NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Mayo 2013
Formación:
- Se está desarrollando el curso de formación permanente (teleformación):
“Marketing digital para bibliotecas”, que se está impartiendo desde el
lunes 8 de abril hasta el 1 de junio.
- Se está desarrollando el curso de formación permanente (teleformación),
en colaboración con la Universidad de Málaga: “¡Una queja!, el mejor
regalo de un usuario para la biblioteca”, desde el 8 al 23 de mayo.
Asociación:
- Renovación de la web, más accesible, intuitiva y manejable, sobre todo
en su mantenimiento y continua actualización. Además se le han
añadido nuevos y variados contenidos.
- Renovación del convenio suscrito con Dialnet para una mayor difusión
de nuestro Boletín BAAB.
- Se ha firmado el "Convenio especifico de cooperación entre Fesabid y
las Asociaciones miembros de Fesabid, para la mejora del nivel de
capacitación de los asociados a través de la formación permanente", en
la pasada Asamblea General de la misma, celebrada en Toledo el día 24
de mayo, en el marco de la celebración de las XIII Jornadas Españolas
de Documentación. Nuestros asociados serán beneficiarios de
descuentos en los cursos de todas las asociaciones miembros de
Fesabid.
Actividad Autonómica:
- Entrevista de nuestro Presidente por el diario “El País”, con motivo del
incremento de usuarios en las bibliotecas andaluzas.
o http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/andalucia/1368811231_80
6735.html
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
- Se ha difundido el programa científico de las Jornadas, en el que se
pueden ver las actividades y ponencias a desarrollar.

-

Continúa abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para
las diferentes modalidades de colaboración en las empresas del sector.
Se está trabajando en el desarrollo de un amplio programa cultural
paralelo a las Jornadas para disfrutar de exposiciones, visitas a
monumentos y buenos momentos de entretenimiento.

Fesabid:
- Celebración de las XIII Jornadas Españolas de Documentación, que
tuvieron lugar en Toledo los días 24 y 25 de mayo.
- Presentación el día 24 de mayo en Toledo, durante las XIII Jornadas
Españolas de Documentación, del trabajo desarrollado por la AAB:
“Gestionar estratégicamente una asociación profesional: experiencia de
la AAB”:
http://www.aab.es/colaboraci%C3%B3n-yparticipaci%C3%B3n/colaboraci%C3%B3n-fesabid/
Actividad universitaria:
- El día 10, viernes, nuestro Presidente intervino en las “Jornadas de
orientación profesional para titulados en Historia”, que tuvo lugar en el
Aula María Zambrano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Málaga.

