ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
FORMACIÓN
INFORME ANUAL
CURSO 2016/2017

1. INTRODUCCIÓN
La formación de este grupo en el pleno de la CAU en 2016, responde a la
necesidad creada en el Plan Estratégico CAU 2016-2019, en el segundo eje
estratégico “Gestión del conocimiento” y concretamente en el punto 2.1.1
donde dice “Planificar, promover y desarrollar acciones para la formación
continua de los Archiveros Universitarios”.
Aunque los Archiveros Universitarios venimos trabajando en esta necesidad
de formación desde hace años.
La creación de este grupo responde a la necesidad de formación continua de
los archiveros universitarios debido a las nuevas funciones que la
administración digital nos obliga a desarrollar en nuestros archivos
universitarios.
La misión del grupo de formación es promover y desarrollar jornadas,
seminarios y talleres encaminados a dar respuesta a las necesidades
formativas de los Archiveros Universitarios.

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
Durante el curso 2016/2017, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por
los siguientes miembros:
Clemencia de la Cruz, Universidad de Cádiz
Ana Gascón, Universidad de Zaragoza
Ángeles Montes, Universidad de Córdoba
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María Josefa Martínez Gómez, Universidad Miguel Hernández de Elche
Pepita Raventós, Universitat de Lleida

La coordinación del Grupo ha estado a cargo de María Teresa Valdehita
Mayoral, de la UNED.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS

Actualmente las universidades que trabajan con proyectos pilotos del
MINHAP están trabajando en fase de testeo. Por lo tanto el subgrupo de
ARCHIVE formado dentro del grupo de gestión de documentos electrónicos
se comprometió a organizar jornadas de formación para ir avanzando en
estas herramientas de administración electrónica.
El MINHAP ha puesto estas herramientas a nuestra disposición y contamos
con ellos para que nos hagan de guía en este proceso. La CAU está
trabajando en colaboración con el grupo TIC de la CRUE.
De tal manera que nuestra metodología tiene que ir encaminada y en
consonancia con búsqueda las necesidades formativas que actualmente nos
demandan la legislación vigente y la administración pública.
La Ley 39/2015 de procedimiento administrativo nos insta a lograr una
administración sin papel basada en un funcionamiento electrónico, y a
cumplir antes del 2 de octubre del 2018 todas las previsiones relativas a
Registro Electrónico de Apoderamientos, Registro Electrónico, Registro de
Empleados Públicos Habilitados, Punto de Acceso General de la
Administración (PAGEA) y Archivo Único Electrónico.
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TAREA
2ª Jornada-Taller de Archivo-e
para las Administraciones
Públicas

ENTIDADES ENCARGADAS
MINHAP
CAU
UNED

FECHAS
8 de Marzo de
2017

Jornadas previas en años anteriores:
TAREA

Primera Jornada -Taller de
Archivos Universitarios: El
Archivo Electrónico.
Jornada Técnica: Aplicación de
las Normas de
Interoperabilidad en la
Implantación de la
Administración Electrónica en
las Universidades.
Jornadas de presentación de
Plataformas de Gestión
Documental

ENTIDADES ENCARGADAS

CAU
UNED

CAU
UNED

CAU
UNED

FECHAS

14 de abril de
2016

13 de marzo de
2012

5 de Abril de
2011

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55255605&_dad=p
ortal&_schema=PORTAL

Presentación Jornada-Taller de Archivo-e para las Administraciones
Públicas
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/SERVIC
IOSGENERALES/ARCHIVO/DIFUSI%C3%93N/SEGUNDOTALLER%2
0DE%20ARCHIVOS%20UNIVERSITARIOS/20170308%20%20UNED%20-%20JORNADA%20TALLER%20ARCHIVE%20%20PROCESOS.PDF
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4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

Nuestro objetivo es seguir formándonos en la implantación de la
administración digital y seguir organizado las próximas jornadas
dependiendo de las necesidades formativas que tengamos.

María Teresa Valdehita Mayoral, UNED.
Madrid 16 Junio de 2017
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