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1. INTRODUCCIÓN 

Por acuerdo del Pleno virtual de la CAU, celebrado el 11 de diciembre del 2020, se 
acordó de dividir el Grupo de Trabajo de Identificación, Valoración y Clasificación de 
Series Documentales en dos subgrupos: 

 Identificación y Valoración  
 Cuadro de Clasificación.  

El Subgrupo de Identificación y Valoración mantienen las mismas líneas del Grupo de 
Trabajo de Identificación y Valoración de Series Administrativas. Las actividades del 
dicho grupo se remontan a los inicios de la CAU, cuando ya en 1994 se advierte la 
necesidad de impulsar los estudios de valoración documental en el ámbito 
universitario. Desde este momento, y de forma casi interrumpida desde 1998, la 
valoración documental ha constituido la principal actividad que viene a ser el grupo de 
trabajo más antiguo de la CAU.  

El cometido principal del subgrupo es evaluar los estudios de las series documentales 
que afectan directamente a las universidades. Las series documentales son una 
herramienta o instrumento imprescindible para el archivo. Además, deben serlo en la 
gestión documental de las universidades.  

En cuanto al Subgrupo de Clasificación tiene sus antecedentes en un grupo creado en 
2014, con el objetivo de elaborar un Cuadro de Clasificación uniforme, aplicable en los 
archivos universitarios que sirva de referencia para desarrollos particulares y, a la vez 
posibilitara la interoperabilidad y el intercambio de datos entre los archivos. Una vez 
concluida esta misión, ha seguido trabajando en la elaboración de un inventario de 
series con la misma finalidad, confección un instrumento útil para archiveros y 
gestores de documentos.  
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2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

 

SUBGRUPO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

MIEMBROS UNIVERSIDAD CORREO ELECTRÓNICO 

Alonso Riva, Carmen María Cantabria carmenmaria.alonso@unican.es 

Arcilla Negrini Silva, Luciana Universidad Nebrija larcilla@nebrija.es 

Caballero Rey, Soledad Sevilla solesita@us.es 

Domínguez Fernández, Carmen Granada cdomin@ugr.es 

Fernández Marín, Mª de los 
Ángeles La Laguna mafmarin@ull.es 

Fernández Pozo, Mª Victoria Extremadura vfp@unex.es 

González Maeso, Pilar Burgos archivo@ubu.es 

Guzmán Quesada, Cristina Málaga cguzman@uma.es 

Hermosa Borrego, Tomy Extremadura tomy@unex.es 

Lloret Martínez de la Riva, 
Mercedes Rey Juan Carlos mercedes.lloret@urjc.es 

López Izquierdo, María 
Mercedes (Coordinadora) Sevilla mercelopez@us.es 

Moyano González, María 
Dolores Jaén mmoyano@ujaen.es 

Pérez Ruiz, Marco Cantabria marco.perez@unican.es 

Pérez Torregrosa, Javier Miguel Hernández javier.perezt@umh.es 

Ruiz Moreno, Diego José Murcia djrm@um.es 

Santos Crespo, Miguel Ángel País Vasco /Euskal Herriko 
Unibertsitatea miguelangel.santos@ehu.es 

Serna Arnau, Francisca  Murcia fsa@um.es 

Usero García, Carmen Politécnica de Cartagena Carmen.usero@bib.upct.es 

Valero Fernández, Miguel Jaén mvalero@ujaen.es 

 

La coordinación del subgrupo ha estado a cargo de María Mercedes López Izquierdo, de la 
Universidad de Sevilla. 
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SUBGRUPO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

MIEMBROS UNIVERSIDAD CORREO ELECTRÓNICO 

Arcilla Negrini Silva, Luciana Universidad Nebrija larcilla@nebrija.es 

Caballero Rey, Soledad Sevilla solesita@us.es 

Domínguez Pallas, Desiré Santiago de Compostela Desiree.dominguez@usc.es 

Fernández Marín, Mª de los 
Ángeles La Laguna mafmarin@ull.es 

Fernández Pozo, Mª Victoria Extremadura vfp@unex.es 

García Sánchez, Carmen Alicia  Almería aligarci@ual.es 

González Maeso, Pilar Burgos archivo@ubu.es 

Guzmán Quesada, Cristina Málaga cguzman@uma.es 

Hermosa Borrego, Tomy Extremadura tomy@unex.es 

Huete Caballo, Ana Isabel Pontificia de Salamanca aihueteca@upsa.es 

López Izquierdo, María Mercedes Sevilla mercelopez@us.es 

Matheu Ramos, Lorenzo Rey Juan Carlos lorenzo.matheu@urjc.es 

Moyano González, María Dolores 
(Coordinadora) Jaén mmoyano@ujaen.es 

Pérez Ruiz, Marco  Cantabria marco.perez@unican.es 

Pérez Torregrosa, Javier  Miguel Hernández javier.perezt@umh.es 

Ruiz Moreno, Diego José Murcia djrm@um.es 

Santos Crespo, Miguel Ángel Pais Vasco /Euskal Herriko 
Unibertsitatea miguelangel.santos@ehu.es 

Serna Arnau, Francisca Murcia fsa@um.es 

Usero García, Carmen Politécnica de Cartagena Carmen.usero@bib.upct.es 

 

La coordinación del subgrupo ha estado a cargo de M. Dolores Moyano González, de la 
Universidad de Jaén 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

Se estableció un calendario de trabajo y una metodología basada en videoconferencias 
quincenales, comunicación mediante correo electrónico y trabajo colaborativo mediante 
Google Drive. 

Subgrupo de Identificación y Valoración 

El trabajo del subgrupo para este año se ha organizado en torno a tres bloques:  

1. Debate y modificación de algunos campos de Formulario de Identificación, 
concretamente los puntos 1.7 Documentos básicos y 3.1 Transferencia y dictamen con 
el objetivo de su adaptación a la nueva realidad de Administración Electrónica.  

2. Revisión de estudios de series ya aprobadas por la CAU. Se ha revisado el estudio de la 
serie de pruebas generales de acceso a la Universidad. Hemos decidido no presentar la 
revisión puesto que hay ciertos puntos del estudio que requieren un análisis más 
detenido. 

3. Debate de nuevos estudios de series documentales. Este año se presentaron dos 
propuestas:  

 Acceso a la información pública  
 Operaciones bancarias  

Además, hubo una sesión monográfica relativa a los Certificados Académicos Personales donde 
se analizaron los valores de los documentos identificados y se fijaron sus correspondientes 
metadatos, aunque del resultado final no ha quedado constancia en ningún documento. 

Subgrupo de Cuadro de Clasificación 

Tal y como estaba previsto, durante este año se han revisado en profundidad las Clase E y la 
Clase A del Cuadro de Clasificación.  

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Subgrupo de Identificación y Valoración 

Las líneas futuras de trabajo son las siguientes:  

• Continuar con el análisis de las series aprobadas por el pleno de la CAU para identificar 
aquellas que son susceptibles de revisión y acometer, por tanto, su actualización. 

• Continuar con los estudios y propuestas de identificación y valoración de nuevas series 
documentales. 

• Queda pendiente el repositorio de estudios valorados por las distintas comisiones 
evaluadoras tanto a nivel universitario, como autonómico, a la espera del Comité 
Ejecutivo de la CAU decida un espacio para este fin.  

• El subgrupo plantea una nueva línea de trabajo en base a las conversaciones entre el 
Comité Ejecutivo de la CAU y la Asociación de Archiveros de Andalucía.  
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Dicha Asociación nos plantea participar en su proyecto VALORA. Este proyecto intenta 
optimizar esfuerzos y proporcionar herramientas que faciliten la valoración de series 
documentales. Participaríamos en su línea 1 de trabajo: Repositorio, cuyo objeto es 
facilitar el acceso a la información contenida en las tablas de valoración de series 
documentales, aprobadas por los distintos órganos de valoración de las 
administraciones públicas en un repositorio único. El cometido de nuestro subgrupo 
sería extraer, de las series aprobadas por el pleno de la CAU, datos para cumplimentar 
los campos de la base de datos que alimenta este repositorio. Se adjunta el enlace del 
proyecto: https://www.archiverosdeandalucia.org/valora/ 
 

Subgrupo de Cuadro de Clasificación 

Las líneas futuras de trabajo son las siguientes:  

• Actualización a la versión 4 del Cuadro de Clasificación en la página web de la CAU. 
• Recogida de comentarios, dudas o aportaciones por parte de los miembros de la CAU 

en el documento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Amk8F-
NcdbvPKlB5XfwYR27kdZQPXckN/edit#gid=2078926484 

• Verificación de las series adscritas en las Clases B, C, F, G y H y resolución de 
cuestiones pendientes. 

 

Fdo: Mercedes López Izquierdo y M. Dolores Moyano González 

https://www.archiverosdeandalucia.org/valora/

