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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
 

INFORME ANUAL 
CURSO 2016/2017 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Grupo constituido en 2014, con la misión de elaborar un Cuadro de 
Clasificación uniforme que pueda servir de base y sea aplicable en todos los 
archivos universitarios españoles. 

 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Durante el curso 2016/2017, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por 
los siguientes miembros: 

1. Vicky Fernández Pozo (Universidad de Extremadura)  
2. Marisa Garcia Romero (Universidad de Alicante)  
3. Luisa Hernández Rabilero (Universidad de Castilla-La Mancha)  
4. Ana Isabel Huete Caballo (Universidad Pontificia de Salamanca)  
5. María Mercedes López Izquierdo (Universidad de Sevilla)  
6. María Dolores Moyano González (Universidad de Jaén)  
7. Marco Pérez Ruiz (Universidad de Cantabria)  
8. María Isabel Sánchez Balmaseda (Universidad de Castilla-La 

Mancha)  
9. Miguel Ángel Santos Crespo (Universidad del País Vasco)  

Algunos miembros han causado baja durante el curso o no han participado 
por diferentes motivos. 

La coordinación del Grupo ha estado a cargo de M. Dolores Moyano 
González, de la Universidad de Jaén. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 
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1º. A cada miembro del grupo de trabajo se le asignó una de las clases del 
Cuadro de clasificación que se habían elaborado el curso anterior, para 
adaptarla a la siguiente estructura:  

NIVEL 1= Fondo 

NIVEL 2 = Clase (competencias) 

NIVEL 3 = Subclase (funciones) 

NIVEL 4 = Actividades (en algunas clases era necesario completar el 
esquema con este nivel) 

 

Algunos miembros tuvieron que asumir más de una clase. 

2º. La propuesta presentada fue revisada y discutida por dos miembros del 
grupo, de acuerdo con la siguiente distribución en 4 bloques:  
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La planificación anual de trabajo se refleja en el siguiente cronograma: 
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3º El conjunto de clases resultantes de la anterior fase, fue enviado al grupo 
para, una vez más, recibir las opiniones del resto de miembros. Con el fin 
de agilizar esta discusión, se optó por utilizar el siguiente sistema de 
recogida de propuestas y votaciones, junto con un calendario. 

 

 

4º Una vez acordadas las Clases del Cuadro por el Grupo de Trabajo, éstas 
se enviaron por correo electrónico a todos los miembros de la CAU, con el 
fin de recabar las aportaciones, observaciones y comentarios de todo el 
colectivo. Se les planteó, así mismo, varias cuestiones de clasificación que 
habían quedado sin resolver. 

5º Codificación 

El sistema de codificación, junto con las cuestiones no resueltas, fueron 
dirimidas, de nuevo, mediante votación. 

El sistema de codificación votado responde a la siguiente estructura:  

 

6º En estos momentos se está elaborando una introducción que sirve como 
presentación del Cuadro de Clasificación, de su estructura y su 
funcionalidad, respondiendo a la sugerencia de nuestra compañera Pepita 
Raventòs. Dadas las fechas, se ha elaborado una propuesta inicial muy 
básica para consensuar con el Grupo de Trabajo. Podría ser una tarea para 
el futuro, si el Grupo continúa funcionando.  
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Se han utilizado la plataforma Google Drive y el correo electrónico como 
herramientas de comunicación. 

7º. Resultado: Cuadro de Clasificación de la CAU.  

Aún nos encontramos trabajando en él, por lo que no se adjunta. 
Esperamos poder tenerlo a punto para las XXIII Jornadas en A Coruña. 

 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Creación y nombramiento de una comisión de revisión y mantenimiento del 
Cuadro de Clasificación; que también podría encargarse de redactar una 
introducción más completa y detallada, así como desarrollar las 
definiciones, índices, etc.  

 

 

M. Dolores Moyano González 

Jaén, 9 de junio de 2017 

 


