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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN y 

CLASIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES 
 

INFORME ANUAL 
CURSO 2019/2020 

1. INTRODUCCIÓN 

Por acuerdo del Pleno de la CAU, celebrado en el marco de las XXIII Jornadas de Archivos 
Universitarios celebradas en 2017 en A Coruña, se procedió a la creación del Grupo de 
Trabajo de Identificación, Valoración y Clasificación de Series Documentales. En la 
reunión del grupo de trabajo mantenida en Bilbao, en 2019, se acordó fusionar los 
subgrupos de Identificación y Valoración de Series Administrativas y de Clasificación en 
uno solo con un único/a coordinador/a. Así mismo, se decidieron abrir cuatro líneas de 
trabajo distintas: 

1. Mantenimiento y actualización del Inventario de series documentales de las 
Universidades Españolas. 

2. Revisión y actualización de las series documentales de carácter económico estudiadas 
por la CAU. 

3. Presentación de nuevos estudios de series documentales.  

4. Continuar el estudio para establecer la necesidad la revisión de los estudios de series 
aprobados por el Pleno de la CAU 

 

2. COMPOSICIÓN 

1. Soledad Caballero Rey (Universidad de Sevilla) 

2. José Luis Calvillo Saya (Universidad de La Rioja) 

3. Lucía Costanilla Baquedano (Universidad Pública de Navarra) Solicita la 
baja del grupo 

4. María de los Ángeles Fernández Marín (Universidad de La Laguna) 

5. María Victoria Fernández Pozo (Universidad de Extremadura)  

6. Mª Concepción González Gil (Universidad de La Laguna) Solicita la baja del 
grupo 



 

2 
 

7. M. Mercedes Guijarro Antón (Universidad de Alicante) 

8. Pilar González Maeso (Universidad de Burgos) 

9. Luisa Mª Hernández Rabilero (Universidad de Castilla-La Mancha) 

10.  Ana Isabel Huete Caballo (Universidad Pontificia de Salamanca) 

11.  María Mercedes López Izquierdo (Universidad de Sevilla) 

12.  Dídac Margaix Arnal (Universidad de Valencia) 

13.  María José Martínez Gómez (Universidad Miguel Hernández de Elche) 

14.  M. Dolores Moyano González (Coordinadora, Universidad de Jaén) 

15.  María Belén Pérez Morales (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia) 

16.  Marco Pérez Ruiz (Universidad de Cantabria) 

17.  Diego José Ruiz Moreno (Universidad de Murcia) 

18.  Mª Isabel Sánchez Balmaseda (Universidad de Castilla-La Mancha) 

19.  Miguel Ángel Santos Crespo (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea) 

20.  Iria Torreiro Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid) 

21.  Ana Belén Trujillo Ros (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

22.  Carmen Usero García (Universidad Politécnica de Cartagena) 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

Planificación y metodología: 

Se estableció una planificación, un calendario de trabajo para cada línea de trabajo y 
una metodología basada en el uso de herramientas de comunicación, como Google 
Drive y, últimamente, Google Meets para las reuniones mediante videoconferencia. 

La planificación inicial de cada línea de trabajo ha sido la siguiente: 

Línea 1. Mantenimiento y actualización del Inventario de series documentales de las 
Universidades Españolas. 
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1.1. Análisis del Inventario de series y recogida de cuestiones pendientes, entre 
otras las Becas Ramón y Cajal, TFG, Revisar Clase J y K, series del a Clase A, 
referida a órganos de gobierno colegiados y unipersonales, etc. 

1.2. Propuesta de nuevas series y clasificación de las mismas 

1.3. Debate 

Línea 2. Revisión y actualización de las series documentales de carácter económico 
estudiadas por la CAU. 

2.1. Petición de las series de carácter económico a las Universidades que tengan 
estudios de valoración realizados  

2.2. Realización del estudio en el formulario normalizado de la CAU 

2.3. Comentarios por parte de todos los miembros de acuerdo con el calendario 
marcado 

Línea 3. Presentación de nuevos estudios de series documentales.  

3.1. Realización de nuevos estudios de valoración por las universidades que lo 
deseen 

3.2. Comentarios por parte de todos los miembros de acuerdo con el calendario 
marcado 

Línea 4. Continuar el estudio para establecer la necesidad la revisión de los estudios de 
series aprobados por el Pleno de la CAU 

Resultados: 

Línea 1. Mantenimiento y actualización del Inventario de series documentales de las 
Universidades Españolas. 

Los resultados se presentan a continuación a través de una serie de enlaces a 
documentos en Excel y Word de cada Clase del Cuadro de Clasificación e Inventario de 
Series Documentales. En estos documentos aparecen columnas que recogen los 
comentarios realizados por el grupo, así como las cuestiones que no se han resuelto. 
Siguiendo la programación inicial, se han debatido las Clases A, B, C, D, E, F y G. Cuyos 
enlaces son:  

- Clase A: 

https://drive.google.com/file/d/1RyA3CON6ZQiKTvqdtYTAeTfI4Criy_yo/vie
w?usp=sharing 

- Clase B: 

https://drive.google.com/file/d/1RyA3CON6ZQiKTvqdtYTAeTfI4Criy_yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RyA3CON6ZQiKTvqdtYTAeTfI4Criy_yo/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1my05yJXg2HhqpMqxv9uBRwpU7chjhIBW/
view?usp=sharing 

- Clase C: 

https://drive.google.com/file/d/1FtuhVS3PzjutywLfj6bQ1MtnfmZJX9Bx/view
?usp=sharing 

- Clase D: 

https://drive.google.com/file/d/1DOpEgGhjO8IlsVgE_HM_PBXJY_1tF7ox/vi
ew?usp=sharing 

- Clase E: 

https://drive.google.com/file/d/12C_QBea97_4JYpMbb-
h6vOFh6B1SAiZU/view?usp=sharing 

- Clase F: 

https://drive.google.com/file/d/1Ccze93Sxz84Y-
gQxZ5Ra1HfBbpG3mXTC/view?usp=sharing 

- Clase G: 

https://drive.google.com/file/d/1OyeU4QYl9hwl7y0c3r8zedzczSpq1pc-
/view?usp=sharing 

 

A partir de la pandemia y aprovechando el confinamiento, optamos por dinamizar el 
grupo mediante videoconferencias de trabajo, con reuniones semanales. Como prueba 
piloto, iniciamos los comentarios de la  

- Clase H: 

https://drive.google.com/file/d/1zvRavmWYA8GTIwFWNTrR1FRlmH-
H7Ufx/view?usp=sharing 

Y se continuó con las siguientes clases: 

- Clase J: 

https://drive.google.com/file/d/1_GKj9sC3cyTX6UIv4N4aeUFB0YAY79-
m/view?usp=sharing 

- Clase K: 

https://drive.google.com/file/d/10AN5N-
Xh5HshqyIMqgURQXhTbfVdkDoB/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1my05yJXg2HhqpMqxv9uBRwpU7chjhIBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1my05yJXg2HhqpMqxv9uBRwpU7chjhIBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtuhVS3PzjutywLfj6bQ1MtnfmZJX9Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtuhVS3PzjutywLfj6bQ1MtnfmZJX9Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DOpEgGhjO8IlsVgE_HM_PBXJY_1tF7ox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DOpEgGhjO8IlsVgE_HM_PBXJY_1tF7ox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12C_QBea97_4JYpMbb-h6vOFh6B1SAiZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12C_QBea97_4JYpMbb-h6vOFh6B1SAiZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ccze93Sxz84Y-gQxZ5Ra1HfBbpG3mXTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ccze93Sxz84Y-gQxZ5Ra1HfBbpG3mXTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OyeU4QYl9hwl7y0c3r8zedzczSpq1pc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OyeU4QYl9hwl7y0c3r8zedzczSpq1pc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvRavmWYA8GTIwFWNTrR1FRlmH-H7Ufx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvRavmWYA8GTIwFWNTrR1FRlmH-H7Ufx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GKj9sC3cyTX6UIv4N4aeUFB0YAY79-m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GKj9sC3cyTX6UIv4N4aeUFB0YAY79-m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AN5N-Xh5HshqyIMqgURQXhTbfVdkDoB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AN5N-Xh5HshqyIMqgURQXhTbfVdkDoB/view?usp=sharing
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- Clase L y M: debate en proceso 

 

Línea 2. Revisión y actualización de las series documentales de carácter económico 
estudiadas por la CAU. 

Se envió un correo para que se aportaran estudios de valoración de series de 
carácter económico, pero no se recibieron, por lo que no se ha podido continuar 
con las siguientes fases de la planificación. 

Línea 3. Presentación de nuevos estudios de series documentales.  

Se han presentado dos estudios: 

- Expedientes de prácticas extracurriculares: serie debatida, falta aprobar por el 
Grupo de Trabajo 

- Expedientes de provisión de plazas vacantes de PAS Laboral: promoción 
interna: sin debatir 

Línea 4. Continuar el estudio para establecer la necesidad la revisión de los estudios de 
series aprobados por el Pleno de la CAU 

En el siguiente enlace se encuentra el trabajo, aún sin concluir: 
https://drive.google.com/open?id=1F9edCKLaEgHqCj-_p4K4P9iy3suxps_3 

 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Para las líneas de identificación y valoración de series, se plantea para 2020-21: acabar 
los debates iniciados y continuar el trabajo, con la misma dinámica de cursos anteriores, 
pero utilizando la videoconferencia para las discusiones, que se ha revelado como una 
herramienta muy valiosa para mantener la comunicación y la motivación. 

Para la línea de clasificación, se plantea: 

- Revisión en profundidad de las Clases A, D y E 
- Recogida las aportaciones de todos los miembros de la CAU, utilizando los 

enlaces aportados en la presente memoria, que remiten a documentos que 
contienen una columna amarilla para que los miembros de la CAU realicen sus 
comentarios. Para ello, hay que identificarse el Nombre (ACRÓNIMO DE LA 
UNIVERSIDAD). Ejemplo: Lola Moyano (UJA) 
 

https://drive.google.com/open?id=1F9edCKLaEgHqCj-_p4K4P9iy3suxps_3
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Voy a concluir exponiendo que sería más funcional volver a subdividir, de nuevo, el 
presente grupo en subgrupos o crear dos grupos, uno para la identificación y valoración 
de series y otro para la clasificación. A la vista del total de inscritos/as (22), ha habido un 
número significativo (9) que no ha participado en el mismo o ha causado baja. Esto 
puede deberse a que la línea de trabajo más participativa (línea 1, clasificación) no ha 
sido de su interés o que incorporarse a un debate sin haber participado desde los inicios 
ha sido un esfuerzo que no podían asumir. 

 
 

Fdo: M. Dolores Moyano González (UJA), coordinadora 
Jaén, 5 de noviembre de 2020 
 

 


