de equipos de trabajo”, que se 
desarrollará entre los días 10 de noviembre al 15 de diciembre. 

 
 
Asociación:   

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

- Se está preparando la publicación del Boletín nº 111, dedicado en la 
mayoría de sus artículos a las Redes Sociales en Bibliotecas. 

- El día 23 de septiembre participamos en el XXI Encuentro Bibliotecario 
de la Provincia de Málaga, donde se presentaron las II Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas. 

- Desde el día 5 de septiembre nuestra página web contiene el certificado 
SSL de seguridad; a partir de ahora nuestro dominio es 
https://www.aab.es  
 
 

Fesabid: 
- El día 5 de septiembre se convocaron elecciones en Fesabid. 

Nuevamente nuestra Asociación vuelve a formar parte con un vocal en 



su Junta Directiva. Las elecciones tendrán lugar el 13 de octubre en 
Barcelona, en el marco de Liber´16. 

- Fesabid se une a la campaña "Libraries Change Lives" de LIBRARIES 
2020 para impulsar la promoción y defensa de las bibliotecas públicas 
en Europa. 

 

 

Acreditación Profesional: 
- Finalizó el plazo para presentarse a la convocatoria genérica de 

evaluación y acreditación de competencias para la anualidad 2016, en la 
que salieron 100 plazas de la cualificación “SSC611_3: Prestación de 
Servicios Bibliotecarios”. 

 
 
II Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 

- Continúa 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-de-
bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/  
Recordamos que hay dos modalidades de inscripción, así como la 
elección de la sede donde desees participar. Os recomendamos 
inscribiros cuanto antes, ya que en la sede de Cádiz tenemos cubiertas 
ya la mitad del aforo. 

- En el siguiente enlace puedes encontrar toda la información de las 
Jornadas:  
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/  
 

 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Continúan las gestiones para la preparación de las XIX Jornadas 

Bibliotecarias de Andalucía en la ciudad de Huelva los días 20 y 21 de 
octubre de 2017, teniendo como lugar de celebración la Casa Colón, en 
el marco de los 525 años del descubrimiento de América. 

 

 


