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EDICIÓN VIRTUAL

Del 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2021



V JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS
“BIBLIOTECAS EN PANDEMIA: SERVICIOS ESENCIALES”

Desde la AAB estamos de nuevo con vosotros ofreciéndoos de manera virtual las V Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas. 

2020, el año que lo cambió todo, un año para olvidar y también para aprender. Su recuerdo 
será imborrable en nuestra memoria individual y colectiva. La Covid-19 asfixia nuestra vida 
y nos está enseñando muchas cosas, nuevas maneras de relacionarnos, nuevas formas de 
trabajo y sobre todo nuevos escenarios donde realizar nuestra actividad diaria.

Las bibliotecas en pandemia se han enfrentado, como toda la sociedad mundial, a una 
nueva realidad que ha hecho que se reinventen. Se han adaptado, reconvertido y mejorado 
nuestras formas de trabajo para seguir ofreciendo servicios de manera telemática; y tras la 
reapertura nuestras bibliotecas sean espacios seguros para todos. 

Hemos tenido que aprender el manejo de nuevas herramientas digitales para los espacios 
virtuales que la pandemia ha traído a nuestras bibliotecas.  

La lectura una vez más se convierte en nuestro mejor aliado, junto con la digitalización, 
convirtiéndose ésta en una oportunidad para poder llegar a nuestros usuarios/lectores 
y ser servicios esenciales. Hemos demostrado que las bibliotecas siempre estuvieron ahí 
prestando un servicio fundamental y esencial para nuestras comunidades, reconvirtiéndose 
en cada circunstancia; aunque desde las administraciones no lo hayan visto.

Por todo esto, queremos compartir contigo las #5JTB, donde en un espacio virtual y bajo el 
lema “Bibliotecas en pandemia: servicios esenciales”, intercambiaremos las experiencias 
vividas en el último año en nuestros servicios. No puedes faltar, contamos contigo en las #5JTB.

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD

• Módulo 1: Presentación de las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas “Bibliotecas en 
pandemia: servicios esenciales”. Presenta y modera: Antonio Tomás Bustamante 
Rodríguez.

• Módulo 2: “Nuevos servicios y nuevas formas de prestar los servicios tradicionales”, 
impartido por Alberto E. Llano Fontela. Biblioteca Pública Municipal de Teo (La Coruña). 
Presenta y modera: Pilar Fernández Romera.

• Módulo 3: “Herramientas digitales: nuevos espacios en tiempo de pandemia”, 
impartido por Joaquín Hernández Sánchez, Coordinador de programas formativos 
y docente. Asesor y dinamizador del programa Read Maker para las bibliotecas en la 
Diputación de Badajoz. Presenta y modera: Soledad Nuevo Ábalos.

•  Módulo 4: “E-Biblio Andalucía”, impartido por Manuela Sánchez Macarro. Biblioteca 
de Andalucía. Presenta y modera: José Castillo Paredes.

•  Módulo 5: Mesa redonda: “Mejores experiencias en Andalucía durante la pandemia”. 
Participantes: María Teresa Ortigosa Delgado (B.P.M. Arroyo de la Miel – Málaga), Juan 
Venegas Columé (B.P.M. Isla Cristina – Huelva), Juan Manuel Amate Molina (B.P.M. 
Valdepeñas de Jaén – Jaén), y “G.T./A.T. Análisis y prospectiva de las bibliotecas en 
Andalucía” (Situación de las bibliotecas andaluzas en pandemia: análisis y prospectiva 
de la AAB). Presentan y moderan: Ana Real Duro y Yolanda Muñoz Míguez.

•  Módulo 6: Información adicional y encuesta de evaluación.



(*)  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.

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 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

Webinar: Se realizarán cinco webinar. Uno previo a las Jornadas Técnicas con libre acceso 
y opcional (27 de octubre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.), y otros cuatro restringidos a los 
inscritos (9, 11, 16 y 23 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/v-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).
• Asociado de la AAB: si/no.

PRECIOS DE MATRICULA: 20 € 

Los asociados de la AAB, desempleados y estudiantes tendrán una cuota reducida de 10 €.  
(Desempleados y estudiantes deben acreditar dicha situación en el momento de realizar la 
matrícula).

https://www.aab.es/jornadas/v-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/
https://www.aab.es/jornadas/v-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/
mailto:aab@aab.es


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 en pandemia han sido un servicio fundamental para la sociedad, pues han 
acompañado, ayudado y animado a una población en estos momentos tan especiales, y por 
eso queremos que en estas Jornadas se traten aspectos muy claros como:

• Bibliotecas cerradas, versus nuevos servicios.
• Herramientas y nuevos servicios que han llegado para quedarse.
• Bibliotecas como agentes de atención primaria de las personas.
• Virtualidad y bibliotecas.
• Acciones desarrolladas en las bibliotecas andaluzas durante la pandemia.
• Bibliotecas cerca de las personas, acompañamiento, satisfacción de necesidades 

informativas, de conocimiento y de entretenimiento cultural.
• Bibliotecas salvavidas durante la pandemia.
• Oportunidades y retos de la pandemia para las bibliotecas.
• Reconocimiento por parte de la Administración de las bibliotecas como servicio esencial.

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 para facilitarles las claves y ruta de acceso pertinentes.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El curso consta de tres módulos principales y tres 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 2022.

ORGANIZAN

• Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

• Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental.

http://aabmoodle.es/

