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Entre Colegas 

• MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ (Archivero municipal 

de Toledo) 

20 de enero de 2018.  Biblioteca de Cas*lla-La 

Mancha. Toledo. 10 a 14 horas. 

“Las colecciones fotográficas: formación, or-

ganización y difusión”.  

Las fotogra9as conservadas en los Archivos y Bibliotecas son un 

magnífico vehículo para conseguir incrementar la visibilidad de 

nuestros centros para llamar la atención a todo *po de público. 

Sus posibilidades son inmensas, por ello ofreceremos consejos 

prác*cos para formar, organizar, describir, instalar y difundir co-

lecciones fotográficas. Seguro que aprendemos, deba*mos y 

nos reímos. 



• 10 de  Marzo 2018. BCLM. Toledo. 

Rut Rodríguez Gonzálvez. Bibliotecaria en la B. Pública de Talavera de la Reina. 

“Álbumes ilustrados: algunas propuestas para trabajar con adultos.”  

 

• 7 de abril 2018. BPE—Cuenca. 

Begoña Marlasca Gu*érrez. Bibliotecaria en  la BPE-Cuenca. 

“Qué hacer con los clásicos en un club de lectura para adultos”. 

PROGRAMA 2017—2018 

Próximas sesiones formativas 2018:  

de 10 a 14 h. 

Sesiones 2017 ya impartidas: 

- 25 noviembre: LETICIA MOYA TORRES (BICRA) 

“Absysnet  al día”. BPE Ciudad Real. 



ANABAD CASTILLA-LA MANCHA 

Programa de Formación 

“EntreColegas” 

  Colaboran : 

 

 - BICRA 

 -  Las Bibliotecas Públicas en Cas*lla-La Mancha sedes de la Formación en es-

ta edición: 

   BCLM Toledo—BPE Ciudad Real—BPE Cuenca 

EntreColegas es un programa de  formación ideado por ANABAD Cas-

*lla-La Mancha  y abierto a profesionales, en el que compañeros y 

colegas nos enseñamos mutuamente nuestras habilidades, especiali-

dades y competencias prác/cas para mejorar en nuestro día a día co-

mo trabajadores públicos. 

- Son sesiones  muy prác/cas, de no más de 3-4 horas, siempre en sá-

bados para facilitar la asistencia de los interesados. 

- ANABAD CLM expedirá un cer/ficado de asistencia. 

- La inscripción es gratuita y os tenéis que dirigir a:  

clm.anabad@gmail.com   confirmando que estáis interesados en asis-

/r. Las sesiones van dirigidas principalmente a los socios de Anabad-

CLM, Federación de ANABAD, BICRA y otras asociaciones profesiona-

les, hasta cubrir el aforo por orden de inscripción. 


