ASOCIACIÓN

Noticias y actividades AAB
SEPTIEMBRE 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 cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los tres mil novecientos 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 nº 118. Las
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/
Se ha publicado el Boletín nº 117: https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%
ADn-aab/bolet%C3%ADn-117/
El día 6 asistimos a la inauguración de la B.P.M. de Alhaurín de la Torre (Málaga).
El día 25 asistimos al acto de conmemoración de los 50 años de la Biblioteca del
Albaizyn (Granada).
El día 27 de presentaron las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en el transcurso de los XXIV Encuentro Bibliotecarios Provinciales de Málaga.
El día 27 de presentaron las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en el transcurso de los Encuentro Bibliotecarios Provinciales de Almería.

Acreditación profesional
El día 24 de septiembre se publicaron las listas definitivas de admitidos y excluidos para la participación en la convocatoria genérica de evaluación y acreditación
de competencias de la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios Bibliote
carios”.
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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.
El programa científico lo puedes encontrar en el siguiente enlace: https://www.
aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programacient%C3%ADfico/
El Comité de Evaluación del “II Premio AAB a la mejor iniciativa bibliotecaria
2019” está valorando las diferentes candidaturas. En breve se hará público el veredicto.
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 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-bibliotecariasde-andaluc%C3%ADa/formulario-de-inscripci%C3%B3n/
Se ha actualizado el programa de actividades socioculturales: https://www.aab.
es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/programa-de-actividades-socioculturales/
Hasta el 20 de septiembre estuvo abierto el periodo de recepción de comunicaciones.

XX JORNADAS BIBLIOTECARIAS
DE ANDALUCÍA
18 y 19 de octubre de 2019
Roquetas de Mar (Almería)

Marca: #bibliotec@
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OCTUBRE 2019
Formación
Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Formulación de
proyectos culturales en bibliotecas”, que se comenzó el 28 de octubre y finalizará el
5 de diciembre de 2019.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los tres mil trescientos setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook
superamos los cinco 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.
El día 5 de octubre se celebró reunión de la Comisión Directiva.
Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 118. Las
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/
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 “AT/GT Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, presentó el
análisis de los centros de la provincia de Almería, en el desarrollo de las XX Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía.
El “AT/GT Marketing Bibliotecario”, presentó el “Plan Social Media para Bibliotecas”, en el desarrollo de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
Conforme a lo aprobado por la Comisión Directiva de la AAB celebrada el 5 de
octubre, durante el desarrollo de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se
entregó el “Emblema de solapa de la AAB” a las siguientes personas: Gloría Pérez
Salmerón, Gregorio García Reche, y a María del Mar Sicre Vita.
El Comité de Evaluación del “II Premio AAB a la mejor iniciativa bibliotecaria:
Marca: #Bibliotec@” reunido el 3 de octubre, acordó conceder el premio a la
candidatura presentada por la B.P.M. de Arroyo de la Miel (Málaga), con el título:
“Biblioteca 2.0 – Programa de difusión y participación de la Biblioteca de Arroyo
de la Miel en las principales redes sociales”; el acto de entrega del premio tuvo
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lugar el día 18 de octubre por la noche en el Castillo de Santa Ana (Roquetas de
Mar-Almería), en el transcurso del coctel de bienvenida de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Acreditación Profesional
El día 24 de septiembre se publicaron las listas definitivas de admitidos y excluidos para la participación en la convocatoria genérica de evaluación y acreditación
de competencias de la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios Bibliotecarios”, desarrollándose en este mes de octubre la fase de asesoramiento.

Fesabid
Fesabid ha incorporado a la Sección de Publicaciones el Informe “Las bibliotecas
públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica”, elaborado por Natalia
Arroyo-Vázquez, Hilario Hernández y José-Antonio Gómez-Hernández.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/informe-las-bibliotecas-publicas-enespana-diagnostico-tras-la-crisis-economica
El 9 de octubre, en el marco de LIBER 2019, Fesabid organizaró la mesa redonda
“Colecciones y recursos con perspectiva de Agenda 2030”.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/mesa-redonda-en-liber-2019-colecciones-y-recursos-con-perspectiva-de-agenda-2030

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tuvieron lugar en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar los días 18 y 19 de octubre de 2019, siendo tendencia
nacional a través de nuestros hashtags: #20JBA y #MarcaBiblioteca.
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
Puedes encontrar todas las presentaciones de los ponentes de las Jornadas en el
siguiente enlace: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc
%C3%ADa/presentaciones/
En nuestra web puedes encontrar las conclusiones a las que se llegaron en el
desarrollo de las Jornadas: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecariasde-andaluc%C3%ADa/conclusiones/
También hemos publicado un repertorio fotográfico con las mejores imágenes de las Jornadas: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/im%C3%A1genes/
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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
Hemos realizado un resumen con toda la prensa de las Jornadas: https://www.
aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/medios-decomunicaci%C3%B3n/
Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del desarrollo de las Jornadas:
– Aula Magna: http://www.aulamagna.com.es/los-guardianes-del-conocimientose-dan-cita-en-almeria-por-las-xx-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
– Biblioteca de Andalucía: http://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/biblioteca
-de-andalucia/inicio/-/asset_publisher/tj4GE3mYIzOq/content/xx-jornadasbibliotecarias-de-andalucia/maximized?inheritRedirect=false&redirect=htt
p%3A%2F%2Fwww.bibliotecasdeandalucia.es%2Fweb%2Fbiblioteca-deandalucia%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tj4GE3mYIzOq%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_
id%3D_118_INSTANCE_klwBZljhvhka__column-1%26p_p_col_count%3D1
– Ideal Roquetas de Mar: https://roquetas.ideal.es/roquetas/roquetas-acogeraviernes-20191017175327-nt.html
– La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191018/471048
662176/el-teatro-auditorio-de-roquetas-de-mar-acoge-las-xx-jornadas-andaluzas-de-bibliotecarios.html?fbclid=IwAR2N4oglopGomoPfK9GsHc3Sjox_
uj0w5lzscmS13_KqB_ZqODQcqdwqS6I
– Diario de Almería: https://www.diariodealmeria.es/provincia/el_ejido/conclavebibliotecarios-andaluces-pleno-rendimiento_0_1401760190.html
– Diputación de Almería: http://blog.dipalme.org/la-xx-jornada-andaluza-bibliotecarios-pone-valor-las-bibliotecas-servicio-cultural-mas-cercano-al-ciudadan
o/?fbclid=IwAR2MzlxJEJWzET3ApAeka949OfE74gALhjoSFA8kl9klb7HnRHlu307KGM4
– La Voz de Almería: https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/
180398/roquetas-acoge-las-jornadas-bibliotecarias?fbclid=IwAR1dO4layU09r
Fu0xJyj71a8zgu4LO1FaGcxhdKVXh7IzibSgDzo8KU6WD4v
– Huelva 24.com: http://huelva24.com/art/131053/la-campana-provincial-huelvalee-ejemplo-para-el-fomento-de-la-lectura-en-las-xx-jornadas-bibliotecariasde-andalucia
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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 veinticinco 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
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– Diferentes medios de comunicación continúan difundiendo noticias relacionadas con las Jornadas.
• El Noticiero
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1075905.
php?fbclid=IwAR30_LN9OuJkDDC9f83gEaQnVRGZRCAVdFSTBDYCsE_
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.

***

CURSO: Catalogación avanzada de monografías
con RDA (revisión 2016) y MARC 21
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docente: Jesús Castillo Vidal. Bibliotecario-documentalista con amplia experiencia de consultoría y gestión de
proyectos para la automatización de
bibliotecas.
Fechas: del 13 de enero al 14 de febrero
de 2020.
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. Es necesario que el alumno esté familiarizado con las políticas de
catalogación de monografías basadas en en las Reglas de Catalogación o AACR2 y
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conozca a fondo el formato Marc21. También es necesario que el alumno conozca
la terminología propia del modelo de datos FRBR sobre el cual se ha construido la
actual versión de RDA (revisión 2016).
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 nuevos procedimientos a aplicar en la catalogación de materiales textuales como son las monografías en sus principales manifestaciones: volumen único,
varios volúmenes, compilaciones, ediciones digitales o facsímiles.

Objetivos
Comprender los nuevos procedimientos de catalogación que se aplicarán a las
monografías como material textual (tanto en formato impreso como en soportes
digitales) usando RDA. Se explicarán cuáles son los procedimientos básicos para
la generación de puntos de acceso para este tipo de materiales según el modelo de
datos FRBR y su aplicación en el contexto actual de catalogación con Marc21.

Contenido y módulos temáticos
1. La catalogación por tipos de materiales. Generalidades de los materiales textuales.
2. Modificaciones de Marc21 para integrar los elementos RDA.
3. Pautas generales para catalogación con RDA.
4. Descripción bibliográfica de material textual. Describiendo Manifestaciones (I):
monografías una unidad.
5. Descripción bibliográfica de material textual. Describiendo Manifestaciones
(yII). Monografías en varias partes y facsímiles.
6. Puntos de acceso (I). Identificando personas. Relaciones entre Personas y recursos.
7. Puntos de acceso (II). Identificando Obras y Expresiones. Monografías con
contenido textual.
8. Puntos de acceso (y III). Identificando Obras y Expresiones. Monografías especiales: compilaciones, obras en varias partes y traducciones.

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.
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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 profesores/directores.

Matrícula y admisión
La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El
coste de la matricula será de 80 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 septiembre de 2019 hasta el 10 de enero de 2020.

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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Jesús Castillo Vidal
Bibliotecario-documentalista con amplia
experiencia de consultoría y gestión de proyectos para la automatización de bibliotecas
desde el inicio o colaborando en la conversión de datos cuando se han realizado migraciones entre diferentes sistemas de gestión de
información.
Ha desarrollado proyectos en el ámbito
de la gestión de la información y contenidos
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 experiencia
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
y en la actualidad es referee en la revista Revista Española de Documentación Científica. 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.

***
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