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1. Introducción 
El GT ISO30301 fue constituido por el Pleno de la CAU, celebrado en A Coruña, el 23 de junio 
de 2017. 
La línea de trabajo del grupo es la normalización en los procesos de trabajo de los archivos 
universitarios. 
 

2. Estructura y composición del GT 
▪ Yolanda Cagigas, Universidad de Navarra 
▪ Iñaki Montoya, Universidad Pública de Navarra 
▪ Pepita Raventós, Universitat de Lleida 
Coordinadora del GT: Eva Roca, Universitat Pompeu Fabra 
 

3. Líneas de trabajo 2020-21 
4. Finalizar la definición de los procesos y su alcance 
5. Elaborar el catálogo de procesos 
6. Elaborar las fichas de procesos 
7. Organizar el Seminario on-line de Gestión de riesgos en procesos y sistemas de gestión 

documental 
 

8. Metodología y resultados 
La metodología de trabajo ha consistido en el análisis y revisión de los procesos 
identificados inicialmente en el Catálogo de procesos presentado en curso anterior por el 
GT y la puesta en común de las conclusiones a las que cada miembro llegaba. 
De la revisión y análisis inicial se detectó la necesidad de elaborar una definición del alcance 
de cada uno de los procesos. La definición del proceso y su alcance nos va a permitir 
estructurar el catálogo de manera más lógica y elaborar las fichas de proceso. 
 
Lamentablemente no se ha podido finalizar este trabajo y alcanzar los objetivos iniciales. 
 
De todos los objetivos propuestos, solo se ha podido cumplir la organización y coordinación 
del Seminario sobre Gestión de riesgos en procesos y sistemas de gestión documental, que 
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en colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid tuvo lugar durante el mes de marzo 
de 2021 en modalidad on-line sincrónica. 
 
El Seminario impartido por Anahí Casadesús, ha sido un gran éxito tanto de participación 
(se cubrieron todas las plazas ofertadas) como de satisfacción por parte de los participantes 
según pone de manifiesto los resultados de la encuesta de valoración que recabados. 
 
Según estos resultados, los participantes valoran como muy satisfactorios (media de 4,2 
sobre 5) los aspectos organizativos, la ponente, los contenidos del curso, los conocimientos 
adquiridos y la metodología siendo la metodología didáctica y los materiales del curso los 
aspectos más satisfactorios y las sesiones dedicadas a exponer las prácticas (ejercicios 
prácticos) planteadas por la profesora el aspecto con menos grado de satisfacción. 

 
 

9. Líneas de trabajo futuras 
 

Pendiente de decidir la continuidad o no del GT 

Coordinadora del GT: Pendiente de decidir 

 


