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Noticias y actividades AAB

DICIEMBRE 2019

Formación
Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Formulación de 

proyectos culturales en bibliotecas”, que finalizó el 5 de diciembre de 2019.

Difusión 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.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 

supera los tres mil cuatrocientos veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los cinco mil cincuenta seguidores, manteniendo una actividad de ac-
tualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica, 
últimamente con las entrevistas desarrolladas durante las XX Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía.

Se ha publicado el Boletín nº. 118, con los textos de los ponentes e intervencio-
nes 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. 

https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-118/

El 17 de diciembre asistimos en Madrid a la reunión del G.T. “Defensa de la 
profesión” de Fesabid para abordar la creación del “Observatorio de defensa de la 
profesión”.

Acreditación profesional
Durante este mes se ha desarrollado la fase de evaluación de 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:

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.
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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 Fa-
cebook 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 eco nómica.
– El día 24 y 25 de enero asistimos en Madrid a la Junta Directiva de Fesabid.

Acreditación profesional

– Ya están disponibles en las delegaciones provinciales de la Consejería de Em-
pleo 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”.
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FEBRERO 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.

Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Gestión de la 
atención al usuario en bibliotecas: pautas para una comunicación y eficaz y de cali-
dad 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 setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Face-
book superamos los cinco mil cien seguidores, manteniendo una actividad de actua-
lización diaria. 

Se está preparando el Boletín 119, dedicado a las Jornadas, en este caso con los 
textos de las comunicaciones. 

El día 27 de febrero se ha convocado la Asamblea General de Socios, que tendrá 
lugar el sábado 21 de marzo en la B. P. M. “Dr. Ricardo Conejo Ramilo” de Archido-
na, a las 9:30 h. en primera convocatoria, y a las 10:00 h. en segunda.

El día 28 de febrero por la mañana asistimos en el Teatro de la Maestranza de 
Sevilla a la entrega de las “Medallas de Andalucía 2020”.

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 cua-
lificación “SSC611_3: Prestación de Servicios Bibliotecarios”.

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”.

* * *
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IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) estamos totalmente con-

vencidos de que nuestros centros de trabajo son Bibliotecas Sostenibles.

Los ODS constituyen un compromiso para abordar los problemas más urgentes 
a los que hoy se enfrenta el mundo actual. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de 
otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en que 
gestionamos nuestros cada vez más frágiles recursos naturales. En definitiva, es una 
oportunidad esencial en beneficio de la vida de las generaciones futuras.

Las bibliotecas contribuyen notablemente al desarrollo de los ODS de la Agenda 
2030. El propósito de la AAB es la de apoyar las actividades que propugnen la inclu-
sión de las bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes naciona-
les y regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la ONU.

Las bibliotecas, al proporcionar acceso a la información y habilidades, ofrecen 
oportunidades a las personas para mejorar su vida y contribuyen a la toma de decisio-
nes informadas por parte de los gobiernos, las comunidades y otras instituciones desti-
nadas a reducir la pobreza y elevar el nivel de vida de las personas en todo el mundo. 
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Nuestras bibliotecas están preparadas para apoyar la implementación de la Agen-
da 2030 de la ONU y tenemos muchas cosas que hacer y decir por cada uno de los 
17 ODS. Para que sirva de ejemplo, desde la AAB estamos trabajando en el desa-
rrollo de estos 17 ODS con una campaña de marketing para que conozcamos que 
podemos hacer desde nuestra biblioteca día a día en favor de convertir nuestros 
centros en Bibliotecas Sostenibles. En nuestras manos está la posibilidad de mejorar 
el mundo desde las bibliotecas, trabajando en cada una de ellas estos objetivos que 
mejoren nuestras sociedades presentes y sobre todo futuras.

Desde la AAB queremos que desde nuestras bibliotecas implementemos estos 
17 ODS y sepamos enseñar a nuestros usuarios lo fácil que es ser sostenibles desde 
todos los ámbitos de nuestra vida. Desde iniciativas simples al alcance de todos po-
demos concienciarnos a nosotros mismo y por extensión a nuestros usuarios. Ese es 
el papel fundamental que desempeñamos las bibliotecas en esta campaña mundial 
en favor de las bibliotecas.

Son temas fundamentales los que vamos a abordar, pero lo más importante es 
compartirlos, intercambiar experiencias y debatirlos contigo. Por todo ello, quere-
mos reencontrarnos en nuestras IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas cuyo lema es: 
Bibliotecas sostenibles: Objetivos 2030. No puedes faltar, contamos contigo en las 
#4JTB.

TEMÁTICA “BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: OBJETIVOS 2030”

– Jerez de la Frontera (Cádiz): jueves 5 de noviembre. Sala Compañía. Plaza 
Compañía, s/n., Jerez de la Frontera (Cádiz). De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 
18:30 horas.

– Córdoba: viernes 6 de noviembre. Biblioteca Central de Córdoba. Ronda del 
Marrubial, s/n., Córdoba. De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Modalidad presencial

Será obligatoria la asistencia al 100 % de la actividad. Se emitirá un certificado de 
asistencia por las 7 horas de asistencia.

Modalidad semi-presencial

Será obligatoria la asistencia al 100% de la actividad presencial. Se completará 
el número de horas, hasta 20, con el acceso a la plataforma Moodle de la AAB para 
la realización de un curso de autoformación basado en unas lecturas relacionadas 
con las temáticas  propuestas por los docentes, además de un cuestionario de auto-
evaluación. La realización de las actividades propuestas y del cuestionario será un 
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requisito mínimo para la obtención de la certificación con las 20 horas de aprove-
chamiento. Para el acceso a la plataforma virtual, la AAB se pondrá en contacto con 
los inscritos en esta modalidad para darles las claves y ruta de acceso pertinente, el 
mismo día de inicio de la parte on-line. La actividad semi-presencial en la plataforma 
virtual estará abierta para su realización desde el 16 al 30 de noviembre de 2020.

INSCRIPCIÓN

La solicitud de inscripción (*) se realizará rellenando el formulario habilitado 
al efecto en la siguiente dirección web https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-
t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/, o enviando un 
correo electrónico dirigido a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (aab@aab.es) 
con los siguientes datos:

Nombre y apellidos:
DNI:
Correo electrónico:
Dirección postal completa:
Teléfono:
Centro de trabajo (opcional):
Modalidad: presencial/semi-presencial.
Lugar de asistencia: Jerez de la Frontera/Córdoba. 
Asociado de la AAB: sí/no.

Las inscripciones en la modalidad semi-presencial tienen preferencia en el cupo 
de participantes. Dado que el aforo es limitado, una vez cubiertas las plazas, quedará 
cerrado el plazo de inscripción, que será informado mediante nota informativa en 
la web de la AAB. Caso de enviar la solicitud y estar ya el cupo cerrado, la AAB se 
pondrá en contacto con el interesado a bien de informarle que su solicitud queda en 
lista de espera.

PRECIOS DE MATRICULA

Modalidad presencial: gratuito (certificación de 7 horas de asistencia).

Modalidad semi-presencial: 20 euros (certificación de 20 horas de aprove-
chamiento).

Los asociados de la AAB tendrán una cuota reducida de 10 euros.

IMPORTANTE

Ya que la actividad en la modalidad presencial es totalmente gratuita, y para 
garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos empleados en su realización, 
el envío de la solicitud de inscripción conlleva el compromiso de asistencia al curso. 
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Caso de no poder asistir a la actividad una vez admitido, deberá comunicarlo a la 
organización con al menos siete días de antelación, para que esa plaza sea cubierta 
con otra persona interesada. De no cumplirse este requisito perderá la prioridad en 
la asistencia a las actividades organizadas por la Dirección General del Patrimonio 
Histórico y Documental como por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

La certificación en ambas modalidades de participación se realizará tanto por la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios como por la Dirección General del Patrimonio 
Histórico y Documental.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

El plazo de envío de solicitudes de inscripción finaliza el 30 de octubre a las 14:00 
horas.

Si las solicitudes han superado el número de plazas del curso, se enviará un co-
rreo electrónico a aquellas personas que han quedado excluidas.

DESTINATARIOS

Esta Jornada está destinada a:

– Personal técnico bibliotecario que presta sus servicios en cualquiera de las bi-
bliotecas integrantes del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación.

– Personal de empresas, cooperativas o personas profesionales que prestan sus 
servicios en relación con el mundo bibliotecario.

– Personal técnico bibliotecario en situación de desempleo, estudiantes y perso-
nas interesadas en general.

ORGANIZAN

– Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
– Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental.

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD

Sesión mañana

– De 9:00 a 9:30 h.: Acreditación.
– De 9:30 a 10:00 h: Inauguración.
– De 10:00 a 11:30 h.: Taller experiencial, impartido por Alicia Sellés Carot. 

Presidenta de Fesabid.
– De 11:30 a 13:00 h.: Taller experiencial, impartido por Laura Muñoz García. 

Fundación MUSOL: Municipalismo y Solidaridad.
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– De 13:00 a 14:30 h.: Taller experiencial, impartido por Julián Novalbos Ruiz. 
B. P. M. Utrera (Sevilla).

Pausa.

Sesión tarde

– De 16:30 a 18:00 h.: Tertulia. “Bibliotecas Sostenibles: Objetivos 2030”. Inter-
vienen: Alicia Sellés Carot, Laura Muñoz García y Julián Novalbos Ruiz.

– De 18:00 a 18:15 h.: Presentación XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
– De 18:15 a 18:30 h.: Clausura.
– De 18:30 a 18:45 h.: Entrega de certificados (sólo para los asistentes inscritos 

en la modalidad presencial).

(*) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter 
personal, y de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de caracter per-
sonal, al rellenar Ud. el formulario arriba indicado da su consentimineto a que sus datos de carácter 
personal proporcionados serán incluidos en un fichero, titularidad de la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 
BIBLIOTECARIOS, debidamente registrada en la Agencia Española de Protección de Datos y que tiene 
por finalidad el tratamiento administrativo de los asociados.

 Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a esta Aso-
ciación sita en la calle Ollerías, 45-47; 3.º D, de Málaga.

 Así mismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la norma-
tiva en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma.

 Mediante este documento se cumple con el deber de información legal exigidos en la normativa de 
protección de datos.

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO VIRTUAL
Inicio: 16 de noviembre de 2020. Fin: 30 de noviembre de 2020.

El curso virtual tiene una duración de 13 horas lectivas que se unirán a las 7 horas 
de la sesión presencial y que darán al alumno la posibilidad de optar a conseguir un 
certificado de 20 horas de aprovechamiento.

El curso se desarrollará a distancia, más concretamente en un entorno de forma-
ción virtual a través de Internet, en la plataforma Moodle de la AAB (aabmoodle.es), 
por lo que el alumno ha de tener acceso a la red Internet para su realización y cuenta 
de correo electrónico. Para el acceso a la plataforma virtual, la AAB se pondrá en 
contacto con los inscritos en esta modalidad para darles las claves y ruta de acceso 
pertinentes.

OBJETIVOS
Las bibliotecas jugamos un papel fundamental en la implementación de los ODS 

y tenemos que estar ahí de manera clara y justificada, ya que sin lugar a dudas los 
servicios bibliotecarios contribuyen a mejorar los resultados de los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible en diversos aspectos muy claros como: 
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– Promover la alfabetización universal, incluyendo la alfabetización informativa y 
de medios, al igual que las competencias digitales. 

– Reducir brechas en el acceso a la información y ayudar a los gobiernos, la so-
ciedad civil y al sector empresarial a entender mejor las necesidades locales de 
información. 

– Constituir una red de sitios de suministros para los programas gubernamentales. 
– Fomentar la inclusión digital por medio del acceso a las TIC y de personal de-

dicado a ayudar a las personas a desarrollar nuevas habilidades digitales. 
– Funcionar como el núcleo de las comunidades académicas y de investigación. 
– Preservar y proporcionar acceso a la cultura y el patrimonio mundial.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El curso consta de tres módulos, dentro de los cuales se pueden encontrar las 

presentaciones de la sesión presencial, lecturas recomendadas, videos relacionados 
con la temática del módulo y cuestionario a contestar obligatoriamente, para la ob-
tención del certificado de 20 horas de aprovechamiento.

En estos módulos se profundizará en lo expuesto en la temática de la sesión pre-
sencial. Para superar cada módulo será necesario realizar y superar un cuestionario 
tipo test de respuestas alternativas.

Los certificados serán remitidos por correo postal a la dirección indicada en el 
momento de la inscripción a las Jornadas, a partir de enero de 2021.

* * *

Gestión de la atención al usuario en bibliotecas: 
pautas y procedimientos para una comunicación 
eficaz y de calidad con el usuario

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docente: Francisco Javier García Gómez. Bibliotecario. Profesor Asociado de la 

Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. Adminis-
trador del sitio web en Facebook “Servicios y Recursos para Personas Mayores en 
Bibliotecas Públicas” 

Fechas: del 26 de febrero al 1 de abril de 2020.
Número de plazas: 40. 
Horas de curso: 40 horas. 
Duración: un mes. 
Número de horas certificadas: 40 horas. 
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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. 

Necesidades a cubrir

La formación teórico-práctica del personal bibliotecario interesado en adquirir 
pautas y directrices para la prestación de servicios de atención al usuario en biblio-
tecas.

Objetivos
El objetivo general del curso es proporcionar pautas de trabajo, recomendaciones 

y técnicas que permitan llevar a cabo una comunicación fluida, eficaz y de calidad 
con el usuario en las bibliotecas.

Como objetivos específicos nos planteamos la consecución de los siguientes:

– Contextualizar el proceso de atención al usuario como parte fundamental de la 
gestión integral de la biblioteca.

– Presentar las circunstancias y factores que influyen o pueden influir en el de-
sarrollo del proceso de comunicación que se lleva a cabo entre el usuario y la 
biblioteca.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 230

– Describir las condiciones y factores que hay que considerar en las distintas eta-
pas del proceso de atención al usuario.

– Ofrecer recomendaciones y pautas de trabajo específicas para resolver situa-
ciones conflictivas con los usuarios, así como gestionar sugerencias, quejas y 
reclamaciones presentadas.

– Proporcionar consejos prácticos para una comunicación fluida y eficaz con 
usuarios con necesidades especiales.

– Resaltar las posibilidades que ofrecen las tecnologías en los procesos de comu-
nicación con el usuario. Aportar sugerencias y ejemplos prácticos para abordar 
con garantías la atención al usuario en bibliotecas a través de medios de comu-
nicación digitales.

Contenido y módulos temáticos
1. La atención al usuario en el contexto de la gestión bibliotecaria. La comunica-

ción con el usuario.
2. El proceso de atención al usuario. Acogida y recibimiento. Factores y condicio-

nes. Comportamientos y percepciones. Gestión de flujos de usuarios. Docu-
mentos de orientación e información. Recomendaciones.

3. Gestión de sugerencias y reclamaciones. Quejas y felicitaciones. Peticiones y 
demandas. Resolución de conflictos.

4. Atención a usuarios con necesidades especiales en bibliotecas. Consideracio-
nes, factores y pautas.

5. La  atención al usuario en bibliotecas mediante sistemas electrónicos. Sistemas 
de comunicación web. Atención telefónica y comunicación móvil.

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. 

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 pro-
fesores/directores. 
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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 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 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 20 de enero de 2020 al 25 de febrero 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, 3.º D

C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
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Francisco Javier García Gómez

Bibliotecario con amplia expe-
riencia en la gestión y prestación 
de servicios bibliotecarios para todo 
tipo de usuarios. En los últimos años, 
ha centrado su interés profesional 
bibliotecario e investigador en el 
colectivo de personas mayores, ha-
biendo publicado artículos científicos 
en revistas especializadas del ámbito 
de la Información y Documentación, 
ponencias y comunicaciones en Jor-
nadas profesionales y congresos, además de  impartir cursos de formación bibliote-
caria en este ámbito. Asimismo, desde 2013, ejerce como Profesor Asociado en la 
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia en donde 
imparte docencia en los Grados de Información y Documentación, Periodismo, y 
Publidad y Relaciones Públicas. Administra el sitio web en la red social Facebook 
“Servicios y Recursos para Personas Mayores en Bibliotecas Públicas” https://www.
facebook.com/BibliotecasPublicasPersonasMayores/ en donde recoge información 
sobre publicaciones sobre el tema, así como noticias, opiniones, y experiencias de 
trabajo que vienen desarrollándose en bibliotecas dirigidas hacia el colectivo de las 
personas mayores.

Es coautor del libro Desarrollo y gestión de la colección local en bibliotecas públi-
cas, publicado por la editorial Alfagrama (1ª edición de 2005, y 2ª edición de 2006) 
https://alfagrama.com.ar/producto/desarrollo-gestion-la-coleccion-local-la-bibliote-
ca-publica/. Es miembro del Grupo de Investigación “Bibliotecas, Archivos y Cultura 
Informacional” de la Universidad de Murcia https://curie.um.es/curie/catalogo-ficha.
du?seof_codigo=1&perf_codigo=10&peva_cod=007&titulo=Humanidades&sec_
codigo=&cods=E053*13 Es miembro del Grupo de Trabajo Estratégico AMI/ALFIN 
de Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura http://www.ccbi-
blio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/banco-recursos-alfin-ami/ Autor de numerosos 
textos relacionados con la gestión de servicios bibliotecarios en revistas especializa-
das del ramo.

* * *



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 233

Formulación de proyectos culturales 
en bibliotecas (2.ª edición)

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
Docente: Virginia Luque Gallegos. Consultora y Formadora en Gestión Cultural, 

Patrimonio y Desarrollo.
Fechas: del 6 de mayo al 10 de junio de 2020. 
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. 

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.
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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 (practi-

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

ticum).
BLOQUE IV. Estructura de un Proyecto Cultural. De la comunicación a la evalua-

ción (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...

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.
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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 
profesora. 

Se evaluará el tiempo de conexión al curso, la participación en los foros de mane-
ra interactiva, la calidad de las intervenciones, la aportación de enlaces y materiales 
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 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 pau-
tas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 

Fecha de inscripción

Desde el 27 de marzo al 9 de junio 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, 3.º D

C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
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Virginia Luque Gallegos

Doble Máster en Arquitectura y Patrimo-
nio Histórico y postgrado en Interpretación 
del Patrimonio y Turismo Cultural, se dedica 
desde hace dos décadas a la Consultoría y 
Formación en Gestión Cultural y Desarrollo 
en Andalucía para distintas instituciones y em-
presas. Forma parte de la Red de Expertos en 
Patrimonio Cultural y Natural del Campus de 
Excelencia Internacional habiendo sido coor-
dinadora del Área de Formación y miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación de Ges-
tores Culturales de Andalucía.

Su ámbito de trabajo tanto para institu-
ciones públicas como privadas se ha centra-
do en la investigación y difusión de bienes culturales, 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, 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 locales 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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VII Encuentro Profesional de los 
Bibliotecarios Andaluces con la AAB

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y siguien-
do las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias, y teniendo previsto 
celebrar el pasado día 21 de marzo el “VII Encuentro Profesional de los Biblioteca-
rios Andaluces con la AAB”, quedó SUSPENDIDO dicho encuentro. No obstante, los 
Grupos de Trabajo/Áreas de Trabajo trabajaron de manera virtual los temas que se 
tenían pensado tratar.

* * *

Asamblea general de socios
Conforme a los dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y si-

guiendo las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias, y teniendo 
previsto celebrar el pasado día 21 de marzo la celebración de la Asamblea General 
de Socios de la AAB ese mismo día a las 9:30 h. en primera convocatoria y a las 
10:00 h. en segunda, nos vimos obligados, a cambiar el formato a virtual. Para ello, 
y conforme al Orden del Día establecido, se puso a disposición de todos los socios de 
la AAB la documentación concerniente a dicha Asamblea, y la posibilidad de ejercer 
el voto a favor, en contra o abstención de la referida documentación. Igualmente, la 
Comisión Directiva de la AAB se reunió de manera virtual ese mismo día para levan-
tar acta de la Asamblea, y así continuar con los trámites ordinarios de la propia AAB. 

Una vez que las autoridades informen de la finalización de este episodio sanita-
rio extraordinario, cualquier socio de la AAB podrá consultar la documentación de 
manera física en la sede social, sita en Málaga, calle Ollerías, 45-47; 3.º D, previa 
solicitud para concretar día y hora, o bien de manera virtual a través del correo elec-
trónico: aab@aab.es. En estos días os seguimos atendiendo de manera telefónica o 
por correo electrónico.

Desde la AAB recomendamos seguir las indicaciones sanitarias al respecto, para 
ayudar entre todos a la finalización de este episodio.

* * *
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Sede de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y siguien-
do las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias, la sede social de 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha dejado de atender de manera presen-
cial, siendo la atención desde el lunes 16 de marzo a través de correo electrónico 
(aab@aab.es) o de manera telefónica (952 21 31 88). Una vez que las autoridades 
informen de la finalización de este episodio sanitario extraordinario la sede social 
volverá a abrir sus puertas a todos sus asociados así como a cualquier profesional 
que así lo desee.


