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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN 

INFORME ANUAL 
CURSO 2018/2019 

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. 

La principal misión del G.T. es la de favorecer la formación continua del 
personal que trabaja en los archivos universitarios con el fin de actualizar y 
ampliar sus competencias profesionales, ya que tanto la universidad como 
la administración se encuentran en un período de profundos cambios que 
implican nuevos retos y oportunidades para los archivos. 

Así, el Grupo de Trabajo de Formación lleva organizando desde los últimos 
años jornadas, seminarios y talleres encaminados a dar respuesta a las 
necesidades formativas de los/as archiveros/as universitarios. 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

Durante el curso 2018-2019, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por 
los siguientes miembros: 

• Ana Gascón Pascual (Universidad de Zaragoza)
• Pilar González Maeso (Universidad de Burgos)
• María José Martínez Gómez (Universidad Miguel Hernández de Elche)
• Ángeles Moreno López (Universidad de Valladolid)
• Lidón París Folch (Universidad Jaume I de Castellón)
• María Teresa Valdehita Mayoral (Universidad Nacional de Educación a

Distancia)

La coordinación está desempeñada por Mª Teresa Valdehita. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

En línea con el Eje 2 del Plan Estratégico de la CAU se han realizado las 
siguientes acciones formativas: 

Ø IV Jornada Taller de Archivo-e para las Administraciones 
Públicas: Presentación de las Guías de aplicación de Documentos 
Electrónicos.  

Organizada por la UNED, CAU, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Política Territorial, esta jornada se celebró el 21 de marzo de 2019 en 
Madrid, de forma presencial y también on line. Contó con un total de 140 
asistentes, de los cuales 65 fueron presenciales y 75 siguieron la Jornada en 
streaming. 

 

Tanto las ponencias como el material, entre el que se incluye el Perfil de 
Metadatos elaborado por el G.T. Identificación, valoración y selección de 
series documentales, están disponibles en: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69303592&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL 

 

Ø Seminario sobre la implantación de un sistema de gestión para 
los documentos (SGD) en la universidad. La aportación de UNE 
ISO 30301 y UNE ISO 15489. 
 

Organizado por el Grupo de Trabajo ISO 30301 de la CAU y la Universidad 
Carlos III de Madrid, se celebró el 4 de abril de 2019, en Madrid. La 
información completa sobre este evento se presenta en el Informe del 
Grupo de Trabajo ISO 30301. 
 
Los contenidos están disponibles en: 
https://eventos.uc3m.es/30948/files/seminario-sobre-la-implantacion-de-
un-sistema-de-gestion-para-los-documentos-sgd-en-la-universidad.html 

 
Ø Jornada técnica sobre archivos y protección de datos. 
 
Organizado por la Universidad de Valladolid, dentro de las actividades del 
Instituto Universitario de Historia Simancas, y la CAU, tuvo lugar el 24 de 
mayo de 2019 en Valladolid, de forma presencial presencial para 55 
asistentes y retransmisión en línea, seguida por 30 conexiones. 
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Se cumplimentaron 38 encuestas de evaluación de la actividad, con una 
puntuación media de 8’85 sobre 10. 

Las tres ponencias se pueden ver en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSbo9kXA_LcxqfoRHos_AO1HQMZ
wufe5S  

Y la información sobre este evento en: 
http://eventos.uva.es/34497/detail/jornada-tecnica-sobre-archivos-y-
proteccion-de-datos.html 

 
 
Otras acciones que se han  llevado a cabo: 

• Agenda anual de cursos, encuentros y otras actividades de 
benchmarking: Información sobre Formación Archivística 

Está disponible desde enero de 2019 en  la web de la CAU y en ella se 
recogen: 

o Buscadores generales de eventos formativos, ya sean gratuitos o 
de pago 

o Asociaciones profesionales, con enlace directo a sus apartados de 
formación 

o Empresas que ofrecen actividades de formación 
 

• Post en el blog de la CAU: Formación archivística para archivos 
universitarios (29 enero 2019): 
https://caucrue.wordpress.com/2019/01/29/formacion-archivistica-para-
archivos-universitarios/ 
 

• Difusión en Twiter y Facebook tanto de las actividades propias como de 
eventos de formación y benchmarking organizados por otras 
instituciones y de interés para los archivos universitarios con el hashtag 
#FormaciónArchivística. 

 

Se han cumplido así las acciones del Eje 2, encomendadas al Grupo de 
Trabajo, excepto las acciones relativas a: 2.1.2. Potenciar los medios 
virtuales de autoaprendizaje (tutoriales, cursos virtuales interactivos, etc.). 

Dado que se ha visto inviable disponer de una plataforma propia de e-
learning, se han empezado a estudiar varias posibilidades para utilizar 
plataformas e-learning de alguna universidad, pero no se ha llegado a 
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concretar, por temas de calendario. De esta forma, son dos las acciones que 
no se han podido llevar a cabo:  

2.1.2.1 Disponer de una plataforma de e-learning 

2.1.2.2.Realizar actividades de formación on line en la plataforma de e-
learning 

 

 

 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Con el objetivo de continuar con la formación del personal de los archivos 
en nuevas competencias y habilidades, se trabajará en las siguientes líneas: 

- Plan de formación para 2020, con diferentes acciones formativas de 
acuerdo con los intereses de los miembros de la CAU. 
 

-  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.  
 

- Nuevas acciones que se acuerde encargar al Grupo de Trabajo en el 
nuevo Plan Estratégico. 

  


