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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” (2.ª 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 espe-
cialmente a las entrevistas de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín n.º 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 Biblio-
tecas 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 biblioteca-
rios de Andalucía”, superando las mil ochocientas cincuenta adhesiones.
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Asociación 324

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 enla-
ces 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 comunica ciones. 
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 Her-
manas (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

DICIEMBRE 2018

Formación

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

Difusión del curso de formación permanente “Organización y prestación de ser-
vicios y recursos bibliotecarios para personas mayores”, entre el 6 de mayo y el 5 de 
junio de 2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil ciento veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook supera-
mos los tres mil setecientos cincuenta, manteniendo una actividad de actualización 
diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica, últimamente 
con las entrevistas de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín n.º 117, que tiene 
prevista su publicación en el primer semestre de 2019. Las normas de publicación 
las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/ 

Se ha publicado el Boletín n.º 116, dedicado especialmente a las ponencias 
de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas. https://www.aab.es/publicaciones/
bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-116/

Continua en marcha la recogida de adhesiones a través de la web Change.org: 

h t tps : / /www.change.org /p /admin i s t rac iones-p%C3%BAbl icas -de-
andaluc%C3%ADa-por-la-dignidad-laboral-de-las-bibliotecarias-y-los-biblioteca-
rios-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 enla-
ces a webs de turismo, etc. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-
de-andaluc%C3%ADa/
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En breve se publicará el programa científico con los ponentes.

Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de comunicacio-
nes. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
comunicaciones/

ENERO 2019

Formación

Realización 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.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Introducción a 
la catalogación con RDA y Marc 21” (2.ª edición) entre los días 25 de febrero al 29 
de marzo de 2019; así como la 3.ª edición del 13 de mayo al 14 de junio de 2019.

Difusión del curso de formación permanente “Organización y prestación de ser-
vicios y recursos bibliotecarios para personas mayores”, entre el 6 de mayo y el 5 de 
junio de 2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil ciento cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook supera-
mos los tres mil setecientos setenta y cinco, manteniendo una actividad de actualiza-
ción diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.
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Asociación 327

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín n.º 117, que tiene 
prevista su publicación en el primer semestre de 2019. Las normas de publicación 
las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/ 

El día 19 se ha reunido la Comisión Directiva en la Sede Social de la AAB en 
Málaga.

Los día 25 y 26 de enero se ha reunido la Junta Directiva de Fesabid en nuestra 
Sede Social en Málaga.

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 Teatro Auditorio.

Las empresas Baratz y Metalundia han confirmado su asistencia a la Jornadas 
como Patrocinadores Preferentes.

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 
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enlaces a webs de turismo, etc. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-biblioteca-
rias-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/

FEBRERO 2019

Formación

Realización 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.

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Introducción a 
la catalogación con RDA y Marc 21” (2.ª edición) entre los días 25 de febrero al 29 
de marzo de 2019; así como la difusión de la 3.ª edición del 13 de mayo al 14 de 
junio de 2019.

Difusión del curso de formación permanente “Organización y prestación de ser-
vicios y recursos bibliotecarios para personas mayores”, entre el 6 de mayo y el 5 de 
junio de 2019.

Asociación

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

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín n.º 117, que tiene 
prevista su publicación en el primer semestre de 2019. Las normas de publicación 
las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/ 

Se convoca la Asamblea General de Socios para el sábado 30 de marzo en la 
B.P.M. de Archidona.

Se ha invitado a toda la comunidad profesional bibliotecaria al “VII Encuentro 
Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB”, que tendrá lugar en Archi-
dona el sábado 30 de marzo.

El día 22 asistimos a la reunión del Clúster de Fesabid, celebrada en Sevilla.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 329

Fesabid

Fesabid será el representante de las bibliotecas y de nuestro colectivo profesio-
nal en el Consejo de Desarrollo Sostenible, como organización representativa de 
intereses sociales, en representación de las entidades e instituciones del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria. Este Consejo se constituye desde la pluralidad de orga-
nizaciones representativas de intereses sociales que forman la sociedad española y 
con el fin de ser cauce para su participación en el proceso de implementación de la 
Agenda 2030. 

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 Teatro Auditorio.

Las empresas Baratz y Metalundia han confirmado su asistencia a la Jornadas 
como Patrocinadores Preferentes.

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/
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Asociación 330

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

MARZO 2019

Formación

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Introducción a 
la catalogación con RDA y Marc 21” (2.ª edición) entre los días 25 de febrero al 29 
de marzo de 2019; así como la difusión de la 3.ª edición que se celebrará del 13 de 
mayo al 14 de junio de 2019.

Difusión del curso de formación permanente “Organización y prestación de ser-
vicios y recursos bibliotecarios para personas mayores”, entre el 6 de mayo y el 5 de 
junio de 2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil doscientos seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los 
tres mil ochocientos 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 n.º 117, que tiene 
prevista su publicación en el primer semestre de 2019. Las normas de publicación 
las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/ 

Hemos estado presente en la exposición con motivo del 50 aniversario de la 
“Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmadena (SICAB)”, que ha tenido 
lugar en la Sociedad Económica Amigos del País de Málaga, y que ha sido organi-
zada por la B.P.M. de Arroyo de la Miel. 

El jueves 28 de febrero por la mañana asistimos al Teatro de la Maestranza de 
Sevilla a la entrega de las “Medallas de Andalucía 2019”.

El lunes día 4 por la tarde asistimos a la inauguración de las nuevas instalaciones 
de la B.P.M. “Tomas García” de Álora (Málaga).
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El martes día 19 asistimos a la Jornada “Innovación para el fomento de la lec-
tura” celebrada en la Biblioteca Central de Córdoba, organizada por la propia biblio-
teca y por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

El sábado día 30 se ha celebrado la Asamblea General de Socios en la B.P.M. de 
Archidona, así como el “VII Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces 
con la AAB”. Por la tarde de ese mismo día se reunió la Comisión Directiva.

Fesabid

Fesabid apoya la reciente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual por los 
avances en los servicios a personas con discapacidad y permita un mayor control de 
las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Fesabid reclama a los partidos políticos españoles una transposición de la Direc-
tiva Europea sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (DEMUD) 
para fomentar el acceso a la información y a la cultura, realizando un balance de los 
pros y contras del nuevo texto legal.

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/posicionamiento-de-fesabid-ante-la-la-
directiva-europea-sobre-los-derechos-de

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 Teatro Auditorio.

Las empresas Baratz y Metalundia han confirmado su asistencia a la Jornadas 
como Patrocinadores Preferentes. Otras empresas del sector confirman su presencia 
como patrocinadores o colaboradores.

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 enla-
ces 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 comunicacio-
nes. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
comunicaciones/
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ABRIL 2019

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Introducción a la 
catalogación con RDA y Marc 21” (3.ª edición) que se celebrará entre los días 13 de 
mayo al 14 de junio de 2019.

Difusión del curso de formación permanente “Organización y prestación de ser-
vicios y recursos bibliotecarios para personas mayores”, entre el 6 de mayo y el 5 de 
junio de 2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil doscientos veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil ochocientos cincuenta, manteniendo una actividad de actua-
lización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín n.º 117, que tiene 
prevista su publicación en el primer semestre de 2019. Las normas de publicación 
las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/ 

Hemos estado presentes, con motivo del Día Internacional del Libro, el día 23 a 
las 18:00 horas en la inauguración de la exposición “Manuel Alcántara. Las colum-
nas y los versos”, en la sede del Centro Andaluz de las Letras, en Málaga. Al finalizar 
la inauguración nuestro Presidente se entrevistó con la nueva Consejera de Cultura 
y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.

Hemos aceptado la solicitud para enviar un video de la propia Asociación a las 
III Jornadas Madrileñas de Salud, que tendrán lugar los próximo 23 y 24 de mayo.
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Fesabid

Los próximos días, 16 y 17 de mayo de 2019, Fesabid celebrará las XII Jorna-
das Españolas de Información y Documentación, que tendrán lugar en Barcelona. 
#JEID19

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 Teatro Auditorio.

Las empresas Baratz y Metalundia, y la Universidad de Almería han confirmado 
su asistencia a la Jornadas como Patrocinadores Preferentes. Otras empresas del 
sector confirman su presencia como patrocinadores o colaboradores.

La Presidenta de IFLA, Gloria Pérez Salmerón, ha participado en el video de 
invitación a las Jornadas: https://www.youtube.com/watch?v=TP7-cWtVETo

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

MAYO 2019

Formación

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Organización 
y prestación de servicios y recursos bibliotecarios para personas mayores”, entre el 6 
de mayo y el 5 de junio de 2019.

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Introducción 
a la catalogación con RDA y Marc 21” (3.ª edición) entre el 13 de mayo y el 14 de 
junio de 2019.
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Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad 
y supera los tres mil doscientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil ochocientos setenta y cinco, manteniendo una actividad de 
actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica, 
últimamente con información de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín n.º 117. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/ 

Hemos estado presentes en las XVI Jornadas Españolas de Documentación, que 
se celebraron en Barcelona los días 16 y 17 de mayo.

Hemos estado presentes con un video de presentación de la AAB en las III Jor-
nadas Madrileñas de Salud, que se celebraron en Madrid los días 23 y 24 de mayo.

https://www.youtube.com/watch?v=yNuC-y2WZ1w 

Acreditación Profesional

El 8 de mayo se publicó en el BOJA la convocatoria genérica de evaluación y 
acreditación de competencias para la anualidad 2019, en la que han salido 100 pla-
zas de la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios Bibliotecarios”.

Fesabid

Los días 16 y 17 de mayo de 2019, Fesabid celebró en Barcelona las XVI Jorna-
das Españolas de Información y Documentación. #JEID19

El 22 de mayo Fesabid estuvo presente en el Foro de Ministros y Secretarios de 
Cultura de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en el Congreso de Argentina, 
en el marco de los actos de la Reunión de la Presidenta de la IFLA 2019. En la 
declaración los países se comprometían a potenciar y fortalecer sus bibliotecas para 
que se conviertan en motor de transformación y garantía de acceso significativo a la 
información.

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/bue-
nos-aires-declaration-es.pdf

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Se está finalizando la preparación de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalu-
cía, que tendrán lugar en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar los días 18 y 19 de 
octubre de 2019.
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Ya se ha publicado el programa científico: https://www.aab.es/jornadas/xx-jorna-
das-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programa-cient%C3%ADfico/ 

Se han publicado las bases para la convocatoria del “II Premio AAB a la mejor 
iniciativa bibliotecaria 2019”: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-biblioteca-
rias-de-andaluc%C3%ADa/premio-a-la-mejor-iniciativa-bibliotecaria/ 

Se ha solicitado a toda la comunidad profesional la colaboración para la realiza-
ción de un video conjunto respondiendo al lema de las Jornadas: “Marca: #Biblio-
tec@”. El plazo de envío de los videos esta abierto hasta el 30 de julio.

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

Las empresas Baratz, Metalundia, la 
Universidad de Almería y SerDoc han 
confirmado su asistencia a la Jornadas 
como Patrocinadores Preferentes. Otras 
empresas del sector confirman su presen-
cia como patrocinadores o colaboradores.

En nuestra web puedes encontrar las 
líneas estratégicas, así como los precios 
y modalidad de inscripción. https://www.
aab.es/jornadas/xx-jornadas-biblioteca-
rias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-
de-inscripci%C3%B3n/ 
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Poco a poco se irá implementando la web con diversa información importante 
a tener en cuenta de cara a las Jornadas: actividades socioculturales, alojamientos 
recomendados, lugares y enlaces a webs de turismo, etc. https://www.aab.es/jorna-
das/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/ 

Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de comunicacio-
nes. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
comunicaciones/ 

JUNIO 2019

Formación

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Organización 
y prestación de servicios y recursos bibliotecarios para personas mayores”, entre el 6 
de mayo y el 5 de junio de 2019.

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Introducción 
a la catalogación con RDA y Marc 21” (3.ª edición) entre el 13 de mayo y el 14 de 
junio de 2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil doscientos setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil novecientos, manteniendo una actividad de actualización dia-
ria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica, últimamente con 
información de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín n.º 117. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/ 

La Comisión Directiva se reunió el día 1 de junio.
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Acreditación Profesional

El día 5 de junio finalizó el plazo de presentación de solicitudes para la participa-
ción en la convocatoria genérica de evaluación y acreditación de competencias para 
la anualidad 2019, en la que han salido 100 plazas de la cualificación “SSC611_3: 
Prestación de Servicios Bibliotecarios”.

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Se está finalizando la preparación de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalu-
cía, que tendrán lugar en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar los días 18 y 19 de 
octubre de 2019.

Ya se ha publicado el programa científico: https://www.aab.es/jornadas/xx-jorna-
das-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programa-cient%C3%ADfico/

Se han publicado las bases para la convocatoria del “II Premio AAB a la mejor 
iniciativa bibliotecaria 2019”: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-biblioteca-
rias-de-andaluc%C3%ADa/premio-a-la-mejor-iniciativa-bibliotecaria/

Se ha solicitado a toda la comunidad profesional la colaboración para la realiza-
ción de un video conjunto respondiendo al lema de las Jornadas: “Marca: #Biblio-
tec@”. El plazo de envío de los videos esta abierto hasta el 30 de julio.

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

Las empresas Baratz, Metalundia, la Universidad de Almería y SerDoc han confir-
mado su asistencia a la Jornadas como Patrocinadores Preferentes. Otras empresas 
del sector confirman su presencia como patrocinadores o colaboradores.

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/ 

Se ha publicado el programa de actividades socioculturales: https://www.aab.es/
jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programa-de-activida-
des-socioculturales/ 

Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de comunicacio-
nes. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
comunicaciones/ 

* * *
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JULIO 2019

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Formulación de 
proyectos culturales en bibliotecas”, que se desarrollará entre el 28 de octubre al 5 
de diciembre de 2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil trescientos seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los 
tres mil novecientos veinticinco, manteniendo una actividad de actualización dia-
ria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica, últimamente con 
información de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 117. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/

Acreditación Profesional

El día 5 de junio finalizó el plazo de presentación de solicitudes para la participa-
ción en la convocatoria genérica de evaluación y acreditación de competencias para 
la anualidad 2019, en la que han salido 100 plazas de la cualificación “SSC611_3: 
Prestación de Servicios Bibliotecarios”. Según la información facilitada por el Insti-
tuto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, las listas de admitidos saldrán publi-
cada a lo  largo del mes de agosto.

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tendrán lugar en el Teatro Auditorio 
de Roquetas de Mar los días 18 y 19 de octubre de 2019.

Ya se ha publicado el programa científico: https://www.aab.es/jornadas/xx-jorna-
das-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programa-cient%C3%ADfico/

Se han publicado las bases para la convocatoria del “II Premio AAB a la mejor 
iniciativa bibliotecaria 2019”: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-biblioteca-
rias-de-andaluc%C3%ADa/premio-a-la-mejor-iniciativa-bibliotecaria/

Se ha solicitado a toda la comunidad profesional la colaboración para la rea-
lización de un video conjunto respondiendo al lema de las Jornadas: “Marca: 
#Bibliotec@”. El plazo de envío de los videos estuvo abierto hasta el 30 de julio. 
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
anuncia-tu-biblioteca/
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Las empresas Baratz, Metalundia, la Universidad de Almería y SerDoc han confir-
mado su asistencia a la Jornadas como Patrocinadores Preferentes. Otras empresas 
del sector confirman su presencia como patrocinadores o colaboradores.

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/

Se ha publicado el programa de actividades socioculturales: https://www.aab.es/
jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programa-de-activida-
des-socioculturales/

Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de comunicacio-
nes. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
comunicaciones/

* * *

AGOSTO 2019

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Formulación de 
proyectos culturales en bibliotecas”, que se desarrollará entre el 28 de octubre al 5 
de diciembre de 2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil trescientos veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil novecientos cincuenta, manteniendo una actividad de actua-
lización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica, última-
mente con información de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 117. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/

Acreditación Profesional

El día 31 de julio se publicaron las listas de admitidos y excluidos para la partici-
pación en la convocatoria genérica de evaluación y acreditación de competencias de 
la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios Bibliotecarios”.
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XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tendrán lugar en el Teatro Auditorio 
de Roquetas de Mar los días 18 y 19 de octubre de 2019.

Ya se ha publicado el programa científico: https://www.aab.es/jornadas/xx-jorna-
das-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programa-cient%C3%ADfico/ 

Se han publicado las bases para la convocatoria del “II Premio AAB a la mejor 
iniciativa bibliotecaria 2019”: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-biblioteca-
rias-de-andaluc%C3%ADa/premio-a-la-mejor-iniciativa-bibliotecaria/ 

Las empresas Baratz, Metalundia, la Universidad de Almería y SerDoc han confir-
mado su asistencia a la Jornadas como Patrocinadores Preferentes. Otras empresas 
del sector confirman su presencia como patrocinadores o colaboradores.

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/ 

Se ha publicado el programa de actividades socioculturales: https://www.aab.es/
jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programa-de-activida-
des-socioculturales/ 

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/ 

* * *

Reunión del GT. Análisis y prospectiva 
de la situación bibliotecaria de Andalucía 
(30 marzo 2019)

Asisten a la reunión:

– Soledad Nuevo Abalos
– M.ª Carmen García Lara
– Francisco Toro Ceballos
– José Castillo Paredes
– Ana Real Duro

Excusa la asistencia:

– Fco. Javier León Fernández de la Puente
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El grupo de trabajo sigue impulsando en el análisis y prospectiva de la situación 
bibliotecaria en Andalucía, insistiendo en el estudio de los datos reales para su difu-
sión, con el fin de que sea útil a la profesión, y sobre todo, para la toma de decisiones 
estratégicas ante la administración, colectivos profesionales, proyectos, programas, etc. 

En este momento el grupo se ha reforzado con el incremento de nuevos miem-
bros, y tras tres diagnósticos realizados, los de las provincias de Jaén, Granada, y 
Huelva, y a lo largo de esto seis años, los diagnósticos se han convertido en un 
referente para la AAB, ya que con ellos la asociación ha conseguido el acercamiento 
a los bibliotecarios de estas provincias, escuchándoles en su día a día, y haciendo 
más visible a la asociación, su función, sus servicios, en conclusión trabajando por la 
marca de la AAB, y sus emblemáticas jornadas.

En los próximos meses, el grupo de trabajo se plantea:

– Consolidar el grupo de trabajo con la adhesión de nuevos miembros.
– Realización de un plan para dar más visualización a los diagnósticos realizados 

hasta el momento, con la creación de un “Observatorio bibliotecario”. Este 
observatorio, generará una interfaz en la web de la AAB, para difundir los 
resultados de los diagnósticos, y sus actualizaciones.

– Estudio para realizar actualizaciones en los diagnósticos de Jaén, Granada y 
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 
de los nuevos planteamientos, concretamente en el mes de mayo, para comen-
zar el diagnóstico de la provincia de Almería.

– Preparación de la plataforma Moodle como soporte activo para los miembros 
del grupo de trabajo.

– Revisión de bibliografía para preparar nuevos diagnósticos.
– Difusión de los resultados del diagnóstico de la provincia de Almería, en foros 

profesionales.

Ana Real Duro | Coordinadora del GT/AT 4. 
Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía

* * *
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Reunión del GT. GT Biblioteca Social 
(30 marzo 2019)

El día 30 de marzo de 2019 celebramos en Archidona el VII Encuentro Profe-
sional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB, aprovechamos la ocasión para 
reunirnos el GT Biblioteca Social. 

Asistieron:

– Cristóbal Guerrero – Biblioteca de Camas
– Belén Molina – Biblioteca de las Palomas, Granada -
– María Jiménez Rodríguez
– Maribel Bravo – Biblioteca del Burgo
– Alfonso Moreno Gómez – FAPA
– Mónica García Martínez – Universidad de Almería
– Carmen Domínguez Fernández
– Eloísa Puertollano (coordinadora)

Líneas esenciales de trabajo

La biblioteca tiene una serie de funciones intrínsecas que le son propias, entre 
ellas cabe destacar su función social que, ante los desafíos de la sociedad actual, es 
muy necesaria.

La visibilidad de la función social de la biblioteca es fundamental por medio de 
las redes sociales, documentos escritos, etc.

Líneas estratégicas

Trabajar más estrechamente con la Fundación Biblioteca Social, gracias a la inter-
mediación de Cristóbal Guerrero.

Investigación y estudio sobre la labor social que están desarrollando las bibliote-
cas en Andalucía con el objetivo de elaborar un documento que se publique en el 
boletín de la AAB, sería una especie de catálogo en el que aparecerá la biblioteca y 
las actividades que realiza en esta materia. Con este trabajo se estaría dando visibili-
dad al trabajo de los/as bibliotecarios/as andaluces

Establecimiento de relaciones con organizaciones, colectivos, fundaciones, etc. 
que estén trabajando la integración social de las clases sociales más desfavorecidas, 
realicen trabajos de rehabilitación, fomente el debate y la discusión, teniendo un 
especial interés en las bibliotecas de prisiones.

* * *
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Acta de la reunión de trabajo del 
Grupo de Trabajo de Marketing Bibliotecario 
(Archidona, 30 de marzo de 2019)

El día 30 de marzo de 2019 en la Biblioteca Pública de Archidona tuvieron lugar 
los VII Encuentros Bibliotecarios donde estaban convocados a participar los grupos 
de trabajo de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Por parte del Grupo de trabajo Marketing Bibliotecario participan Antonio Tomás 
Bustamante, Ana Villalba, Carmen Domínguez y M.ª Teresa Ortigosa, además se incor-
pora un nuevo miembro, José Carlos Gutiérrez de la biblioteca de Porcuna (Jaén).

Se pone en común el trabajo realizado hasta el momento en la Guía para la 
elaboración de un plan social media para bibliotecas. Carmen, Maite (M.ª Teresa) y 
Tomás han sido los encargados de su redacción. Se llevan varias copias impresas que 
se entregan a los otros dos compañeros para que las puedan leer y, de considerarlo 
oportuno, hacer cualquier aportación. Además, se presenta un esbozo de infografía 
de la guía. 

Se informa sobre la importancia de este trabajo que se presentará en las próximas 
Jornadas Bibliotecarias que se celebrarán en Roquetas de Mar (Almería) el 18 y 19 
de octubre de 2019.

Se deciden las futuras líneas de trabajo del grupo:

– Informar y formar en el uso de herramientas que faciliten el marketing biblio-
tecario a través de RRSS. Tanto herramientas multiplataforma, como aquellas 
que posibilitan la medición de resultados, conversación y reputación online, así 
como las de gestión de imágenes. Se baraja la posibilidad de que sea tema para 
las siguientes jornadas técnicas de la Asociación o bien se imparta algún curso.

– Elaborar un Plan de difusión de resultados: cálculo de ROI, justificación de 
costes y beneficios.

– Elaborar e implementar un Plan de difusión de las Redes de la AAB y, más 
concretamente, de la página Bibliotecarios Andaluces.

– Elaborar e implementar un Plan de difusión de las #20JBA.

Por otra parte, también se comentan los inconvenientes y ventajas de que el 
grupo en Facebook Bibliotecarios Andaluces sea cerrado. El grupo está de acuerdo 
en que se debería de abrir. Se contactará con Enrique Navas, uno de los tres admi-
nistradores para ver la conveniencia de abrirlo o no el grupo de Facebook de Biblio-
tecarios Andaluces.

* * *
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Formulación de proyectos 
culturales en bibliotecas

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

Docente: Virginia Luque Gallegos. Consultora y Formadora en Gestión Cultural, 
Patrimonio y Desarrollo.

Fechas: del 28 de octubre al 5 de diciembre de 2019. 
Número de plazas: 40. 
Horas de curso: 40 horas. 
Duración: cinco semanas. 
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

A través de este curso de aplicación práctica, se aprenderán a manejar herra-
mientas de metodología para la elaboración de proyectos culturales en bibliotecas 
previos a su ejecución.

El alumno diseñará su propio proyecto de manera progresiva, compartiendo con 
el resto de sus compañeros las especificidades de los destinatarios y el territorio en 
el que trabaja.

De manera colectiva se irán corrigiendo las deficiencias halladas, aumentando así 
la multiplicidad de enfoques.

Capacitación teórico-práctica del bibliotecario en la formulación de proyectos 
para su posterior ejecución en su centro de trabajo.

Objetivos

– Conocer herramientas de metodología y elaboración de proyectos culturales en 
bibliotecas.

– Corregir desajustes y desequilibrios previos a la ejecución de los mismos.
– Formular un proyecto cultural propio
– Adquirir enfoques múltiples y visiones en el proceso de aprendizaje

Contenido y módulos temáticos

BLOQUE I. Conceptos, razones y niveles de un proyecto cultural en bibliotecas.

BLOQUE II. Estructura de un Proyecto Cultural. Introducción y contexto (practicum).

BLOQUE III. Estructura de un Proyecto Cultural. De los objetivos a la acción (practicum).

BLOQUE IV. Estructura de un Proyecto Cultural. De la comunicación a la evaluación 
(practicum).

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. La temporalización 
se distribuirá en una o dos semanas con una conexión diaria de 3 de horas para la 
lectura de materiales, participación en foros y resolución de supuestos y ejercicios 
planteados por el tutor..
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Metodología

Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa a través de 
plataforma formativa Moodle, que propicia una idónea tutorización a través de la 
aplicación de contenidos teórico-prácticos, la interacción a través de foros, la com-
probación el grado de asimilación de lo aprendido y la capacidad de resolución de 
los ejercicios propuestos.

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 la profe-
sora.

Se evaluará el tiempo de conexión al curso, la participación en los foros de 
manera interactiva, la calidad de las intervenciones, la aportación de enlaces y mate-
riales relacionados así como la formulación coherente del proyecto.

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 n.º 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 15 de junio al 26 de octubre 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.
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3.º D.

C.P. 29012. Málaga
Tel. y Fax: 952 21 31 88

Correo-e: aab@aab.es

Virginia Luque Gallegos

Consultora y Formadora en Gestión Cultural, Patrimonio y Desarrollo. http://vilu-
guilla.blogspot.com

Perfil Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/ virginia-luque/38/61/368

Doble Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico y postgrado en Interpre-
tación del Patrimonio y Turismo Cultural, se dedica desde hace dos décadas a la 
Consultoría y Formación en Gestión Cultural y Desarrollo en Andalucía para distin-
tas instituciones y empresas. Forma parte de 
la Red de Expertos en Patrimonio Cultural y 
Natural del Campus de Excelencia Interna-
cional habiendo sido coordinadora del Área 
de Formación y miembro de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Gestores Culturales 
de Andalucía.

Su ámbito de trabajo tanto para institucio-
nes públicas como privadas se ha centrado 
en la investigación y difusión de bienes cultu-
rales, dinamización de espacios culturales así 
como la planificación estratégica y desarrollo 
cultural, impulsando numerosas iniciativas.

Ha propiciado y comisariado diversos 
proyectos expositivos y de patrimonio ade-
más de productos de comunicación cultural, 
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siendo autora de más de una decena de publicaciones en esta materia. Miembro 
del equipo redactor de los Planes de Desarrollo Rural de Andalucía, ha trabajado 
en Proyectos Europeos y Cooperación Cultural con Marruecos, labores que ha que 
combinado con la docencia e iniciativas vinculadas a la formación de Profesionales 
en la Gestión Cultural (Universidades, Asociaciones Profesionales, instituciones loca-
les y autonómicas).

Ponente y moderadora de varios congresos especializados, dirigió entre 2012-
2017 el Curso de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía “Gestión 
Cultural y Desarrollo. Estrategias en un contexto de crisis”.

Una acción pionera por su alto grado de innovación académica, utilidad profe-
sional enfoque metodológico y diálogo interdisciplinar.

* * *
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