Destacados
Plan de Formación 2013 para profesionales del Sistema Andaluz de Bibliotecas
y Centros de Documentación
Se presenta una amplia oferta formativa, presencial y de teleformación, en alfabetización digital en bibliotecas y centros
de documentación, catalogación bibliográfica en diferentes niveles de especialización, así como jornadas y encuentros
dirigidos al personal bibliotecario de Andalucía.

La Red Idea estrena nuevo servicio: acceso a sus bases de datos a través del
Protocolo Z.39.50.
Z39.50 es un protocolo basado en la estructura cliente/servidor, dirigido a facilitar la búsqueda y recuperación de
información en distintos sistemas a través de una misma interfaz. Este estándar facilita la interconexión entre distintos
sistemas de gestión bibliotecaria permitiendo la localización de información y la exportación de los registros recuperados.

Convenio de colaboración con la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos
de Andalucía (Córdoba)

Entrada en vigor de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.

Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

Directorio de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas
de Andalucía

Obtención de la Tarjeta de Usuarios y Usuarias de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía
Se ha publicado en BOJA la "Orden de 29 de diciembre de 2008, por la quese establecen los requisitos para la obtencion
de la tarjetade usuario de la Red de Bibliotecas Públicas deAndalucía".

Biblioteca Virtual de Andalucía

Tramitación electrónica del Depósito Legal de Andalucía
La Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental pone en marcha el nuevo sistema de
información para la gestión automatizada del Depósito Legal de Andalucía.
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I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía (2008-2011)
La Junta de Andalucía destinará en los próximos cuatro años una inversión de 90 millones de euros para la mejora de
las bibliotecas y los centros de documentación de la comunidad autónoma.

La Biblioteca Responde
La Biblioteca responde es un servicio de referencia cooperativo que ofrece la Biblioteca de Andalucía en colaboración
con aquellas Bibliotecas Públicas Provinciales y Municipales andaluzas con recursos para la participación.

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía
Pone al servicio de los usuarios y usuarias así como de los investigadores e investigadoras, accesible a través de
Internet, un instrumento que permite recuperar información de manera unificada sobre todos los ejemplares constitutivos
del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía.

Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
A través de esta Web se ofrece la posibilidad de consultar de forma general o individual, los catálogos de las bibliotecas
públicas participantes.

Andalucía Tu Cultura. Agenda Cultural.
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