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Noticias y actividades AAB

MAYO 2018

Formación

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness en 
las bibliotecas” (2ª edición) que se celebrará entre los días 4 de abril al 9 de mayo 
de 2018.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil novecientos setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil cuatrocientos setenta y cinco, manteniendo una actividad de 
actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Se ha publicado el Boletín nº 115, correspondiente a Enero-Junio de 2018, re-
cuperando así la periodicidad de la publicación. https://www.aab.es/publicaciones/
bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-115/

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 11 hemos participado en las 15ª Jornadas Catalanas de Información y 
Documentación, organizadas por el COBDC, en la mesa redonda “Defensa y pro-
yección institucional de la profesión”, junto a Alicia Selles (Presidenta de FESABID), 
Chelo Veiga (APEI) y Yolanda de la Iglesia (SEDIC).

Por iniciativa del GT/AT de Asuntos Profesionales, el día 31 se ha puesto en mar-
cha una 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”.

Se han iniciado las gestiones para celebrar una reunión conjunta entre los dis-
tintos agentes implicados en el sector profesional para tratar las “Recomendaciones 
para el personal de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía”. 
https://www.aab.es/grupos-%C3%A1reas-de-trabajo/g-t-a-t-asuntos-profesionales/
resultados-g-t-a-t/
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Fesabid

El En la 26ª Reunión anual del Consejo de EBLIDA celebrada en Estrasburgo 
han sido elegidos el presidente y los miembros del Comité Ejecutivo. La presidenta 
de FESABID, Alicia Sellés Carot, ha sido reelegida como miembro del Ejecutivo 
para el periodo 2018-2020. Ton van Vlimmeren, director de la Biblioteca Pública de 
Utrech y a propuesta de FOBID Netherlands Library Forum, es el nuevo presidente 
de EBLIDA.

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Se ha habilitado en nuestra web el apartado especial de cara a la celebración de 
las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas, que tendrán lugar en Montequinto-Dos Her-
manas (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: 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/ 
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JUNIO 2018

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los tres mil 
quinientos, 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 2 de junio se ha celebrado reunión de la Comisión Directiva de la AAB en 
su sede en Málaga.

El día 14 nos hemos reunido en Sevilla, en la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, de manera conjunta entre los distintos agentes implicados en 
el sector profesional para tratar las “Recomendaciones para el personal de las bi-
bliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, según el Artículo 26 de la 
Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación”. Una de las conclusiones de la reunión fue el comienzo del estudio 
para la instauración de un Sello de Calidad de Bibliotecas en Andalucía, en el cual el 
tema laboral tendrá mucha importancia.

Por iniciativa del GT/AT de Asuntos Profesionales, se ha puesto en marcha una 
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”.

Fesabid

IFLA está llevando a cabo el proyecto IFLA Global Vision en el que involucra a la 
comunidad bibliotecaria en el desarrollo de una visión global para el futuro de las bi-
bliotecas, mediante la celebración de talleres regionales, nacionales y encuestas. FE-
SABID desarrolla esta segunda fase en España y para ello ha diseñado esta encuesta 
que os invitamos a cumplimentar. Su objetivo es detectar la visión del mayor número 
de profesionales y, posteriormente, trabajar los resultados en talleres. Podéis acceder 
a la encuesta en el siguiente enlace: https://doodle.com/poll/7cq6z5rtpkqp8d9v

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Se ha habilitado en nuestra web el apartado especial de cara a la celebración 
de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas, que tendrán lugar en Montequinto-Dos 
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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: 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/ 

JULIO 2018

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los 
tres mil quinientos veinticinco, 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 13 hemos participado en Madrid en el Segundo Taller Nacional de la IFLA 
Global Vision.

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”.

Fesabid

El 13 de julio tuvo lugar en Madrid, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio 
Trías, el Segundo Taller Nacional de la IFLA Global Vision. La reunión forma parte 
de una iniciativa de mayor alcance implementada por la Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). Fue una reunión interactiva 
y colaborativa en la que se trabajaron los resultados de la encuesta nacional, abierta 
a los profesionales durante el pasado mes de junio, y en la que se recogieron ideas 
para llevar a cabo acciones tendentes a lograr la visión colectiva. El resultado fue 
nuestra contribución al banco de ideas que IFLA está creando con el fin de diseñar 
su estrategia y desarrollar planes de acción para hacer realidad la Visión. https://
www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-es.pdf 
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III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán lugar en Montequinto-Dos Her-
manas (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: 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/

AGOSTO 2018

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los 
tres mil quinientos cincuenta, 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/ 

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 adhesiones.

Fesabid

El día 10 de agosto se ha publicado el Informe con los resultados del Segundo Ta-
ller Nacional de la IFLA Global Vision, celebrado en Madrid el pasado 13 de julio, al 
cual asistimos contribuyendo al banco de ideas que se está creando con el fin de di-
señar su estrategia y desarrollar planes de acción para hacer realidad la Visión. http://
www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/informe-taller-vg-ifla_030818.pdf 

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán lugar en Montequinto-Dos Her-
manas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada. https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/
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Os podéis inscribir en las Jornadas a través del siguiente enlace: 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/

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: ttps://
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 intelec-
tual 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.
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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 Her-
manas (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 ac-
tualmente las ciento cincuenta inscripciones): https://www.aab.es/jornadas/iii-jorna-
das-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/

OCTUBRE 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 setecientos, 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, que tiene 
prevista su publicación en el mes de diciembre. Las normas de publicación las pue-
des encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/

El día 3 hemos participado en la apertura y presentación de los actos con motivo 
del XX aniversario del Centro Cultural Provincial “María Victoria Atencia” de Málaga 
(Diputación de Málaga).

El día 9 hemos participado en el XX Encuentro Bibliotecario de la Provincia de 
la Huelva, presentando en el mismo las actividades de la AAB, especialmente la 
presentación de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

Entrevista realizada por Carlos Prego de “Xataka” a nuestro Presidente el día 17 
de octubre, respecto del préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas. https://
www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/gran-tapado-mundo-editorial-presta-
mo-gratis-libros-electronicos-bibliotecas
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Entrevista “El tercer grado lector bibliotecario” del Observatorio de la Lectura 
y del Libro, del Ministerio de Cultura, a nuestro Presidente el día 23 de octubre. 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/destaca-
dos/2018/octubre/observatorio/tercergrado-bibliotecario-2018.html

El día 26 hemos participado en el Encuentro Bibliotecario de la Provincia de la 
Granada, presentando en el mismo las actividades de la AAB, especialmente la pre-
sentación 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.

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

El día 27 de octubre se constituyeron y reunieron en el Teatro Auditorio  de 
Roquetas de Mar (Almería) los Comités para la preparación de las XX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, que tendrán lugar en Roquetas de Mar los días 18 y 19 
de octubre de 2019, teniendo como lugar de celebración el propio Teatro Auditorio.

Blog

El día 9 se publicó la entrevista a Ciro Melguizo Iglesias, ponente de las III Jorna-
das Técnicas de Bibliotecas.

El día 24 se publicó la entrevista a Fernando Ross García, ponente de las III Jor-
nadas Técnicas de Bibliotecas.

Fesabid

El día 5, en el marco de Liber 2018, se celebró la mesa redonda dedicada a la 
propiedad intelectual y el rol que las bibliotecas juegan en el escenario digital, en 
Barcelona.

Celebración de 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 Her-
manas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada. https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

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

* * *



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 141

Introducción a la catalogación 
con RDA y MARC 21

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docente: Jesús Castillo Vidal. Bibliotecario-documentalista con amplia experien-

cia de consultoría y gestión de proyectos para la automatización de bibliotecas.
Fechas: del 25 de febrero al 29 de marzo de 2019.
Número de plazas: 40.
Horas de curso: 40 horas.
Duración: un mes.
Número de horas certificadas: 40 horas. 

Colectivo

Personal de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.

Requisitos

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

La formación teórico práctica del personal bibliotecario interesado en conocer 
cuáles son los cambios se avecinan en el mundo de la descripción bibliográfica con 
RDA.
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Objetivos

Comprender la base teórica y de conocimiento que subyace bajo la nueva norma 
de catalogación que se está imponiendo en el mundo bibliotecario, comprender el 
porqué de los cambios que se proponen y adelantarnos en cuanto a la creación de 
soluciones a la hora de la descripción bibliográfica con los recursos actuales.

Contenido y módulos temáticos

1. Introducción. Desde las AACR2 a RDA.
2. Bases teóricas sobre las que se asientan RDA. FRBR.
3. Entidades Grupo 1. Identificación y descripción de Obra y Expresión.
4. Entidades Grupo 1. Identificación y descripción de Manifestación e Ítem.
5. Entidades Grupo 2. Identificación y descripción de Personas, Familias y Enti-

dades Corporativas.
6. Establecimiento de Relaciones. Identificación y desarrollo.
7. Puntos de Acceso.
8. RDA/ISBD/MARC21.
9. Catalogando en MARC21 con RDA.

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 
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 pro-
fesores/directores. 

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. 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 143

Fecha de inscripción

Desde el 18 de septiembre de 2018 al 11 de enero de 2019.

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

Jesús Castillo Vidal

Bibliotecario-documentalista con amplia experien-
cia de consultoría y gestión de proyectos para la auto-
matización de bibliotecas desde el inicio o colaborando 
en la conversión de datos cuando se han realizado mi-
graciones entre diferentes sistemas de gestión de infor-
mación.

Ha desarrollado proyectos en el ámbito de la gestión de la información y conte-
nidos web con organizaciones y empresas de primera línea de España, realizando 
tareas de consultoría y soporte técnico; diseño y desarrollo de las diferentes etapas 
de los proyectos, desde su puesta en marcha hasta su implantación en producción. 
Especialización en la personalización y adaptación de los OPAC. Posee amplia expe-
riencia en proyectos de creación de bibliotecas digitales mediante la generación de 
objetos digitales, tratamiento profesional de imágenes y generación de metadatos.

Autor de numerosos artículos y ponencias relacionados con la catalogación de 
materiales especiales como cómics, y diversos aspectos de la profesión. Durante 10 
años desarrolló tareas de Redactor Jefe en la revista El profesional de la Información 
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y en la actualidad es referee en la revista Revista Española de Documentación Cientí-
fica. En los últimos años desarrolla una intensa actividad formativa a través de cursos 
en línea y presenciales para presentar la nueva norma de catalogación RDA en todo 
tipo de centros bibliotecarios, desde bibliotecas universitarias a grandes redes de 
bibliotecas públicas.

* * *

Organización y prestación de servicios 
y recursos bibliotecarios con 
y para personas mayores

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. 
Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios. 

Docente: Francisco Javier García 
Gómez. Bibliotecario. Profesor Aso-
ciado de la Facultad de Comunica-
ción y Documentación de la Univer-
sidad de Murcia. Administrador del 
sitio web en Facebook “Servicios y 
Recursos para Personas Mayores en 
Bibliotecas Públicas” 

Fechas: del 6 de mayo al 5 de ju-
nio de 2019.

Número de plazas: 40.
Horas de curso: 40 horas.
Duración: un mes. 
Número de horas certificadas: 40 horas.

Colectivo

Personal de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.

Requisitos

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. 
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Necesidades a cubrir

La formación teórico práctica del personal bibliotecario interesado en adquirir 
pautas y directrices para la prestación de servicios bibliotecarios para y con personas 
mayores

Objetivos

Proporcionar los elementos de trabajo necesarios para el desarrollo e implemen-
tación de servicios y recursos adecuados para personas mayores en bibliotecas pú-
blicas

Contenido y módulos temáticos

1. La sociedad se está haciendo mayor: cambio demográfico y envejecimiento 
poblacional. Las personas mayores: características, hábitos y tendencias. Acti-
tudes y expectativas de las personas mayores hacia la biblioteca pública 

2. ¿Cómo llegar a las personas?, ¿cómo atraerlas hasta nuestra biblioteca? Plan 
de visibilidad y captación de personas mayores como usuarios de biblioteca

3. ¿Bibliotecas amigables para personas mayores? Análisis interno y externo de 
nuestra biblioteca. Accesibilidad y adaptación. Espacios, recursos y servicios 
bibliotecarios para personas mayores y con personas mayores

4. Prestación de servicios bibliotecarios para personas mayores. Los profesio-
nales bibliotecarios. Programación de actividades. Cooperación con otras bi-
bliotecas y organismos socio-culturales. Evaluación y valoración. Ejemplos de 
buena práctica

5. Proyecto de trabajo fin de curso

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 a través de 
plataforma formativa Moodle. 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 146

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 pro-
fesores/directores. 

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

Desde el 1 de diciembre de 2018 al 3 de mayo de 2019.

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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Francisco Javier García Gómez

Bibliotecario con amplia experiencia en la 
gestión y prestación de servicios bibliotecarios 
para todo tipo de usuarios. En los últimos años, 
ha centrado su interés profesional bibliotecario 
e investigador en el colectivo de personas ma-
yores, habiendo publicado artículos científicos 
en revistas especializadas del ámbito de la In-
formación y Documentación, ponencias y co-
municaciones en jornadas profesionales y congresos, además de  impartir cursos de 
formación bibliotecaria en este ámbito. Asimismo, desde 2013, ejerce como Profesor 
Asociado en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de 
Murcia en donde imparte docencia en los Grados de Información y Documentación, 
Periodismo, y Publicidad y Relaciones Públicas. 

Administra el sitio web en la red social Facebook “Servicios y Recursos para Per-
sonas Mayores en Bibliotecas Públicas” 

https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasPersonasMayores/ en donde reco-
ge información sobre publicaciones sobre el tema, así como noticias, opiniones, y 
experiencias de trabajo que vienen desarrollándose en bibliotecas dirigidas hacia el 
colectivo de las personas mayores.

Es coautor del libro Desarrollo y gestión de la colección local en bibliotecas públi-
cas, publicado por la editorial Alfagrama (1ª edición de 2005, y 2ª edición de 2006) 
https://alfagrama.com.ar/producto/desarrollo-gestion-la-coleccion-local-la-bibliote-
ca-publica/ Es miembro del Grupo de Investigación “Bibliotecas, Archivos y Cultura 
Informacional” de la Universidad de Murcia https://curie.um.es/curie/catalogo-ficha.
du?seof_codigo=1&perf_codigo=10&peva_cod=007&titulo=Humanidades&sec_
codigo=&cods=E053*13

Es miembro del Grupo de Trabajo Estratégico AMI/ALFIN de Consejo de Coo-
peración Bibliotecaria del Ministerio de Cultura http://www.ccbiblio.es/grupos-de-
trabajo/estrategicos/banco-recursos-alfin-ami/

Autor de numerosos textos relacionados con la gestión de servicios bibliotecarios 
en revistas especializadas del ramo.

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

22 de noviembre de 2018, Sede de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

1. En junio se celebró la primera reunión para el establecimiento del Sello de 
Calidad en Bibliotecas. Se propuso el 1 de octubre para la presentación de 
borradores de la documentación. La AAB presentó en julio la documentación. 
¿En qué estado se encuentra este tema?

 El texto que ha presentado la AAB se ha revalidado y ha gustado mucho, tras  
ello se produjo el cambio en la jefatura de servicio. Se propone una nueva 
reunión para retomar el tema y darle un nuevo impulso, ya sea en Málaga o en 
Sevilla

2. Biblioteca Provincial de Málaga/Córdoba. Estado de la cuestión.
 En el proyecto de la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba hay que ha-

cer un modificado y la urbanización que queda pendiente. Son competencias 
ahora del Ministerio, y hay prisa por parte de ellos para inaugurarla cuanto 
antes.
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 En cuanto a Málaga se están realizando las catas arqueológicas en San Agus-
tín. Por parte de la propia Consejería también hay prisa por empezar las obras 
cuanto antes, ya que el dinero del alquiler del edificio actual, en un futuro se 
podrá destinar a otros temas relacionados con el libro y las bibliotecas

3. RPT Junta de Andalucía. Requisito de la titulación específica en las plazas que 
se convoquen del sector.

 Hay interés para que las plazas de técnicos del sector que se convoquen en las 
próximas convocatorias tengan los requisitos de nuestra titulación universitaria 
para los puestos más altos, y de cualificación profesional para los auxiliares. El 
tema está planteado a Función Pública, y en breve habrá noticias al respecto.

4. Cualificación Profesional. Intervención de la Dirección General, para una nue-
va convocatoria de nuestra cualificación profesional.

 Por parte de la Dirección General se va a volver a pedir al Instituto Andaluz de 
Cualificaciones Profesionales que se convoque la cualificación profesional de 
nuestro sector (Prestación de Servicios Bibliotecarios). Hay un apoyo total des-
de la Consejería para que hay más personas con la cualificación profesional.

5. Apoyo de la Dirección General hacía la AAB en 2019. XX Jornadas Biblioteca-
rias de Andalucía, 18 y 19 de octubre de 2019. 

 Como en años anteriores el apoyo es total con la AAB y las Jornadas. En 2019 
se celebran en octubre en Roquetas de Mar (Almería). El presupuesto del 2018 
se va a prorrogar en 2019, con lo cual, al igual que en Huelva, el apoyo hacia 
las Jornadas es total. 

 Desde la Dirección General se valora mucho las Jornadas, por la capacidad 
organizadora y de gestión de los recursos por parte de la AAB. Es un encuentro 
muy importante y muy valorado, constituyendo el evento más importante del 
sector en Andalucía.

6. Homologación de los cursos de la AAB por parte del IAAP. 
 Este asunto se va a estudiar, aunque es muy complicado.
 Desde la propia Dirección General hay previsto diecinueve cursos para 2019, 

con sus respectivas ocho ediciones, pero son directamente organizados por la 
propia Consejería.

7. Informar a los Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales y a los 
Directores de Bibliotecas Provinciales para que no coincidan los Encuentros 
Provinciales con las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

 Desde la Dirección General se va informar a los ocho Departamentos para 
que los Encuentros Provinciales no coincidan en la semana de las Jornadas, 
ni en la anterior ni en la posterior, para así facilitar una mayor asistencia a los 
Encuentros y a las Jornadas.
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8. Plan de Lectura en Andalucía
 Se creo un borrador, que se llevo a Consejo de Gobierno y se publicó en 

BOJA, y ahora esta la tramitación para exponerlo a información publica. Se 
pondrá primero en el portal de Transparencia, y luego lo enviaremos a la AAB 
para su difusión. Incluso se nos puede enviar para que lo publiquémos en 
vuestro Boletín. Hay un interés especial por parte de la Viceconsejera para que 
el Plan se ponga en marcha cuanto antes.

9. Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
 Efectivamente no se ha convocado. Estaba previsto que se convocara en este 

otoño, pero en los últimos meses con el cambio en la jefatura de servicio ha 
sido muy complicado convocarlo. Esperamos convocarlo en los próximos me-
ses.

10. Planes de calidad en Bibliotecas Públicas Municipales. Estado de la cuestión 
por provincias.

 Como es sabido, en la provincia de Sevilla está muy avanzado el tema; inclu-
so algunas bibliotecas, unas cinco o seis, tienen ya publicadas sus Cartas de 
Servicios en tríptico (contiene los servicios que se presta, tiempo de respuesta, 
normativa de obligado cumplimiento, enlaces de interés, derechos y obliga-
ciones, etc.); es un verdadero contrato con el ciudadano. Con ello veremos lo 
indicadores de calidad y el cumplimiento de las bibliotecas con los ciudadanos.

 En el resto de provincias se está trabajando el tema, y esperamos que en breve 
se alcance el nivel que hay ahora mismo en la provincia de Sevilla. Es otro 
tema muy importante en el que se está trabajando de manera intensa en la 
Dirección General.

Despedida del Director General, Antonio Lucas Sánchez

“Ha sido un placer trabajar con vosotros, he aprendido mucho, valoro mucho 
vuestra labor. La forma en que concebís vuestra profesional, lo vocacional que es 
el enfoque que le dais, la lucha por un espacio sin estridencias: con ello se os abren 
muchas puertas. De estar la Dirección General agradezco haber conocido especial-
mente a los bibliotecarios. He disfrutado mucho.

No me ha costado trabajo trabajar con vosotros. Ha sido un placer trabajar por y 
para las bibliotecarias y los bibliotecarios en Andalucía”.

* * *



https://www.aab.es/
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Las Jornadas Técnicas de Bibliotecas 
llegan a su tercera edición

Los días 8 y 9 de noviembre de 2018 se han celebrado las III Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas en Montequinto-Dos Hermanas (Sevilla) y Granada.

En su tercera edición, las Jornadas Técnicas de Bibliotecas se han desplazado 
hasta Montequinto-Dos Hermanas (Sevilla) y Granada. Continuando con la filosofía 
de la primera y segunda edición, dos puntos de Andalucía para facilitar la asistencia 
a los compañeros de profesión. La temática en esta ocasión ha estado dedicada a 
tres temas novedosos y de actualidad: gamificación, makerspace, y retorno de la 
inversión (ROI), expuestos por Ana Ordás, Ciro Melguizo, y Fernando Ross, respec-
tivamente. 

Ponentes en mesa redonda

Los días elegidos han sido el jueves 8 de noviembre para Montequinto, y el vier-
nes 9 para Granada. El Centro Cultural “Miguel Delibes” de Montequinto, donde se 
sitúa su Biblioteca Pública Municipal, ha sido la sede para Andalucía occidental. Con 
más de 100 asistentes hemos completado el aforo de su salón de actos, acudiendo a 
ellas personas de esta zona de Andalucía e incluso de provincias limítrofes de otras 
comunidades autónomas. Una acogida magnífica, con unos anfitriones de lujo, faci-
litando en todo momento el buen desarrollo de las mismas. Podríamos describir una 
larga lista de personas que han colaborado, pero hay que destacar a María José Gá-
mez (directora del Centro Cultural de Montequinto), a Santos Fernández (Biblioteca-
rio de Montequinto), y a Lutgardo Jiménez (Bibliotecario del “IES Los Montecillos” 
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en Montequinto). El éxito de las Jornadas es, en parte, por la colaboración de estas 
tres personas, estos tres amigos. También nos acompañó al inicio de las Jornadas la 
mascota de la Biblioteca de Montequinto “Monti”. 

Inauguracion Montequinto

En esta tercera ocasión se ha seguido el mismo formato y reparto de tiempos 
que en las anteriores ocasiones. La mañana ha sido para los temas propuestos, y 
la tarde para el debate y la intervención de los asistentes, finalizando con la presen-
tación oficial de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía que tendrán lugar en 
Roquetas de Mar (Almería) los días 18 y 19 de octubre de 2018, bajo el lema “Marca: 
#bibliotec@”. Diversos medios de comunicación de la zona se hicieron eco de la 
celebración de las Jornadas.

Asitentes a IIIJTB en Montequinto
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Al día siguiente nos desplazamos a Granada, concretamente a la Biblioteca de 
Andalucía, cabecera del sistema bibliotecario en nuestra comunidad autónoma. En 
esta ocasión colaboraron de manera activa Javier Álvarez (Director de la Biblioteca 
de Andalucía), y Rosa García (Departamento de Difusión) y Charo Corral (Direc-
tora de la Biblioteca Pública Provincial de Granada); personas que siempre están 
dispuestas a colaborar con la AAB. Al igual que en Montequinto, las Jornadas se 
desarrollaron en el salón de actos, estando el aforo completamente lleno, quedando 
algunas personas sin poder asistir por no contar con más espacio.

 

 Aforo completo en Granada Inauguración en Granada

El formato fue exactamente igual que el desarrollado en Montequinto, en hora-
rios y en ponentes. Al finalizar, de igual manera, se presentaron nuevamente las XX 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Presentación XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
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Los asistentes a las Jornadas pudieron matricularse solo en la parte presencial, 
con una certificación de 7 horas, o bien, añadir a la parte presencial el curso virtual 
en nuestra plataforma Moodle, para completar las horas de aprovechamiento hasta 
las 20 horas. Esta parte virtual se desarrollóo entre los días 19 y 30 de noviembre, 
alcanzando en la mayoría de los participantes el diploma acreditativo de sus 20 
horas lectivas.

Asitentes a IIIJTB en Granada

* * *

https://www.aab.es/


https://www.aab.es/
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XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Marca: #biblioteca@
Teatro Auditorio Roquetas de Mar (Almería), 18 y 19 de octubre de 2019

De nuevo nos reencontramos contigo, como a todos nos gusta, para compartir 
experiencias, buscar puntos en común e intercambiar ideas y proyectos. Te espera-
mos los días 18 y 19 de octubre de 2019, en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar 
(Almería) en las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Nuestra profesión está 
en constante evolución y como profesionales tenemos que buscar la manera de 
acercarnos a la sociedad, de prestar servicios de excelencia y de convertir nuestras 
bibliotecas en referentes culturales de nuestra comunidad.

En esta ocasión queremos ahondar entre otros, en un tema fundamental, la ima-
gen de la biblioteca ante la sociedad. ¿Tiene la sociedad una idea clara de nuestros 
servicios? ¿Podemos considerar la biblioteca como un referente  cultural en nuestra 
sociedad más cercana? ¿Se hace un uso correcto por parte de la biblioteca de los 
medios de comunicación social y redes sociales? ¿Somos conscientes de que con 
una buena estrategia social-media planificada podemos llegar a ser el centro de las 
comunidades? ¿Tenemos marca institucional reconocible? ¿Y marca personal como 
bibliotecario? ¿El branding profesional es necesario en bibliotecas?. Muchas pregun-
tas que intentaremos responder juntos, en nuestras Jornadas y para lo que es funda-
mental contar con tu presencia.

También queremos de manera transversal tocar otros temas importantes para 
nuestra profesión y que mejoran el servicio que damos a nuestras comunidades 
de usuarios: nuevos roles y nuevos servicios. Servicios de impacto en la biblioteca, 
adaptación tecnológica continua, liderazgo bibliotecario, promotores y defensores 
de la profesión, inteligencia emocional para la excelencia de servicios bibliotecarios, 
valor añadido a nuestros productos y servicios, etc. 

Son muchos los temas a abordar, pero lo más importante es compartirlos, inter-
cambiar experiencias y debatirlos contigo. Por todo ello, queremos reencontrarnos 
en nuestras XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía cuyo lema es: Marca: #biblio-
teca@. No puedes faltar, contamos contigo en las #20JBA.

Coordinación general

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Presidente de la AAB. Biblioteca Univer-
sitaria de Málaga).

Secretaría XX Jornadas

Pilar Fernández Romera (Patronato de la Alhambra y Generalife).
Rubén Camacho Fernández (AAB).
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Comité organizador

– Rosario Serrano Pérez (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Biblioteca) (coordi-
nadora).

– José Castillo Paredes (B.P.M. de Albuñuelas. Granada).
– María Eloisa Puertollano Cañadas (B.P.M. de Álora. Málaga).
– María Dolores Ortega Joya (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Concejalía de 

Cultura).
– Manuel Cruz García (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Coordinación Área 

de Cultura).
– María Antonia Lafuente Silvente (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Castillo 

Santa Ana).
– Carmen Méndez Martínez (Junta de Andalucía. Delegación Territorial de Cultu-

ra, Turismo y Deporte en Almería).
– Alfredo Valdivia Ayala (Junta de Andalucía. Delegación Territorial de Cultura, 

Turismo y Deporte en Almería).
– Encarnación Fuentes Melero (Universidad de Almería. Biblioteca).
– Antonio Jesús Salmerón Gil (Universidad de Almería. Biblioteca).
– María del Mar Díaz Rodulfo (Diputación Provincial de Almería. Archivo).
– Luisa María Segovia Moreno (B.P.M. El Alquián. Ayuntamiento de Almería).

Comité científico

– Mónica García Martínez (Universidad de Almería. Biblioteca) (coordinadora).
– Yolanda Muñoz Míguez (B.M.P. de Valencina de la Concepción. Sevilla).
– Soledad Nuevo Abalos (B.P.M. de Archidona. Málaga).
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– Ana Real Duro (Instituto de Estudios Giennenses. Biblioteca).
– María Teresa Ortigosa Delgado (B.P.M. Arroyo de la Miel. Benalmádena. 

Málaga).
– Josefa Balsells Fernández (Diputación Provincial de Almería. Biblioteca).
– José Juan Moreno Martínez (Universidad de Almería. Biblioteca).
– Isabel Jiménez Borrajo (CSIC. Estación Experimental de Zonas Áridas. Biblio-

teca).
– Juan Luis Mena  Andrés (Ayuntamiento de Almería. Biblioteca).
– María de Mar Sicre Vita (B.P.M. Cabo de Gata. Ayuntamiento de Almería).
– Rocío Domínguez y Velázquez de Castro (B.P.M. de Berja. Almería).
– María José Rufete Aznar (B.P.M. Carboneras. Almería). 
– Francisco Jesús Ruiz de Haro (B.P.M. de Vera. Almería).
– Manuel Sola Bernabé (B.P.M. Purchena. Almería).

Líneas de trabajo establecidas

– Biblioteca, imagen de marca.
– Biblioteca y sociedad.
– La biblioteca como referente social.
– Branding bibliotecario.
– Identidad bibliotecaria.
– Marca biblioteca.
– Marca bibliotecario.
– Marca institucional.
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– Plan social media.
– RRSS e imagen de marca.
– Marketing bibliotecario.

– Innovación y nuevos servicios bibliotecarios.
– Servicios de impacto.
– Innovación en la gestión del patrimonio documental.
– Valor añadido a productos y servicios bibliotecarios.
– Uso de rrss para acercar servicios al usuario.
– Alianzas, redes y colaboración.

– Nuevos roles profesionales.
– Bibliotecario = Mediadores = Formadores = Divulgadores.
– Promoción y defensa de la profesión.
– Influencer bibliotecario.
– Liderazgo profesional.
– Competencias y habilidades sociales en el desarrollo profesional.
– Perfiles bibliotecarios híbridos o mixtos.
– Inteligencia emocional para la excelencia.
– Entornos abiertos, intercambios y normalización de datos.

Cuotas de inscripción

– Estudiantes del Grado en Información y Documentación y del Master en Ges-
tión de la Información en las Organizaciones de la Universidad de Granada, y 
desempleados: 30,00 €.

– Socios de la AAB y socios de FESABID: 40,00 €.
– No socios: 60,00 €.
– Número IBAN de la cuenta de UNICAJA BANCO:
 ES34 2103 0147 32 0030000915
 En el concepto de la transferencia indicar el nombre y apellidos.

La inscripción se realizará rellenando el formulario habilitado en la siguiente direc-
ción: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
formulario-de-inscripci%C3%B3n/

Presentación de comunicaciones

Queda abierto el plazo de presentación de comunicaciones. Indicaciones a tener 
en cuenta:

– La fecha máxima de entrega de las comunicaciones a texto completo es el 18 
de septiembre de 2019, para su posterior selección. La Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, a través del Comité Científico, se compromete a la publicación  
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en su página web y en un posible monográfico  del Boletín de la AAB especial 
de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, si así lo considera oportuno. 
De igual manera durante las Jornadas se establecerá un turno de presentación 
de comunicaciones, opcional para aquello autores que lo deseen.

– Dirección de envío de trabajos en formato electrónico: aab@aab.es
 * Si la comunicación está firmada por varios autores, se marcará con un aste-

risco (*) al responsable de la correspondencia.

Normas de presentación de comunicaciones

Soporte: Las comunicaciones se presentarán en soporte electrónico. Se utilizará 
procesador de textos compatible con Microsoft Word.

Presentación: A efectos de uniformidad se aconseja utilizar un solo tipo de familia 
o letra “Times”; el cuerpo o tamaño 12; no sangrar el comienzo de los párrafos y 
evitar las notas a pie de página. Los originales deberán adaptarse a las normas que 
se especifican a continuación:

– UNE50-103-90 Preparación de resúmenes.
– UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura.
– ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic documents or 

parts thereof.
– UNE50-111-89 Índice de una publicación.
– UNE 50-142-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en documentos 

escritos.
– UNE 50-143-94 Presentación de los artículos de publicaciones periódicas.

Para una información más detallada, con inclusión de ejemplos puede consultar-
se la página: http://www.aab.es/aab/index.php/publicaciones/normas-boletin

Extensión y estructura: La extensión máxima del texto no debe superar las 15 
páginas. La primera página, “página de título” debe contener los siguientes datos:

– Título; Nombre completo del autor/es* señalando con un asterisco al responsa-
ble de la correspondencia; nombre del centro de trabajo; dirección postal; telé-
fono, fax y correo electrónico; resumen informativo no superior a 150 palabras 
y cinco palabras-clave identificando el contenido.

 *En caso de más de un autor, se respetará el orden en el   que aparezcan citados.

Tablas e ilustraciones: Se numerarán correlativamente, respetando el orden en el 
que aparecen en el texto, con números arábigos independientes entre sí (p.e. Tabla1, 
Figura1). Las tablas deben tener un título conciso y apropiado. Si es necesario incluir 
en una tabla texto explicativo, se hará en nota al pie de la tabla. Las ilustraciones 
también deben aparecer acompañadas de un pie o leyenda explicativa.

* * *
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