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Noticias y actividades AAB

Junio 2016

Formación

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

– Finalización del curso de formación permanente (teleformación): “Herramien-
tas 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 en-
cuestas 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 supera-
mos los dos mil seiscientos seguidores, manteniendo una actividad de actuali-
zación 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 Mi-
nistros por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universi-
tario Oficial de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y Licen-
ciado 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 pá-
gina web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/ge-
neral/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 
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y el estado del proceso de confluencia FESABID-ANABAD y otras organiza-
ciones 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 Téc-
nicas de Bibliotecas, bajo el lema “Marketing bibliotecario a través de la redes 
sociales”: http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliote-
cas/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/

Julio 2016

Formación

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

– 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 supera-
mos los dos mil seiscientos seguidores, manteniendo una actividad de actuali-
zación diaria. Nuestro canal en youtube continúa su actualización con vídeos 
de las diferentes actividades que realizamos. 

– Se ha publicado el Boletín nº 110, dedicado en la mayoría de sus artículos a las 
Bibliotecas Interculturales.

– Nuestro Presidente aparece con una entrevista en la revista “Desiderata”, en su 
número 3. http://desiderataonline.com/wp-content/uploads/2016/07/Desidera-
ta-Num-3-Jul-Ag-Sep.pdf 

Acreditación profesional

– El 12 de julio se publicó en BOJA la convocatoria genérica de evaluación y 
acreditación de competencias para la anualidad 2016, en la que han salido 100 
plazas de la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios Bibliotecarios”.
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II Jornadas Técnicas de Bibliotecas

– Ya está abierto el periodo de inscripción para participar en las II Jornadas Téc-
nicas de Bibliotecas, bajo el lema “Marketing bibliotecario a través de la redes 
sociales”: http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliote-
cas/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/ 

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 Biblio-
tecas.

– 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. 
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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, te-
niendo como lugar de celebración la Casa Colón, en el marco de los 525 años 
del descubrimiento de América.

octubre 2016

Formación

– Se ha preparado una nueva programación de cursos para el curso 2016-2017.
– Los días 19 y 20 de octubre celebramos las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 

bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes sociales”, en 
Cádiz y Almería, respectivamente.

– 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.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Entrenamiento 
para animadores a la lectura”, que se desarrollará entre los días 16 de enero al 
20 de febrero de 2017.
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Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil cuatrocientos seguidores. Por otro lado, en Facebook supe-
ramos los dos mil setecientos cincuenta seguidores, manteniendo una actividad 
de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización con 
vídeos de las diferentes actividades que realizamos, los últimos concernientes a 
las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

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

– El día 24, con motivo del Día de la Biblioteca, la agencia de Noticias Europa 
Press en Andalucía, entrevista a nuestro Presidente.

– El día 25, con motivo del Día de la Biblioteca el día anterior, el rotativo Málaga 
Hoy publica un artículo con varias intervenciones, entre las que se encuen-
tra la de nuestro Presidente: http://www.malagahoy.es/ocio/Bibliotecas-medio-
gas_0_1075392610.html

– El día 28 de octubre participamos en el Encuentro Bibliotecario de la Provincia 
de Granada.

Fesabid

– El día 13 de octubre se celebraron elecciones para la Junta Directiva de Fesa-
bid. Nuestra Asociación sigue formando parte con un vocal en su Junta Direc-
tiva.

– El día 14 de octubre, en el marco de LIBER 2016, Glòria Pérez Salmerón, pre-
sidenta de Fesabid y José Mª Nogales, presidente de Anabad, presentaron la 
Mesa Sectorial de Gestores de la Información y del Patrimonio Cultural.

IIJornadasTécnicasdeBibliotecas:

– Los días 19 y 20 de octubre tuvieron lugar las II Jornadas Técnicas de Biblio-
tecas en las Bibliotecas Públicas del Estado –Bibliotecas Provinciales de Cádiz 
y Almería, respectivamente, con una asistencia de 220 personas, venidas de 
nuestra Comunidad Autónoma, de otras localidades del resto de España, y del 
extranjero.

– En los diferentes canales de difusión de la AAB se utilizó el hashtag #2JTB para 
todo lo concerniente a las Jornadas. Fuimos tendencia en Twitter.

– En el siguiente enlace puedes encontrar toda la información de las Jornadas:
 http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/
– Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del desarrollo de las 

Jornadas.
•	Cádiz	Noticias	http://cadiznoticias.es/centenar-bibliotecarios-se-reunen-cadiz-

una-jornada-tecnica-marketing-redes-sociales/
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•	Teleprensa	 Almería	 http://alacarta.canalsur.es/television/video/noticias-me-
diodia-sabado/1840853/16

•	DiariodeAlmería	 http://www.elalmeria.es/ocio/II-Jornadas-Tecnicas-Bibliote-
cas-Villaespesa_0_1074193243.html

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Se han constituido los Comités para la preparación de las XIX Jornadas Biblio-
tecarias de Andalucía, que tendrán lugar 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 “Encuentro de dos 
mundos”.

* * *

Informe de la encuesta de satisfacción del 
curso: “Herramientas de coaching y PNL 
en el ámbito bibliotecario” (teleformación)

Nombre del curso: “Herramientas de coaching y PNL en el ámbito bibliotecario” 
(teleformación).

Fecha de realización: del 3 de mayo al 5 de junio de 2016.
Nº asistentes: 38.
Encuestas respondidas: 32.

escAlA De eVAluAciÓn De lA AcciÓn 
FormAciÓn reAliZADA

 1. El curso ha respondido a las expectativas que tenía de él 8,56

 2. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio 8,69

 3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 9,09

 4. Los formadores tenían un conocimiento profundo de la materia 9,00

 5. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 8,50

 6. El curso será útil para su desarrollo de carrera profesional 8,19

 7. La duración del curso resulta suficiente 7,41

 8. La distribución del tiempo en los temas fue adecuada 8,00
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 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 8,88

11. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 8,91

En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece este curso? 8,66

por FAVor, inDiQue otros temAs De interÉs 
pArA lA reAliZAciÓn De prÓXimos cursos:

– Comunicación. Marca Personal. Gestión de equipos. Motivación. Resiliencia.
– Profundizar en la Inteligencia Emocional y la PNL. Equipos y conciencia grupal. 

Quejas, trabajar con políticos, con usuarios... Temas de legislación profesional 
y también generales como por ejemplo la adaptación a la Ley de Procedimien-
to administrativo que nos afectará en la relación con el ciudadano, y otras leyes 
marco.

– Big data en bibliotecas. Cambios CDU. Control de autoridades formato MARC. 
Webinares de temas profesionales, tipo Socialbiblio.

– Resiliencia, creatividad, asertividad...
– Ley 39/2015 y 40/2015. Procedimiento administrativo común y Régimen Jurí-

dico de las AA.PP.
– Dinamización de bibliotecas. Dinamización de la colección. Bibliotecas escola-

res. Actividades con adolescentes.
– El papel de los bibliotecarios en el futuro. Habilidades de trabajo en grupo en 

las bibliotecas.
– Inglés en el ámbito bibliotecario.
– Continuar con la formación en Inteligencia Emocional, también dirigida a ni-

ños y adolescentes, continuar este curso en profundidad, es muy interesante.
– Big data y gestión de la información. Nuevos servicios a los usuarios.
– Ahora mismo, más que pensar en otros temas, tengo más interés en saber en si 

habéis contemplado realizar éste mismo en más profundidad en otro curso.
– Técnicas de animación lectora enfocadas a conseguir inculcar el amor por la 

lectura en los niños.
– Alfabetización digital para personas en riesgo de exclusión social para bibliote-

carios.
– Resolución de conflictos dentro del ámbito bibliotecario. Animación a la lectura 

para infantil y primaria. Curso práctico de cuentos. Mediación intercultural.
– Cursos básicos de biblioteca, absysnet... inicio y funcionamiento.
– Dinamización club lectura. Relación con los usuarios. Redes sociales.
– Marketing bibliotecario Propiedad intelectual. Catalogación. Redes sociales.
– Cursos que vayan en la misma línea que este. Gestión de emociones...
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otrAs obserVAciones Y sugerenciAs 
Que Desee AÑADir

– El curso me ha resultado muy enriquecedor en el ámbito de desarrollo perso-
nal, lo que repercutirá positivamente en el trabajo y en mi modo de afrontar 
los problemas, aunque me ha faltado algo de contenido específico del entor-
no bibliotecario y un seguimiento del objetivo planteado en el primer tema, a 
modo de ejercicio práctico para después trabajar nosotros el proceso completo 
desde que planteas un objetivo hasta que lo planificas y vas obteniendo resul-
tados. Enhorabuena, porque me ha mantenido enganchada hasta el final por 
los temas tan útiles para nuestro crecimiento emocional y nuestro cambio de 
perspectiva a mejor. Y verdaderamente ayuda a mejorar la relación con los 
demás y a enfocar mejor la comunicación. Muchas gracias.

– En mi caso hubiera necesitado un poco más de tiempo para asimilar los conte-
nidos.

– Este curso ha sido el primer contacto que he tenido con el coaching y me ha 
llenado de sorpresa: he descubierto muchas habilidades que me servirán para 
mi trabajo y mi vida personal y me he quedado con ganas de seguir explorando 
en este tema. Muchísimas gracias por organizarlo :-)

– La plataforma Moodle podría ser más atractiva.
– Estoy contenta con el curso, si bien pienso que por el tipo de materia que se 

imparte, sería mejor realizarlo presencial.
– Ha sido un curso excelente, felicito a los organizadores y profesores del mismo.
– Muy bueno el curso, y los coordinadores. Me hubieran gustado más horas.
– Se me ha hecho corto, muy muy interesante, tanto que hubiera querido que 

durara más y poder profundizar más.
– Me hubiera gustado una imposibilidad de hacer Skype entre alumnos y profe-

sores, o irnos y vernos, es más cercano, debemos pasar a la acción con toda 
esta información y darle más tiempo, son muy intensos y poco tiempo para de-
sarrollarlos con calma y profundidad, con las actividades personales que cada 
uno tiene. Muchas gracias.

– En algunas actividades no estaba claro, o me costaba saber que se solicitaba y 
pretendía con ellas.

– Es un curso muy interesante y tras la realización del mismo he experimentado 
la necesidad de haberlo hecho presencial, creo que hubiese sido mucho más 
enriquecedor. Es un curso ideal para hacer presencial. Por eso no le he dado el 
10, le ha faltado esa parte. Gracias por la atención recibida.

– La plataforma es poco intuitiva al principio y no permite cuestiones básicas (o 
yo no las he visto) como es poder ver los temas en vertical en vez de horizontal-
mente. Tampoco era intuitivo salir de los temas para ir a ejercicios o a lo general 
(como sí era posible con ejercicios).
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– Había temas que hablaban de ampliación de la información y se han quedado 
colgadas, como en el tema 2 hace referencia a un “módulo 7”; o en tema 5 pag 
15, que hablaba de la columna de la izquierda de un listado que no aparecía, 
y la técnica del re-encuadre en módulos posteriores.

– Sugiero si lo permite la plataforma, un apartado de escritura libre en los cues-
tionarios para expresar algo sobre las preguntas o las respuestas. A veces las 
preguntas inducen a error.

– Sugiero a la AAB que este tema de la PNL se lleve a Jornadas técnicas en 
cada provincia o a unas Bibliotecarias en profundidad, con sesiones prácti-
cas, sesiones de trabajo... porque seguimos siendo un colectivo que trabajamos 
muy aisladamente, individualmente y por eso no tenemos, la mayoría de los 
bibliotecarios, conciencia de grupo ni aprovechamos la fuerza grupal. Para no 
sentirnos ni actuar como víctimas y ser más proactivos. Para tratar las emocio-
nes en las quejas, con el equipo, para trabajar con los políticos y también con 
los usuarios... para saber vender mejor nuestro producto, que son los libros, y 
además gratis para los usuarios, y esta percepción de la PNL podría ser de gran 
ayuda.

– Este curso me ha encantado. Habrá una segunda parte??.

* * *
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cursos De FormAciÓn permAnente 2016 
AsociAciÓn AnDAluZA De bibliotecArios

“Liderazgo en Bibliotecas y Gestión 
Eficaz de Equipos de Trabajo” 
(teleformación)

Dirección: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios.

Docentes: M.ª Paz Aguilera Otero, Coach Ejecutiva y de Equipos certificada por la 
Asociación Española de Coaching Ejecutivo. José Ángel Thomas Morales, Facilitador 
de Procesos de Cambio Organizacional.

Fecha: Del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2016.
Número de plazas: 35.
Horas de curso: 40 horas.
Duración: un mes y medio.
Número de horas certificadas: 40 horas.

Colectivo
Personal de bibliotecas y centros de documentación que trabajan atendiendo a 

usuarios de bibliotecas, y dinamizando actividades para incidir en la participación, 
comunicación y buen desarrollo de su paso por las instalaciones.

Requisitos
Interés y necesidad por motivar a grupos de profesionales en el ámbito bibliote-

cario y contribuir a la gestión eficaz de los equipos. Conocimiento de informática a 
nivel de usuario y acceso a internet y cuenta de correo electrónico. La formación se 
realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.

Necesidades a cubrir y objetivos planteados
En el entorno socioeconómico actual, el obtener un alto rendimiento de los equi-

pos de trabajo y motivar adecuadamente es una de las claves para lograr el éxito. 
Las personas son el factor clave en las organizaciones y las bibliotecas y centros de 
documentación no son una excepción. El uso de un liderazgo efectivo es una de las 
herramientas clave para lograr este fin. Un líder no puede solo dirigir, esto ya no es 
suficiente.

El líder en bibliotecas, se distingue por asumir una actitud innovadora e integra-
dora, que redunde en beneficios para la institución y el personal bibliotecario que 
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la integra. El líder es esa persona comprometida en asumir una posición de poder 
debido a un compromiso y convicción dentro de un ambiente de equipo. Lo que 
diferencia a un líder con los demás, es su carisma y espíritu de lucha incesante con 
el fin de lograr un bien común o meta en la vida.

Debe ser capaz de potenciar las habilidades de sus colaboradores, y que se im-
pliquen en todo lo que hagan. Así, todo ello repercutirá en la atención al cliente, el 
servicio y la calidad final de lo que se ofrece. Y se trabajará en equipo, aunando 
esfuerzos, desarrollando lo mejor de cada persona en beneficio del proyecto. El 
éxito de un equipo siempre empieza por liderarse uno mismo de igual modo.

El objetivo de este curso es dotar al alumno de las herramientas clave para com-
prender el papel del líder dentro de las organizaciones como motor de cambio, com-
prender el liderazgo del siglo XXI, así como aprender a realizar una gestión eficaz de 
equipos de trabajo y ser capaz de gestionar los inevitables conflictos de un modo 
eficiente.

Objetivos
– Adquirir las herramientas necesarias para gestionar equipos de alto rendimien-

to y las claves de éxito para potenciar su liderazgo.
– Aprender a cómo maximizar su potencial a través de una comunicación efecti-

va, la gestión emocional propia y de su equipo, la generación de confianza y la 
consecución de objetivos a través de un plan de acción.

– Entrenar las competencias y habilidades directivas necesarias para acompañar, 
gestionar y lograr la motivación de equipos.

– Practicar el estilo de liderazgo apropiado a cada situación.
– Practicar el ciclo para la administración del rendimiento de las personas que 

componen el equipo.

Contenido y módulos temáticos

Bloque I. Grupos y equipos de trabajo

A) ¿Qué es un grupo y qué es un equipo de trabajo?
B) Tipos de grupos y equipos de trabajo.
C) Importancia del equipo. Composición del equipo, recursos y tareas.
D) Etapas en la formación de equipos de trabajo.
E) Enfoques y principales aportaciones.
F) Conceptos clave en la gestión de equipos para bibliotecas.

Bloque II: I. Liderazgo para bibliotecas. El líder como factor clave en el equipo.

A) Liderazgo. Retos y Oportunidades del liderazgo en bibliotecas.
B) Estilos de liderazgo. Estilos en el entorno bibliotecario.
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C) Habilidades sociales y competencias del líder.
D) Gestión del liderazgo. La toma de decisiones.
E) Autocontrol emocional y motivación de equipos.
F) Liderazgo 2.0.

Bloque III: Técnicas para la gestión eficaz de equipos

A) Programa de entrenamiento eficaz de equipos
B) Clima de trabajo.
C) Comunicación en los equipos de trabajo.
D) Reuniones de trabajo. Gestión eficaz de las reuniones en equipo.
E) Planificación y organización. Delegar.
F) Discusiones constructivas.

Bloque IV: Los conflictos y su gestión

A) Los inevitables conflictos.
B) Fuentes de conflicto.
C) Prevención, análisis y solución.
D) Negociación y mediación.

Duración y modalidad

La duración total del curso serán 40 horas. La modalidad será no presencial.

Temporalización

La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas.

Metodología

Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa y de explo-
ración personal a través de plataforma formativa Moodle.

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante 
el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los 
profesores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación inicial, 
formativa y sumativa.

Se hará una evaluación inicial para conocer el interés y conocimiento de los 
alumnos previo a comenzar el cuso. Tendrán una evaluación al final de cada bloque 
con un cuestionario relacionado con el bloque trabajado y será necesaria la su-
peración de una evaluación final para obtener el certificado de aprovechamiento.
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Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electróni-
co de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El 
coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta 
corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori 
la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las 
pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.

Fecha de inscripción

Del 19 de septiembre al 8 de noviembre de 2016.

Ficha de inscripción

Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: (sí o no).

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga

Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

curriculum proFesionAl De los FormADores

M.ª Paz Aguilera Otero

Coach Ejecutiva y de Equipos certificada por la Asociación 
Española de Coaching Ejecutivo, Organizativo y Mentoring (AE-
COP), Practitioner en PNL (Programación Neuro Lingüística), cer-
tificada por la AEPNL (Asociación Española de PNL).Diplomada 
en Profesorado de EGB por la Universidad de Córdoba. Posgrado 
en Dirección y Gestión de Entidades No Lucrativas y de Economía 
Social por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Programa 
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Horizon de la Unión Europea de Formación de formadores. Miembro de la Asocia-
ción Española de Fundraising. Docente del Master de Dirección y Gestión Estratégica 
de Recursos Humanos de la Universidad de Córdoba, en el módulo de Coaching y 
Formación. Especialista en gestión de entidades no lucrativas y de iniciativa social y 
en programas de desarrollo de personas.

Email: mpaz.aguilera@zinkcoaching.com

José Ángel Thomas Morales

Executive Coach, Team Coaching y Career Coaching. Fa-
cilitador de Procesos de Cambio Organizacional. Certificación 
Internacional de Coaching por IESEC Human. Practitioner en 
PNL (Programación Neuro Lingüística), certificado por la AEPNL 
(Asociación Española de PNL) Responsable del Área de Desarro-
llo de Personas y Gestión del Talento de Rich & asociados. Licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Experto Uni-

versitario en Inserción Sociolaboral por la Universidad de Valencia. Master en Gestión 
y Dirección Estratégica de Recursos Humanos por Talentic, Escuela de Negocios.

Email: josea.thomas@zinkcoaching.com

* * *
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cursos De FormAciÓn permAnente 2017 
AsociAciÓn AnDAluZA De bibliotecArios

Entrenamiento para animadores a la lectura
Dirigido a bibliotecarias y bibliotecarios de todos los ámbitos

16 enero a 20 febrero de 2017 (teleformación)

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Ponentes: Yolanda Muñoz Míguez, Bibliotecaria y Especialista en Animación a la 

Lectura. Pepe Ávalos Ogayar, Maestro y Especialista en Literatura Infantil y Juvenil. 
Pepepérez, Cuentacuentos profesional, escritor y editor.

Fechas:  Inicio, 16 de enero de 2017  Finalización, 20 febrero de 2017.
Horas de curso: 40 h.
Número de horas certificadas: 40 h.
Número de plazas: 35.
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Formato del curso: Curso online.
Semanalmente: Material teórico en PDF –vídeo-lecciones–. Foros de debate.
La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas.

Destinatarios

Dirigido a bibliotecarias y bibliotecarios de todos los ámbitos.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electró-
nico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El 
coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta 
corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori 
la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las 
pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.

Fecha de inscripción

Del 11 de octubre de 2016 al 13 de enero de 2017.

Ficha de inscripción

Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: (sí o no).

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga

Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
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por QuÉ ApuntArse A este entrenAmiento

– Porque se aprende a animar a la lectura de una forma práctica y no teórica.
– Porque los profesionales también necesitan que se les acompañe en el aprendi-

zaje. Porque antes de hacer hay que entrenar.
– Porque es más gratificante si alguien te motiva y ayuda en tu proyecto.

obJetiVos

– Formar a profesionales del área de la animación a la lectura para el desarrollo 
de su labor.

– Aprender a ser buenos críticos en esto de la animación lectora.
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– Adiestrar a los alumnos/as del curso en técnicas narración oral.
– Preparar a los participantes del curso en la selección de libros para leer y para 

contar.
– Motivar a la animación a la lectura a través de la propia motivación.

introDucciÓn

  Inicio 16 de enero de 2017.

  Vídeo promoción.

  Recepción de los vídeos de presentación de los inscritos.

mÓDulo 1: ¿QuÉ Y por QuÉ AnimAr A lA lecturA?

  Inicio 19 de enero de 2017
– Qué es y por qué animar a la lectura.
– La narración oral en el proceso lector.
– El lugar de la literatura en la formación lectora.

  Vídeo de los ponentes sobre cuándo descubrieron el placer por la lectura.

  Participación en el foro contando su experiencia con la lectura.

mÓDulo 2: nos mirAmos. mirAmos 
A nuestro AlreDeDor

  Inicio 26 de enero de 2017
– De dónde parto: Qué es lo que me gusta leer. Recursos personales y del exte-

rior.
– Mirada-escucha-voz-cuerpo.
– ¿Cuál es el panorama editorial? Géneros y formatos.

  Nos cuentas tu experiencia en animación a la lectura.

  Descripción en el foro de lo observado.

mÓDulo 3: nos conVertimos en AnimADores

  Inicio 2 de febrero de 2017.
– La sesión de animación a la lectura.
– Leer con los otros. Los adultos como modelo lector.
– Contar un cuento: Desde dónde- Para quién- Cómo utilizar elementos.
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  Comenta en el foro tu propia selección de libros, para animar a la lectura, 
diferenciado por edades.

  Cuéntanos un cuento en dos minutos.

mÓDulo 4: elAborAciÓn De un proYecto

  Inicio 9 de febrero de 2017.
– Algunos criterios para la selección literaria. Publicaciones especializadas.
– Actividades y recursos para la animación.
– Espacio escénico.
– Recolectores de historias de los usuarios.

  Proyecto de Animación a la Lectura en tu biblioteca.

mÓDulo 5: conVirtÁmonos en crÍticos 
AnimA-literArios

  Inicio 16 de febrero de 2017.

  Finalización 20 de febrero de 2017.

  Crítica y autocrítica como modelo de evaluación.
– Cómo lo hacen, cómo lo hago.
– A dónde quería llegar.

Descripción de símbolos

 INICIO  FINAL  FORO  VÍDEOS  PDF

ponentes

Yolanda Muñoz Míguez

Bibliotecaria, Especialista en Animación a la Lectura, Animado-
ra Sociocultural.

Diplomada en Magisterio Especialidad Literatura I-J (Universi-
dad de Sevilla). Licenciada en Documentación (Universidad Ober-
ta de Cataluña). Graduada en Animación Sociocultural (EPASA. 
Junta de Andalucía). Miembro del Grupo de Calidad en Bibliotecas 
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(Junta de Andalucía). Evaluadora en competencias profesionales-prestación de servi-
cios bibliotecarios (IACP Junta de Andalucía).

Llevo desde los diecisiete años en esto de la Animación a la Lectura, primero 
como voluntaria, luego en talleres para centros educativos, bibliotecas o Ferias de 
Libro, como socia fundadora y coordinadora del área de fomento a la lectura de una 
empresa de servicios, impartiendo cursos y charlas sobre Animación a la Lectura 
y desde 1995 como directora de la Biblioteca Pública Municipal de Valencina de la 
Concepción (Sevilla) organizando y realizando su programación y sus actividades.

Pepe Ávalos

Maestro por la especialidad de Educación Infantil, funciona-
rio de carrera desde el año 1987. Responsable de la Biblioteca 
escolar de los CEIPs Francisco Badillo de Villargordo (Jaén) y 
Muñoz Garnica de Jaén, en éste último administrador del blog 
CELESTE de la propia biblioteca escolar. Colaborador en revistas 
y publicaciones especializadas sobre bibliotecas, animación lec-
tora y literatura infantil y juvenil.

Ponente en el circuito de animación a la lectura “Leer en casa” del Centro Anda-
luz de las Letras.

Miembro del equipo de organización de los festivales “En Úbeda se cuenta…” y 
“Etnosur”.

Pepepérez

Cuentacuentos, escritor, editor y sobre todo ser humano.
Lleva casi treinta años como narrador profesional, oficio que 

ha realizado en todo tipo de espacios escénicos, desde un teatro 
a un campamento saharaui, de un Museo a un centro de la ter-
cera edad, para todas las edades, desde los más pequeños hasta 

los jóvenes tardíos. Por toda la Península, Portugal y Marruecos… Ha dado cursos 
de Narración y Animación a las lecturas en Centros de Profesores, Jornadas pro-
fesionales, Escuelas internacionales y Festivales.

En 2012 creó su propio sello editorial donde publica tanto libros suyos como de 
poetas que escriben desde el alma. Y aún sigue en el camino disfrutando con lo que 
hace y de las orejas que lo escuchan.

Email: leidoyescuchado@gmail.com

* * *
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Informe del Grupo de Trabajo 
/ Área de Trabajo Biblioteca Social

Desde que comenzamos nuestra andadura el grupo de trabajo hemos tomado 
contacto con la Fundación Biblioteca Social, así como con los responsables de las 
bibliotecas que se presentaron al premio de dicha fundación en su edición de 2015 
y que son: La Biblioteca Municipal de Santi Ponce, la Biblioteca de Cartaya y la 
Biblioteca de Huetor Santillana.

También nos hemos reunido para debatir distintas cuestiones y hemos escrito un 
artículo para el boletín que estamos perfilando. En la reunión debatimos sobre los 
motivos por los que se presentan pocos proyectos a los premios de la fundación des-
de Andalucía y pensamos que no es porque no se estén desarrollando sino porque 
quizás no los proyectamos y escribimos, hay que tener en cuenta que a estos solo 
se pude presentar la biblioteca pública excluyendo otros tipos. Entre otras cosas he-
mos decidido investigar en nuestra Comunidad Autónoma las bibliotecas que están 
trabajando estos temas, para ello el GT se ha divido una parte investigará la Biblio-
teca universitaria y otra la Biblioteca pública, también queremos invitar a nuestras 
compañeras a publicar el proyecto presentado a la Fundación Biblioteca Social en 
el Boletín. 

Quedamos en volver a reunirnos a finales de noviembre para ver que habíamos 
adelantado. 

* * *

Informe del Grupo de Trabajo 
/ Área de Trabajo Marketing Bibliotecarios

El GT de Marketing desde sus comienzos ha estado trabajando para determinar 
en base a sus líneas estratégicas, lo que en un primer momento nos interesaba al GT/
AT. De esta manera se determinó empezar a desmenuzar estos tres puntos estraté-
gicos:

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

– Cómo mejorar la imagen de la AAB a través de las redes sociales.
– Como utilizar de manera correcta las redes sociales.
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Para tal fin se decidió realizar un Decálogo de la AAB en el buen uso de la RRSS 
en Bibliotecas. Para ello se pidieron voluntarios para crear un Subgrupo de Trabajo, 
compuesto por:

– Maite Ortigosa.
– Carmen Domínguez.
– Marina López.
– Verónica Santos.
– Rosa Amaya Gálvez.
– Antonio Tomás Bustamante.

Lo primero que se hizo fue recopilar información de similares características, re-
dactar varios borradores y realizar una última versión reducida a diez puntos, dando 
lugar a:

“Decálogo de la AAB en el buen uso de las redes sociales en Bibliotecas”

1. Analiza a tus usuarios reales y potenciales para poder elegir en qué redes quie-
res estar y cuáles son sus expectativas

2. Elabora un Plan de Social Media. Es imprescindible contar con un plan de 
social media que recoja…

3. Establece objetivos a corto, medio y largo plazo.
4. Establece normas internas de uso de las redes sociales.
5. Interactúa, las redes son conversación y su finalidad debe ser crear comunidad.
6. Implica a todo el personal, que la experiencia en las redes sea tan satisfactoria 

como esperan e igual a la que tienen offline.
7. Mide los resultados de tu estrategia.
8. Evalúa y retroalimentación.
9. Innova. Prueba nuevas cosas.

10. Fórmate continuamente.

Una vez realizado el Decálogo se vio conveniente darle gráficamente forma y 
se pensó en hacer una infografía con este decálogo, que nos permitiera poder pre-
sentarlo en las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas dedicadas al “Marketing digital 
en bibliotecas”. Después de varias propuestas y pruebas salió como resultado esta 
infografía:
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Como queríamos que fuera más visual y atractiva decidimos realizar un pequeño 
video utilizando los elementos de la infografía. Se realizó el video y se expuso duran-
te las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas, el miércoles 19 en Cádiz, Antonio Tomás 
Bustamante y Rosa Amaya Gálvez, y en Almería Antonio Tomás Bustamante y Maite 
Ortigosa. En la presentación se habló de la génesis del GT/AT y de las razones y mo-
tivos de creación de este Subgrupo, además de animar a los compañeros a unirse a 
este GT o cualquier otro de los que la AAB tiene funcionando ahora mismo

La difusión del trabajo realizado también ha sido importante y como no podía ser 
menos se ha difundido por todas las redes sociales de la AAB y se ha incluido en el 
curso virtual de las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

Estas son algunas muestras de la difusión a través de las RRSS de la AAB:

Facebook

Twitter

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=FWLMiUOZBGg&feature=youtu.be

* * *
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Informe del Grupo de Trabajo / Área 
de Trabajo Perfiles Profesionales del SIBIA

El GT/AT Perfiles Profesionales del SIBIA ha comenzado a trabajar en la redac-
ción de una normativa de personal bibliotecario para los trabajadores de bibliotecas 
públicas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, tomando como base la 
Orden de Personal que ya fue elaborada anteriormente por la Asociación.

Este trabajo realizado por este grupo servirá para negociar con la Junta de Anda-
lucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Lo primero será la reunión que tendrá la Asociación con el Director General el 
próximo día 21 de noviembre de 2016.

* * *

Informe del Grupo de Trabajo 
/ Área de Trabajo Modelo de Biblioteca

FormA De trAbAJo

– Reuniones presenciales mensuales. Una vez en cada localidad a la que perte-
necen los miembros (todos de Sevilla).

– Diariamente por mail y grupo de whatsaap
– Drive para el trabajo grupal online
– Participación del grupo en actividades bibliotecarias.

resumen De lA reuniÓn presenciAl 
Del 15 De octubre:

Asistentes

– Ana Asencio. BPM, Dos hermanas.
– Vanesa Espert, BPM Isla Mayor.
– Ángela García, BPM Olivares.
– Gema Barba, BPM Bormujos.
– Yolanda Gómez, Red de BPM de Sevilla.
– Cristóbal Guerreo, BPM Camas.
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– Yolanda Muñoz, BPM Valencina.
– Carmen Domínguez, Biblioteca Universitaria de Granada (con videoconferen-

cia para no desplazarse).

La reunión se realizó en la BPM de Bormujos y se le comunico a la concejala de 
cultura de la localidad, de esta forma dimos difusión entre nuestros políticos de la 
existencia del grupo y de sus objetivos.

Resumen

Estuvimos preparando un análisis de la ciudad como primer paso antes de co-
menzar con el análisis de nuestras bibliotecas y lo que nuestros usuarios demandan. 
Tarea que luego nos llevará a descubrir el modelo de biblioteca que demanda la 
población.

Se propuso también otra línea de trabajo, la de promover la colaboración entre 
bibliotecas de la comarca/provincia para una actividad de recopilación de historias 
de vida de nuestros usuarios.

En cuanto a la difusión del proyecto:

– Propusimos hacerlo entre los compañeros de otras bibliotecas para que se unan 
al Grupo de Trabajo.

– Entre los políticos de nuestras localidades para que consideren este proyecto 
como una labor profesional que forma parte de nuestro trabajo.

pArticipAciÓn, como grupo, 
en ActiViDADes bibliotecAriAs

En el mes de octubre participamos en la noche Abierta, actividad organizada por 
la BPM de Camas (29 de octubre)

* * *

Informe del Grupo de Trabajo 
/ Área de Trabajo 4. Análisis y Prospectiva 
de las Bibliotecas en Andalucía.

El grupo de trabajo pretende, constatar y verificar datos reales de la situación 
bibliotecaria en Andalucía, difundiéndolos para que ayuden a la AAB y a los profesio-
nales de bibliotecas en general, a tomar decisiones estratégicas ante la administración, 
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colectivos profesionales, proyectos, programas, etc. y con ello una base para mejorar 
futuras tomas de decisiones. 

En este momento el grupo se ha reforzado con el incremento de nuevos miem-
bros, y tras dos diagnósticos realizados, los de las provincias de Jaén y Granada, 
el grupo intenta renovar los métodos utilizados, con el fin de alcanzar los mejores 
resultados de análisis posibles, al igual que solventar deficiencias de los diagnósticos 
realizados. 

En los próximos meses y de cara a las próximas XIX Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía que se celebrarán en Huelva, el grupo de trabajo se plantea:

– Consolidar el grupo con la adhesión de dos nuevos miembros.
– Realización del diagnóstico de la provincia de Huelva.
– Estudio de nuevos métodos de análisis, concretando y renovando indicadores 

cuantitativo y cualitativo adecuados.
– Realización de un calendario de reuniones virtuales para la puesta en común 

del nuevo diagnóstico a realizar.
– Planteamiento de un cronograma para la realización, en el segundo semestre 

de 2017, del diagnóstico de la provincia de Huelva.
– Difusión de los resultados en foros profesionales.

* * *

Miscelánea homenaje a María Sánchez
 María Sánchez, esa gran profesional y mejor persona que a todos nos ha de-

jado gratos e imborrables recuerdos, de momentos compartidos, conversaciones y 
proyectos en común que siempre enriquecían a nuestra profesión y más aún, a toda 
persona que estaba cerca de ella. Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
hemos sentido su marcha, siempre fue la compañera de trabajo y la colaboradora 
incansable, una persona que el que la conoció seguro que la recuerda cercana y 
emprendedora. La última ocasión que la AAB compartió momentos con ella fue la 
presentación de la comunicación en las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
con un proyecto muy querido por ella: “Biblioteca Virtual provincial de Málaga”. 
Pero la Asociación Andaluza de Bibliotecarios tiene en María uno de los referentes 
de los inicios ya que ella fue vocal de la 1ª Junta Provisional de la AAB 1981, elegida 
en las I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Además intervino de manera activa 
en la preparación de constitución de la AAB, estatutos y actas de aquellas 1ª JBA.

Pero siempre ha sido una fiel aliada de la AAB en diversas actividades como 
colaboradora del Boletín, ha participado en diversos comités para las JBA como el 
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Comité Organizador en las XII JBA en Málaga, el Comité Científico en las XIV JBA 
en Antequera o el Comité Local de las Jornadas de Fesabid en Málaga en 2011, y 
Comité Organizador de las XVI JBA.

Después de lo dicho podríamos decir muchas cosas más pero su estela habla 
por sí misma. En nuestro recuerdo siempre te llevaremos y has sido y será siempre 
parte fundamental de la Asociación de todos los profesionales de las bibliotecas de 
Andalucía.

“Quiero despedirme de ti aunque ya no puedas oír mi voz. Siempre tendremos 
tu recuerdo que nos llenará de emoción”.

* * *
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Crónica de las II Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas

La estación otoñal en la profesión bibliotecaria en Andalucía va ligada a la pala-
bra “Jornadas”. Las Jornadas Bibliotecarias, cita bianual desde 1981, han alcanzado 
su mayoría de edad en 2015 en la ciudad donde las vio nacer, Granada. Entre tanto, 
y para llenar el vacío entre unas y otras Jornadas Bibliotecarias, han surgido desde 
el año 2014 las Jornadas Técnicas, con espíritu de continuidad, y que ya van por su 
segunda edición. En su constitución la temática de Inteligencia Emocional nos de-
paró un nicho de la profesión a tener en cuenta para un mejor desarrollo de nuestro 
trabajo. En esta ocasión, como segunda edición, y teniendo como marco las ciuda-
des costeras de Cádiz y Almería, el “Marketing Bibliotecario a través de las Redes 
Sociales” ha sido su lema. En un mundo en el que las nuevas formas de información 
van cobrando importancia, el mundo bibliotecario no se puede quedar anclado en el 
pasado, y mira proyectando su futuro en estas nuevas vías al alcance solamente con 
un click del botón de nuestro smartphone, tableta o cualquier dispositivo electrónico 
con acceso a Internet.
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Un cartel en fondo verde con el logo de las diversas Redes sirve de marco para 
anunciar las Jornadas. Cádiz, ciudad de lujo, que mira en su atardecer al oeste, don-
de hace 524 años puso su mirada Colón para encontrarse un Nuevo Mundo. Tacita 
de plata que flota sobre el Atlántico es el centro bibliotecario de Andalucía el 19 de 
octubre. Como no podía ser de otra manera, la mañana se presenta ventosa, algo 
peculiar y que hace tan característico a tan maravillosa ciudad. Las horas pasan y el 
aire se transforma en conocimiento bibliotecario. La Biblioteca Pública del Estado 
– Biblioteca Provincial de Cádiz nos acoge en su casa. María José, su Directora, y 
Yolanda, Jefa del Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales de Cádiz, 
nos reciben con los brazos abiertos. Gracias a las dos. 

En la inauguración nos acompaña la Delegada de Cultura en Cádiz, Remedios 
Palma, bibliotecaria y asociada nuestra, así que sabe de lo que habla en sus palabras 
de bienvenida. También mencionamos el acompañamiento del nuevo Jefe de Ser-
vicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación de la Junta de Andalucía, 
Juan José Franco, que esta muy interesado en una puesta al día de nuestra profe-
sión. Es la segunda vez que la AAB se ve con él. Le deseamos los mejores frutos 
profesionales, que redundarán en el Servicio que tiene a su cargo. Reme Palma y 
Tomas Bustamante, Delegada de Cultura y Presidente de la AAB, respectivamente, 
dan la bienvenida a los asistentes con unos breves pero intensos discursos cargados 
de contenidos sobre el futuro y las expectativas de estas Jornadas para la profesión. 

Mención especial a señalar es para el edificio que nos acoge, una casa antigua del 
casco histórico de Cádiz, con espacio modernos, y otros que conservan ese regusto 
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especial con sabor a antiguo. La Sala Infantil es de esos espacios maravillosos del 
edificio, y que nosotros hemos sabido aprovechar para realizar allí diversas entrevis-
tas a autoridades y ponentes. Piedra ostionera en sus arcos; no se puede pedir más.

Nieves González, venida desde la capital andaluza abre el camino al resto de 
ponentes y nos deleita con su ponencia “Un plan de marketing no es un plan de 
comunicación”. Un desarrollo muy claro de lo que debe ser un plan de marketing, y 
de lo que debe ser un plan de comunicación. La sala está casi al 100 % de su aforo, 
y los asistentes preguntan sobre diversas consultas.

Sin parar, en segundo lugar Antonio A. Gómez, procedente de Huelva, nos pre-
sente su experiencia “Encuentros y desencuentros en las Redes Sociales: la experien-
cia de la Biblioteca Provincial de Huelva”. Una experiencia de lo más práctica. Los 
datos son claros y exponen la tendencia sobre lo acertado o no de las Redes Sociales. 
Antonio, Director de la Provincial de Huelva, nos indica, bajo su experiencia, el fu-
turo a seguir y lo ya realizado hasta el momento. Un camino apasionante nos queda 
por delante.
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Para finalizar la mañana Juan Ángel González, venido también desde Sevilla, 
nos expone su Taller Experiencial “¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las redes 
sociales”. Muy animado se presentó el taller, para descubrir los aspectos emociona-
les que subyacen en las redes. Un nuevo punto de vista a tener en cuenta, que no 
podemos olvidar. Multitud de imágenes y videos se suceden en su presentación, y es 
el colofón a una mañana cargada de contenidos para poner en práctica en nuestras 
bibliotecas.
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La tarde se presentó con la tertulia “Aplicaciones y uso de las redes sociales en 
bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social”. Aparte de la pequeña inter-
vención de los ponentes, la parte más interesante corrió a cargo de los participantes, 
entre los cuales se presentó un airado debate sobre la situación actual. Ahí es donde 
los asistentes contaron sus aventuras y desventuras de sus situaciones laborales y de 
expansión en las redes. Aquí es donde las Jornadas cobran vida, ya que los profesio-
nales interactúan entre ellos.

Para finalizar se presentaron las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que 
tendrán lugar en Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017, en el marco del 525 
aniversario del descubrimiento de América, “Encuentro entre dos Mundos”, y bajo 
el lema “Bibliotecas Social, Bibliotecarios y Sociedad”.

Las Jornadas Técnicas en Cádiz tocaban a su fin, y había que poner rumbo a 
Almería. Se inició el retorno de los participantes a sus lugares de origen y tras una 
breve y fugaz despedida, la comitiva organizadora salía por el puente de La Pepa en 
un atardecer de encanto. Hasta pronto Cádiz.

Ya de madrugada la comitiva llegaba a Almería. Al día siguiente, 20 de octubre, 
las Jornadas tenían el mismo formato científico que en Cádiz. Mención especial a la 
acogida dispensada por Francisca, Directora de la Provincial de Almería “Francisco 
Villaespesa”. Un gran salón de actos dio cobijo a los participantes. 

En la inauguración nos acompañó el Delegado de Cultura en Almería, Alfredo 
Valdivia, que junto con el Presidente de la AAB, inauguraron las Jornadas Técnicas.
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Con varios minutos de descanso se suceden las mismas ponencias que en Cádiz, 
y los asistentes plantean sus dudas o cuestiones. Hay que mencionar que han venido 
la mayoría de los profesionales dedicados a las bibliotecas de la provincia de Alme-
ría. También hay que hacer constar que contamos con un profesional venido desde 
Atenas. Todo un lujo que nuestras Jornadas traspasen fronteras.

Igual que en Cádiz, la climatología nos acompaña, y los asistentes almuerzan en 
terrazas y bares de la zona. Ya por la tarde la tertulia estuvo igual de animada que en 
el día anterior, y los asistentes cobraron protagonismo. Expusieron sus experiencias 
en el manejo de redes sociales para sus bibliotecas, y a destacar sobre todo es la 
posible censura que ejercen algunos ayuntamientos sobre las bibliotecas.
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Para rematar las Jornadas, en su clausura nos acompaño el Director General de 
Innovación Cultural y del Libro, Antonio José Lucas, que se puso al servicio de la 
profesión en todas las cuestiones que necesite. Al finalizar pudo departir unos mo-
mentos de conversación con algunos de los asistentes.
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A nivel general, y en el uso de redes sociales, la AAB ha sido tendencia en los días 
de las Jornadas con el hashtag #2JTB. Agradecemos el seguimiento virtual para las 
personas que no nos pudieron acompañar ni en Cádiz ni en Almería. Con mención 
especial al agradecimiento para los que nos acompañaron de manera presencial en 
las Jornadas, fieles bibliotecarios que cada año acuden a los eventos de la AAB, que 
son los eventos de la profesión en Andalucía, y de la cultura andaluza en general. 
Gracias a todos. 

Rubén Camacho Fernández

* * *

Un centenar de bibliotecarios se reúnen 
en Cádiz en una jornada técnica sobre 
márketing en redes sociales

Palabra clave: culturalibros.

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, Remedios Palma, ha inaugurado esta mañana las II Jornadas Técnicas de Bi-
bliotecarios, que se celebran durante toda la jornada de hoy en la sede de la Biblio-
teca de Cádiz. Casi un centenar de profesionales ha participado en este encuentro.

La Dirección General de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de 
Cultura, junto a la Asociación Andaluza de Bibliotecas han organizado estas jorna-
das con la intención de continuidad y el objetivo de la formación de los profesionales 
de las bibliotecas así como la gestión e información en la Comunicad Autónoma de 
Andalucía.

Se trata de ofrecer la 
formación complementaria 
que demandan los puestos 
de trabajo de los biblio-
tecarios. En esta segunda 
edición, es esencial, si se 
quiere ofrecer a los usuarios 
unos servicios de calidad así 
como mejorar la comunica-
ción con ello hablar de re-
des sociales. Lo que supone 
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un gran canal de comunicación con un elevado número de seguidores. Por lo tanto 
el tema de estas jornadas es ”Marketing bibliotecarios a través de las redes sociales”.

Remedios Palma recuerda que “La proyección de las bibliotecas en las redes 
sociales es fundamental en el acceso a la información que se ofrece desde ellas”. Por 
este motivo es fundamental la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios en materia formativa”.

Las herramientas de las redes sociales, permiten de manera rápida y directa me-
jorar la comunicación con los usuarios, conocer sus necesidades de información, 
difundir los servicios y recursos y mejorar la visibilidad de los centros aplicando téc-
nicas de marketing y haciendo el buen uso que las redes sociales brindan.

Desarrollar planes concretos de marketing basados en las redes sociales, permi-
ten convertir los servicios bibliotecarios en Bibliotecas 2.0. Por tanto el objetivo de 
estas jornadas es realizar una aproximación teórica sobre el concepto de markéting 
y su aplicación en bibliotecas, a la luz de las últimas transformaciones 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 las bibliotecas 
andaluzas.

La jornada va dirigida 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.

– Personas 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.

La delegada de Cultura ha insistido en el acto de presentación de estas jornadas 
en “La importancia de recurrir a las nuevas tecnologías para ofrecer a los usuarios de 
las bibliotecas públicas todos los servicios al alcance, con la mayor calidad posible”.

Redacción | 19.10.2016 
http://cadiznoticias.es/centenar-bibliotecarios-se-reunen-

cadiz-una-jornada-tecnica-marketing-redes-sociales/

* * *
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Las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 
organizadas en Almería congregan 
a 50 personas

Alfredo Valdivia ha inaugurado esta acción formativa que se centra en esta edición 
en el marketing bibliotecario a través de las redes sociales

El delegado en la jornada sobre bibliotecas

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
Alfredo Valdivia, ha inaugurado esta mañana, junto al presidente de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, las II Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas que en esta edición abordan el marketing bibliotecario a través de las 
redes sociales y en las que participan más de 50 personas.

Esta actividad formativa, que se está celebrando en la Biblioteca Pública Provin-
cial “Francisco Villaespesa”, ha sido organizada por la Dirección General de Innova-
ción Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía y por la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios con el objetivo de llegar al mayor número de profesionales del 
sector, ofreciendo la formación complementaria que demandan en sus puestos de 
trabajo.
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Alfredo Valdivia ha destacado la importancia de la formación continua de los 
profesionales de las bibliotecas, así como la relevancia del tema en el que se 
centran este año las Jornadas para ofrecer un servicio de calidad y mejorar la comu-
nicación con los usuarios a través de las herramientas de las redes sociales.

Partiendo de la premisa de que estas herramientas permiten de manera rápida 
y directa mejorar la relación con los usuarios, conocer sus necesidades de informa-
ción, difundir los servicios y recursos de las bibliotecas y mejorar la visibilidad de 
estos centros, aplicando técnicas de marketing y haciendo un buen uso que las redes 
sociales, durante la jornada técnica se despejarán dudas relacionadas con saber en 
cuántas redes sociales y cuáles de ellas se adaptan mejor a los servicios biblioteca-
rios; cómo llegar más a los usuarios o cómo se puede medir la eficacia en el uso de 
las redes sociales.

Asimismo, el desarrollar planes concretos de marketing basados en las redes so-
ciales, permite convertir los servicios de estos centros en Bibliotecas 2.0., por lo que 
la intención al celebrar estas jornadas es realizar una aproximación teórica sobre el 
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.

Durante la jornada los ponentes abordarán temas como “Un plan de marketing 
no es un plan de comunicación”; “Encuentros y desencuentros en las Redes Socia-
les”, la experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva”, se celebrará esta tarde un 
taller bajo el lema ““¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las redes sociales” y 
una tertulia sobre “Aplicaciones y uso de las redes sociales en bibliotecas, con fines 
de marketing y visibilidad social”. Por último, a las 18.00 se presentan las XIX Jorna-
das Bibliotecarias de Andalucía.

Almería | Teleprensa | 20.10.2016 - 16:30 
http://www.teleprensa.com/almeria/las-ii-jornadas-tecnicas-de-

bibliotecas-organizada-en-almeria-congrega-a-50-personas.html

* * *
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50 personas participaron en las II Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas en la Villaespesa

Alfredo Valdivia inauguró esta acción centrada en el marketing bibliotecario a 
través de las redes sociales

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
Alfredo Valdivia, inauguró ayer, junto al presidente de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 
que en esta edición abordan el marketing bibliotecario a través de las redes sociales 
y en las que participan más de 50 personas.

Esta actividad formativa, que se celebró en la Biblioteca Villaespesa, fue organi-
zada por la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro de la Junta de 
Andalucía y por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios con el objetivo de llegar al 
mayor número de profesionales del sector, ofreciendo la formación complementaria 
que demandan en sus puestos de trabajo.

Alfredo Valdivia destacó la importancia de la formación continua de los profe-
sionales de las bibliotecas, así como la relevancia del tema en el que se centran este 
año las Jornadas para ofrecer un servicio de calidad y mejorar la comunicación con 
los usuarios a través de las herramientas de las redes sociales.

Partiendo de la premisa de que estas herramientas permiten de manera rápida 
y directa mejorar la relación con los usuarios, conocer sus necesidades de informa-
ción, difundir los servicios y recursos de las bibliotecas y mejorar la visibilidad de 
estos centros, aplicando técnicas de marketing y haciendo un buen uso que las redes 
sociales, durante la jornada técnica se despejaron dudas relacionadas con saber en 
cuántas redes sociales y cuáles de ellas se adaptan mejor a los servicios bibliotecarios.

Asimismo, el desarrollar planes concretos de marketing basados en las redes so-
ciales, permite convertir los servicios de estos centros en Bibliotecas 2.0.

Diario de Almería | 21.10.2016 - 05:00 
http://www.elalmeria.es/ocio/II-Jornadas-Tecnicas-

Bibliotecas-Villaespesa_0_1074193243.html

* * *
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Resultados de las encuestas 
II Jornadas Técnicas de Bibliotecas

cÁDiZ

Total de encuestas recibidas: 41.

Centro de trabajo

Tipo de centro Número de encuestas (41) Porcentaje

Biblioteca pública municipal 24 58,60%

Biblioteca universitaria 8 19,60%

Otras bibliotecas públicas 3 7,30%

Biblioteca especializada 2 4,90%

Biblioteca escolar 1 2,40%

Profesor de documentación 1 2,40%

Alumno documentación 1 2,40%

Otros: Empresa 1 2,40%

Provincia de residencia

Lugar de procedencia Número Porcentaje

Almería 0 0,00%

Cádiz 14 34,20%

Córdoba 4 9,80%

Granada 1 2,40%

Huelva 1 2,40%

Jaén 0 0,00%

Málaga 8 19,50%

Sevilla 13 31,70%
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Valoración información previa

Antelación con la que se ha difundido Contenidos informativos

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 27 19

9 7 9

8 3 4

7 0 5

6 1 0

5 0 1

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Bueno 3 3

Valoración media 9,55 9,03

Valoración general de contenidos

Estructura temática Distribución de tiempos Contenidos del programa científico

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas Número de respuestas

10 16 19 14

9 10 4 9

8 7 8 10

7 2 3 2

6 1 2 1

5 0 0 0

4 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

Bueno 2 2 1

No contesta 3 3 4

Valoración media 9,05 8,97 8,92
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Valoracion detallada de los contenidos

Ponencia: Un plan de marketing no es un plan de comunicación. 
Nieves González Fernández-Villavicencio

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 20 15

9 12 11

8 6 8

7 3 3

6 0 1

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,20 8,95

No contestan 0 2

Corto 0 1

Experiencia: Encuentro y desencuentros en las redes sociales: 
la Experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva. Antonio A. Gómez Gómez

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 20 15

9 9 13

8 6 5

7 5 4

6 1 0

5 0 1

4 0 0

3 0 0

2 0 0
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Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,02 8,95

No contesta 0 2

Corto 0 1

Taller Experiencial: ¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las Redes Sociales. 
Juan Ángel González García.

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 21 20

9 14 13

8 5 4

7 1 1

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,34 9,37

No contesta 0 2

Corto 0 1

Tertulia: Aplicaciones y uso de las redes sociales 
en bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 12 11

9 8 8

8 9 7
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Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

7 4 4

6 0 1

5 1 0

4 0 1

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 8,74 8,62

No contesta 7 9

Valoración de infraestructuras y equipamiento

Puntuación Número de respuestas

10 13

9 8

8 9

7 2

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0 0

Valoración media 9,00

No contesta 9

Valoración general de la organización

Puntuación Número de respuestas

10 17

9 10

8 5
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7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0 0

Valoración media 9,37

No contesta 9

En los siguientes apartados aparecen más de 41 respuestas porque algunos asis-
tentes han dado más de una.

¿Qué es lo que más te ha gustado?

4 La interacción con los compañeros y el conocer aspectos nuevos de la comunicación con los 
usuarios

4 Todo. Estupendo, como siempre

3 Buen ambiente. Cercanía. Participación y coloquio.

3 La ponencia de Nieves González. Las aportaciones constantes y sus experiencias.

3 Taller experiencial

2 La tertulia de la tarde

2 La tercera ponencia y las experiencias de los compañeros.

2 Conocer la realidad de otros sectores bibliotecarios. Comprobar el estado del uso de las redes 
sociales en mi entrono laboral respecto al general.

2 Organización

2 El tema, interesante y practica

2 El tema: el marketing bibliotecario a través de las redes sociales

1 Algunas aplicaciones informáticas que no conocía.

1 Los contenidos de los ponentes y la generación de intervenciones que ha generado.

1
Me han gustado mucho las tres ponencias, me han parecido muy interesantes y he aprendido 
cosas nuevas como el recurso “canva” que permite hacer cartelería de forma muy original y en 
poco tiempo. También me ha gustado la participación en la tertulia

1 La experiencia profesional de los ponentes

1 Las tres conferencias han sido muy ilustrativas y de actualidad. La tertulia me ha parecido 
realmente inspiradora para vislumbrar el entrono socio-laboral de la actualidad



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 349

1 La participación en el debate

1 Ideas nuevas, motivaciones y ganas de trabajar

1 Herramientas proporcionadas para nuestro trabajo

1 Formación compartida. El intercambio de experiencias. Enriquecimiento general.

1 Las intervenciones en el turno de preguntas. La actualidad de los contenidos tratados. Diferentes 
puntos de vista aportados sobre el asunto de las Jornadas. 

1 La utilidad de lo aprendido

1 Saber que no estamos aislados, que tenemos los mismo problemas independientemente de los 
distintos niveles

1 La actualidad del tema tratado. Los ponentes y el coloquio

1 Frescura. Intervención. Cumplimientos de horarios. Contenido.

¿Qué es lo que menos te ha gustado?

3 Nada. Siempre son constructivas. Aprender cosas nuevas y compartir con los compañeros todos 
los problemas comunes de las bibliotecas publicas

2 Nada, aunque una hora, mejor que hora y media para cada comunicación y hora y media para 
comer en lugar de dos horas (más concentradas, vaya)

2 Que sea horario completo

1 Horario de la tarde debería ser más temprano dado que algunos venimos de fuera. Necesario 
una pequeña parada para desayuno, en cambio, el tiempo de almuerzo podría ser mas corto.

1 Muy apretadas

1 Esperaba más contenido práctico en el tema del marketing

1 Se ha centrado un poco en la problemática de las Bibliotecas Municipales

1 Me ha gustado todo bastante, por poner una pega es la climatización (frío)

1 La duración de las Jornadas han sido un poco breves

1 Jornadas un poco breves lo cual supone un obstáculo para tratar en profundidad los temas 
tratados en las conferencias

1 Las sillas

1 Nieves González y su altanería

1 Tener que desplazarnos a larga distancia, aunque ha merecido la pena venir a Cádiz

1 Muy teóricas, basadas en las grandes bibliotecas, universitarias y provinciales

1 Esta vez los tiempos han estado bien medidos, otra veces han sido cortos

1 Quizás que sean muy condensada, y los termas hay que esbozarlos, tratarlos muy someramente

1 Que no se hayan podido reproducir los videos de una grabación por decir algo, porque me ha 
gustado mucho

1 Mas prácticas
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1 Aire acondicionado a tope

1 Que no ha habido ejemplo o representación de las bibliotecas publicas

1 Poco tiempo para relaciones con los compañeros de otras bibliotecas

1 Ponencias cortas

¿Qué opinas que no debería faltar en futuras jornadas?

1 Temas de actualidad y comunicadores especialistas en los mismos. Horario que permita el 
desplazamiento en la jornada

1 Mas políticos

1 Experiencias del resto de España

1 Mesa redonda para compartir experiencias

1 La tertulia del final y que sean un poco más extensas

1 Profesionales de calidad y contenidos de actualidad

1 Paroncito para café media mañana 

1 Nada más, todo estupendo.

1 Profesionales

1 Pienso que esta bien todo

1 Podría estar bien una retransmisión en directo o diferido de las exposiciones. Canal Youtube en 
directo para los que no tiene permiso o medios para venir

1 Centrarse en la realidad del día a día de las bibliotecas. Como resolver los problemas que surgen 
en las bibliotecas municipales

1 Una experiencia abierta para intercambio de impresiones y experiencias

1 Estáis bien encaminados. Habéis puesto y expuesto temas muy candentes en el mundo 
bibliotecario

1 Comida de convivencia entre todos los participantes con menú concertado para conocer a mas 
profesionales o intercambiar ideas

1 Seguir insistiendo en estos tema y conocer experiencias

1

Aspectos legales administrativos de nuestra profesión: categorías, funciones, convenios, 
representación legal. Porque lo somos, formador de formadores específicos para bibliotecas. 
Bibliotecas escolares: ¿para cuando una figura reconocida de bibliotecario escolar con acceso 
por oposición igual que los maestros? Cursos de redacción y estilo

1 No se sinceramente

1 Foro de debate. Se aprende mucho de los compañeros
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Observaciones

1 Muy enriquecedora la tertulia de la tarde. Estos foros deberían fomentarse anualmente.

1 La tertulia de la tarde se ha desviado del tema de las redes sociales hacia los problemas de la 
profesión. Desde la mesa se podría haber reconducido.

1 Me ha resultado muy interesante el intercambio de experiencias, en el coloquio final.

1 Todo estupendo como siempre

1 Gracias

1 Ha aprendido cosas que me van a venir muy bien en el trabajo

1 Muy interesante el tema. Soy bibliotecaria municipal y es nuevo para mi, lo pienso poner en 
marcha. Me voy encantada

AlmerÍA

Total de encuestas recibidas: 33.

Centro de trabajo

Centro de trabajo

Tipo de centro Número de encuestas (41) Porcentaje

Biblioteca pública municipal 18 54,60%

Biblioteca universitaria 6 18,20%

Otras bibliotecas públicas 4 12,10%

Biblioteca especializada 2 6,10%

Biblioteca escolar 1 3,00%

Profesor de documentación 0 0,00%

Alumno documentación 0 0,00%

Otros:
Desempleado
Archivero

1
1

3,00%
3,00%

Provincia de residencia

Lugar de procedencia Número Porcentaje

Almería 23 69,70%

Cádiz 0 0,00%

Córdoba 1 3,00%



Lugar de procedencia Número Porcentaje

Granada 4 12,10%

Huelva 0 0,00%

Jaén 0 0,00%

Málaga 5 15,20%

Sevilla 0 0,00%

Valoración información previa

Antelación con la que se ha difundido Contenidos informativos

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 14 13

9 4 2

8 3 7

7 1 2

6 1 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Bueno 9 8

Correcta 1 1

Valoración media 9,26 9,10

Valoración general de contenidos

Estructura temática Distribución de tiempos Contenidos del programa científico

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas Número de respuestas

10 8 6 8

9 10 7 10

8 6 7 5

7 0 2 1

6 0 2 0
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Estructura temática Distribución de tiempos Contenidos del programa científico

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas Número de respuestas

5 0 0 0

4 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

Bueno 7 4 5

No contesta 1 1 1

Correcta 1 1 1

De interés 0 1 1

¿? 0 2 1

Valoración media 9,08 8,54 9,04

Valoracion detallada de los contenidos

Ponencia: Un plan de marketing no es un plan de comunicación. 
Nieves González Fernández-Villavicencio

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 18 17

9 9 8

8 4 5

7 0 0

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 1 0

0 0 0

Valoración media 9,19 9,40
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Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

No contestan 1 2

Normal 1 1

Bueno 0 1

Experiencia: Encuentro y desencuentros en las redes sociales:  
la Experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva. Antonio A. Gómez Gómez

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 19 17

9 4 4

8 6 4

7 2 5

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,29 9,10

No contesta 1 2

Alto 1 1

Taller Experiencial: ¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las Redes Sociales. 
Juan Ángel González García.

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 14 11

9 9 14

8 6 4

7 2 1
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Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,13 9,17

No contesta 0 2

Alto 2 1

Tertulia: Aplicaciones y uso de las redes sociales 
en bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 15 11

9 7 6

8 2 2

7 3 2

6 1 4

5 0 0

4 0 1

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,14 7,93

No contesta 4 6

Alto 1 1
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Valoración de infraestructuras y equipamiento

Puntuación Número de respuestas

10 10

9 3

8 4

7 1

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0 0

Valoración media 9,22

No contesta 9

Bien 6

Valoración general de la organización

Puntuación Número de respuestas

10 7

9 5

8 4

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0 0

Valoración media 9,19

No contesta 9

Bien 9
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En los siguientes apartados aparecen más de 33 respuestas porque algunos asis-
tentes han dado más de una.

¿Qué es lo que más te ha gustado?

8 Me ha gustado todo

3 Excelente la ponencia de Nieves

2 Taller experiencial

1

La posibilidad que nos han dado compartir experiencias, el aprendizaje colaborativo. 
El contenidos de las ponencias de Nieves y Antonio eran menos novedosos para mí. 
Aun así me han  aportado y refrescado conocimiento. Juan Ángel ha compartido herramientas 
muy útiles como la creación de cartelería 

1 Conocer las grandes posibilidades que ofrecen las redes sociales

1 Creo que la temática elegida ha sido muy adecuada para los tiempos que corren. Nos ayuda a 
mejorar nuestro servicio.

1 Claridad de los ponentes. Y la cantidad de ideas que me habéis dado.

1 La profesionalidad y conocimientos del tema por parte de los ponentes

1 Se ha adaptado muy bien el contenido a mis necesidades

1 El tema de las ponencias, todas interesantes

1 La ponencia de Juan Ángel González

1 La temática de estas jornadas, pues han sido muy amena. Lo que mas me ha guaseado ha sido 
la información sobre nuevas herramientas que no conocía.

1 Intercambio de experiencias e instrumentos para la visualización. Estimulo a la cooperación. 
Apoyo a bibliotecas pequeñas y precarias en recursos

1 Temática

1 El tema me resulta interesante

1 Tertulia

1 El debate

1 Las ponencias muy interesantes y los ponentes magníficos

1 La presentación del plan de marketing y creación de contenidos

1 La información recibida y conocer las experiencias de otros compañeros

1 Ver a compañeros, el encuentro

1 La temática general me parece muy interesante, y los ponentes con una gran formación y 
conocimientos

1 Temática y profesionales

1 Muy practica
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¿Qué es lo que menos te ha gustado?

2 Ha faltado un café

1 La documentación se entrega al finalizar. Quizás si se nos adelantaran cosas podría ser más 
prácticos y dinámicos al poder plantear dudas

1 La tertulia creo que no ha satisfecho totalmente las expectativas. Demasiado “ruido político”.

1 El tema del café, no estaba previsto. El tema de la comida, hemos tenido que improvisar local. 
Se tenía que haber tenido en cuenta.

1 Tener mas tiempo para conocer las herramientas de gestión de las redes sociales

1 No ha habido pausa para desayuno y han sido maratonianas

1 La falta de tiempo para el café.

1 Mucho tiempo sin descanso

1 Tertulia

1 Falta de tiempo. Excesivamente intensas

1 Jornadas intensiva con poco tiempo

1 Todo ha sido productivo y muy completo

1 Falta de tiempo para ver ejemplos prácticos de uso de herramientas concretas que se pasa por 
ellas como si todos las estuviéramos usando

1 Pienso que debería haber durado al menos dos días

1 Material escaso

1 Difícil respuesta, por decir algo el madrugón del día para estar a tiempo en Almería

¿Qué opinas que no debería faltar en futuras jornadas?

2 Formación

1 Bibliotecarios, cuantos mas mejor, mas productivas serán las Jornadas

1 Animación a la lectura

1 Mas experiencias de otras bibliotecas

1 Cursos, formación sobre todo. Pero cercanos geográficamente con posibilidades de hacerlos en 
la provincia de Almería

1 Algún político que conozca la realidad que vivimos

1 Gestión cultural en bibliotecas

1 Mas tiempo pues la problemática de nuestro colectivo es muy amplia y diversa

1 Asistencia mas amplia del personal auxiliar y técnico

1 Posibilidad de realizar las futuras jornadas en Almería

1 Invitar a algún profesional de otra comunidad autónoma que nos presente sus experiencias en el 
tema a tratar
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1 Mas tiempo de convivencia

1 Mas tiempo para el coloquio

1 La tertulia, porque es muy útil el intercambio de opiniones y experiencias, y te ayuda a mejorar 
tu forma de trabajar

1 La difusión, buena organización

1

Un enfoque interno a la profesión. Las tareas técnicas están desprestigiadas pero son necesarias 
como base a nuestra labor de difusión. Seria interesante unas Jornadas centradas en un nuevo 
enfoque a nuestras herramientas de trabajo. Por ejemplo hablar sobre los cambio s necesarios en 
una herramienta como el OPAC que lo acerque a otros instrumentos de gestión documental.

1 Lo que habéis hecho este año, completarlo con parte virtual

Observaciones

1 ¡Muy buen trabajo!, seguid así y, por favor, mas cosas en Almería. Muchas gracias

1 He visto las Jornadas muy interesantes

1
Gracias por organizar estas Jornadas sobre redes sociales que nos servirá para conocer opiniones 
y formas de trabajar de otros compañeros y poder utilizarlas en nuestros centros para llegara a 
mas usuarios

1 Una observación poco importante pero útil para twitterar: incluir en el programa los perfiles de 
los intervinientes y/o sus centros de trabajo

1 ¡Muchas gracias!

1 Dar las gracias por las Jornadas de marketing donde vemos la amplia gama de recursos que 
podemos tener

1 Ánimo a seguir trabajando para dar visibilidad a los bibliotecarios

1 Muy interesante estas Jornadas, y muy necesarias, mis felicitaciones a la organización

1 Deberían desarrollarse en lugares donde el aparcamiento sea fácil

1 Formación en todos los niveles

1 Solo queda felicitaros por un trabajo bien hecho.

* * *
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Resultados comparativos 
de las encuestas de Cádiz y Almería

Total de encuestas recibidas: 74.

Centro de trabajo

Centro de trabajo

Tipo de centro Cádiz Almería

Biblioteca pública municipal 24 18

Biblioteca universitaria 8 6

Otras bibliotecas públicas 3 4

Biblioteca especializada 2 2

Biblioteca escolar 1 1

Profesor de documentación 1 0

Alumno documentación 1 0

Otros:
Empresa
Desempleado
Archivero

1
0
0

0
1
1

Provincia de residencia

Lugar de procedencia Cádiz Almería

Almería 0 23

Cádiz 14 0

Córdoba 4 1

Granada 1 4

Huelva 1 0

Jaén 0 0

Málaga 8 5

Sevilla 13 0
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Valoración información previa

Antelación con la que se ha difundido

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,55 9,26

Contenidos informativos

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,03 9,10

Valoración general de contenidos

Estructura temática

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,05 9,08

Distribución de tiempos

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 8,97 8,54

Contenidos del programa científico

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 8,92 9,04
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Valoracion detallada de los contenidos

Ponencia: Un plan de marketing no es un plan de comunicación. 
Nieves González Fernández-Villavicencio

Cádiz Almería

Interés Desarrollo Interés Desarrollo

Total de respuestas 41 41 33 33

Valoración media 9,20 8,95 9,19 9,40

Experiencia: Encuentro y desencuentros en las redes sociales: 
la Experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva. Antonio A. Gómez Gómez

Cádiz Almería

Interés Desarrollo Interés Desarrollo

Total de respuestas 41 41 33 33

Valoración media 9,02 8,95 9,29 9,10

Taller Experiencial: ¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las Redes Sociales. 
Juan Ángel González García

Cádiz Almería

Interés Desarrollo Interés Desarrollo

Total de respuestas 41 41 33 33

Valoración media 9,34 9,37 9,13 9,17

Tertulia: Aplicaciones y uso de las redes sociales 
en bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social

Cádiz Almería

Interés Desarrollo Interés Desarrollo

Total de respuestas 41 41 33 33

Valoración media 8,74 8,62 9,14 7,93
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Valoración de infraestructuras y equipamiento

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,00 9,22

Valoración general de la organización

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,37 9,19

* * *

Informe de la encuesta de satisfacción 
de las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 
“Marketing bibliotecario a través 
de las redes sociales” (semipresencial)

Fecha de realización: del 7 al 30 de noviembre de 2016.
Nº asistentes: 106.
Encuestas respondidas: 69.

Escala de evaluación de la acción formación realizada

1. El curso ha respondido a las expectativas  que tenía de él 8,77

2. El contenido de las materias impartidas ha sido suficiente 8,71

3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 9,09

4. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 9,07

5. La duración del curso resulta suficiente 8,59

6. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 8,96

7. La plataforma virtual es adecuada a las exigencias del curso 9,41

En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece este curso? 8,97
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Otras informaciones y sugerencias que desees añadir

– Todo ha sido correcto, y agradecer al personal de la Directiva por su buen trabajo.

– Los tres ponentes me han parecido fantásticos y sobre todo el conocerlos personalmente en la 
sesión presencial de las II Jornadas Técnicas, ya que lo que más me gusta es el trato directo y 
personal del ponente.

– Siempre es mucho en poco tiempo, aunque siempre sabe a poco. Encantada una vez más.

– Fomentar la participación de los alumnos entre ellos.

– Me ha parecido muy interesante. Pero no he podido abrir algunas presentaciones.

– Para mi, que estoy bastante relacionado con el tema de las RRSS ha sido un curso bastante 
interesante puesto que he aprendido muchas cosas que no sabia.

– Que sigáis en la misma línea de actualización profesional en herramientas, recursos, tecnologías 
aplicadas en el trabajo diario. Gracias por todo, ha sido un placer.

– A mi personalmente, me resultó bastante interesante, por lo que se aprende, ya que nunca antes 
había accedido a una plataforma virtual, y sobre todo lo accesible y cómodo a la hora de poder 
participar en estas Jornadas.

– Creo que este a este curso le vendría bien añadirle ejercicios prácticos.

– Me ha sido imposible realizar los cuestionarios del bloque 2. Están basados en MARC, y es tan 
denso que los bibliotecarios de las bibliotecas pequeñas no estamos habituados a utilizarlo, sino a 
capturar catalogaciones ya realizadas en Absys.  
Demasiado técnico para mí.

– Los materiales del curso han sido completos y útiles. No termino de entender el porqué de los 
cuestionarios II-A y II-B. En un curso sobre marketing bibliotecario no debería haber preguntas tan 
técnicas relacionadas con la plataforma e-biblio. También he echado en falta un foro para exponer 
dudas. ¡Gracias! 

– El curso me ha parecido muy interesante y con un nivel muy por encima de los cursos ofertados 
por otras instituciones. El material, a excepción de una imagen poco apropiada por el autor del 
artículo en el bloque I, todo el resto del material me ha parecido muy apropiada y adaptado a los 
nuevos conocimientos que deberíamos de tener todo el personal que trabaja en una biblioteca, 
sobre las nuevas tecnologías y cómo vender un poco más y mejor todo lo que pueden ofrecer a los 
usuarios nuevos y antiguos nuestras bibliotecas. Gracias

– La mayoría de los enlaces (casi todos) de la presentación del primer módulo de Nieves están rotos. 
Siempre dicen “página no encontrada”.

– Como bien dije en mi presentación, ya las Jornadas Técnicas que se llevaron a cabo en la 
provincia de Almería fueron muy productivas, no siendo menos en esta ocasión.

– Ha sido muchísimo más útil de lo que me esperaba. Ha cubierto mis expectativas muy 
sobradamente.

Indícanos contenidos que te resulten interesantes para incluir en los próximos cursos

– Todos han sido muy interesantes e instructivos, pero el que más me ha gustado ha sido el del 
ponente Juan Ángel García.

– Felicidades tanto por estas como por las Jornadas anteriores, temas muy interesantes y muy bien 
tratados!
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– Mantenimiento de la colección, expurgo y nuevas adquisiciones...

– Conocer más sobre lecturas, libros, clubes de lectura, actividades en sí para poder hacer dentro de 
las bibliotecas.

– Animación a la lectura.

– Más sobre redes sociales y sobre todo el cómo medirlas y cómo compararlas (cuánto es mucho 
o poco sobre la interactividad con los usuarios). Una especie de ampliación de este curso, una 
continuación.  
Animación a la lectura para perfiles de usuarios específicos o concretos, no genéricos (infantiles o 
bebés, no niños; jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad etc.).  
Marketing bibliotecario en espacios físicos, no virtuales. Cómo dirigir campañas de uso y 
conocimiento de la biblioteca en espacios “reales” (calles, plazas, centros educativos u otros, etc.).

– Siempre es interesante profundizar más en el tema de las RRSS. También seria interesante 
adentrarse un poco en el diseño de publicidad básico para nuestros quehaceres diarios en las 
bibliotecas, así como en la edición de vídeos.

– Utilización de herramientas y recursos para el diseño digital del Marketing Bibliotecario.  
Como elaborar un Plan de Calidad Bibliotecario.

– Seguir profundizando en el uso de las redes sociales en las Bibliotecas  
Curso que nos proporcionen ideas para reinventar y darle nuevos usos a nuestras bibliotecas  
Curso para ayudarnos a llevar los clubes de lectura 

– Me podría resultar interesante: sobre bases de datos, y programas informáticos utilizados en las 
bibliotecas.  
El tema de libros electrónicos. 

– Las bibliotecas públicas como espacios culturales polivalentes. Cómo aumentar el rendimiento de 
los espacios bibliotecarios utilizándolos para beneficio de la comunidad

– El bloque III me ha parecido el más interesante.

– Como hacerles ver a los que nos gobiernan, en  cualquier organismo, la importancia de las 
bibliotecas, para que no dejen de invertir en ellas, gracias. Saludos.

– Sería muy interesante, por lo menos para mí, que se organizara algún curso sobre las salas 
infantiles, la literatura, su uso, su funcionamiento y el perfil del personal bibliotecario para este 
espacio especial de nuestras bibliotecas. Gracias

– Realidad aumentada  
RDA 

– Organización de actividades en la biblioteca  
Organización física de nuevos espacios en la biblioteca pública  
Aplicaciones específicas para bibliotecas públicas

– El papel de las bibliotecas y los bibliotecarios en la administración (estatutos/leyes que nos rigen, 
convenios, asociaciones...)  
Gestión de actividades culturales relacionadas con el libro y las bibliotecas (rutas literarias, 
encuentros con autores...)  
Bibliotecas escolares: ¿hacia dónde van?, ¿Qué oportunidades de trabajo existen en ese campo?, 
¿Cómo podemos trabajar con ellas?

– Cursos profundizando en el conocimiento de determinadas redes sociales,  
Cursos centrados en la publicidad en general (carteles, folletos, edición de vídeos etc.)

* * *
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XIX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios 
Huelva-2017

Lugar: Huelva.
Sede: Casa Colón de Huelva.
Días: 20 y 21 de octubre de 2017.
Lema o título: Biblioteca Social, Bibliotecas y Sociedad.

comitÉs XiXJbA

Coordinador General

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Presidente AAB).

Secretaría XV Jornadas

– Juana M.ª Suárez Benítez (Biblioteca Museo Picasso Málaga).
– Rubén Camacho Fernández (AAB).

Comité Organizador

– María del Valle Riego Fernández (Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Pro-
vincial de Huelva) (coordinadora).

– Lourdes Fernández Díaz (Centro Andaluz de las Letras en Huelva).
– Mª Dolores Lazo López (Red Municipal de Bibliotecas de Huelva).
– Lucía Bascón Estepa (Biblioteca de la Diputación Provincial de Huelva).
– Isabel Lara Díaz (Biblioteca Universitaria de Huelva).
– Felipe del Pozo Redondo (Biblioteca Universidad Internacional de Andalucía).
– Gema López Carmona (Biblioteca Pública Municipal de Moguer).
– Antonio Ramírez Almansa (Fundación Casa-Museo Juan Ramón Jiménez).
– Pilar Fernández Romera (Biblioteca Pública Provincial de Granada).
– Yolanda Muñoz Míguez (Biblioteca Pública Municipal de Valencina de la Con-

cepción).

Comité Científico

– Antonio Agustin Gómez Gómez (Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Pro-
vincial de Huelva) (coordinador).

– Lauro Anaya Pena (Biblioteca de la Diputación Provincial de Huelva).
– José Carlos Villadóniga Gómez (Biblioteca Universitaria de Huelva).
– José Carlos Morillo Moreno (Biblioteca Universitaria de Huelva).
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– Pilar Sastre Velasco (Biblioteca Universitaria de Huelva).
– Pedro Gómez Gómez (Biblioteca Universitaria de Huelva).
– Lourdes Gutierrez Castillo (Delegación de Educación. Junta de Andalucía).
– Carmen Pereo Serrano (Red Municipal de Bibliotecas de Huelva).
– Ana Real Duro (Instituto de Estudios Giennenses. Biblioteca).
– Soledad Nuevo Abalos (Ayuntamiento de Archidona. Biblioteca).
– Mónica García Martínez (Universidad de Málaga. Biblioteca).

Cuotas de inscripción

Socios de la AAB, socios de FESABID, estudiantes y desempleados:
– Hasta el 31 de julio: 40 €.
– Desde el 1 de agosto: 50 €.

No socios:
– Hasta el 31 de julio: 50 €.
– Desde el 1 de agosto: 60 €.

Comunicaciones: Presentación y plazos supeditados a decisión del Comité Cien-
tífico en una próxima reunión.

Foto de Grupo de los dos Comités de las XIXJBA
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Comité Científico de las XIXJBA

Comité Organizador de las XIXJBA

* * *
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Reunión con el Director General 
de Innovación Cultural y del Libro, 
Antonio José Lucas Sánchez

1º El observatorio de la lectura de Andalucía era el único instrumento del que 
disponía esta Consejería para conocer la situación de la lectura pública. Desde su 
desaparición, no tenemos constancia de que esta Consejería haya realizado ningún 
estudio sobre la situación de la lectura, compra de libros y uso de las tecnologías de 
la información. En cinco años, se han producido cambios profundos en todos los 
elementos de la cadena del libro, desde la creación literaria, la producción editorial, 
la distribución y venta a través de las plataformas digitales y también de los hábitos 
lectores. Se precisa conocer la situación actual de la cadena del libro y de los com-
portamientos lectores para realizar un diagnóstico certero que permita definir una 
política de lectura acorde a las demandas de la población.

• ¿Por qué ha desaparecido el único órgano de evaluación de la lectura del que 
disponía esta Consejería?

El Observatorio de la Lectura de Andalucía se creó por Decreto 28/2007, de 6 
de febrero, como órgano colegiado de carácter consultivo para el asesoramiento y 
elaboración de propuestas en relación con la promoción de la lectura en Andalucía 
a la Consejería de Cultura.
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Actualmente nuestra política de promoción del libro reside en la Dirección Gene-
ral de Innovación Cultural y del Libro y está enfocada al mantenimiento de activida-
des de promoción del libro y de la lectura a través del CAL y de nuestras Bibliotecas 
Provinciales y la Biblioteca de Andalucía. 

Estamos además en un período de continuas transformaciones en las que el “lec-
tor de pantalla” ha crecido exponencialmente frente a otras formas de lectura. 

Nuestro interés es crear lectores apasionados, consideramos conveniente para 
ello convocar el Observatorio cuando tengamos más información sobre tendencias 
en los lectores, además una actuación estructural en este ámbito requiere una plani-
ficación a varios años, lo cual tiene que estar dotado económicamente con cuantías 
lo suficientemente importantes como para tener éxito. Nuestra intención es activarlo 
lo antes posible.

• ¿En la actualidad, con qué criterios se establecen las prioridades de actuación 
en esta materia si faltan elementos de análisis que preparaba el Observatorio de la 
Lectura?

Actualmente los documentos que manejamos son:

1º Los que elabora el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que recientemente 
ha elaborado el Plan Local de Lectura y que incluye iniciativas muy interesan-
tes relativas a la colaboración de bibliotecas escolares y públicas para el diseño 
de un modelo de Plan Local de Lectura (informe de 7/11/2016). 

2º Información suministrada por Asociaciones del sector como la AEA, Federa-
ción Andaluza de Libreros, FESABID, IFLA, Universidades y por supuesto la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nos interesa mucho cualquier estudio 
que podáis elaborar sobre tendencias en la lectura y de hecho pienso que las 
asociaciones profesionales debéis jugar un papel importante en el análisis y 
fomento de la lectura.

3º Se ha mejorado el S.I.E, Sistema de recogida, tabulación y tratamiento de 
datos sobre el rendimiento bibliotecario.

4º También se tienen en cuenta los datos obtenidos a nivel nacional por la Sub-
dirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte que, por supuesto, incluyen Andalucía y nos sitúan frente 
al resto de comunidades autónomas. Me gustaría destacar en este punto el 
que las estadísticas de las distintas comunidades autónomas no están estan-
darizadas y/o depuradas de igual forma. Andalucía vuelca los datos del SIE 
directamente al Ministerio. Sin embargo, si nos metemos un poco en la materia 
prima de los datos, vemos que hay comunidades autónomas que lanzan datos 
de número de libros en e-Biblio (por ejemplo) e incluyen las publicaciones de 
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sus Consejerías, nosotros no hacemos esto y quizás la AAB debería promover 
algún tipo de auditoría de los datos que se aportan a través de FESABID.

2º ¿Cuándo se va a retomar la puesta en marcha del II Plan de Impulso de la 
lectura redactado por el Observatorio en 2011?

No fue exactamente el Observatorio, a veces se confunden. Fueron extensos gru-
pos de trabajo, paritarios con gran presencia bibliotecaria, los que ayudaron a la 
Consejería, que como tal lo promulgó. El equipo de redacción lo lideraba el Pacto 
Andaluz por el Libro, que por su coincidencia de personas, a veces se identifica con 
el Observatorio. 

El II Plan de Impulso de la Lectura acabó en 2013 como ustedes saben y no es 
posible retomarlo en tanto en cuanto no haya nueva asignación presupuestaria para 
desarrollar un nuevo Plan. De cualquier forma, saben ustedes que como Director 
General sigo proponiendo incrementos presupuestarios para nuestras bibliotecas 
que están supeditados a las políticas de sostenibilidad financiera. 

Considero que es un logro el que los servicios bibliotecarios se sigan mante-
niendo, conocemos todos que en algunos países están cerrándose bibliotecas y eso 
se está evitando en España en general pero sobre todo en Andalucía. También es 
reseñable el aspecto social, tanto desde la labor dianamizadora del territorio, como 
incluso de recursos para personas y familias con dificultades y estamos estudiando 
estos factores porque consideramos importante ponerlo de manifiesto a la sociedad.
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3º Se tiene previsto realizar un estudio específico sobre el comportamiento de los 
jóvenes ante la lectura en sus diferentes soportes.

¿Se va a retomar la realización de los Barómetros de lectura que realizaba el 
Observatorio cada dos años?

Desde la Dirección General estamos recopilando estudios sobre el comporta-
miento de los jóvenes ante la lectura y de hecho somos la comunidad autónoma 
que más invierte en nuevos soportes dentro del marco nacional: por ejemplo somos 
la comunidad autónoma que más audiolibros tiene en “e-Biblio”, por delante de 
Cataluña y una de las que más invierte en libros electrónicos año tras año. De cual-
quier forma, todo apunta que las nuevas generaciones demandan nuevas estrategias 
de aproximación a ellos en lo que la lectura respecta: gamificación, actividades en 
nuestros espacios culturales, lectura a través de nuevos formatos de pantalla..., será 
en ello en lo que debamos invertir para el fomento de la lectura.

4º Según la Ley 23/2011 de 29 de julio y el R. D de 2015 que la desarrolla, se 
consideran por primera vez, objeto de D.L las webs y publicaciones en línea. ¿Está 
prevista alguna acción o plan para implementar este reglamento?

Sí. De hecho, la Consejería ha participado junto con la Biblioteca Nacional de 
España en el plan piloto de recolección selectiva tras el traspaso de Web Archives al 
gran repositorio nacional patrocinado por Telefónica y Red.es.

La primera recolección a nivel nacional fue la de las elecciones andaluzas de 
2014. Igual que Andalucía fue la primera Comunidad Autónoma en automatizar la 
gestión del depósito legal analógico, actualmente, mediante la selección de enlaces, 
sitios web permanentes y archivos en distintos soportes, no sólo gráficos, sino au-
diovisuales, se está participando activamente en colaboración con la BNE en Pre-
CWEB. El pasado día 7 de noviembre se celebró una nueva sesión de trabajo a la 
que Andalucía envió a la Jefa de Departamento de Hemeroteca, Laura Cerezo, con 
una participación destacada y con la experiencia pionera del repertorio de publica-
ciones periódicas andaluzas en línea, “Electr@”.

5º La ciudad de Málaga sigue sin la Biblioteca Pública Provincial como se merece. 
¿Para cuándo una sede definitiva y acorde con lo que las necesidades y servicios que 
se deben ofrecer a la ciudadanía de Málaga?

La responsabilidad de materializar el proyecto que resuelva definitivamente la 
ubicación de la Biblioteca Provincial de Málaga es de la Dirección General de In-
fraestructuras del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
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Por parte de la Junta de Andalucía no va a quedar el que se construya la nueva 
sede, donde ellos quieran, máxime teniendo en cuenta que hacemos frente a la 
provisionalidad de la sede de Málaga desde 1992, lo que nos ha costado a todos los 
andaluces 6,3 millones de euros.

El Alcalde de Málaga tiene ahora la posibilidad de exigir al nuevo gobierno de su 
mismo partido que cumpla de una vez con la ciudadanía de Málaga, y que asignen y 
ejecuten presupuesto a la ubicación definitiva de la Biblioteca Provincial de Málaga.

6ª En relación al I Plan Estratégico de Calidad de Bibliotecas Públicas Municipales 
de Sevilla, ¿de qué manera la Consejería va a apoyar éste que ahora en 2016 acaba?

La Consejería de Cultura a través del personal del Departamento de Servicios 
Bibliotecarios Provinciales está coordinando todas las actuaciones que se han 
desempeñado en el ámbito de los trabajos previos y la extensión del Proyecto piloto 
iniciado en Sevilla para lo que será el I Plan Estratégico de Calidad en las Bibliotecas 
Municipales. 

Estamos además convencidos de las oportunidades que nos trae la participación 
e innovación a través de la calidad, y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios juga-
rá un papel importante en todo ello, porque las bibliotecarias y bibliotecarios serán 
los principales beneficiarios de esta actuación. No sólo a través de la difusión de 
nuestras actuaciones, sino que sobre todo pensamos que podéis jugar un papel im-
portante como impulsor del Plan de Calidad de la Red de Bibliotecas de Andalucía.

¿Se tiene previsto un nuevo Plan o proyecto relativo al tema?

Tenemos previsto que empiece la evaluación de resultados del I Plan de Calidad 
en las Bibliotecas Municipales de la provincia de Sevilla y seguir con la ejecución en 
el resto de provincias puesto que ya estamos recogiendo frutos del mismo.

7ª Presupuestos de la Consejería de Cultura para 2017 ¿Cómo nos explica la 
exigua partida presupuestaria para las Bibliotecas Públicas de Andalucía?

Aunque hemos presentado bastantes proyectos relativos a bibliotecas, también 
somos conscientes del marco de contención del gasto y estabilidad presupuestaria 
en el que nos movemos, de manera que hemos podido sacar una oferta de empleo 
público que incluye 9 plazas de acceso libre para ayudantes de bibliotecas (A2) y 
otras 9 por promoción interna para titulado superior en biblioteconomía, pero las 
contrataciones de interinos en el ámbito de la Junta de Andalucía están restringidas 
a sectores prioritarios: educación y salud, con lo que los proyectos que necesiten 
contratación de personal no pueden ser desarrollados.
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Aún así, la petición en la envolvente fue mayor, reflejó en el proyecto de presu-
puestos de 2017 una leve subida en las partidas referentes a bibliotecas (aproxima-
damente un 10%).

No obstante, en 2017 tenemos posibilidades de desarrollar grandes proyectos 
con fondos europeos y nuestro principal objetivo de mantenimiento de apertura 
con calidad como Servicio Público se sigue consiguiendo, no como en otros países 
como Reino Unido. Nuestra prioridad va a ser en la medida en que aumenten los 
presupuestos, recuperar horario de apertura en verano e incrementar las actividades 
en las Bibliotecas.

8º Existe una clara alianza entre la Dirección General de Innovación Cultural y 
del Libro con la AAB para el desarrollo de las XIX Jornadas Bibliotecarias de An-
dalucía en Huelva en 2017, y las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas en favor de la 
profesión y la bibliotecas de Andalucía. 

¿Desde la Dirección General se tiene prevista la continuidad de la ayuda para 
apoyar estas iniciativas profesionales?

Desde nuestra Dirección General de Innovación Cultural y del Libro se apoya la 
celebración de Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en las 8 provincias de Anda-
lucía desde principios de los 90, es un hecho el que las bibliotecas han pasado de 
ser prestatarios de un servicio de préstamo de libros a bibliófilos a ser un lugar de 
encuentro de la ciudadanía con la cultura y eso nos exige el invertir mucho más en 
formación de nuestras bibliotecarias y bibliotecarios.

En el siglo XXI la biblioteca tiene que ser un verdadero centro de gestión cultural, 
y debe ser, sin duda un centro de difusión de toda la información que pueda con-
siderarse de interés para la comunidad a la que sirve. Ello ha de hacerse tanto en 
nuestras instalaciones como de cualquier manera que la tecnología de la información 
nos permita y este servicio cultural que prestamos debe concebirse como un funda-
mental recurso cultural y de desarrollo social. Este servicio solo puede consolidarse 
desde la formación de nuestro personal.

En este sentido creemos firmemente en las sinergias que pueden establecerse 
entre la administración y las asociaciones profesionales, por lo que estimamos vital 
trabajar estrechamente con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en aras de me-
jorar la calidad de los servicios y las necesidades del colectivo de bibliotecario/as.

9º El Consejo Andaluz de Bibliotecas lleva ya cinco años sin convocarse ni reu-
nirse. ¿A qué se debe la falta de convocatorias del CAB?

A circunstancias ajenas a nuestra voluntad, como los diferentes cambios estruc-
turales en la Consejería, la unión con Educación y la posterior separación de nuevo 
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como Cultura, así como a diferencias de competencias en las Direcciones Generales 
y a alguna circunstancia muy coyuntural relacionada con cambios en las personas 
que formaban parte del último Consejo celebrado, incluyendo sus miembros natos. 

La Dirección General es muy consciente, así como el resto de órganos de la 
Consejería, del papel fundamental que el Decreto de 2005, en desarrollo de la Ley 
16/2003, atribuye al Consejo y por ello tiene la voluntad, tanto por estas razones 
como por los temas que se han acumulado durante este periodo, de proceder a la 
renovación de sus miembros y convocarlo en la mayor brevedad posible de manera 
que pueda convocarse en el primer semestre de 2017.

10º En relación a la formación del personal bibliotecario de Andalucía ¿se tiene 
pensada alguna iniciativa o acción formativa?

1º Además de la colaboración con las Asociaciones Profesionales,
2º En el marco del IAAP se participará en la propuesta de cursos específicos en 

materia de Bibliotecas y Centros de Documentación, una línea que no se ha 
abandonado nunca.

3º También es necesaria la cooperación con la Facultad de Comunicación y Do-
cumentación de la Universidad de Granada.

4º A través de los 8 Encuentros Bibliotecarios Provinciales, con masiva participa-
ción de los profesionales de las bibliotecas municipales de cada red provincial 
y temas de actualidad con ponentes de prestigio.

5º Se tiene previsto incidir en la formación:

En materias tecnológicas, como sistemas automatizados de gestión bibliotecaria 
y en temas como el uso libro electrónico en bibliotecas,

Así como acciones preparatorias para la futura implantación de las nuevas reglas 
RDA, de la mano de la Biblioteca Nacional.

11º ¿Qué otra información general de la Consejería de Cultura, que sea de inte-
rés para la profesión y las bibliotecas en Andalucía, nos puede adelantar?

El año 2017 va a ser un año muy importante para nuestro Servicio porque tene-
mos intención de participar en proyectos a largo plazo que van a dotarnos de mayor 
potencial cultural:

Vamos a continuar con el desarrollo del Plan de Calidad en nuestras bibliotecas 
y Centros de Documentación.

Vamos a comenzar nuestra participación en proyectos europeos de bastante ca-
lado: creemos que nuestra actuación es coincidente con los objetivos de muchas 
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partidas de fondos europeos, como los dedicados al desarrollo rural, pensamos y 
deseamos jugar un papel fundamental a través de la Red de Bibliotecas de Anda-
lucía en dicho plan y durante 2017 se vislumbrará con mayor claridad hasta dónde 
podemos llegar en ello.

Actuaciones dentro del proyecto AndaluciaSmart, aprobado recientemente por el 
Consejo de Gobierno (acuerdo del Consejo de Gobierno de 6/09/2016) de impulso 
para el desarrollo inteligente de las ciudades y municipios de Andalucía. Igualmente 
pensamos que las bibliotecas pueden jugar un papel importante en este desarrollo 
inteligente, el pasado 27/10/2016 se creó la Red de Agentes para el Desarrollo Inteli-
gente (Agentes Radia) y esperamos definir próximamente el papel de las bibliotecas 
en la actuación de estos agentes.

En definitiva, estamos ante un año que puede suponer un punto de partida im-
portante para muchos proyectos de los que todos podemos beneficiarnos.

Sede de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios | 29.11.2016

* * *
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Generación Código: Nacida en la Biblioteca 
(Bruselas, 18-19 de octubre 2016)

Generation Code (Generación Código), es 
una exposición interactiva que tendrá lugar en 
el marco de la Semana Europea del Código y 
que muestra cómo las bibliotecas públicas se 
enfrentan al reto de la era digital, trabajando día 
a día para mejorar las capacidades digitales de 
jóvenes y adultos en Europa.

La Exposición “Generation Code” de la Semana Europea del Código (dentro del 
programa Public Libraries 2020), demostrará a miembros y personal del Parlamento 
Europeo el mundo emocionante del código y la robótica a través de actividades 
divertidas, para estimular el excelente trabajo diario que realizan las bibliotecas pú-
blicas para introducir a las personas en las nuevas tecnologías.

En un contexto de políticas, las bibliotecas públicas facilitan una infraestructura 
valiosa en el desarrollo del New Skills Agenda for Europe (Nueva Agenda de Ca-
pacidades para Europa) y el Digital Single Market (Mercado Digital Único). Sin las 
bibliotecas públicas, corremos el peligro de dejar a muchas personas atrás.

Las bibliotecas públicas están expandiendo su papel en las comunidades locales 
ofreciendo a las personas, cada vez más, la oportunidad de mejorar sus capacidades 
digitales tales como programar con código.

Miércoles, 05.10.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/generacion-codigo-na-

cida-en-la-biblioteca-bruselas-18-19-de-octubre-2016

* * *
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Presentación de la Mesa Sectorial 
de Gestores de la Información 
y del Patrimonio Cultural en Liber 2016

El pasado viernes 14 de octubre, en el marco de LIBER 
2016, con la presencia de los presidentes de las Asocia-
ciones y Colegios profesionales miembros de FESABID, 
representantes de ANABAD, acompañados por el decano 
de la Facultad de Comunicación y Documentación y presi-
dente de la Red de Centros y Departamentos Universitarios 
de Información y Documentación (RUID) Francisco Javier 

Martínez Méndez y con la asistencia de Ernest Abadal, decano de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona y más de 30 pro-
fesionales asistentes al acto, Glòria Pérez-Salmerón, presidenta de FESABID y José 
Mª Nogales, presidente de ANABAD, presentaron la Mesa Sectorial de Gestores de 
la Información y del Patrimonio Cultural.

Fruto del Acuerdo firmado entre ambas Federaciones, en Madrid el 17 de junio 
de 2016, la Mesa sectorial de Gestores de la Información y del Patrimonio Cultural 
comienza su andadura con el objetivo de integrar a las organizaciones y empresas 
nacionales de estos ámbitos profesionales, para incrementar su fortalecimiento, par-
ticipación y representación social, con el fin de favorecer el acceso a la información, 
el conocimiento y la cultura de todas las personas.
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La constitución de la Mesa sectorial ha tenido un largo recorrido: reuniones, 
constitución de un grupo de trabajo mixto para la definición de objetivos y líneas de 
acción, asesoramiento jurídico y coordinación del proceso a cargo de José Antonio 
Gómez, catedrático del Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universi-
dad de Murcia. 

Con todo ello se ha conseguido llegar a una meta que es sólo el punto de partida 
para futuras incorporaciones de otros colectivos que son parte de nuestro sector y 
que, permitirán que la Mesa sea la referente y ejecutora de los objetivos recogidos en 
el Acuerdo de junio de 2016.

Un cambio para afrontar nuevos retos, mirando hacia el futuro.

Lunes, 17.10.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/presentacion-de-la-me-

sa-sectorial-de-gestores-de-la-informacion-y-del-patrimonio

* * *

Un año de Clúster FESABID
En octubre de 2015 FESABID convocó en el IE Business School a más de 20 

empresas y organizaciones del sector de la Información y la Documentación para 
presentarles una idea: crear una fórmula para que FESABID y las empresas del sec-
tor pudieran colaborar de una forma organizada y sumar esfuerzos. Esta idea fue 
tomando forma hasta la creación del Clúster FESABID en diciembre de 2015. 

Un año después de este primer encuentro el Clúster FESABID cuenta ya con 21 
miembros en las siguientes categorías:

– Miembros Platino: Baratz, IE Library, Libranda, MasMedios, OCLC y Odilo.
– Miembros Oro: Digibís, GreenData, Infobibliotecas, Nedap, Proquest, Scanbit, 

Servicio Movil y Wolters Kluwer.
– Miembros Plata: Abana, Bibliodoc, Biblioteca de la UCM, Doc-it, Facultad de 

Ciencias de la  Información y la Documentación UCM, Normadat y Vinfra.

El Clúster se define como un grupo de organizaciones, empresas y profesionales 
del sector de la Información y la Documentación en España que, agrupados dentro 
de FESABID, trabajan conjuntamente para el sector y en pro de intereses compar-
tidos. 

Actualmente el Clúster centra sus esfuerzos en tres líneas de acción: 

– Nuevos servicios y biblioteca en digital.
– Valor y posicionamiento de las empresas en el sector y alianzas con el sector 

público.
– Jornadas Españolas de Documentación.
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Cada línea de acción cuenta con un grupo de profesionales comprometidos en 
definir y desarrollar las acciones necesarias para conseguir los objetivos marcados.

El Clúster avanza. El 15 de diciembre de 2015 se constituyó oficialmente el Clús-
ter en Madrid y el 22 de febrero, en Valencia, se celebró una sesión de trabajo que 
contó con la participación de los miembros del Comité Ejecutivo de EBLIDA y de la 
Junta Directiva del COBDCV.

Próximamente, el día 15 de noviembre tendrá lugar la primera edición de “Clús-
ter en Acción”. Esta jornada tiene como objetivo, a través de actividades participa-
tivas y de co-creación, analizar la transformación digital, compartir conocimiento, 
buscar nuevos servicios y fortalecer relaciones entre la Administración, la Federación 
y el Clúster FESABID.

Miércoles, 26.10.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/un-ano-de-cluster-fesabid

* * *
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