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Noticias y actividades AAB

JULIO 2021

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de 
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se desarro-
llará 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 infor-
mación en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará 
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Enamora a tu 
comunidad bibliotecaria creando imágenes, infografías y videos cortos” que se 
desarrollará entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2022.

Asociación

En el pasado mes de junio la AAB comenzó la celebración de los 40 años de su 
fundación. Con tal motivo se ha elaborado un logo conmemorativo y unos marca-
páginas especiales que se usarán durante los próximos meses.
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Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad dia-
ria y supera los tres mil novecientos setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los seis mil seiscientos cincuenta seguidores, 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 legis-
lativas al respecto. 

Recordamos que los aforos establecidos por la Junta de Andalucía una vez que 
ha finalizado el Estado de Alarma son:
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Se ha remitido una carta a todos/as los/las alcaldes/as y concejales/as de cultura 
de toda Andalucía en el que solicitamos la resolución de la eventualidad en nuestro 
sector profesional mediante procesos de estabilización-consolidación.

Se ha publicado el Boletín 121: 

https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-121/

Fesabid

Fesabid ha publicado una renovación total de su página web.

Fesabid continua con las “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/

Tras finalizar el mandato de Alicia Sellés en el Comité Ejecutivo de EBLIDA, FESA-
BID mantiene su presencia tras el nombramiento de Elena Sánchez Nogales, secreta-
ria de FESABID, como nuevo miembro del Comité Ejecutivo de EBLIDA.

FESABID ha analizado la accesibilidad de las bibliotecas en España a través de 
una encuesta que estuvo disponible hasta el pasado 17 de julio.

AGOSTO 2021

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de 
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se desarro-
llará 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 infor-
mación en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará 
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Enamora a tu 
comunidad bibliotecaria creando imágenes, infografías y videos cortos” que se desa-
rrollará entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2022.
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Asociación

En el pasado mes de junio la AAB comenzó la celebración de los 40 años de su 
fundación. Con tal motivo se ha elaborado un logo conmemorativo y unos marca-
páginas especiales que se usarán durante los próximos meses.

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad dia-
ria y supera los cuatro mil seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los seis 
mil seiscientos setenta y cinco seguidores, manteniendo una actividad de actualiza-
ción 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 legis-
lativas al respecto. 

Recordamos que los aforos establecidos por la Junta de Andalucía una vez que 
ha finalizado el Estado de Alarma son:

– Nivel 1: 80 % del aforo permitido.
– Nivel 2: 75 % del aforo permitido.
– Niveles 3 y 4: 65 % del aforo permitido.

Fesabid

Fesabid ha publicado una renovación total de su página web.

Fesabid continua con las “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/

SEPTIEMBRE 2021

Formación

Inicio del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de 
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” que se desarro-
llará entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2021.
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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 infor-
mación en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará 
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Enamora a tu 
comunidad bibliotecaria creando imágenes, infografías y videos cortos” que se desa-
rrollará entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2022.

Asociación

En el pasado mes de junio la AAB comenzó la celebración de los 40 años de su 
fundación. Con tal motivo se ha elaborado un logo conmemorativo y unos marca-
páginas especiales que se usarán durante los próximos meses.

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad 
 diaria y supera los cuatro mil veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los seis mil setecientos seguidores, manteniendo una actividad de actua-
lización diaria.

El día 13 de septiembre se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión 
Directiva.

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 legis-
lativas al respecto.

Recordamos que los aforos establecidos por la Junta de Andalucía una vez que 
ha finalizado el Estado de Alarma son:

– Nivel 1: 80 % del aforo permitido.
– Nivel 2: 75 % del aforo permitido.
– Niveles 3 y 4: 65 % del aforo permitido.
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V Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas en pandemia: 
servicios esenciales”, se desarrollarán de manera virtual, debido a la actual situación 
de la Covid-19, del 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

https://www.aab.es/jornadas/v-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

Ya está abierto el formulario para la inscripción a las V Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas:

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

Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán la siguiente programación:

– Módulo 1: Presentación de las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas “Bibliotecas 
en pandemia: servicios esenciales”.

– Módulo 2: “Nuevos servicios y nuevas formas de prestar los servicios tradicio-
nales”, 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 for-
mativos 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 pan-
demia”. 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), Raquel Ruiz Rivas 
(B. P. M. Vícar - Almería), y G. T. de "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.

Se realizarán cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso y opcio-
nal (27 de octubre de 2021, de 17:00 a 19:00 h.), y otros cuatro restringidos a los 
inscritos (9, 11, 16 y 23 de noviembre de 2021, de 17:00 a 19:00 h.) durante la 
realización virtual de las Jornadas.
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Fesabid

Fesabid ha publicado una renovación total de su página web.

Fesabid continua con las “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, como vocal en el Consejo de Desarrollo Sostenible, celebra que por 
primera vez aparezca la visión de la Cultura como elemento de desarrollo sostenible 
en el Informe de progreso de la Agenda 2030.

OCTUBRE 2021

Formación

Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Catalogación de 
monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 2016) y Marc21” entre el 27 de 
septiembre y el 29 de octubre de 2021.

Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, lectura 
y biblioteca en la era digital” entre el 15 de octubre y el 17 de noviembre de 2021.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos de infor-
mación en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que se desarrollará 
entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Enamora a tu 
comunidad bibliotecaria creando imágenes, infografías y videos cortos” que se desa-
rrollará entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2022.

Asociación

En el pasado mes de junio la AAB comenzó la celebración de los 40 años de su 
fundación. Con tal motivo se ha elaborado un logo conmemorativo y unos marca-
páginas especiales que se usarán durante los próximos meses.

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad dia-
ria y supera los cuatro mil cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook supe-
ramos los seis mil setecientos veinticinco seguidores, 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 
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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 legis-
lativas al respecto. 

Recordamos que los aforos establecidos por la Junta de Andalucía una vez que 
ha finalizado el Estado de Alarma son:

– Nivel 1: 80 % del aforo permitido.
– Nivel 2: 75 % del aforo permitido.
– Niveles 3 y 4: 65 % del aforo permitido.

V Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas en pandemia: 
servicios esenciales”, se desarrollarán de manera virtual, debido a la actual situación 
de la COVID-19, del 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

https://www.aab.es/jornadas/v-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

Ya está abierto el formulario para la inscripción a las V Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas:

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

Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán la siguiente programación:

– Módulo 1: Presentación de las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas “Bibliotecas 
en pandemia: servicios esenciales”.

– Módulo 2: “Nuevos servicios y nuevas formas de prestar los servicios tradicio-
nales”, 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 for-
mativos 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.
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– Módulo 5: Mesa redonda: “Mejores experiencias en Andalucía durante la pan-
demia”. 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), Raquel Ruiz Rivas 
(B. P. M. Vícar - Almería), y G. T. de "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.

Se realizarán cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso y opcio-
nal (ya celebrado el 27 de octubre de 2021, de 17:00 a 19:00 h.), y otros cuatro 
restringidos a los inscritos (9, 11, 16 y 23 de noviembre de 2021, de 17:00 a 19:00 
h.) durante la realización virtual de las Jornadas.

Ya está disponible el webinar de presentación de las V Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas: https://www.youtube.com/watch?v=rxalprXHC0k

Fesabid:

Fesabid ha publicado una renovación total de su página web.

Fesabid continua con las “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/

Los días 2 y 3 de octubre se celebró en Madrid la tercera edición del Taller F3 
(FESABID, Formación, Fortalecimiento) con el objetivo de reflexionar y diseñar jun-
tos el futuro de la Federación. La idea fue crear un espacio de reflexión sobre FESA-
BID, en el que se analizó y cuestionó tanto la forma de trabajar de la Federación 
como las líneas estratégicas de trabajo, para construir entre todos los miembros un 
plan estratégico con un recorrido en el tiempo, más allá de los periodos de duración 
de las juntas directivas. 

Fesabid, organizó en Madrid el pasado 14 de octubre, dentro de la celebración 
de LIBER 2021, Feria Internacional del Libro, la mesa redonda: “Lectura en tiempos 
de pandemia, el papel de las bibliotecas”.
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NOVIEMBRE 2021

Formación

Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, lectura 
y biblioteca en la era digital” entre el 15 de octubre y el 17 de noviembre de 2021.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Enamora a tu 
comunidad bibliotecaria creando imágenes, infografías y videos cortos” que se desa-
rrollará entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2022.

Asociación

En el pasado mes de junio la AAB comenzó la celebración de los 40 años de su 
fundación. Con tal motivo se ha elaborado un logo conmemorativo y unos marca-
páginas especiales que se usarán durante los próximos meses.

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad dia-
ria y supera los cuatro mil setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los seis mil setecientos cincuenta seguidores, 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/

El día 26 de presentaron las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en el trans-
curso de los XXVI Encuentro Bibliotecarios Provinciales de Málaga.

V Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas en pandemia: 
servicios esenciales”, se desarrollaron de manera virtual, debido a la actual situación 
de la COVID-19, del 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

https://www.aab.es/jornadas/v-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas tuvieron la siguiente programación:

– Módulo 1: Presentación de las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas “Bibliotecas 
en pandemia: servicios esenciales”.

– Módulo 2: “Nuevos servicios y nuevas formas de prestar los servicios tradicio-
nales”, impartido por Alberto E. Llano Fontela. Biblioteca Pública Municipal de 
Teo (La Coruña). Presenta y modera: Pilar Fernández Romera.
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– Módulo 3: “Herramientas digitales: nuevos espacios en tiempo de pandemia”, 
impartido por Joaquín Hernández Sánchez, Coordinador de programas for-
mativos 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 pan-
demia”. 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), Raquel Ruiz Rivas 
(B. P. M. Vícar - Almería), y G. T. de “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.

Se realizaron cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso y opcio-
nal (celebrado el 27 de octubre de 2021, de 17:00 a 19:00 h.), y otros cuatro restrin-
gidos a los inscritos (emitidos los días 9, 11, 16 y 23 de noviembre de 2021, de 17:00 
a 19:00 h.) durante la realización virtual de las Jornadas.

En nuestro canal de Youtube se puede visualizar el webinar de presentación de las 
V Jornadas Técnicas de Bibliotecas: https://www.youtube.com/watch?v=rxalprXHC0k 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico.html
https://www.aab.es/
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XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucia

Se está comenzando la preparación de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Anda-
lucía, que se celebrarán los días 11 y 12 de noviembre de 2012.

El pasado veinte de noviembre se celebró en la Biblioteca Pública del Estado-
Biblioteca Provincial “Infanta Elena” de Sevilla, la reunión constitutiva de los comités 
organizador y científico.

El lema de las Jornadas será “Nuevas realidades: nueva generación de bibliote-
cas y bibliotecarios”.

Los ejes temáticos serán:

– Biblioteca y profesión:
• Profesión trayectoria y futuro.
• 40 años dedicados a la profesión: AAB.
• Defensa de la profesión por parte de la AAB: 40 años de lucha por la profesión.
• Refuerzo y apoyo de las Administraciones.
• Nueva legislación bibliotecaria en Andalucía.
• Convenios Colectivos y defensa de la profesión.
• Cambio de rumbo en las políticas bibliotecarias.
• Cambio generacional de la profesión.

– Biblioteca como servicio:
• Bibliotecas como servicios esenciales para la sociedad.
• Nuevos entornos, nuevas funcionalidades.
• Bibliotecas: Calidad frente a cantidad.
• Cambios tecnológicos y socioculturales en las bibliotecas.
• Gestión estratégica en biblioteca: apuesta por el cambio.
• Transformación estratégica de las bibliotecas.
• Reorganización de los servicios bibliotecarios.
• Formación profesional en competencias digitales.
• Bibliotecas y sostenibilidad.

– Biblioteca y comunidad:
• Bibliotecas como eje social de la comunidad.
• Participación activa de la ciudadanía.
• Espacios digitales como lugares de encuentro.
• Biblioteca como lugar de creación y conocimiento.
• Sinergias y Alianzas comunitarias como eje básico para el futuro de las 

bibliotecas.
• Bibliotecas y personas, bibliotecas y sociedad.
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Fesabid

Fesabid es una de las entidades promotoras del proyecto e-IRIS, que impulsa 
las capacidades digitales y ciudadanas, y apuesta por una transformación digi-
tal centrada en las personas, humanista y social. Una transición que refuerce los 
valores democráticos y avance hacia una sociedad digital inclusiva, participativa y 
cohesionada.

El grupo de “Bibliotecas y Propiedad Intelectual” de Fesabid aporta información 
sobre el plagio y da respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este fenómeno. 
La publicación del borrador del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria 
invita a reflexionar sobre la deshonestidad académica, comúnmente conocida como 
fraude o plagio académico.

Fesabid continua con las “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/

* * *

Participación de la AAB en el programa 
“La Memoria” de Andalucía TV

 

El pasado 13 de noviembre, pudimos ver en el programa televisivo “La Memoria”, 
de Canal Sur Radio y Televisión, un interesante documental dedicado al mundo de las 
bibliotecas y titulado: “Orígenes e Historia de las Bibliotecas”. En él estuvo presente 
y fue entrevistado nuestro compañero Antonio Tomas Bustamante Rodríguez, presi-
dente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Os invito a que lo veáis. Es una 
alegría que las bibliotecas se hagan visibles en los medios de comunicación.
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Reportaje Andalucía TV: https://www.canalsur.es/television/programas/la-memo-
ria/detalle/221156.html?fbclid=IwAR3Z3idcCcSesPv3M4gSSNxMyFB91QKP9VI1R
jhlhfR73r1ZGXY4I7U2C9g

Enlace Youtube AAB: https://www.youtube.com/watch?v=KivJWLNqPYg

* * *

Reunión entre la Dirección General 
de Patrimonio Histórico y Documental 
de la Junta de Andalucía y la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios

El pasado 30 de noviembre de 2021, martes, se mantuvo una reunión entre el 
Director General de Patrimonio Histórico y Documental de la Junta de Andalucía, 
Miguel Ángel Arauz, y el Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
Antonio Tomás Bustamante; también asistieron a la reunión Lourdes Domínguez, 
Jefa del Servicio de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Junta de Andalu-
cía, y Rubén Camacho, Administración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

El encuentro se desarrolló de manera distendida y cordial a través de la plata-
forma virtual “Circuit”, por la pandemia que venimos padeciendo, y en aras de la 
seguridad sanitaria de los asistentes.

En dicha reunión informativa se trataron temas de actualidad e interés de la pro-
fesión en Andalucía, que de manera resumida son los siguientes:

– Plazos y fechas de obras y de finalización de las Bibliotecas Públicas del Estado-
Bibliotecas Provinciales de Córdoba y Málaga. La de Córdoba está pendiente 
del mobiliario, y la de Málaga en breve van a comenzar las obras.
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– La posibilidad de seguir los pasos para instaurar un “Sello de Calidad” en 
bibliotecas en Andalucía, como continuación de la reunión mantenida en junio 
del 2018 en la Consejería de Cultura. En la actualidad este tema está parado, y 
la Dirección General verá el estado de la cuestión.

– La posibilidad de incorporar como requisito la titulación específica en las pla-
zas que se convoquen del sector para la Junta de Andalucía, dando así un 
reconocimiento y valor a los estudios de la Facultad de Comunicación y Docu-
mentación. En el caso de auxiliares, que se requiriese el título de bachiller y el 
certificado de profesionalidad “Prestación de servicios bibliotecarios”. Es una 
labor compleja que depende de Función Pública.

– Hemos tenido conocimiento de una posible nueva Ley de Bibliotecas. Se ha 
solicitado que se incluya como tema clave los asuntos laborales. La AAB está 
en disposición plena de colaboración y estamos muy interesados en el nuevo 
diseño legal que afectará de lleno a la política bibliotecaria de Andalucía.

– Posibilidad de una homologación de los cursos de la AAB por parte del IAAP. Se 
estudiará el tema.

– Información sobre el Plan de Lectura en Andalucía, que comenzó su andadura 
en 2018. En la actualidad está parado, ya que depende de varias Direcciones 
Generales.

– El estado del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación; 
futuro y proyección.

– Planes de calidad en Bibliotecas Públicas Municipales. Estado de la cuestión 
por provincias.

– Colaboración Dirección General-AAB. Continuidad de seguir trabajando en 
proyectos comunes en beneficio de la profesión y las bibliotecas. 

– Subvención dotación bibliográfica. Las ayudas destinadas a las bibliotecas 
públicas para la compra de libros durante el 2020 y el 2021 a través del pro-
cedimiento de concurrencia no competitiva. La propuesta de la AAB es que se 
haga en convocatoria competitiva.

– XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Celebración 11 y 12 de noviembre 
de 2022, colaboración entre AAB y Dirección General. Posibilidad de distintas 
sedes de celebración.

Tras una hora y media de reunión finalizó la reunión, emplazándonos a seguir 
trabajando por la mejora de los profesionales y de las bibliotecas, que ello redundará 
en beneficio de la sociedad.

* * *
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Cursos de formación

Enamora a tu comunidad bibliotecaria 
creando imágenes, infografías y vídeos cortos

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

Docente: María José Sola Martínez. 
Bibliotecaria especializada en comuni-
cación externa: planes de comunica-
ción, realización de imágenes y vídeos, 
uso de redes sociales, etc. 

Fechas: Del 17 de enero al 25 de 
febrero de 2022.

Número de plazas: 40. 

Horas de curso: 40 horas. Distribución de las horas:

– Formación a través de Moodle: 20 h.
– Videoconferencias: 4 sesiones de una duración máxima de 2 h. por sesión. 

Total de 8 h. a través de la plataforma Zoom. 
– Horas para realizar todas las prácticas obligatorias: 12 h.

Duración: Un mes y una semana.

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 y de la plataforma Zoom.

Necesidades a cubrir

La formación teórico-práctica del personal bibliotecario interesado en conocer 
cómo crear imágenes, presentaciones, animaciones, infografías y vídeos de corta 
duración para compartir por los canales que utilice su biblioteca: redes sociales, web, 
newsletters, etc.
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Objetivos

– Introducir los conceptos básicos del diseño gráfico que permitan conocer los 
elementos imprescindibles para crear materiales de difusión (cartelería, imáge-
nes para redes sociales, infografías, etc.).

– Conocer las opciones que proporcionan las redes sociales para publicar imáge-
nes y vídeos.

– Conocer las opciones de Canva para crear imágenes, presentaciones, anima-
ciones, infografías e incluir vídeos.

– Concretar qué es una infografía y tipologías.
– Conocer las opciones de Piktochart para crear infografías.
– Conocer ejemplos de buenas prácticas en diseño gráfico y videos cortos. Se 

priorizarán ejemplos en unidades de información.

Contenido y módulos temáticos

1. Diseño gráfico. Uso del color y la tipografía. Distribución de contenidos. Con-
cepto de entorno. Derechos de autor. Ejemplos de buenas prácticas en unida-
des de información. 

2. Canva. Productos que se pueden crear. Espacio de trabajo. Elementos (mar-
cos, imágenes, audio, texto, cuadrículas, gráficos, videos, líneas y formas). 
Plantillas. Redes sociales: crear cabeceras y materiales para el “Time Line” 
(imágenes, gifs y vídeos). Crear materiales impresos. Crear presentaciones y 
animaciones. Opciones de descarga. Consejos para aprovechar mejor Canva. 
Ejercicios obligatorios.

3. Infografías. Definición de infografía. Tipos de infografías. Metodología para 
crear una infografía. Ejemplos de buenas prácticas en unidades de información.

4. Piktochart y Canva. Espacio de trabajo. Crear una infografía paso a paso. 
Opciones de descarga. Ejercicio obligatorio.

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. Las videoconferencias a través de la plataforma Zoom.
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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 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 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 pau-
tas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 

Fecha de inscripción

Desde el 26 de julio de 2021 hasta el 14 de enero de 2022.

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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María José Sola Martínez

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, 
Licenciada en Documentación, Máster en Gestión y 
Dirección de Bibliotecas y Servicios de Información (UB). 

Profesional con más de 15 años de experiencia, ha 
ejercido en bibliotecas escolares infantiles y de adultos, 
especializadas y públicas. 

Actualmente trabaja en el área de comunicación de la 
Diputación de Barcelona e imparte formación para perso-
nal de unidades de información.

Más información en: http://www.mariajosesola.com.es @mjsolam

* * *

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 Archi-
vos, Bibliotecas y Museos. Máster Universitario 
en Información y Comunicación Científica.

Fechas: Del 25 de abril al 27 de mayo de 
2022.

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 
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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 perso-
nal bibliotecario para actualizar y profundizar en sus conocimientos.

En este contexto, disponer de acceso a recursos de información en línea que res-
pondan 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 informa-
ción bibliográfica, disponibles en abierto, de interés para el público general e incluso 
para el especializado, también presentaremos algunas 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.

– Conocer los más importantes recursos de información bibliográfica multidisci-
plinares 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.
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Contenido y módulos temáticos

– Presentación e introducción.
– Bases de datos y recursos de información en abierto.
– Bases de datos y recursos de información comerciales.
– Fuentes de información y divulgación de interés ciudadano.
– Siempre al día, siempre informados:

• Expertos y buenas prácticas.
• Herramientas para estar actualizados.
• Entornos personales de información y aprendizaje.
• 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 realiza-
ción de las tareas propuestas, así como la presentación final de un portafolio en el 
que se recoja el resultado del aprendizaje. Se valorará la participación, no obligato-
ria, en dos sesiones de trabajo síncronas (video-reuniones) en las que se profundi-
zará en aspectos concretos que surjan durante el desarrollo del curso.

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 pau-
tas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 
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Fecha de inscripción

Hasta el 25 de abril de 2022.

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

Fernando Heredia Sánchez

(Málaga, 1966). Licenciado en Filosofía y Letras 
(Especialidad Historia Contemporánea) por la Univer-
sidad de Málaga (UMA); Máster universitario en Infor-
mación 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 
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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 for-
mación sobre competencias informacionales (ALFIN) tanto en la propia UMA como 
en otros ámbitos educativos y de la administración. He asistido a Congresos, Jor-
nadas 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.

* * *

Facebook y Twitt er para bibliotecas:
rápido y fácil (2.ª ed.)

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

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

Fechas: Del 1 de junio al 1 de 
julio de 2022. 

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. Especialmente para los profesio-
nales de estos centros está dirigido este curso. 

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.

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. 
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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 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 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 pau-
tas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 

Fecha de inscripción

Desde diciembre de 2021 hasta el 1 de junio de 2022.

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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 M.ª Teresa Ortigosa Delgado
Diplomada en Biblioteconomía y Documen-

tación por la Universidad de Granada y estudios 
de Grado de Información y Documentación por la 
misma universidad, a falta de acreditar competen-
cia lingüística.

Con una amplia trayectoria profesional en 
bibliotecas. Ha trabajado principalmente 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 de todos los servicios 
y gestionar las redes sociales de la Biblioteca. 

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.

* * *
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