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MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 100 euros, y de 85 euros para quien esté asociado 
a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El alumnado admitido deberá abonar 
la matrícula en la cuenta corriente de Unicaja nº: 2103-0201-02-0032860188 de 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. En caso de renuncia, ésta debe ser 
comunicada a la mayor brevedad posible a la A.A.B.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediatamente a: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
C/Ollerías, 45-47, 3ºD
29012 Málaga

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante 
documentación 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 del alumnado del curso, indicando el 
título del curso, la dirección académica y el número de horas. La asistencia a un 
90% de horas lectivas se considera indispensable para la obtención de dicha 
certificación.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



REQUISITOS
Titulación universitaria, preferentemente profesionales de 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 interesada 
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, teniendo 
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, a partir de ahora, será necesario registrarse como usuario la primera 
vez que se acceda al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.

Derechos de autor y bibliotecas: 
presente y futuro

Dirección: Mercedes Guerrero García, Consejería de Cultura
Fecha: 7 al 9 de noviembre de 2007
Sede: Archivo Histórico Provincial de Málaga. C/ Martínez de la Rosa, 8. Málaga
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 7 de octubre de 2007
Matriculación: hasta el 17 de octubre de 2007

Miércoles 7 de noviembre

09:30-12:30 hs. Panorama general de los derechos de autor. La reforma de la Ley 
de Propiedad  Intelectual de 7 de julio de 2006. Nuevas formas de explotación de 
los derechos.
 José Miguel Rodríguez Tapias. Universidad de Málaga
12:30-14:00 hs. Retos de las publicaciones digitales. 
Rocío de Lamaya Retamar. Profesora de la Universidad de Málaga y colaboradora 
de la Revista digital

16:00-19:00 hs. Biblioteca tradicional – biblioteca virtual. 
Francisco Javier Alvarez García. Biblioteca de Andalucía

Jueves 8 de noviembre

09:30-12:30 hs. Biblioteca virtual de Andalucía. Biblioteca virtual Europea. 
Laura Cerezo Navarro. Responsable del proyecto de la biblioteca virtual de Andalucía.

12:30-14:00 hs. Copyleft – Copyrigth. Licencias creative commons.
David Bravo Bueno. Experto en propiedad intelectual

16:00-19:00 hs. Mesa redonda. Bibliotecas virtuales y publicaciones digitales. 
Presente y futuro. 
Laura Cerezo Navarro, David Bravo Bueno, Revista universidad de Málaga, CEDRO

Viernes 9 de noviembre

09:00-12:30 hs. La digitalización de las grandes bibliotecas. La digitalización de 
la biblioteca de Catalunya. 
Santiago Oros Muruzábal. Generalitat de Catalunya, experto en propiedad intelectual

12:30-14:00 hs. El papel de la Administración en el desarrollo de las bibliotecas 
virtuales.. 
Mercedes Guerrero García. Servicio de Propiedad intelectual. Consejería de Cultura


