
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Abril 2020 
 
 

Formación: 
- Desarrollo 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” entre el 26 de febrero y el 1 de abril 
de 2020. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Formulación de proyectos culturales en bibliotecas” (2ª edición), que se 
desarrollará del 6 de mayo al 10 de junio de 2020. 

 
 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los tres mil quinientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los cinco mil ciento veinticinco seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria.  

- Se ha publicado el Boletín 120, dedicado a las Jornadas, en este caso 
con los textos de las comunicaciones.  

- Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
la Sede Social de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios permanece 
cerrada, siendo la atención de manera telefónica y por correo 
electrónico. 

- Con motivo del Día Internacional del Libro aparecimos en la siguiente 
prensa: 

· La Opinión de Málaga:  
https://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2020/04/20/leer-
tiempos-coronavirus/1160712.html  
· Las 4 esquinas: 
https://las4esquinas.com/igual-de-rapido-que-se-contagia-el-
coronavirus-queremos-que-se-contagie-la-lectura/  

- A finales de abril se publicó en nuestra página web y cuentas en las 
distintas redes sociales, y se difundió a todos los profesionales de las 
bibliotecas en Andalucía el “Protocolo de actuación para la reapertura de 
las bibliotecas”. 



- Así mismo se ha establecido una pestaña especial en la página web 
donde se irá incorporando toda la información que se vaya generando 
en estas circunstancias especiales.  
https://www.aab.es/la-aab/protocolo-reapertura-bibliotecas-covid-19/  

- En dicho apartado de la página web podéis encontrar una Infografía con 
algunos consejos a tener en cuenta en las bibliotecas.  

 

 
 
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”. 

 
 

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”. 

 

 

Fesabid: 
- En su reunión del 30 de marzo, el Grupo de Bibliotecas y Propiedad 

Intelectual de FESABID ha calculado que la incorporación de la DEMUD 
(Derechos de Autor en el Mercado Único Digital) en la legislación 
española difícilmente cumplirá los plazos previstos y, por tanto, 
probablemente será más tarde de junio de 2021. 

- Se ha publicado el Informe Anual del Libro Digital de 2019. 


