ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN
INFORME ANUAL
CURSO 2017/2018
1. INTRODUCCIÓN
El Grupo de Trabajo de Formación es responsable de las acciones
correspondientes al segundo eje estratégico “Gestión del conocimiento” del
Plan Estratégico CAU 2016-2019.
Las actividades de este grupo responden principalmente a la necesidad de
formación continua de los archiveros universitarios debido a las nuevas
funciones que la administración digital nos obliga a desarrollar en nuestros
archivos universitarios.
La principal misión del G.T. de Formación es la de favorecer la implantación
de formación específica a través de la cooperación entre los archiveros de las
universidades españolas. Concretamente, liderar y actualizar los
conocimientos de los archiveros dentro de la Administración Electrónica, de
manera que se consiga una adaptación idónea a las nuevas metodologías de
trabajo que nos exigen las TIC, así como favorecer el desarrollo de las
competencias profesionales y concienciar a los archiveros de la importancia
del papel que juegan dentro de la Administración electrónica, asumiendo una
actitud de compromiso frente a la modernización de la Administración.
Estas son las razones por las que el Grupo de Trabajo de Formación está
realizando desde los últimos años jornadas, seminarios y talleres
encaminados a dar respuesta a las necesidades formativas de los archiveros
universitarios.

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
Durante el curso 2017-2018, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por
los siguientes miembros:
Ana Gascón (Universidad de Zaragoza)
Pilar González (Universidad de Burgos)
Lidón París (Universitat Jaume I)
Mª Teresa Valdehita (UNED)
La coordinación está desempeñada por Mª Teresa Valdehita.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS
Actualmente las universidades que trabajan con proyectos pilotos del MINHAP
están trabajando en fase de testeo. Por ello, el subgrupo de ARCHIVE formado
dentro del grupo de gestión de documentos electrónicos se comprometió a
organizar jornadas de formación para ir avanzando en estas herramientas de
administración electrónica.
El MINHAP ha puesto estas herramientas a nuestra disposición y contamos
con ellos para que nos hagan de guía en este proceso. La CAU está trabajando
también en colaboración con el grupo TIC de la CRUE.
De tal manera que nuestra metodología tiene que ir encaminada y en
consonancia con búsqueda las necesidades formativas que actualmente nos
demandan la legislación vigente y la administración pública.
La Ley 39/2015 de procedimiento administrativo nos insta a lograr una
administración sin papel basada en un funcionamiento electrónico, y a
cumplir todas las previsiones relativas a Registro Electrónico de
Apoderamientos, Registro Electrónico, Registro de Empleados Públicos
Habilitados, Punto de Acceso General de la Administración (PAGEA) y Archivo
Único Electrónico.
Hasta ahora hemos realizado las siguientes Jornadas Formativas:
ACCIÓN FORMATIVA
3ª Jornada Taller de Archivo –e – para
las
Administraciones
Públicas:
Metadatar, Ingresar y Acceder al
Archivo Electrónico
2ª Jornada-Taller de Archivo-e para las
Administraciones Públicas
Primera Jornada -Taller de Archivos
Universitarios: El Archivo Electrónico.

ENTIDADES
ENCARGADAS
MINHAP
CAU
UNED

FECHAS

MINHAP
CAU
UNED
MINHAP
CAU
UNED

8 de Marzo de
2017

7 de
2018

junio

de

14 de abril de
2016

Otras actividades realizadas:
TAREA

PERSONAS
ENCARGADAS
Plan de formación 2018
G.T. Formación
Información sobre cursos y eventos G.T.Comunicación
de interés

FECHAS
enero 2018
A lo largo del
año
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4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS
Nuestro objetivo es seguir formándonos en la implantación de la
administración digital y seguir organizando las próximas jornadas
dependiendo de las necesidades formativas que tengamos. Para ello,
consultaremos con los miembros de la CAU.
Por otra parte, el próximo año se hará también especial hincapié en el resto
de acciones del plan estratégico correspondiente a este grupo de trabajo:
Formación y Benchmarking:
-

Plan de Formación anual

-

Informar de actividades de formación y de benchmarking organizados por
otras instituciones a través de los canales de información de la CAU: web,
Facebook y/o Twitter.

3

