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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 2020-2021, 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 (UNED). 
 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

La actividad del grupo se ha visto afectada por la situación provocada por la pandemia 
COVID-19 y las consiguientes restricciones. Se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
 
Ø Curso on line: Gestión de Riesgos Documentales, organizado por la Universidad 

Carlos III de Madrid y el Grupo de Trabajo ISO 30301. El detalle de este curso se 
refleja en el Informe de actividades de dicho Grupo de Trabajo. 
https://eventos.uc3m.es/61246/detail/curso-en-gestion-de-riesgos-documentales;-
2-9-y-16-de-marzo-de-11_30-a-14_30.html  
 



 

Ø Colaboración en la Jornada Técnica de Archivos: Construyendo el archivo 
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estado de la 
cuestión 
 

Se llevó a cabo de forma online el 24 de septiembre de 2021, 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. 
Información en: https://eventos.uva.es/70161/section/32459/jornada-tecnica-de-
archivos-construyendo-el-archivo-electronico-de-la-junta-de-comunidades-de-
casti.html  
 
 
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, de interés para los archivos universitarios. 
 
  
 
 
 
 
 


