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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN 
 

INFORME ANUAL 
CURSO 2019/2020 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Trabajo de Formación es responsable de coordinar y organizar 
acciones de formación y benchmarking para los archivos universitarios. 

La principal misión del G.T. es la de favorecer la formación continua del 
personal que trabaja en los archivos universitarios con el fin de actualizar y 
ampliar sus competencias profesionales, ya que tanto la universidad como la 
administración se encuentran en un período de profundos cambios que 
implican nuevos retos y oportunidades para los archivos. 

Así, el Grupo de Trabajo de Formación lleva organizando desde los últimos 
años jornadas, seminarios y talleres encaminados a dar respuesta a las 
necesidades formativas de los/as archiveros/as universitarios. 

 

 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Durante el curso 2019-2020, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por 
los siguientes miembros: 

• Ana Gascón Pascual (Universidad de Zaragoza) 
• Pilar González Maeso (Universidad de Burgos) 
• Ángeles Moreno López (Universidad de Valladolid) 
• Lidón París Folch (Universidad Jaume I de Castellón) 
• María Teresa Valdehita Mayoral (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia) 

La coordinación está desempeñada por Mª Teresa Valdehita. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

Aunque en el último trimestre de 2019 y principios de 2020 se empezó a 
organizar diferentes actividades para 2020,  la situación provocada por la 
pandemia COVID-19 y el consiguiente estado de alarma, hizo replantear las 
actividades, aplazando unas y cancelando otras. 

A pesar de las dificultades, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

 Colaborar en la organización de las V Jornadas Taller de Archivo-e 
para las Administraciones Públicas: Soluciones para las 
administraciones públicas en situación de emergencia”.  

Se llevó a cabo de forma on line, el 13 de mayo de 2020, organizada y 
retransmitida, como en años anteriores, por el Archivo General de la UNED, 
con más de 1200 personas inscritas, de siete países diferentes.  

Las Jornadas contaron con ponencias de importantes representantes de las 
administraciones pública como Severiano Hernández Vicente del Ministerio de 
Cultura y Deporte, José María Nogales Herrera de ANABAD, Gerardo Bustos 
Pretel del Ministerio de Hacienda, Ricard Pérez Alcázar del Ministerio de 
Cultura y Deporte, Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco del Archivo 
Histórico Nacional, Manuel Ruiz del Corral del Ayuntamiento de Madrid, Juan 
José Generelo Lanaspa y Miguel Ángel de Prado Martínez del Gobierno de 
Aragón, Carlos Alcalde Martín-Calero de la Diputación Provincial de Valladolid, 
María de Inclán y Elena Serrano del Banco de España, Alejandro Delgado 
Gómez del Ayuntamiento de Cartagena y José Joaquín de Haro Navarro de la 
Diputación de Albacete. Adjuntamos enlace. 
https://canal.uned.es/series/5ea68ec95578f25ddf4c740f 

 

Las Jornadas también contaron con ponencias de empresas privadas que 
mostraron las diferentes plataformas que han desarrollado de firma, 
tramitación, gestión documental, archivo, difusión y preservación digital, y 
pusieron ejemplos de colaboración público-privada, así como casos de éxito. 

 

 Colaborar en la organización Jornada Técnica de Archivos: Entre la 
teoría y la práctica profesional: De problemas y soluciones para 
poner en funcionamiento el archivo electrónico único en una 
administración pública.  
 

https://canal.uned.es/series/5ea68ec95578f25ddf4c740f
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Se llevó a cabo de forma online el 30 de octubre de 2020, organizada y 
retransmitida, como el año anterior, por el Archivo Universitario y el Instituto 
Universitario de Historia Simancas de la Universidad de Valladolid.  
El ponente fue Luis Martínez García,  Coordinador General de Archivos y 
Director del Archivo General de Castilla-La Mancha. 

La participación fue de 165 inscritos, de cinco países diferentes, con picos de 
participación de 143 personas. Se han expedido 90 certificados, a los 
asistentes que pemanecieron más de un 30% del tiempo conectados. 
Respecto a la evaluación, se han recibido 51 encuestas cumplimentadas (de 
90 remitidas), con una calificación media de 8,71, y con 18 comentarios 
elogiosos. 
 
 
El éxito de participación de las actividades formativas de la CAU muestran el 
interés por este tipo de actividades. 
 
Otras acciones que se han  llevado a cabo: 

• Se mantiene, dentro de la web de la CAU, la agenda anual de cursos, 
encuentros y otras actividades de benchmarking: Información sobre 
Formación Archivística. En ella se recogen: 

o Buscadores generales de eventos formativos, ya sean gratuitos o 
de pago 

o Asociaciones profesionales, con enlace directo a sus apartados de 
formación 

o Empresas que ofrecen actividades de formación 
 

• Difusión en Twiter y Facebook tanto de las actividades propias como de 
eventos de formación y benchmarking organizados por otras instituciones 
y de interés para los archivos universitarios con el hashtag 
#FormaciónArchivística. 

 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Con el objetivo de continuar con la formación del personal de los archivos en 
nuevas competencias y habilidades, se continuará trabajando en la 
organización de acciones formativas y en la difusión, a través de los canales 
de información de la CAU, tanto de las actividades propias como externas, 
pero de interés para los archivos universitarios. 

 

  

http://cau.crue.org/actividades/grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-de-formacion-2/informacion-sobre-formacion/
http://cau.crue.org/actividades/grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-de-formacion-2/informacion-sobre-formacion/

