
De nuevo nos reencontramos contigo, como a todos nos 
gusta, para compartir experiencias, buscar puntos en 
común e intercambiar ideas y proyectos. Te esperamos 
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 imagen 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 preguntas que intentaremos responder juntos, 
en nuestras jornadas y para lo que es fundamental 
contar con tu presencia.

También queremos de manera transversal tocar otros 
temas fundamentales para nuestra profesión y que 
mejoran el servicio que damos a nuestras comunidades 
de usuarios: nuevos roles y nuevos servicio, 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, intercambiar experiencias y debatirlos 
contigo. Por todo ello, queremos reencontrarnos en 
nuestras XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía cuyo 
lema es: Marca: #biblioteca@. No puedes faltar, contamos 
contigo en las #20JBA.

ORGANIZA:

SÍGUENOS EN:

www.aab.es
www.facebook.com/pages/Asociacion-Andaluza-de-Bibliotecarios/182997865050655

www.twitter.com/asociacionbibli
www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA

asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/
https://plus.google.com/103057014671600363323

https://es.linkedin.com/in/aab-asociaci%25C3%25B3n-andaluza-de-bibliotecarios-044ba828

C/ Ollerías, 45-47; 3º D 
29012.- Málaga

Telf.: 952-213-188
aab@aab.es



 

COORDINACIÓN GENERAL:

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez 
(Presidente de la AAB. Biblioteca Universitaria de Málaga).

SECRETARÍA XX JORNADAS:

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

COMITÉ ORGANIZADOR:

Rosario Serrano Pérez (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 
Biblioteca) (coordinadora).
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 Cultura, 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).
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. Biblioteca).
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 ESTRATÉGICAS DE CONTENIDO:

• Biblioteca, imagen de marca.
• Biblioteca y sociedad
• La biblioteca como referente social
• Branding bibliotecario
• Identidad bibliotecaria
• Marca biblioteca
• Marca bibliotecario
• Marca institucional
• 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 Documen-
tación y del Master en Gestión 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 apellido.
La inscripción se realizará rellenando el formulario habilita-
do en la siguiente dirección: https://www.aab.es/jornadas/
xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/formula-
rio-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 Comi-
té Científico, se compromete a la publicación 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 establece-
rá 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 mar-
cará con un asterisco (*) 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: Electro-
nic 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 consultarse 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 aste-
risco al responsable de la correspondencia; nombre del centro 
de trabajo; dirección postal; teléfono, fax y correo electrónico; 
resumen informativo no superior a 150 palabras y cinco pala-
bras-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 núme-
ros arábigos independientes entre sí (p.e. Tabla1, Figura1). Las 
tablas deben tener un título conciso y apropiado. Si es necesa-
rio incluir en una tabla texto explicativo, se hará en nota al pie 
de la tabla. Las ilustraciones también deben aparecer acompa-
ñadas de un pie o leyenda explicativa.
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