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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 cali-
dad 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-coro-

navirus/1160712.html 

– Las 4 esquinas:
 https://las4esquinas.com/igual-de-rapido-que-se-contagia-el-coronavirus-que-

remos-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/ 
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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 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”.

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.
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MAYO 2020

Formación

Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Formulación de 
proyectos culturales en bibliotecas” (2ª edición), que se desarrolla 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 seiscientos seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los 
cinco mil ciento setenta y cinco seguidores, manteniendo una actividad de actuali-
zación diaria. 

El día 1 de mayo se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión 
Directiva.

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.

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”. La repercusión del 
protocolo ha cruzado fronteras, llegándonos desde distintos países felicitaciones y 
citas en distintas bibliografías.

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

El día 19 de mayo, en colaboración con “Mares Virtuales”, realizamos un webinar 
bajo el título “Bibliotecas seguras: protocolo de reapertura”. Lo podéis encontrar en: 
https://www.aab.es/la-aab/covid-19/ 

Se ha difundido información relativa a la convocatoria de subvenciones para la 
adquisición de lotes bibliográficos en Andalucía.

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

IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas Sostenibles: 
Objetivos 2030”, se desarrollarán de manera virtual, debido a la actual situación de 
la Covid-19.
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Fesabid

El 4 de mayo se publicó “Una nueva realidad, aprovechémosla” junto a un reco-
pilatorio de protocolos, guías y documentos sobre el COVID-19: http://www.fesabid.
org/federacion/noticia/una-nueva-realidad-aprovechemosla 

El 7 de mayo se publicó la infografía “10 pasos para que nuestro sector afronte 
la situación tras el COVID-19”: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/10-pasos- 
para-que-nuestro-sector-afronte-la-situacion-tras-el-covid-19 

JUNIO 2020

Formación

Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Formulación de 
proyectos culturales en bibliotecas” (2ª edición), que se desarrolla 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 seiscientos veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los cinco mil doccientos seguidores, manteniendo una actividad de 
actualización diaria. 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la aten-
ción de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es de manera telefónica y por 
correo electrónico.

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”. 

Se ha difundido información relativa a la convocatoria de subvenciones para la 
adquisición de lotes bibliográficos en Andalucía.

Se ha establecido una pestaña especial en la página web donde se está incor-
porando toda la información que se va generando con motivo de la Covid-19: 
https://www.aab.es/la-aab/covid-19/ 

IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas Sostenibles: 
Objetivos 2030”, se desarrollarán de manera virtual, debido a la actual situación 
de la Covid-19, del 9 al 30 de noviembre de 2020: https://www.aab.es/jornadas/
iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 
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Está habilitado el formulario de inscripción a las IV Jornadas Técnicas de Biblio-
tecas: https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/
formulario-y-precios-de-inscripci%C3%B3n/ 

Fesabid

El 8 de junio se publicó el primer “Informe Europeo sobre ODS y Bibliote-
cas”, por parte de Eblida: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/eblida-primer- 
informe-europeo-sobre-ods-y-bibliotecas 

El 27 de junio se han celebrado de manera virtual las elecciones para la renova-
ción de cargos de la Junta Directiva de FESABID para el periodo 2020-2022.

Con el apoyo de la Asamblea, fue elegida la candidatura: “Sensibilizar-Innovar-
Transformar”, formada por:

– Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés Carot.

– Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC). 
Elena Sánchez Nogales.
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– Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
(COBDC). Marta Perpiñán Árias.

– Vocalías:
• Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). María Teresa Ortigosa Delgado.
• Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE). 

 Fernando Juárez Urquijo.
• Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Ana Bernardo 

Suárez.

JULIO 2020

Asociación

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

El 9 de julio nuestro Presidente intervino en el programa “Julia en la onda” de 
Onda Cero, para explicar el “Protocolo de reapertura para las bibliotecas” y la cua-
rentena de los distintos materiales de la biblioteca.

Presidencia: COBDCV. Alicia Sellés Carot
Secretaría: SEDIC. Elena Sánchez Nogales
Tesorería: COBDC. Marta Perpiñán Árias

Vocalía: AAB. María Teresa Ortigosa Delgado
Vocalía: ALDEE. Fernando Juárez Urquijo

Vocalía: APEI. Ana Bernardo Suárez
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Continuamos incorporando toda la legislación sanitaria en la pestaña especial 
de nuestra página web donde se está incorporando toda la información que se va 
generando con motivo de la Covid-19: https://www.aab.es/la-aab/covid-19/ 

El día 7 de julio se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión Directiva.

IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas Sostenibles: 
Objetivos 2030”, se desarrollarán de manera virtual, debido a la actual situación 
de la Covid-19, del 9 al 30 de noviembre de 2020: https://www.aab.es/jornadas/
iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 

Ya está abierto el formulario para la inscripción a las IV Jornadas Técnicas de 
Bi bliotecas: https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliote-
cas/formulario-y-precios-de-inscripci%C3%B3n/ 

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán la siguiente programación:

– 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 sensibilización de la Funda-
ción MUSOL: Municipalismo y Solidaridad.

– Módulo 4: “¿Aplican hoy las 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.

Se realizarán cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso y opcio-
nal (28 de octubre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.), y otros tres restringidos a los inscri-
tos (10, 12 y 17 de noviembre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.) durante la realización 
virtual de las Jornadas.

AGOSTO 2020

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil setecientos seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos 
los cinco mil seiscientos seguidores, manteniendo una actividad de actualización 
diaria. 
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Continuamos incorporando toda la legislación sanitaria en la pestaña especial 
de nuestra página web donde se está incorporando toda la información que se va 
generando con motivo de la Covid-19: https://www.aab.es/la-aab/covid-19/

El 28 de agosto la Biblioteca Nacional de España, en sus recomendaciones frente 
a la pandemia de la Covid-19, ha rebajado el periodo de cuarentena de los ejem-
plares de 14 a 7 días: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0828-Nuevos-
periodos-cuarentena-materiales-bibliograficos.html 

IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas Sostenibles: 
Objetivos 2030”, se desarrollarán de manera virtual, debido a la actual situación 
de la Covid-19, del 9 al 30 de noviembre de 2020: https://www.aab.es/jornadas/
iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 

Ya está abierto el formulario para la inscripción a las IV Jornadas Técnicas de 
 Bibliotecas: https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliote-
cas/formulario-y-precios-de-inscripci%C3%B3n/ 

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán la siguiente programación:

– 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 sensibilización de la Funda-
ción MUSOL: Municipalismo y Solidaridad.

– Módulo 4: “¿Aplican hoy las 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.

Se realizarán cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso y opcio-
nal (28 de octubre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.), y otros tres restringidos a los inscri-
tos (10, 12 y 17 de noviembre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.) durante la realización 
virtual de las Jornadas.

SEPTIEMBRE 2020

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Facebook y Twit-
ter para bibliotecas: rápido y fácil” que se desarrollará entre el 16 de noviembre y el 
21 de diciembre de 2020.
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Asociación

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

Continuamos incorporando toda la legislación sanitaria en la pestaña especial 
de nuestra página web donde se está incorporando toda la información que se va 
generando con motivo de la Covid-19: https://www.aab.es/la-aab/covid-19/ 

Recomendamos su visita periódica para estar al día de todas las novedades legis-
lativas al respecto.

El día 26 de septiembre se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión 
Directiva.

El día 16 de septiembre a las 11:00 h. se puso en marcha la lista de distribución 
“Andaluteca”, para bibliotecarios andaluces.

El día 24 de septiembre asistimos al acto del 70 aniversario de la “Biblioteca 
Cánovas del Castillo”, de la Diputación de Málaga.

IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas Sostenibles: 
Objetivos 2030”, se desarrollarán de manera virtual, debido a la actual situación 
de la Covid-19, del 9 al 30 de noviembre de 2020: https://www.aab.es/jornadas/
iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 

Ya está abierto el formulario para la inscripción a las IV Jornadas Técnicas de 
 Bibliotecas: https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliote-
cas/formulario-y-precios-de-inscripci%C3%B3n/ 

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán la siguiente programación:

– 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 sensibilización de la Funda-
ción MUSOL: Municipalismo y Solidaridad.

– Módulo 4: “¿Aplican hoy las 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.
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Se realizarán cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso y opcio-
nal (28 de octubre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.), y otros tres restringidos a los inscri-
tos (10, 12 y 17 de noviembre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.) durante la realización 
virtual de las Jornadas.

OCTUBRE 2020

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Facebook y Twit-
ter para bibliotecas: rápido y fácil” que se desarrollará entre el 16 de noviembre y el 
21 de diciembre de 2020.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil setecientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook supe-
ramos los cinco mil seiscientos cincuenta seguidores, manteniendo una actividad de 
actualización diaria. 

Continuamos incorporando toda la legislación sanitaria en la pestaña especial 
de nuestra página web donde se está incorporando toda la información que se va 
generando con motivo de la Covid-19. https://www.aab.es/la-aab/covid-19/

Recomendamos su visita periódica para estar al día de todas las novedades legis-
lativas al respecto.

Continuamos con la difusión de la lista de distribución “Andaluteca”, para biblio-
tecarios andaluces.

El día 21 de octubre participamos en el “Foro de reflexión del sector de la infor-
mación y la documentación. Principales retos para las instituciones profesionales 
GLAM tras la pandemia”, organizado por Fesabid. 

IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas

El día 28 de octubre se desarrolló el webinar de inauguración de las IV Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas - “Bibliotecas Sostenibles: Objetivos 2030”.

https://www.youtube.com/watch?v=V3tjJ6FZGyY&t=2440s 

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas se desarrollarán de manera virtual, del 9 
al 30 de noviembre de 2020.

https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 
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Continúa abierto el formulario para la inscripción a las IV Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas:

https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/
formulario-y-precios-de-inscripci%C3%B3n/ 

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán la siguiente programación:

– 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 sensibilización de la Funda-
ción MUSOL: Municipalismo y Solidaridad.

– Módulo 4: “¿Aplican hoy las 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.

Se realizarán tres webinar 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.

* * *

Facebook y Twitter para bibliotecas: 
rápido y fácil

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

Docente: M.ª Teresa Ortigosa Delgado. Bibliotecaria con experiencia en gestión 
de redes sociales en bibliotecas públicas. 

Fechas: del 16 de noviembre al 21 de diciembre de 2020. 
Número de plazas: 40. 
Horas de curso: 40 horas. 
Duración: un mes y medio. 
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. 
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Necesidades a cubrir

La formación teórico-práctica del personal bibliotecario interesado en crear per-
files de sus bibliotecas en Twitter y/o Facebook.

Objetivos

Este curso tiene como principal objetivo adentrarnos en el mundo de Facebook 
y Twitter de manera que los participantes sean capaces de crear y gestionar perfiles 
de manera rápida y fácil. 

Nadie duda de la importancia de los medios sociales en las organizaciones, 
actualmente son muchas las bibliotecas que tienen presencia en dichos medios, lo 
que les permite contactar e interactuar con sus usuarios más allá de fronteras físicas 
y temporales. También son muchas, sobre todo bibliotecas pequeñas con escasez de 
recursos, las que no han dado el salto a las redes. Este curso está dirigido especial-
mente a los profesionales de estos centros. 

Daremos un repaso general a los inicios de la web social y a la figura del com-
munity manager, hablaremos de la importancia de contar con un plan de medios 
sociales y desgranaremos dos redes sociales: Facebook y Twitter.
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Contenido y módulos temáticos

– Web social y redes sociales
– Plan de medios sociales
– Facebook
– Twitter

El curso Facebook y Twitter para biblioteca: rápido y fácil se compone de prácti-
cas evaluables y una serie de acciones donde los participantes interactuarán a través 
de las redes sociales. El objetivo es poner en práctica la teoría planteada.

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 
profesores/directores. 

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 
pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 

Fecha de inscripción

Desde septiembre de 2020 hasta el 16 de noviembre de 2020.
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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

M.ª Teresa Ortigosa Delgado 

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación 
por la Universidad de Granada y estudios de Grado 
de Información y Documentación por la misma uni-
versidad, a falta de acreditar competencia lingüística.

Con una amplia trayectoria profesional en biblio-
tecas. Ha trabajado principalmente he en biblio-
tecas públicas, si bien también en universitarias y 
especializadas. 

Actualmente, con una antigüedad de 22 años, trabaja en la Biblioteca Pública 
Arroyo de la Miel, del Ayuntamiento de Benalmádena, Málaga. Desempeñando fun-
ciones propias de técnico de biblioteca, además de coordinar a todos los servicios y 
gestionar las redes sociales de la Biblioteca. 
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Ha impartido cursos profesionales como docente en diversas materias relaciona-
das con bibliotecas. Además, ha presentado diversas ponencias y trabajos en foros 
profesionales. 

Pertenece a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios desde al año 1996, donde 
formo parte del grupo de trabajo de Marketing Bibliotecario. Desde el año 2018 
vocal de la directiva de dicha asociación, como tal ha trabajado en el Comité Cien-
tífico de Jornadas Bibliotecarias de Andalucía celebradas en 2019 y en 2018 en el 
comité de las Jornadas Técnicas de Bibliotecas. Es vocal en la Junta Directiva de 
Fesabid desde junio del 2020.

* * *

Herramientas para realizar actividades 
en línea en la biblioteca

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

Docente: Joaquín Hernández Sánchez, Coordinador de programas formativos y 
docente. Asesor y dinamizador del programa Read Maker para las bibliotecas en la 
Diputación de Badajoz. 

Fechas: del 8 de febrero al 8 de marzo de 2021. 
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. La formación se realizará a través de la plataforma 
Moodle de la AAB. 

Necesidades a cubrir

En los últimos tiempos, el constante desarrollo tecnológico, los cambios de con-
sumo, y la nueva perspectiva de futuro vienen transformando la actividad digital a 
gran velocidad. El consumo digital aumenta exponencialmente, evoluciona hacia 
elementos más particulares, visuales e innovadores y se combinan de diferentes for-
mas. Se reclama de forma constante y se demanda que su acceso sea sencillo e 
inmediato. 
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En este curso, ofreceremos una panorámica de las herramientas en línea disponi-
bles en el mercado que mejor puedan adaptarse a las nuevas actividades que preten-
damos desarrollar, aquéllas que más posibilidades nos ofrecen para innovar nuestros 
servicios, que sean sencillas de manejar, de bajo coste o, mejor, de coste cero.

Objetivos

Generar una idea aún más digital en las actividades de la biblioteca para adap-
tarnos a las tendencias y a la nueva situación. Tener una perspectiva de algunas de 
las herramientas digitales que se pueden utilizar para generar proyectos en línea 
en la biblioteca. Obtener unas nociones básicas sobre algunas de las aplicacio-
nes presentadas. Aprender a aplicar las herramientas en proyectos concretos de la 
biblioteca.
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Contenido y módulos temáticos

– Herramientas para organizar y programar proyectos.
– Herramientas para anunciar y promover actividades.
– Herramientas de comunicación. 
– Herramientas para crea documentos digitales.
– Herramientas para crear exposiciones virtuales.
– Herramientas para entrevistas y difusión de lecturas.
– Herramientas que vienen y van.

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 4 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 
profesores/directores. 

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 
pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 

Fecha de inscripción

Desde noviembre de 2020 hasta el 5 de febrero de 2021.
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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

Joaquín Hernández Sánchez

En la actualidad, coordina programas formati-
vos y realiza labores de docente, además de adaptar 
y diseñar materiales formativos, tanto para proyectos 
presenciales como en línea. Colabora en programas 
ReadMaker para las bibliotecas en la Diputación de 
Badajoz. Paralelamente a estas actividades continúa 
desarrollando proyectos web y elaborando materiales 
para entornos digitales.

Profesional con más de diecisiete años de experien-
cia de trabajo en la en Fundación Germán  Sánchez 
Ruipérez, en los Centros de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca): el Centro de 
Desarrollo Sociocultural (CDS) y el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas 
para el Medio Rural (CITA), donde ha realizado diferentes labores.

* * *
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Diseño de espacios web para proyectos 
y actividades de la biblioteca

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

Docente: Joaquín Hernández Sánchez, Coordinador de programas formativos y 
docente. Asesor y dinamizador del programa Read Maker para las bibliotecas en la 
Diputación de Badajoz. 

Fechas: del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. 
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. La formación se realizará a través de la plataforma 
Moodle de la AAB. 

Necesidades a cubrir

Este no es un curso de programación web para especialistas, no vamos a uti-
lizar programación. Si usamos código será de una manera testimonial y no será 
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necesario, ni mucho menos, contratar un servidor. Se trata de un curso de diseño 
web para bibliotecarios, gestores culturales y/o educadores que necesitan generar 
con inmediatez y sin mucha dificultad, mini sitios para proyectos, actividades, publi-
caciones, difusión o promoción.

Las herramientas que vamos a utilizar son sencillas, intuitivas y gratuitas. Se 
adaptan perfectamente a cualquier dispositivo, permiten insertar textos imágenes, 
vídeos y enlaces sin demasiado esfuerzo. 

Comenzaremos creando un blog con Blogger, continuaremos creando Multisitios 
con las herramientas de Google y terminaremos con una herramienta más profesio-
nal como WordPress.

Objetivos

Organizar nuestras ideas para desarrollar espacios virtuales. Conocer algunas 
herramientas gratuitas para creación de páginas web. Aprender a utilizar las opcio-
nes de las aplicaciones para generar mini sitios. Añade recursos gratuitos a tu área 
digital. Crear un proyecto web creativo aplicando los conocimientos adquiridos.

Contenido y módulos temáticos

– Organizar nuestros deseos, necesidades, recursos y tiempo en el proyecto de 
una web. 

– Una selección de recursos para utilizar en nuestros espacios virtuales.
– Quiero mi blog en 5 minutos. Blogger.
– Multisitios temático. La herramienta de Google que nos permite crear un buen 

surtido de webs.
– Elige una platilla disponible y diseña tu espacio web. WordPress: 1, 2, 3... ¡listo!

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 4 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 
profesores/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 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 noviembre de 2020 hasta el 9 de abril de 2021.

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

* * *




