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Cursos organizados por ASNABI

En 2006, ASNABI ha organizado, como es
habitual cada año, diversos cursos profesio-

nales, cursos que ofrecen la posibilidad de for-
mación y actualización de los conocimientos
tanto de socios como de no socios de nuestra
Asociación.

Esta año se optó por aparcar los clásicos (clási-
cos e imprescindibles) aspectos de la profesión,
para adentrarnos, por un lado, en las TICs, ofer-
tando el curso Blog para profesionales de la
información, impartido por el reconocido
experto en estas herramientas, Javier Leiva; y

por otro en la Gestión del cambio en las Bibliotecas Públicas que, congruentemente, se desa-
rrolló on-line, siendo dirigido, en este caso, por la actual directora de la Biblioteca Pública de
Tarragona, Roser Lozano.

Entre los objetivos del curso Blog para profesionales de la información encontramos
los de introducir a los profesionales de la información en el formato y la estructura
del blog, presentar los principales recursos relacionados con éstos y las herramientas
más importantes para crearlos y mantenerlos, así como descubrir las diferentes tipo-
logías de blogs y sus posibilidades como fuente de información para la biblioteca. 

El objetivo genérico del curso Gestión del cambio en la Biblioteca Pública no ha sido otro que
el de proporcionar las directrices básicas para enfocar la gestión del cambio en las bibliote-
cas, entendidas éstas como un servicio público de calidad para los ciudadanos, basándose en
tres aspectos básicos: el personal, los usuarios y la integración de la biblioteca en la comuni-
dad.

En ambos casos, y a tenor de la respuesta de los asistentes, los objetivos han sido cumplidos.
Ahora sólo queda (el “sólo” en ningún caso resta importancia, sino todo lo contrario) llevar
estos conocimientos a la práctica. Esperamos que las condiciones, meteorológicas y labora-
les, sean propicias.
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