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ACTIVIDADES DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN Y 

VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES 
 

INFORME ANUAL 
CURSO 2017/2018 

1. INTRODUCCIÓN 

Por acuerdo del Pleno de la CAU, celebrado en el marco de las XXIII 
Jornadas de Archivos Universitarios celebradas en 2017 en A Coruña, se 
procedió a la creación del Grupo de Trabajo de Identificación, Valoración y 
Clasificación de Series Documentales. El referido grupo es producto de la 
integración de los preexistentes: Grupo de Trabajo de Cuadro de 
Clasificación y Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series 
Administrativas. El nuevo grupo se organiza internamente en dos subgrupos 
siendo el objeto del presente informe referir las actividades desarrolladas 
por el Subgrupo de Identificación y Valoración de Series Documentales. 

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

La misión del subgrupo es por tanto proceder al estudio de las series 
documentales que afectan directamente a las universidades, es decir, los 
conjuntos de documentos producidos de forma continuada en el tiempo, 
dentro de una misma actividad y regulados por unas normas de 
procedimiento. Las series documentales son una herramienta básica de 
archivo y deben serlo también en la gestión documental de las 
universidades. 

 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Durante el curso 2017-2018, el subgrupo de trabajo ha estado constituido 
por los siguientes miembros: 

• Eva Balbina Barreiro Figueroa. Universidad de A Coruña 
• Soledad Caballero Rey. Universidad de Sevilla 
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• Mª de los Ángeles Fernández Marín. Universidad de La Laguna 
• Pilar González Maeso. Universidad de Burgos 
• Rebeca C. González Montelongo. Universidad de La Laguna 
• María Mercedes López Izquierdo. Universidad de Sevilla 
• María José Martínez Gómez. Universidad Miguel Hernández de Elche 
• María Dolores Moyano González. Universidad de Jaén 
• María Belén Pérez Morales. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 
• Ana Belén Trujillo Ros. Universidad Nacional de Educación a Distancia 

La coordinación del subgrupo ha estado a cargo de Marco Pérez Ruiz de la 
Universidad de Cantabria. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

La autoría de las propuestas de identificación y valoración de las series 
realizadas no es conjunta, sino que cada miembro del subgrupo se encarga 
de estudiar individualmente una serie. Después se realiza una puesta en 
común de todas las series que han sido objeto de estudio. El subgrupo de 
trabajo da las pautas para que haya una unidad de criterios en el estudio de 
las series y en la elaboración de las propuestas de identificación y 
valoración de cada una de ellas. Los miembros disponen de una plantilla 
para la elaboración de dichos estudios que cumplimentan siguiendo las 
instrucciones asociadas a dicha plantilla. Durante la fase de debate los 
miembros realizan comentarios y aclaraciones sobre cada una de las series 
estudiadas. 

Al principio del curso se estableció un calendario de trabajo, que incluía las 
siguientes tareas: 

TAREAS PERSONAS 
ENCARGADAS FECHAS 

Elaboración de la propuesta 
definitiva de la plantilla y las 
instrucciones para la 
identificación y valoración de 
series 

Miembros del 
subgrupo de 
Valoración 

Coordinador 

30 Octubre – 10 Noviembre 
2017 

Informar al coordinador de las 
propuestas de series a estudiar 

Miembros del 
subgrupo de 
Valoración 

30 Octubre – 3 Noviembre 
2017 

Puesta en común de las series 
objeto de estudio en el seno de 
GT 

Miembros del GT 
Coordinadores 

6 Noviembre – 10 Noviembre 
2017 
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Remitir a la CAU la relación de 
series a estudiar acordadas en 
el GT 

Coordinadores 13 Noviembre 2017 

Entrega de los estudios de las 
series al coordinador 

Miembros del 
subgrupo de 
Valoración 

Hasta el 8 Enero 2018 

Publicación del Calendario de 
debate de las series Coordinador 12 Enero 2018 

Periodo de debate de las series Miembros del 
subgrupo de 
Valoración 

Enero – Mayo/Junio 2018 

Envío de las series definitivas  al 
coordinador 

Miembros del 
subgrupo de 
Valoración 

Coordinador 

Septiembre 2018 

Remitir a la CAU los estudios 
realizados por el GT Coordinadores Septiembre/Octubre 2018 

 

Siguiendo el cronograma de trabajo establecido y las tareas asignadas se 
recogen a continuación las propuestas de identificación y valoración de las 
series documentales que han sido objeto de estudio este curso: 

• Expedientes de acreditación para el acceso a la Universidad de 
mayores de 40 años. Soledad Caballero y Mercedes López - 
Universidad de Sevilla. 

• Expedientes de pruebas de aptitud para el acceso a la 
Universidad de mayores de 45 años. Soledad Caballero y 
Mercedes López - Universidad de Sevilla. 

• Expedientes de concurso de traslados del PAS Laboral. Marco 
Pérez - Universidad de Cantabria. 

• Comisiones de servicio. Pilar González - Universidad de Burgos. 

• Expedientes de nombramiento y renovación de Profesores 
Eméritos. Ana Belén Trujillo y Mª Belén Pérez - UNED. 

• Relación de necesidades de material bibliográfico no seriado. 
Mª Dolores Moyano - Universidad de Jaén. 

Además de los referidos estudios de series documentales el subgrupo ha 
elaborado una propuesta de modificación de la plantilla y las instrucciones 
para la identificación y valoración de series. En esta tarea se han seguido 
los siguientes pasos: 
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o Se ha continuado con la labor, iniciada ya hace dos cursos en 
el seno del grupo, debatiendo sobre los cambios que se ha 
estimado necesario realizar en la plantilla. Entre los meses de 
noviembre de 2017 y junio de 2018, se ha trabajado y 
finalmente acordado la elaboración de una propuesta de 
modificación de la plantilla que el subgrupo emplea para 
realizar los estudios de series documentales. El objetivo de las 
referidas modificaciones es contar con una plantilla acorde al 
e-EMGDE y, en concreto, a los metadatos sobre calificación 
(valoración, dictamen y transferencia) y acceso recogidos en el 
referido esquema. 

o El resultado del trabajo realizado es una propuesta de 
modificación de la plantilla y de las instrucciones asociadas 
acordada por los miembros del subgrupo de trabajo y que se 
presenta al Pleno de la CAU. Las principales modificaciones son 
las siguientes: 

 Incluir un apartado en la plantilla para informar la 
clasificación de la serie objeto de estudio. Dando así 
respuesta a la nueva organización del Grupo de Trabajo 
de Identificación, Valoración y Clasificación de Series 
Documentales. 

 Reorganización de los apartados 3.CALIFICACIÓN y 
4.ACCESO de la plantilla, teniendo en cuenta su 
adecuación al e-EMGDE. 

 Las instrucciones que completan la plantilla se han 
modificado de acuerdo a los nuevos campos y estructura 
de la plantilla. Igualmente se ha incluido en las 
instrucciones una tabla de equivalencias entre los 
campos de la plantilla y los metadatos del e-EMGDE. 

  

Para el desarrollo de las tareas referidas se ha empleado el correo 
electrónico y Google Drive como sitio colaborativo para la edición de los 
documentos de trabajo. Además se han mantenido varias videoconferencias 
que han permitido agilizar la puesta en común de los documentos de 
trabajo y la toma de decisiones. 
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Por último señalar que el subgrupo de trabajo colaboró en la Jornada – 
Taller Archivo-e para las Administraciones Públicas organizado por la UNED 
en Madrid el 7 de junio de 2018. Dicha colaboración consistió en la 
elaboración de una propuesta de estudio de identificación y valoración de la 
Serie Actas de calificaciones y una propuesta de metadatos asociados a la 
misma para que fuera empleada como ejemplo práctico en el referido Taller.  
 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

• Estudiar nuevas series documentales y solicitar la cooperación de los 
archivos de las Universidades para recabar información acerca de los 
criterios de conservación y eliminación que se aplican para la 
valoración de series. 

Como en años anteriores consideramos necesaria la participación de más 
universidades en este grupo. Por lo tanto, animamos a la incorporación de 
nuevos miembros.  

Por último no cabe menos que agradecer el trabajo que han realizado todos 
los componentes actuales del subgrupo. Agradecimiento que se hace 
igualmente extensible a todos los archiveros y archiveras que en algún 
momento han formado parte del mismo. 


