
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Diciembre 2015 
 

 
Formación: 

-    Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 
2015-2016. 

 
 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los dos mil seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los dos mil doscientos seguidores, manteniendo una 
actividad de actualización diaria. Nuestro canal en youtube continúa su 
actualización con vídeos de las diferentes actividades que realizamos.  

- El día 19 de diciembre se celebró reunión de la Comisión Directiva en la 
sede de la AAB en Málaga. 

- Se ha publicado el Boletín 108, con un monográfico dedicado a recoger 
las ponencias, intervenciones y colaboraciones de la XVIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. El Boletín 109 estará también dedicado a 
las Jornadas, en este caso con los textos de las comunicaciones, y que 
tiene prevista su publicación entres los meses de marzo y abril. 

- El día 10 de diciembre nuestro presidente estuvo presente en la 
Universidad de Sevilla en el “Máster en Documentos y Libros. Archivos y 
Bibliotecas”, en la mesa redonda “Emprender en Archivos y Bibliotecas”, 
junto a los presidentes de las otras asociaciones del sector en 
Andalucía. 

- El 15 de diciembre estuvimos presentes en Málaga en la “Fiesta de la 
Lectura” organizada por la Fundación Alonso Quijano.  

- El día 15 de diciembre también mantuvimos un encuentro con los 
responsables de la “Fundación Biblioteca Social”, donde pudimos 
conocer de primera mano las propuestas y actividades desarrolladas en 
este ámbito. 

 
 
 



Fesabid: 
- El 1 de diciembre se publica un documento aclaratorio sobre la 

correspondencia de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 
al nivel 2 del Marco Español de la Cualificación en la Educación Superior 
(MECES) y de la Licenciatura en Documentación al nivel 3 del MECES. 

 
 
 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- A lo largo de mes de diciembre continúa el flujo de información de las 
Jornadas, que se puede seguir con el hastag #18JBA  

- Desde el mes de diciembre se pueden visualizar en nuestra web los 
diferentes álbumes de fotos de las Jornadas. A lo largo del mes de enero 
se irán difundiendo los vídeos con entrevistas e imágenes. 

 
 
Blog: 

- El 15 de diciembre se difundió el artículo “Las bibliotecas en los 
programas electorales del 20-D”, publicado en la revista “Letras 
Anfibias”, en la que nuestro presidente participa como una de los 
personas a las que se consultó, y se basó para realizar el artículo. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/12/las-
bibliotecas-en-los-programas.html  

 

 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- La celebración de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tendrán 

lugar en Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017. 
 

 

 

 

 


