ASOCIACIÓN

Noticias y actividades AAB
NOVIEMBRE 2020
Formación
Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Facebook y
Twitter para bibliotecas: rápido y fácil” que se desarrollará entre el 16 de noviembre
y el 21 de diciembre de 2020.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Herramientas
para realizar actividades en línea en la biblioteca” que se desarrollará entre el 8 de
febrero y el 8 de marzo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Diseño de espacios web para proyectos y actividades de la biblioteca” que se desarrollará entre el
12 de abril y el 12 de mayo de 2021.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los tres mil setecientos setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook
superamos los cinco mil seiscientos setenta y cinco 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 legislativas al respecto.

IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas
Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas se desarrollaron de manera virtual, del 9
al 30 de noviembre de 2020.
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 tuvieron la siguiente programación:
– Módulo 1: Presentación de las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas “Bibliotecas
sostenibles: Objetivos 2030”.
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– 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 Fundación 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 realizaron 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.

DICIEMBRE 2020
Formación
Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Facebook y
Twitter para bibliotecas: rápido y fácil” que se desarrollará entre el 16 de noviembre
y el 21 de diciembre de 2020.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Herramientas
para realizar actividades en línea en la biblioteca” que se desarrollará entre el 8 de
febrero y el 8 de marzo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Diseño de espacios web para proyectos y actividades de la biblioteca” que se desarrollará entre el
12 de abril y el 12 de mayo de 2021.
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Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los tres mil ochocientos seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los
cinco mil setecientos, manteniendo una actividad de actualización diaria.
A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la normativa sanitaria vigente en cada momento. Así mismo, 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 legislativas al respecto.
El día 3 de diciembre se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión
Directiva, donde se tomó, entro otros, el acuerdo de celebrar de manera virtual la
Asamblea General de Socios el día 20 de marzo de 2021.
El día 14 de diciembre se celebró de manera virtual una reunión con la nueva jefa
del Servicio de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Junta de Andalucía.

Fesabid
Fesabid ha preparado un amplio programa con motivo de la celebración de las

XVII Jornadas Españolas de Documentación. http://www.fesabid.org/federacion/

noticia/empieza-la-cuenta-atras-para- las-jeid21
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ENERO 2021
Formación
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Herramientas
para realizar actividades en línea en la biblioteca” que se desarrollará entre el 8 de
febrero y el 8 de marzo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Diseño de espacios web para proyectos y actividades de la biblioteca” que se desarrollará entre el
12 de abril y el 12 de mayo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, lectura
y biblioteca en la era digital” que se desarrollará entre el 15 de octubre y el 17 de
noviembre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos de información en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los tres mil ochocientos veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook
superamos los seis mil quinientos, manteniendo una actividad de actualización diaria.
A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la normativa sanitaria vigente en cada momento, sobre todo con las nuevas medidas adoptadas desde el 11 y 16 de enero. Así mismo, 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 legislativas al respecto.
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Se ha convocado el “VIII Encuentro profesional de los bibliotecarios andaluces
con la AAB”, de manera virtual, para el 20 de marzo, previa inscripción.

Hemos acordado con la revista “Mi Biblioteca” de la Fundación Alonso Quijano,
un descuento del 30% en la suscripción anual para todos los asociados a la AAB.
El día 22 de enero la revista “Sputnik Mundo” publicó un artículo con
motivo del 40 aniversario del fallecimiento de Maria Moliner en el cual se reflejan unas declaraciones de nuestro Presidente. https://mundo.sputniknews.com/
cultura/202101221094185016-maria- moliner-una-vida-dedicada-a-las-palabras/

Fesabid
Fesabid ha preparado un amplio programa con motivo de la celebración de las

XVII Jornadas Españolas de Documentación. http://www.fesabid.org/federacion/

noticia/empieza-la-cuenta-atras-para- las-jeid21
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FEBRERO 2021
Formación
Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Herramientas
para realizar actividades en línea en la biblioteca” que se desarrollará entre el 8 de
febrero y el 8 de marzo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Diseño de espacios web para proyectos y actividades de la biblioteca” que se desarrollará entre el
12 de abril y el 12 de mayo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, lectura
y biblioteca en la era digital” que se desarrollará entre el 15 de octubre y el 17 de
noviembre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos de información en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los tres mil ochocientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook
superamos los seis mil quinientos veinticinco, manteniendo una actividad de actualización diaria.
A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la normativa
sanitaria vigente en cada momento, sobre todo con las nuevas medidas adoptadas
en las últimas semanas. Así mismo, 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 legislativas al respecto.
Se ha convocado el “VIII Encuentro profesional de los bibliotecarios andaluces
con la AAB”, de manera virtual, para el 20 de marzo, previa inscripción.
Se ha convocado la Asamblea General de Socios para el sábado 20 de marzo,
a las 9:30 h. y a las 10:00 h. en primera y segunda convocatoria, respectivamente.
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La Asamblea se desarrollará de manera virtual, atendiendo a la normativa y recomendaciones sanitarias derivadas de la crisis sanitaria con motivo de la pandemia
mundial de la Covid-19. Hay de plazo hasta el 12 de marzo para inscribirse.

Fesabid
Fesabid ha preparado un amplio programa con motivo de la celebración de las

XVII Jornadas Españolas de Documentación. http://www.fesabid.org/federacion/

noticia/empieza-la-cuenta-atras-para- las-jeid21

Fesabid ha comenzado una serie de “Denuncias desde el Observatorio de Defensa
de la Profesión”, organizadas desde el Grupo de Trabajo de Defensa de la Profesión.
Se trata de visibilizar y denunciar una serie de ofertas de trabajo poco dignas publicadas recientemente a través de diferentes medios de difusión: http://www.fesabid.
org/federacion/noticia/denuncia-desde-el- observatorio-de-defensa-de-la-profesion

Iberbibliotecas
Hasta el 23 de mayo está abierta la 9ª Convocatoria de Ayudas de Iberbibliotecas:
https://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-ayudas/

MARZO 2021
Formación
Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Herramientas
para realizar actividades en línea en la biblioteca” que se desarrollará entre el 8 de
febrero y el 8 de marzo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Diseño de espacios web para proyectos y actividades de la biblioteca” que se desarrollará entre el
12 de abril y el 12 de mayo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, lectura
y biblioteca en la era digital” que se desarrollará entre el 15 de octubre y el 17 de
noviembre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos de información en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.
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Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los tres mil ochocientos setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los seis mil quinientos cincuenta, manteniendo una actividad de
actualización diaria.
A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la normativa
sanitaria vigente en cada momento, sobre todo con las nuevas medidas adoptadas
en las últimas semanas. Así mismo, 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 legislativas al respecto.
El día 11 de marzo se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión
Directiva.
El día 20 de marzo tuvo lugar el “VIII Encuentro profesional de los bibliotecarios
andaluces con la AAB”, de manera virtual.
El día 20 de marzo tuvo lugar la Asamblea General de Socios de manera virtual,
atendiendo a la normativa y recomendaciones sanitarias derivadas de la crisis sanitaria con motivo de la pandemia mundial de la Covid-19.

Fesabid
Fesabid ha preparado un amplio programa con motivo de la celebración de las

XVII Jornadas Españolas de Documentación. http://www.fesabid.org/federacion/

noticia/empieza-la-cuenta-atras-para- las-jeid21

Fesabid ha comenzado una serie de “Denuncias desde el Observatorio de Defensa
de la Profesión”, organizadas desde el Grupo de Trabajo de Defensa de la Profesión.
Se trata de visibilizar y denunciar una serie de ofertas de trabajo poco dignas publicadas recientemente a través de diferentes medios de difusión: http://www.fesabid.
org/federacion/noticia/denuncia-desde-el- observatorio-de-defensa-de-la-profesion

Iberbibliotecas
Hasta el 23 de mayo está abierta la 9ª Convocatoria de Ayudas de Iberbibliotecas:
https://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-ayudas/
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ABRIL 2021
Formación
Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Diseño de
espacios web para proyectos y actividades de la biblioteca” que se desarrollará entre
el 12 de abril y el 12 de mayo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, lectura
y biblioteca en la era digital” que se desarrollará entre el 15 de octubre y el 17 de
noviembre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos de información en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los tres mil novecientos seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos
los seis mil quinientos setenta y cinco, manteniendo una actividad de actualización
diaria.
A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la normativa
sanitaria vigente en cada momento, sobre todo con las nuevas medidas adoptadas
en las últimas semanas. Así mismo, 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 legislativas al respecto.
Recordamos que el aforo para el nivel 2 de alerta está establecido en 75 %; y para
el nivel 3 en adelante en 65 %.
Se ha remitido una carta a todos/as los/las alcaldes/as y concejales/as de cultura
de toda Andalucía en el que ponemos en conocimiento las tareas y funciones del
personal de las bibliotecas, así como ponernos a disposición para cualquier ayuda
con respecto a la gestión de los servicios bibliotecarios de los municipios.
Se está preparando el Boletín 121, que saldrá publicado este verano.
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Con motivo del Día del Libro, el periódico Newtral recogió unas declaraciones de
nuestro Presidente, A. Tomás Bustamante, y de nuestra Vocal, María Teresa Ortigosa:
https://www.newtral.es/bibliotecas-publicas-dia-del-libro-sant- jordi/20210423/

Fesabid
Fesabid ha preparado un amplio programa con motivo de la celebración de las

XVII Jornadas Españolas de Documentación. http://www.fesabid.org/federacion/

noticia/empieza-la-cuenta-atras-para- las-jeid21

Entre los días 13 al 15 de abril tuvo lugar la sección virtual de las XVII Jornadas
Españolas de Documentación.
Fesabid ha comenzado una serie de “Denuncias desde el Observatorio de Defensa
de la Profesión”, organizadas desde el Grupo de Trabajo de Defensa de la Profesión.
Se trata de visibilizar y denunciar una serie de ofertas de trabajo poco dignas publicadas recientemente a través de diferentes medios de difusión: http://www.fesabid.
org/federacion/noticia/denuncia-desde-el-observatorio-de-defensa-de-la-profesion

Iberbibliotecas
Hasta el 23 de mayo está abierta la 9.ª Convocatoria de Ayudas de Iberbibliotecas:
https://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-ayudas/

MAYO 2021
Formación
Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Diseño de
espacios web para proyectos y actividades de la biblioteca” que se desarrolló entre el
12 de abril y el 12 de mayo de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, lectura
y biblioteca en la era digital” que se desarrollará entre el 15 de octubre y el 17 de
noviembre de 2021.
Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos de información en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.
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Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los tres mil novecientos veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook
superamos los seis mil seiscientos, manteniendo una actividad de actualización
diaria.
A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la normativa
sanitaria vigente en cada momento, sobre todo con las nuevas medidas adoptadas
en las últimas semanas. Así mismo, 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 legislativas al respecto.
Recordamos que los aforos establecidos por la Junta de Andalucía una vez que
ha finalizado el Estado de Alarma son:

Se ha remitido una carta a todos/as los/las alcaldes/as y concejales/as de cultura
de toda Andalucía en el que ponemos en conocimiento las tareas y funciones del
personal de las bibliotecas, así como ponernos a disposición para cualquier ayuda
con respecto a la gestión de los servicios bibliotecarios de los municipios.
Se ha remitido el “Informe de asesoramiento para la celebración de oposiciones
a biblioteca de los subgrupos C2 y C1/IV y III (Auxiliar y Técnico Auxiliar)” a todos/as
los/las alcaldes/as, secretarios/as y concejales/as de cultura de toda Andalucía, Diputaciones, Universidades y Junta de Andalucía en el que ponemos en conocimiento
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unas recomendaciones a la hora de celebrar procesos selectivos para dichos grupos,
conforme a la normativa vigente y a las últimas tendencias en bibliotecas.

Se está preparando el Boletín 121, que saldrá publicado próximamente.

Fesabid
Fesabid ha celebrado las XVII Jornadas Españolas de Información y Docu
mentación.
Fesabid ha comenzado una serie de “Denuncias desde el Observatorio de Defensa
de la Profesión”, organizadas desde el Grupo de Trabajo de Defensa de la Profesión.
Se trata de visibilizar y denunciar una serie de ofertas de trabajo poco dignas publicadas recientemente a través de diferentes medios de difusión: http://www.fesabid.
org/federacion/noticia/denuncia-desde-el-observatorio-de-defensa-de-la-profesion
La AAB ha presentado candidatura para que las XVIII Jornadas Españolas de
Información y Documentación se celebren en Andalucía. El día 27 de mayo por la
tarde se reunió la Asamblea General de Fesabid en la que se aprobó por unanimidad
nuestra candidatura para que las Jornadas del año 2023 se celebren en la ciudad
de Granada.

Iberbibliotecas
Hasta el 30 de mayo, plazo ampliado, ha estado abierta la 9ª Convocatoria de
Ayudas de Iberbibliotecas: https://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-ayudas/
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JUNIO 2021
Formación
– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación
de monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se
desarrollará entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2021.
– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, lectura
y biblioteca en la era digital” que se desarrollará entre el 15 de octubre y el 17
de noviembre de 2021.
– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos de
información en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se
desarrollará entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.

Asociación
– En este mes de junio la AAB está celebrando los 40 años de su fundación,
llevada a cabo en Granada en el marco de las I Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía. Con tal motivo se ha elaborado un logo conmemorativo y unos
marcapáginas especiales.

Entrevista a nuestro Presidente desde la B. P. M. de Isla Cristina (Huelva) con
motivo de los 40 años de la AAB y de la referida biblioteca.
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad diaria y supera los tres mil novecientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook
superamos los seis mil seiscientos veinticinco seguidores, manteniendo una actividad
de actualización diaria.
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A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la normativa
sanitaria vigente en cada momento, sobre todo con las nuevas medidas adoptadas
en las últimas semanas. Así mismo, 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 legislativas al respecto.
Recordamos que los aforos establecidos por la Junta de Andalucía una vez que
ha finalizado el Estado de Alarma son:

El 9 de junio se celebró una reunión informativa, de manera virtual, sobre las
acciones llevadas a cabo en la “Campaña de defensa de la profesión”.
Se ha solicitado a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que realice las
gestiones necesarias para la recuperación de las 5 plazas de ayudante de biblioteca y
la incorporación de nuevas plazas en futuras Ofertas de Empleo Público.
Se ha remitido una carta a todos/as los/las alcaldes/as y concejales/as de cultura
de toda Andalucía en la que solicitamos la resolución de la eventualidad en nuestro
sector profesional mediante procesos de estabilización-consolidación de concurso de
méritos.
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Fesabid
– Fesabid ha publicado una renovación total de su página web.
– Fesabid ha comenzado una serie de “Denuncias desde el Observatorio de
Defensa de la Profesión”, organizadas desde el Grupo de Trabajo de Defensa
de la Profesión. Se trata de visibilizar y denunciar una serie de ofertas de trabajo poco dignas publicadas recientemente a través de diferentes medios de
difusión: https://www.fesabid.org/en-accion/observatorio/
– Fesabid ha participado en la traducción al español del posicionamiento de la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)
que ha presentado un análisis legal y económico que establece la viabilidad del
préstamo digital controlado.

***

Catalogación de Monografías Impresas y
Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docente: Jesús Castillo Vidal. Bibliotecario-documentalista con amplia experiencia de consultoría y gestión de proyectos para la automatización de bibliotecas.
Fechas: del 27 de septiembre al 29 de
octubre 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. Es necesario que el alumno esté familiarizado con las
políticas de catalogación de monografías basadas en las Reglas de Catalogación o
AACR2 y conozca a fondo el formato Marc21. También es necesario que el alumno
conozca la terminología propia del modelo de datos FRBR sobre el cual se ha construido la actual versión de RDA (revisión 2016).
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 conocer
cuáles son los nuevos procedimientos a aplicar en la catalogación de materiales textuales como son las monografías en sus principales manifestaciones: volumen único,
varios volúmenes, compilaciones, ediciones digitales o facsímiles.

Objetivos
Comprender los nuevos procedimientos de catalogación que se aplicarán a las
monografías como material textual (tanto en formato impreso como en soportes
digitales) usando RDA. Se explicarán cuáles son los procedimientos básicos para la
generación de puntos de acceso para este tipo de materiales según el modelo de
datos FRBR y su aplicación en el contexto actual de catalogación con Marc21.

Contenido y módulos temáticos
– La catalogación por tipos de materiales. Generalidades de los materiales
textuales.
– Modificaciones de Marc21 para integrar los elementos RDA.
– Pautas generales para catalogación con RDA.
– Descripción bibliográfica de material textual. Describiendo Manifestaciones (I):
monografías una unidad.
– Descripción bibliográfica de material textual. Describiendo Manifestaciones
(y II). Monografías en varias partes y facsímiles.
– Puntos de acceso (I). Identificando personas. Relaciones entre Personas y
recursos.
– Puntos de acceso (II). Identificando Obras y Expresiones. Monografías con contenido textual.
– Puntos de acceso (y III). Identificando Obras y Expresiones. Monografías especiales: compilaciones, obras en varias partes y traducciones.

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.
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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 los
profesores/directores.

Matrícula y admisión
La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electrónico 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
Del 12 de enero al 24 de septiembre 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
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Jesús Castillo Vidal
Bibliotecario-documentalista con amplia experiencia
de consultoría y gestión de proyectos para la automatización de bibliotecas desde el inicio o colaborando en la
conversión de datos cuando se han realizadomigraciones
entre diferentes sistemas de gestión de información.
Ha desarrollado proyectos en el ámbito de la gestión de la información y contenidos web con organizaciones y empresas de primera línea de España, realizando
tareas de consultoría y soporte técnico; diseño y desarrollo de las diferentes etapas
de los proyectos, desde su puesta en marcha hasta su implantación en producción.
Especialización en la personalización y adaptación de los OPAC. Posee amplia experiencia en proyectos de creación de bibliotecas digitales mediante la generación de
objetos digitales, tratamiento profesional de imágenes y generación de metadatos.
Autor de numerosos artículos y ponencias relacionados con la catalogación de materiales especiales como cómics, y diversos aspectos de la profesión. Durante 10 años
desarrolló tareas de Redactor Jefe en la revista El profesional de la Información y en
la actualidad es referee en la Revista Española de Documentación Científica. En los
últimos años desarrolla una intensa actividad formativa a través de cursos en línea y
presenciales para presentar la nueva norma de catalogación RDA en todo tipo de centros
bibliotecarios, desde bibliotecas universitarias a grandes redes de bibliotecas públicas.

***

Jóvenes, lectura y biblioteca en la era digital
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docentes: Elisa Yuste. Consultora y formadora especializada en el impacto de la
tecnología en la práctica y la promoción
de la lectura y las aplicaciones de las tecnologías de última generación en sectores
vinculados (editorial, cultural, educativo…).
Luis Miguel Cencerrado. Bibliotecario y formador en torno a las bibliotecas públicas,
infantiles, juveniles y escolares, la promoción de la lectura y la crítica y selección de
materiales de lectura para niños y jóvenes.
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Fechas: Del 15 de octubre al 17 de noviembre 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: No se requieren conocimientos previos específicos en relación con el
tema del curso. Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a internet
ya que la formación se realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.
Necesidades a cubrir: Leemos más que nunca, especialmente los jóvenes. Sin
embargo, el hecho de que las cifras de práctica de la lectura sitúen a los jóvenes entre
las franjas de edad más lectoras de nuestro país no redunda en buenos resultados en
las pruebas de comprensión lectora, en un descenso del abandono escolar… ¿Qué
está pasando entonces? Para empezar, la disrupción digital ha motivado un consumo
creciente de contenidos digitales. Este, además, no está regulado con lo que, en general, no contribuye a una mejora de las capacidades de los lectores. Esta falta de competencia provoca, si cabe, un interés todavía mayor por los contenidos digitales: porque
favorecen la comprensión de algunos conceptos, promueven la interactividad, etc.
Así, los jóvenes se alejan del consumo de lecturas en papel, también necesarias para
su formación como lectores, y de espacios tradicionalmente vinculados a ellas, como
las bibliotecas. ¿Qué podemos hacer los profesionales para afrontar esta realidad? Lo
ideal sería poner en marcha proyectos de fomento de la lectura y de formación de
lectores desde las primeras edades y acompañar a los lectores y lectoras hasta su juventud, pero para los profesionales que no puedan aplicar esta recomendación, en este
curso se compartirán las claves para el acercamiento al lector juvenil.

Objetivos
– Conocer al lector juvenil y la oferta actual de contenidos para él a partir de los
últimos datos disponibles.
– Compartir ejemplos de buenas prácticas con jóvenes lectores en diferentes
espacios culturales y educativos analógicos y virtuales.
– Analizar las dinámicas de trabajo con jóvenes lectores que se llevan a cabo en
diferentes espacios culturales y educativos analógicos y virtuales.
– Realizar un supuesto práctico de intervención con lectores juveniles aplicable a
un contexto real.

Contenido y módulos temáticos
– Módulo 0: ¿Qué pasa ahí fuera? Introducción al contexto en el que se mueven
los adolescentes y jóvenes de hoy.
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– Módulo 1: Retrato robot del lector juvenil en la era digital. Módulo 2: Lecturas
para jóvenes.
– Módulo 3: Espacios convencionales de lectura para jóvenes, ejemplos de buenas prácticas.
– Módulo 4: Invitar a leer en espacios no convencionales de lectura donde se
mueven los jóvenes.
– Módulo 5: Conversar y compartir lecturas. Módulo 6: Dónde apoyarnos.

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 en los foros
planteados durante el desarrollo del curso on-line, así como las tareas prácticas que
se proponen a lo largo del curso.

Matrícula y admisión
La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electrónico 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 enero de 2021 hasta el 13 de octubre de 2021.

Ficha de inscripción
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
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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

Elisa Yuste
Consultora y formadora independiente
en el sector editorial, cultural y educativo. Mis
líneas actuales de investigación se centran en
el impacto de la tecnología en la práctica y la
promoción de la lectura y sectores vinculados
(editorial, cultural, educativo…), así como en
las aplicaciones de las tecnologías de última
generación en entornos culturales y educativos, con base en el análisis y evaluación
de materiales de lectura impresos y digitales dirigidos a niños y jóvenes, de lo que
se derivan colaboraciones en diferentes estudios e investigaciones, contribuciones
en diversas publicaciones y la participación en cursos, foros, seminarios y congresos
de índole variada de carácter nacional e internacional. Soy directora académica del
Máster en Cultura Digital y del Máster en Biblioteconomía y Documentación en la
Era Digital de la Universidad Europea Miguel de Cervantes; promotora de “Mejor
en verde”, el primer sello de calidad de la literatura infantil y juvenil española, www.
mejorenverde.es, y de AppTK.es, el primer recomendador español de apps de lectura y libros-app para niños y jóvenes, www.apptk.es; así como miembro del equipo
de Dosdoce.com.
Más información: www.elisayuste.com
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Luis Miguel Cencerrado
Grado en Información y Documentación,
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y Diplomado en Profesorado de Educación
General Básica por la Universidad de Salamanca. Premio de Grado de Diplomado de Salamanca en 1997. Desde 1995 a 2013 coordinó
el Centro de Documentación e Investigación de
Literatura Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca. En el CILIJ
ejerció también de coordinador de los Observatorios de Lectura y Selección de Materias de Lectura para niños y jóvenes. De 2001 a
2008 impartió docencia en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de
la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca como
Profesor Asociado. Anteriormente trabajó doce años en la Biblioteca Municipal de
Salamanca como Encargado de Actividades Culturales, con especial dedicación a los
servicios de lectura infantil. En la actualidad desempeña labores de asesoría y consultoría en relación con las bibliotecas infantiles y escolares, la promoción de la lectura y
la crítica y selección de materiales de lectura para niños y jóvenes. Miembro del equipo
del blog colaborativo Biblogtecarios.es y de AppTK.es, el primer recomendador español de apps de lectura y libros-app para niños y jóvenes, www.apptk.es.
Más información: https://about.me/lcencerrado

***

Recursos de información en línea de
especial interés para bibliotecas públicas
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docente: Fernando Heredia Sánchez. Jefe de Sección,
Servicios al Usuario, Biblioteca de la Universidad de Málaga.
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Máster Universitario en Información y Comunicación Científica.
Fechas: Del 8 de noviembre al 10 de diciembre de
2021.
Número de plazas: 40.
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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. Disponibilidad para hacer uso de redes sociales, blogs
y servicios de sindicación de contenidos. La formación se realizará a través de la
plataforma Moodle de la AAB.
Necesidades a cubrir: Las bibliotecas son en la actualidad centros de recursos
de información, y para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Son centros
que trabajan en red, tejiendo una malla que cubre la práctica totalidad del territorio y todo tipo de público, desde investigadores universitarios hasta estudiantes
de cualquier nivel, pasando por ciudadanos que requieren información fiable para
resolver todo tipo de asuntos y, por supuesto, aficionados a la lectura y personas que
confían en los recursos y personal bibliotecarios para actualizar y profundizar en sus
conocimientos.
En este contexto, disponer de acceso a recursos de información en línea que respondan de la mejor forma posible a las necesidades de los usuarios es una condición
para prestar un servicio adecuado. Pero como sabemos, la posibilidad de acceso no
es sinónimo de conocimiento, ni de uso adecuado de los recursos de información,
por ello, el personal bibliotecario ha de estar en permanente proceso de formación
para conocer y difundir las herramientas informativas que puedan ser más útiles a
sus usuarios, formarlos en su uso y hacer de la biblioteca el punto de referencia para
todo aquel que requiera formarse e informarse.
En este curso realizaremos búsquedas en bases de datos y recursos de información bibliográfica, disponibles en abierto, de interés para el público general e incluso
para el especializado, también presentaremos algunos de los recursos comerciales
más importantes; conoceremos algunas fuentes de información y divulgación de
interés ciudadano; y exploraremos las posibilidades que la Red nos ofrece para: a)
estar interconectados con quienes más saben y llevan a cabo mejores prácticas en
formación en competencias mediáticas e informacionales; b) contar con información
actualizada de interés para nuestros usuarios y c) crear nuestros propios entornos
personales de información y aprendizaje, y ayudar así a nuestros usuarios a crear
los suyos.

Objetivos
– Dominar el funcionamiento de algunas de las bases de datos y recursos de
información bibliográfica en abierto más destacadas.
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– Conocer los más importantes recursos de información bibliográfica multidisciplinares de pago.
– Hacer uso de fuentes de información y divulgación de interés ciudadano.
– Ser capaces de acceder a información precisa, actualizada y de calidad, creando
entornos personales de información y aprendizaje.

Contenido y módulos temáticos
1. Presentación e introducción.
2. Bases de datos y recursos de información en abierto.
3. Bases de datos y recursos de información comerciales.
4. Fuentes de información y divulgación de interés ciudadano.
5. Siempre al día, siempre informados:
– Expertos y buenas prácticas
– Herramientas para estar actualizados
– Entornos personales de información y aprendizaje
6. Bibliografía y fuentes

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 durante el desarrollo del
curso, en especial las aportaciones a los foros de debate; será obligatoria la realización de las tareas propuestas, así como la presentación final de un portfolio en el que
se recoja el resultado del aprendizaje. Se valorará la participación, no obligatoria, en
dos sesiones de trabajo síncronas (video-reuniones) en las que se profundizará en
aspectos concretos que surjan durante el desarrollo del curso.
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Matrícula y admisión
La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electrónico 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 18 de enero hasta el 5 de noviembre 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
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Fernando Heredia Sánchez
Málaga, 1966. Licenciado en Filosofía y Letras (Especialidad Historia Contemporánea) por la Universidad de Málaga
(UMA); Máster universitario en Información y Comunicación
Científica por la Universidad de Granada; Facultativo de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la UMA.
En 1989 comienzo a trabajar en la Biblioteca de la UMA
(BUMA). En la actualidad, soy Jefe de Sección de Servicios
al Usuario, desde donde gestionamos las suscripciones a las
revistas científicas, bases de datos bibliográficas y otros recursos de información,
atendemos servicios de información y referencia y proporcionamos acceso a documentos, apoyo y orientación para la docencia, el aprendizaje y la investigación.
Además, participo en la organización y desarrollo de cursos y sesiones de formación sobre competencias informacionales (ALFIN) tanto en la propia UMA como
en otros ámbitos educativos y de la administración. He asistido a Congresos, Jornadas y Cursos tanto de Biblioteconomía y Documentación como de Humanidades
y Ciencias sociales, y publicado diversos artículos, comunicaciones y otros trabajos
académicos y de investigación.
Publico dos blogs, uno sobre Bibliotecas (Biblioteca 2.0 y más allá…) y otro sobre
Historia de Málaga (Málaga y su Historia más reciente), que no actualizo con tanta
frecuencia como me gustaría.

***
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