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PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

BIBLIOTECAS
Cómic y bibliotecas 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías 45-47, 3º D
29012 Málaga
Tf.- Fax: 952 213 188 
www.aab.es
aab@aab.es

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES

Se solicitará su homologación por parte 
de IAAP



En nuestro país el uso de la historieta como herramienta para la promoción y el 
fomento de la lectura apenas está aprovechado. Las capacidades del cómic en 
este aspecto son poco conocidas y los recursos usados son muy limitados, sobre 
todo atendiendo a las múltiples posibilidades que ofrece el medio. Un aspecto 
central de este curso será el explotar las posibilidades del cómic en este área.

En este curso se explicarán y desarrollarán aquellos aspectos de la historieta que 
más incidan en su capacidad de atracción de lectores y que ayuden al reforza-
miento del interés lector.

Además se ofrecerán una serie de criterios y herramientas de cara a realizar 
una correcta selección de obras, atendiendo a las diferentes necesidades de los 
lectores (por edad, por formación, por contenidos…)

La historieta está adquiriendo una relevancia importante, con una presencia 
cultural y social cada vez más reconocida. Este curso pretende a ayudar a co-
nocer con mayor profundidad, sobre todo en lo referido a bibliotecas, un medio 
aún por explotar y explorar.

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Docencia: Francisco Cerrejón Aranda. Gestor cultural, y Francisco Ramírez Alba. 
Biblioteca de San Roque (Cádiz)
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 13 al 15 de mayo de 2009
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30 alumnos
Preinscripción: hasta el 14 de abril de 2009
Matrículacion: hasta el 23 de abril de 2009

Miércoles 13 de mayo

Principios básicos del Cómic

10:00-12:00 hs. Historia del Cómic. Principios del lenguaje del Cómic.

Cómic en Bibliotecas

12:00-14:00 hs.: Historieta y Biblioteca Pública (una mirada al pasado). El Có-
mic en la Biblioteca hoy: apuntes para la creación de colecciones.
16:00-18:00 hs.: Información sobre el sector.
18:00-20:00 hs.: Bibliografía sobre Cómic. Espacios en la red.

Jueves 14 de mayo

10:00-12:00 hs.: Tratamiento documental, organización y expografía.

Cómic y Bibliotecas

12:00-14:00/16:00-20:00 hs.: Cómic como herramienta para la promoción de 
la lectura.

Viernes 15 de mayo

10:00-12:00 hs.: Capacidades educativas/formativas del Cómic.
12:00-13:00 hs.: Cómic como complemento de contenidos culturales.
13:00-14:00 hs.: Preguntas y respuestas: Conclusiones

REQUISITOS
Profesionales que trabajen en Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación.

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin 
está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesa-
da la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros 
datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional, te-
niendo como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía y 
mejorar su calidad a través de una gestión ágil y de máxima transparencia. Ese 
es el motivo por el cual es necesario registrarse como usuario la primera vez que 
se acceda al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas pertenecientes 
a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El alumnado admitido deberá abo-
nar la matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corriente de Unicaja Nº: 
2103-0147-32-0030000915 de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. En 
caso de renuncia al curso sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce 
con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-
mente a:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías 45-47, 3º D
29012 MÁLAGA
Fax: 952 213 188

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante docu-
mentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios certificarán conjuntamente, en el caso 
en que proceda, el aprovechamiento docente por parte del alumnado del curso, 
indicando el título del curso, la dirección académica y el número de horas.

Este curso se encuentra en proceso de homologación por el Instituto Andaluz de 
Administraciones Públicas.


