
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Noviembre 2018 
 

Formación: 
- Del 5 al 28 de noviembre se ha desarrollado el curso “Captación de 

recursos: oportunidades para las bibliotecas”, en colaboración con la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 

- Del 12 de noviembre al 5 de diciembre se ha desarrollado el curso “¡Una 
queja! El mejor regalo de un usuario para la biblioteca”, en colaboración 
con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 

- Del 19 de noviembre al 21 de diciembre se desarrolla el curso “El poder 
del juego para transformar una biblioteca: gamificación”, en colaboración 
con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Introducción a la catalogación con RDA y Marc 21” (2ª. edición) entre 
los días 25 de febrero al 29 de marzo de 2019. 

 
 

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

actividad y supera los tres mil cien seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los tres mil setecientos veinticinco, manteniendo 
una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa 
su actualización periódica, en este mes dedicado especialmente a las 
entrevistas de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas. 

- 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 puedes encontrar en: 
https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/  

- Los días 8 y 9 de noviembre hemos celebrado las III Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas en Montequinto-Dos Hermanas (Sevilla) y Granada, 
respectivamente. 

- 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: 

- Continúa 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. 

- En nuestra web puedes encontrar las líneas estratégicas, así como los 
precios y modalidad de inscripción. https://www.aab.es/jornadas/xx-
jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-de-
inscripci%C3%B3n/  

- Poco a poco se irá implementando la web con diversa información 
importante a tener en cuenta de cara a las Jornadas: alojamientos 
recomendados, lugares y enlaces a webs de turismo, etc. 
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/  

- En breve se publicará el programa científico con los ponentes. 
- Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de 

comunicaciones. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-
de-andaluc%C3%ADa/comunicaciones/  
  

 
III Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 

- Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas se celebraron en Montequinto-
Dos Hermanas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en 
Granada. 

- En el siguiente enlace puedes encontrar la crónica de las Jornadas: 
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/cr%C3%B3nicas-de-las-iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/ 

- También puedes ver los reportajes fotográficos de las Jornadas en: 
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/im%C3%A1genes/  

- Las entrevistas con lo ponentes y diversas personas de la organización 
las puede ser en: 
https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA  

 
 
 
 

 
 

 

 

 


