Organizado por la Asociación de Archiveros de Andalucía.
Colabora: Instituto de Estudios Giennenses (IEG)
Profesor: Mariano García Ruipérez
Coordinación académica: Gema Cobo Hervás
El objetivo del curso es la actualización de los conocimientos diplomáticos de las personas
profesionales de los archivos para su aplicación en la administración electrónica, mediante el
examen del concepto actual de ‘Tipo documental’ (Esquema de Metadatos, CNEDA…) y
mediante el los desarrollos del metadato ‘Tipo documental’ en las diversas Políticas de
gestión de documentos electrónicos y su problemática de aplicación.
Programa:
Diplomática para archiveros/as. Conceptos básicos. La estructura documental.
El tipo documental:
Un concepto básico en la descripción de unidades y series documentales.
El tipo documental en las descripciones anteriores a la ISAD (G).
El tipo documental en las actuales normas de descripción españolas.
Delimitación del concepto.
Clasiﬁcación y denominación.
Tipos documentales básicos en las Administraciones públicas: clasiﬁcación y modelos
de decisión;
de constancia;
de transmisión;
de juicio;
de la ciudadanía.
El metadato ‘Tipo documental’ en el e- EMGDE: análisis de las propuestas publicadas
en las dos versiones del e-EMGD.
Análisis de desarrollos prácticos del metadato ‘Tipo documental’: Cataluña, Galicia,
Castilla y León, Madrid…
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: sede del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Plaza San Juan de
Dios, 2. Jaén
FECHA: 26 de octubre de 2018
Duración del curso: 7 horas, de 09:30 a 14:oo y de 16:00 a 18:30h.
Personas a las que va dirigido: archiveros/as y documentalistas.
Nº de plazas: 50
MATRÍCULA: 30 € tarifa general, 15€ para personas asociadas a la Asociación de Archiveros
de Andalucía o a cualquier asociación integrada en la Coordinadora de Asociaciones de
Archiveros.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 19 de octubre de 2018
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: mediante ingreso del importe correspondiente en la
cuenta bancaria de la AAA en el Banco Sabadell: ES83 0081 7427 9000 0121 2425.
Posteriormente, enviar copia electrónica del justiﬁcante de ingreso, así como de la
acreditación de pertenecer a una asociación integrada en la Coordinadora de Asociaciones de
Archiveros (en su caso), mediante correo electrónico a la dirección
aaa@archiverosdeandalucia.org, indicando en dicho correo:
nombre y apellidos
DNI
teléfono de contacto
dirección postal
La matrícula se realizará por orden de inscripción hasta completar aforo.
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