
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Noviembre 2019 
 

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

“Formulación de proyectos culturales en bibliotecas”, que finalizará el 5 
de diciembre de 2019. 

 
 

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

actividad y supera los tres mil cuatrocientos seguidores. Por otro lado, 
en Facebook superamos los cinco veinticindo mil seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
Youtube continúa su actualización periódica, últimamente con los videos 
“#Marca:Bibliotec@” presentados durante el desarrollo de las XX 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, y las entrevistas a los ponentes. 

- El día 23 de noviembre se celebró reunión de la Comisión Directiva. 
- Estamos trabajando para publicar en el próximo mes de diciembre el 

Boletín nº. 118, con los textos de los ponentes e intervenciones de las 
XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. El Boletín 119 estará también 
dedicado a las Jornadas, en este caso con los textos de las 
comunicaciones. 

- El día 20 de noviembre asistimos en el Centro Cultural Provincial de 
Málaga “María Victoria Atencia” a la entrega del II Premio de la Cultura 
Malagueña “Antonio Garrido Moraga” concedido a la B.P.M. “Dr. Ricardo 
Conejo Ramilo” de Archidona (Málaga). 

 
 
Acreditación Profesional: 

- Durante este mes se ha desarrollado la fase de asesoramiento y 
evaluación de la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios 
Bibliotecarios”. 

 
 
 
 



XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- En nuestro canal de Youtube y en la web puedes visualizar todos los 

videos que nos enviaron bajo el lema “Marca: #Bibliotec@”:  
https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA  

- En nuestro canal de Youtube puedes visualizar las diversas entrevistas 
que se realizaron a algunos de los ponentes de las Jornadas: 
https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA   

- Diferentes medios de comunicación continúan difundiendo noticias 
relacionadas con las Jornadas. 

+ El Noticiero: 
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-
benalmadena/1075905.php?fbclid=IwAR30_LN9OuJkDDC9f83gE
aQnVRGZRCAVdFSTBDYCsE_cT6BbdSKcbULt8XQ%20.  

 
  

IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 
- Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas de Andalucía tendrán lugar en 

Jerez de la Frontera (Cádiz) el jueves 5 de noviembre, y el viernes 6 en 
Córdoba. 

 
 

 


