DESTINATARIOS:
Esta Jornada está destinada a:
Personal bibliotecario que presta sus servicios en cualquiera tipo de biblioteca.
Personal de empresas, cooperativas o personas profesionales que prestan sus servicios en relación
con el mundo bibliotecario.
Personal bibliotecario en situación de desempleo, estudiantes y personas interesadas en general.
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 Desarrollo Sostenible en diversos aspectos muy claros
como:
• 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 sociedad 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 dedicado 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.
REQUISITOS INFORMÁTICOS DE ACCESO
La Jornadas Técnicas de Bibliotecas virtuales se realizarán en la plataforma Moodle de la AAB (aabmoodle.es), 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 facilitarles las claves y ruta de acceso pertinentes.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El curso consta de tres módulos principales y dos módulos complementarios, dentro de los cuales
se pueden encontrar: Webinar, presentaciones, lecturas recomendadas, videos relacionados con la
temática del módulo y cuestionario a contestar obligatoriamente, para la obtención del certificado de
20 horas de aprovechamiento.
Para obtención de la certificación será necesario realizar y superar los cuestionarios tipo test de respuestas alternativas, planteados en los distintos módulos.
Los certificados serán remitidos a partir de enero de 2021.
ORGANIZAN:
· Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
· Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental.
(*) 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 carácter personal, al rellenar Ud. el formulario arriba
indicado da su consentimiento 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 Asociación sita en la Calle
Ollerías, 45-47; 3º D, de Málaga.
Así mismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa 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.

BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: OBJETIVOS 2030

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) estamos totalmente convencidos 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 Sostenible (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 apoyar las actividades que propugnen la inclusión
de las bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes nacionales y regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la
ONU.
Las bibliotecas, al proporcionar acceso a la información, ofrecen oportunidades a
las personas para mejorar su vida y contribuyen a la toma de decisiones informadas por parte de los gobiernos, las comunidades y otras instituciones destinadas a
reducir la pobreza y elevar el nivel de vida de las personas en todo el mundo.
Nuestras bibliotecas están preparadas para apoyar la implementación de la Agenda 2030 de la ONU, tenemos muchas cosas que hacer y decir por cada uno de los
17 ODS. Desde la AAB estamos trabajando en el desarrollo de estos 17 ODS con una
campaña de marketing para dar a conocer que podemos hacer 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.
En las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas vamos a abordar temas fundamentales
en relación a la implementación de los ODS en bibliotecas, pero lo más importante
es compartirlos, intercambiar experiencias y debatirlos contigo. Por todo ello, queremos reencontrarnos, aunque sea virtualmente debido a la situación sanitaria
en la que llevamos inmersos varios meses, y te invitamos a nuestras IV Jornadas
Técnicas de Bibliotecas cuyo lema es: Bibliotecas sostenibles: Objetivos 2030. No
puedes faltar, contamos contigo en las #4JTB.

PROGRAMA:
• Módulo 1: Presentación de las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas “Bibliotecas sostenibles:
Objetivos 2030”
• Módulo 2: “Agenda 2030 y bibliotecas: oportunidades y retos”, impartido por Alicia Sellés
Carot. Presidenta de Fesabid.
• Módulo 3: “Bibliotecas Sostenibles: un marco para la Agenda 2030”, impartido por Laura
Muñoz García. Técnica de proyectos de sesibilización de la Fundación MUSOL: Municipalismo
y Solidaridad
• Módulo 4: “¿Aplican hoy los bibliotecas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí pero no?”,
impartido por Julián Novalbos Ruiz. B.P.M. Utrera (Sevilla).
• Módulo 5: Información adicional y encuesta de evaluación.
REALIZACIÓN VIRTUAL: con un número de 20 horas, a través de la plataforma Moodle de la
AAB, para la realización de unas Jornadas de autoformación basadas en: webinar en directo,
presentaciones, foros y lecturas relacionadas con las temáticas propuestas por los docentes
y breves cuestionarios. La realización de las actividades propuestas será un requisito mínimo
para la obtención de la certificación con las 20 horas de aprovechamiento. Para el acceso a la
plataforma virtual, la AAB se pondrá en contacto con los inscritos para darles las claves y ruta
de acceso pertinente. La actividad se realizará en la plataforma virtual y estará abierta para su
realización desde el 9 al 30 de noviembre de 2020.
Webinar: Se realizarán cuatro webinar. Uno previo a las Jornadas Técnicas con libre acceso y
opcional (28 de octubre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.), y otros tres restringidos a los inscritos (10,
12 y 17 de noviembre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.) durante la realización virtual de las Jornadas
Técnicas de Bibliotecas.
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-técnicas-de-bibliotecas/
formulario-y-precios-de-inscripción/ 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).
Asociado de la AAB: si/no.
PRECIOS DE MATRICULA: 20 euros.
Los asociados de la AAB, desempleados y estudiantes tendrán una cuota reducida de 10 euros.
(Desempleados y estudiantes deben acreditar dicha situación).

