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Informe de su Grupo de Trabajo de Fondos Personales de las
actividades desarrolladas en 2012
Des de la últimas jornadas de la CAU en Cádiz (XVIII‐Cádiz‐2012), el Grupo de Trabajo de
Fondos Personales (GTFP) ha revisado y evolucionado la propuesta inicial de clasificación
común para fondos personales en universidades españolas iniciado en las jornadas de Burgos
(XVII‐Burgos, 2011).
En el transcurso de este período, a parte de la mencionada evolución del cuadro de
clasificación común, se ha elaborado y trabajado el registro de series para fondos personales
tomando como modelo las series de las universidades de Alicante, Barcelona, Jaume I
(Castelló), Navarra y Fundación Universitaria San Pablo CEU)
La metodología de trabajo de los miembros de GTFP ha seguido la misma dinámica que en el
anterior período y ha consistido en los siguientes procesos:
1. A nivel de subgrupo de trabajo (equipos de trabajo de cada universidad):
1.1. Análisis de la estructura de clasificación de cada fondo personal.
1.2. Análisis de la consistencia del modelo de clasificación propuesto
1.3. Desarrollo de propuestas de mejora
1.4. Análisis de la estructura del Registro de series
1.5. Descripción de las series en Registro de series
1.6. Análisis de la estructura de la Guía básica de clasificación
1.7. Desarrollo de los diferentes apartados de la Guía básica de clasificación.
2. A nivel de Grupo de Trabajo (equipo de trabajo GTFP‐CAU):
2.1. Agrupación de propuestas de mejora.
2.2. Armonización de propuestas de mejora
2.3. Validación del modelo resultante
2.4. Desarrollo versión anotada del cuadro de clasificación
2.5. Recopilación de las descripciones del Registro de series
2.6. Armonización de la información para la elaboración de la Guía básica de clasificación
A lo largo del curso, el GTFP ha desarrollado los procesos normalizados de trabajo descritos
anteriormente en el espacio virtual de trabajo “Investigación en archivos personales
universitarios” [plataforma Moodle].
El objetivo principal para este año ha sido disponer de los elementos esenciales para poder
confeccionar una Guía básica para el uso del cuadro de clasificación de los fondos personales
de las Universidades del GTFP.
El objetivo específico ha sido:
1. Elaborar el esquema, contenidos y ejemplos para la Guía básica de clasificación.
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Tras acordar los objetivos para este año, los miembros del grupo han realizado sus
contribuciones en los foros correspondientes:
• Fórum para discutir propuesta de Cuadro de Clasificación,
• Fórum para trabajar las series de los fondos personales y,
• Fórum para elaborar la Guía básica de clasificación.
En el primer foro, los componentes del GTFP han aportado sus comentarios, sugerencias y
propuesta de mejora. El número de aportaciones ha sido menor esta vez pues la propuesta
está cada vez más consolidada y solamente requiere de pequeños retoques y matices.
En el segundo foro, los componentes del GTFP han cumplimentado una ficha para el registro
de series. Con esta ficha se ha realizado una breve descripción de un subconjunto de series de
cada universidad y, especialmente, se ha ejecutado el procedimiento consistente en
establecer la relación biyectiva y biunívoca entre el modelo de cuadro de clasificación y el
subconjunto de series. Se ha realizado la primera estructura de mapa de series.
En el tercer foro, los componentes del GTFP han acordado la estructura de la Guía y en estos
momentos están realizando las aportaciones para la elaboración de los contenidos de la Guía
básica de clasificación para su presentación en las XIX Jornadas de Madrid (2013).

Jordi Andreu i Daufí (Universitat de Barcelona)
Coordinador GTFP
25 de febrero de 2013
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