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1. INTRODUCCIÓN
El Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series Administrativas inicia su actividad en las I Jornadas
de la Conferencia de Archiveros Universitarios (Valladolid, 1994). Su objetivo principal es el estudio de series
administrativas generadas por la Universidad para su identificación y valoración y, posteriormente consensuar las
propuestas, estableciendo un calendario de conservación. Cada serie estudiada se materializa en una propuesta de
identificación y valoración siguiendo un modelo de ficha descriptiva común. Cada propuesta del Grupo de Trabajo
se presenta en el Pleno anual de la CAU, una vez aprobada se cuelga en la página web de la Conferencia.

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL GRUPO
El Grupo de trabajo de Identificación y valoración de Series ha estado formado durante el curso 2005-2006 por:
- Soledad Caballero (Universidad de Sevilla)
- Alvaro del Castillo (Universidad de Cantabria)
- Carmen Cruz (Universidad Rey Juan Carlos I)
- Almudena Enríquez ((Universidad San Pablo CEU)
- Mª Angeles Fernández (Universidad de La Laguna)
- Mercedes López (Universidad de Sevilla)
- Ascensión Mateos (Universidad de Valladolid)
- Lidón París (Universidad Jaime I de Castellón)
- Mª Dolores Sánchez (Universidad de Jaén)
- Montserrat Vilalta (Universidad Politécnica de Cataluña)
La coordinación del Grupo quedó a cargo de Ascensión Mateos de la Universidad de Valladolid.
La estructura y composición del Grupo ha quedado modificada en la reunión celebrada en Palma, se han
incorporado representantes de dos Universidades, Ana Trujillo (UNED) y Sara Jorge (Universidad del País Vasco),
han causado baja: Almudena Enríquez (Universidad San Pablo CEU), Lidón París (Universidad Jaime I de
Castellón) y Montserrat Vilalta (Universidad Politécnica de Cataluña).
La coordinación es asumida por Mercedes López y Soledad Caballero (Universidad de Sevilla).

3. INFORME DE RESULTADOS
El trabajo planteado por el Grupo de Trabajo para el curso 2005-06 ha consistido en:
- Revisión del formulario utilizado para la elaboración del estudio de las series y sus instrucciones con el fin de
homogeneizar criterios, analizar y definir los campos útiles.
Hemos tenido en cuenta el respeto debido a un modelo de ficha inicial que fue consensuado entre los archiveros del
grupo de trabajo a lo largo de los años y que se fue depurando como resultado de la propia experiencia archivística.
Las dificultades encontradas han sido las derivadas del planteamiento de un formulario para trabajo en grupo
(fechas, legislación...). Somos conscientes de que todo es mejorable, por lo que nuestra propuesta está abierta a
futuras aportaciones que enriquezcan nuestros estudios.
- Estudio de la serie. Se propuso abordar la serie de contratación, por el volumen de documentación que generaba y
los escasos estudios que sobre ella había, para ello primero establecimos los distintos tipos de expedientes
resultantes en función de la legislación y los consejos de los técnicos de nuestras respectivas universidades.

El resultado fue el siguiente:
- Expedientes de contratación de obras
- Expedientes de contratación de gestión de servicios públicos
- Expedientes de contratación de suministros
- Expedientes de contratación de consultoría y asistencia
- Expedientes de contratación de servicios
- Expedientes de contratación de obras públicas
- Expedientes de contratos menores
- Expedientes de contratos menores de obras
- Expedientes de contratos administrativos especiales
Decidimos abordar el estudio de los expedientes de contratación de suministros.
Metodología empleada
- Para el formulario: revisión de los puntos del formulario y sus instrucciones, puesta en común a través de correo
electrónico y redacción conjunta final.
- Para la serie: Todos los miembros del grupo estudiaron la misma serie, intentamos conseguir una propuesta
consensuada y una autoría intelectual conjunta. Al mismo tiempo cada Universidad disponía al final de su propia
propuesta con sus características particulares que podía presentar en el Comité de Valoración de su CC.AA.
Elaboración de cada uno de los componentes del grupo de los puntos propuestos, puesta en común mediante correo
electrónico y redacción definitiva conjunta.
Resultados del trabajo anual
- Modificación de la plantilla extensa para el estudio de series en grupo y sus instrucciones.
- Propuesta de conservación y/o eliminación de la serie expedientes de contratación de suministros.

4. PROYECTOS DE TRABAJO
Los planteamientos de trabajo adoptados para el curso 2006-07 han sido:
- Continuar con las propuestas de identificación y valoración de las series de contratación.
- En cuanto a la metodología: reorganización en la división del trabajo, con ello pretendemos agilizar los estudios y
rentabilizar recursos y tiempo para que revierta en el aumento del número de series estudiadas. La autoría seguirá
siendo conjunta.
- No se seguirá con el modelo abreviado en las series estudiadas.
Se realizaron las siguientes propuestas al Pleno:
- La plantilla y sus instrucciones podrían colgarse en nuestra intranet una vez estén aprobadas.
- Solicitud a la CAU de un curso especializado sobre valoración documental orientado a la práctica.

