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Cursos de formació 2010 

CURSO GESTIÓN DOCUMENTAL y  e-ADMINISTRACIÓN 

 
 

Lugar y Fechas: 18-19 y 20 de Noviembre de 2010. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática. UPV, Camino de Vera s / n, Valencia 46022 

           Jueves 18: de 15.00 a 21.00h, en el aula 1.1 

Viernes 19: de 10.00 a 14.00h y de 16.00 a 20.00h, en el aula 1.2 

Sábado 20: de 8.30.00 a 13.30h, en el aula 1.2 

Horas lectivas: 20 horas 

 

OBJETIVOS 

Conocer la implicación de la gestión documental en la puesta en marcha de la e-
administración. Establecer los conceptos básicos y la normativa de apoyo. Conocer los 
proyectos que se llevan a cabo. Repasar y discutir sobre las estrategias y soluciones 
prácticas en cada uno de los puntos donde debe actuarse en relación con la gestión 
documental.  

 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO  

Se trata de un curso en el que partiendo de las bases teóricas se plantean  las posibles 
soluciones prácticas que están disponibles en la implantación de un sistema de gestión 
de documentos electrónicos en el contexto de la e-administración. Se repasarán también 
las distintas iniciativas existentes en España y su grado de desarrollo. Se fomentará la 
interacción de los alumnos en el planteamiento de casos prácticos y soluciones. Se 
entregará documentación sobre las distintas sesiones. 
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PROGRAMA 

1. Introducción a la gestión de documentos electrónicos en el contexto de la e-
administración  

1.1. Fundamentos y contexto 

- Las bases de la administración electrónica 
- Ejemplos de políticas de gestión de documentos electrónicos en el 

marco de la e-administración. 
 

 1.2. Legislación y normativa  

- El  marco estratégico i2010- una sociedad de la información europea 
para el crecimiento y el empleo y el Plan de acción sobre administración 
electrónica i2010.  

- Ley 11/2007. el caso español. Legislación de referencia y desarrollo 
normativo 

- Las normas ISO: 15489 de gestión de documentos, 23081 de 
metadatos para la gestión de documentos. Otras normas ISO. Proyecto 
de ISO 30300 

- La funcionalidades de los sistemas de gestión de documentos: MoReq2 
 

1.3. Los conceptos básicos 

- documento electrónico,  
- expediente electrónico 
- archivo electrónico 

 

2. ¿Cómo abordarlo desde una Administración?  

2.1. ¿Qué significa adaptarse a la ley 11/2007?   

 -  Principales procesos 

2.2. Factores a tener en cuenta. 

- Estrategia 
- Tecnología 
- Reglas 
- Personas 
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3. La aplicación práctica: la puesta en marcha de soluciones para la e-
administración 

3.1. Recepción/entrada de documentos: 
o Entrada de documentos por registro 
o digitalización garantizada de documentos 
o  otras entradas de documentos 

 

3.2. Tratamiento de los documentos electrónicos 
o “traslado” de los documentos desde el registro, 
o incorporación de los documentos internos 
o contextualización de los documentos 
o formación y cierre de expedientes electrónicos (índices y 

foliado) 
o  documentos desmaterializados en datos 

3.3. Archivo electrónico y conservación 
o Estrategia de conservación 
o Almacenamiento 
o Análisis y gestión de  riesgos 
o Disposición 
o Conversiones y migraciones  

3.4. Acceso a los documentos electrónicos 
o puntos de acceso para el ciudadano 
o criterios de acceso: acceso de interesados durante el 

trámite, acceso finalizado el trámite, acceso interno 
o intercambio entre administraciones 
o salida de documentos y notificaciones 
o obtención  de copias 

 

4. Ejemplo de iniciativas en marcha: El proyecto corporativo SIGeDA de la 
Generalitat de Catalunya 

 4.1. Contexto y antecedentes 

- El sistema general de gestión de la documentación administrativa 
de la Generalitat de Catalunya.  

- Situación actual 
 

4.2. Acuerdo de gobierno del proyecto corporativo SIGeDA 

- Antecedentes 
- Iniciativas previstas 
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4.3. Normalización y estandardización en SIGeDA 

- Objetivos 
- Organización del proyecto 
- Resultados y diseño de SIGeDA 

o Análisis de la situación actual 
o Diseño del modelo objetivo 

 Políticas 
 Modelo de información 
 Modelo funcional 

• Ciclo de vida 
• Tecnológico 
• Seguridad 
• Firma electrónica 
• Digitalización 

 

4.3. Definición de líneas de futuro y nuevas iniciativas 

- Hoja de ruta 
- Estado actual y desarrollo de nuevas iniciativas 

      

PROFESORADO 

Carlota Bustelo Ruesta 

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en 
Archivística y Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios de la 
Biblioteca Nacional. "Stage" en el Centro de Información de la Comisión de las Comunidades 
Europeas en Madrid. 

Tras un breve paso trabajando en el Centro de Documentación de Arthur Andersen, desde 
1984 a 1996, ejerció su labor profesional como socia-directora de Gabinete de Asesores 
Documentalistas, habiendo dirigido numerosos proyectos en el campo de la Archivística, la 
Biblioteconomía y la Documentación. Desde 1996 comenzó una nueva etapa profesional con la 
fundación de INFORAREA, S.L., empresa  dedicada a  la consultoría en temas de información 
y documentación con la que ha realizado numerosos proyectos para clientes tanto del sector 
público, como privado en España e Iberoamérica. Se ha especializado en la aplicación de 
tecnologías  informáticas al tratamiento de la información y la documentación, temas sobre los 
que ha publicado diversos artículos en congresos y revistas profesionales. Como parte de su 
actividad profesional ha sido invitada a participar en numerosos cursos y seminarios en 
diversas instituciones (Universidad Carlos III, Universidad de Santiago de Compostela, IIR, 
SEDIC, etc). Durante dos años fue profesora asociada de la Licenciatura de Documentación de 
la Universidad Carlos III de Madrid y ha preparado el material de la asignatura Gestión 
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Documental de la Universidad Oberta de Catalunya. Desde 1999 es Miembro del Consejo 
Asesor de la Revista El profesional de la Información. Desde el año 2003 organizó el Grupo de 
trabajo CTN/50 (Comité Técnico Nacional en Información y Documentación) de AENOR 
especializado en Records Management hasta su constitución en 2006 como Subcomité 1 
Gestión documental y aplicaciones, del que es actualmente Presidenta. Desde el 2003 es 
también la Jefe de la Delegación española en el TC46/SC11 Archives/Records Management de 
ISO, en el que ha sido nombrada Convenor del WG9. Records management requirements que 
trabaja en la nueva serie de normas 30200. 

   

Jaume Sardà Font 

Archivero y gestor de documentos; licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB); Master en Archivística y Postgrado en Gestión de Documentos 
Electrónicos por la UAB. 

Desde octubre de 1990 y hasta finales de 1993 desarrolló su labor profesional en el Instituto 
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat de Catalunya como 
responsable del Archivo Central Administrativo. Posteriormente pasó a desempeñar funciones 
como responsable del Archivo Central Administrativo del Departamento de Bienestar Social de 
la Generalitat de Catalunya, que el 5 de noviembre de 2002 pasó a denominarse Departamento 
de Bienestar y Familia. Ocupó este lugar de trabajo hasta abril de 2005, fecha en la cual se 
incorpora a la Subdirección General de Archivos de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Desde abril de 2008 desarrolla su 
trabajo profesional como jefe de la Sección de Innovación Tecnológica y Gestión Documental 
de la subdirección general. Como parte de su actividad profesional ha participado en diversos 
cursos y seminarios. Es también vocal de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluacio i Tria 
Documental (CNAATD), secretario del grupo de Innovación Tecnológica y coordinador y/o 
miembro de otros grupos de trabajo de la subdirección general (clasificación, externalización), y 
también es miembro del Comité AEN/CTN50/SC1 Gestión de documentos y aplicaciones de la 
Agencia Española de Normalización (AENOR).   

 

 

 

 

 

Inscripció per correu electrònic a: administracio@cobdcv.es  

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 620707369                           
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