
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Julio y Agosto 2013 
 

Formación: 
- Difusión del curso de formación permanente de 2013 (teleformación), en 

colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de 
bibliotecas” (5ª Edición). 

- Se ha empezado a aplicar 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 el que nuestros asociados serán beneficiarios de 
descuentos en los cursos de todas las asociaciones miembros de 
Fesabid. Igualmente los asociados de las demás asociaciones firmantes 
puede beneficiarse del descuento en nuestros cursos de formación. 

- Desde la página web “Bibliopos” se ha ofrecido como premio de un 
concurso la matrícula gratuita a nuestro curso “Planificación y gestión de 
bibliotecas” (5ª Edición). 

 
Asociación: 

- Nuestra nueva y renovada web supera en tres meses el medio millón de 
visitas.  

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los cuatrocientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los ochocientos seguidores, manteniendo una 
actividad de actualización diaria.  

 

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, incluyendo en su 
última actualización las empresas patrocinadoras confirmadas hasta el 
momento. 

- Continúa abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para 
las diferentes modalidades de colaboración en las empresas del sector. 

- El 31 de julio finalizó el plazo con cuota reducida para la inscripción a las 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 



- Los bibliotecarios municipales de la provincia de Jaén se pueden 
inscribir dentro del “Plan de Formación para Municipalistas 2013” de 
Jaén, y la inscripción les será gratuita y se realizará a través de la web 
de dicho Plan: www.dipujaen.es/formacion  

 
Blog: 

- El 4 de Julio se publicó una entrevista a Adrián Macías Alegre, miembro 
del Comité Científico de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/07/entre
vista-con-adrian-macias-alegre.html 

- El 15 de Julio se publicó una entrevista a Sebastián Jarillo Calvarro, 
miembro del Comité Organizador de las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/07/entre
vista-con-sebastian-jarillo.html 

 
 

 

 


