
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Septiembre 2018 
 

Formación: 
- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 

“Introducción a la catalogación con RDA y Marc 21” entre los días 14 de 
enero al 15 de febrero de 2019. 

 
 

Asociación:   
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 

actividad y supera los tres mil setenta y cinco seguidores. Por otro lado, 
en Facebook superamos los tres mil quinientos setenta y cinco, 
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
Youtube continúa su actualización periódica. 

- Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 116. 
Las normas de publicación las puedes encontrar en: 
https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/  

- El día 28 hemos participado en el XXIII Encuentro Bibliotecario de la 
Provincia de la Málaga, presentando en el mismo las actividades de la 
AAB, especialmente la presentación de las III Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas. 

- Continua en marcha la recogida de adhesiones a través de la web 
Change.org:   
https://www.change.org/p/administraciones-p%C3%BAblicas-de-
andaluc%C3%ADa-por-la-dignidad-laboral-de-las-bibliotecarias-y-los-
bibliotecarios-de-andaluc%C3%ADa con el lema: “Por la dignidad laboral 
de las bibliotecarias y los bibliotecarios de Andalucía”, superando las mil 
ochocientas cincuenta adhesiones. 

 
 
Blog: 

- El día 25 se publicó la entrevista a Ana Ordás García, ponente de las III 
Jornadas Técnicas de Bibliotecas. 

 
 
 



Fesabid: 
- Se difunde la información de la mesa redonda dedicada a la propiedad 

intelectual y el rol que las bibliotecas juegan en el escenario digital, que 
tendrá lugar en el marco de LIBER, en Barcelona el viernes 5 de 
octubre. 

- Se ha convocado Junta Directiva de Fesabid el día 5 de octubre en 
Barcelona, de la cual la AAB forma parte. 

 
 
III Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 

- Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán lugar en Montequinto-
Dos Hermanas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en 
Granada. 
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/  

- Os podéis inscribir en las Jornadas a través del siguiente enlace 
(superando actualmente las ciento cincuenta inscripciones):  
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/  

- El programa de las Jornadas lo podéis consultar en:  
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/programa/  

 
 
 

 
 

 


