NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Enero 2020

Formación:
- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación):
“Catalogación avanzada de monografías con RDA (revisión 2016) y
Marc 21” entre los días 13 de enero al 14 de febrero de 2020.
- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Gestión de
la atención al usuario en bibliotecas: pautas para una comunicación y
eficaz y de calidad con el usuario” que se desarrollará entre el 26 de
febrero y el 1 de abril de 2020.

Asociación:
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa
actividad y supera los tres mil cuatrocientos cincuenta seguidores. Por
otro lado, en Facebook superamos los cinco mil setenta y cinco
seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.
- Se está preparando el Boletín 119, dedicado a las Jornadas, en este
caso con los textos de las comunicaciones.
- El día 18 de enero se celebró reunión de la Comisión Directiva.
- El 24 de enero asistimos en Madrid a presentación del informe “Las
bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica.
- El día 24 y 25 de enero asistimos en Madrid a la Junta Directiva de
Fesabid.
- El próximo día 21 de marzo a las 11:30 h. celebraremos el “VIII
Encuentro de los bibliotecarios andaluces con la AAB” en la B.P.M. “Dr.
Ricardo Conejo Ramilo” de Archidona.

Acreditación Profesional:
- Ya están disponibles en las delegaciones provinciales de la Consejería
de Empleo los títulos de aquellas personas que se acreditaron en el año
2015 y 2016 en la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios
Bibliotecarios”.

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
- En nuestro canal de Youtube puedes visualizar las diversas entrevistas
que se realizaron a algunos de los ponentes de las Jornadas, así como
la inauguración de las Jornadas:
https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA

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, bajo el lema “Bibliotecas Sostenibles: Objetivos 2030”.

