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1. Título:

Casos prácticos en los Archivos Municipales. 

2. Descripción:

El título extendido de este curso «Casos prácticos en los Archivos Municipales o cómo sobrevivir 

y no morir en el intento: entre papeles y documentos electrónicos» quiere reflejar la realidad 

de numerosos Archivos Municipales: que su situación se tambalea entre aplicar las clásicas 

líneas de trabajo archivísticas y comenzar a asumir que la administración electrónica y sus 

consecuencias son inmediatas, según de qué Ayuntamiento / Entidad Local se trate. 

Bien cierto es que en los últimos años parece haberse ido apostando por la prevalencia e 

importancia de los Archivos Municipales como eje clave del buen funcionamiento y servicio 

dentro de la Entidad Local de la que forma parte, así como hacia sus ciudadanos, quienes 

reclaman su existencia y acceso. 

Sin embargo, el problema aparece cuando las administraciones, olvidando o simplemente no 

otorgando el merecido puesto al Archivo Municipal, pasan de puntillas y tratan de sobrevivir 

paliando las deficiencias de su ausencia, momento en el que la situación se torna insostenible, 

ilegal y administrativamente hipócrita. Insostenible, dado que no se puede prestar un servicio; 

ilegal, en tanto en cuanto no se cumple la normativa vigente en materia administrativa, de 

acceso y otras; y, para finalizar, hipócrita, dado que la administración devuelve al ciudadano 

la ya obsoleta y vergonzosa respuesta del “vuelva usted mañana” debido a que no hay otra que 

ofrecer. 

Con más motivo si cabe, a estas alturas de segunda mitad de decenio y con las Sedes 

Electrónicas de las administraciones pendiendo sobre sus tejados, se puede decir con 

contundencia que, al menos, los Archivos Municipales deben haber recibido el tratamiento 

archivístico en su línea más tradicional o analógica con un mínimo de requisito informático. 

En este curso se plantean casos prácticos habituales en cualquier Archivo Municipal, para 

afrontar la realidad que podemos encontrarnos, desde los más graves hasta situaciones más 

fáciles de solucionar y relativas a un entorno electrónico. Es un completo repaso en el que se 

ofrecen las claves y los elementos básicos para tener un mapa claro y conciso del mundo 

archivístico municipal en su vertiente práctica. 
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3. Objetivos:

Con la realización de este curso, perseguimos los siguientes objetivos didácticos: 

 Saber cómo podemos hallar un Archivo Municipal antes de acometer los trabajos

tradicionales o analógicos.

 Analizar casos prácticos que van desde tareas tradicionales o analógicas

(entendidascomo la identificación, descripción, clasificación…) hasta puntos más

informáticos (bases de datos).

 Examinar casos prácticos enfocados a cuestiones en relación con documentación

electrónica, desde la base hasta la consecución de una web municipal que sea el reflejo

de una Entidad Local preparada para dar el salto a una Sede Electrónica.

En definitiva, poder afrontar sin miedo una actuación en un Archivo Municipal que no haya 

recibido ningún tipo de tratamiento previo, o bien dar el empujón necesario para que su gestión 

se encamine hacia una pieza clave de la Entidad Local con una buena gestión documental.  
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4. Profesorado:

David Martínez Vellisca: Archivero Municipal de Horche desde octubre de 2003 y funcionario 

de carrera desde julio de 2009 por concurso oposición. Paralelamente, ejerció el mismo puesto 

para el Ayuntamiento de Almonacid de Zorita (octubre 2003-diciembre 2004) y para el de 

Valdarachas (septiembre 2004-noviembre 2004), todos en la provincia de Guadalajara. 

También ejerció como Técnico Auxiliar de Archivos y de Bibliotecas para el Archivo Histórico 

Provincial de Guadalajara y la Biblioteca Pública Provincial de la misma ciudad (años 2000 y 

2003). 

Los inicios como becario para el Archivo de la Catedral de Cuenca (años 1999 y 2001) marcaron 

la orientación profesional hacia los archivos y el empleo público. 

Finalizado el Diploma de Estudios Avanzados en septiembre 2003 del Departamento de Historia 

Moderna y Departamento de Historia del Arte respectivamente, de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid en 2000. 

Formación diversa como el título de Especialista Universitario en Archivística, Paleografía 

Española s.XII-XVII en 2002, por la UNED, y otras acciones en torno a archivos, archivística, 

políticas públicas, administración electrónica y afines. cita.uemconline.com 

Ha sido docente para el curso de formación para Archiveros Municipales de Castilla-La Mancha, 

llevado a cabo en febrero de 2008 y 2009 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

Archivo Regional y ANABAD-CLM. Coordinador y docente para la misma asociación de archivos, 

en las ediciones de 2008 (Albacete) y 2007 (Toledo) del curso sobre documentación catastral 

en los Archivos Municipales. 

Ponente en la “Jornada de Transferencias de Bibliotecas y Archivos” (Anabad, Cuenca, 3-

5octubre 2014) así como en las “Jornadas de Archivos Municipales menores de 50.000 

habitantes” (Ayuntamiento La Rinconada, Sevilla, 9-10 junio 2011); y comunicante en diversas 

jornadas y congresos sobre archivos y archivística (Jornadas de Archivos Municipales de Madrid, 

Congreso de Anabad, Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, FESABID, 

Jornadas Asociación Archiveros Valencianos, Congreso Archivístico de las Américas), con 

publicaciones en sus actas correspondientes. 

Ha publicado artículos de investigación (Liminar, año 2006; Memoria Ecclesiae, XVII, año 2005) 

y el estudio introductorio del libro facsímil Historia de la Ilustre y Leal Villa de Orche, Edición 

del Ayuntamiento de Horche, año 2007. 

El Archivo Municipal de Horche, a través de su Servicio de Información de Catastro Municipal, 

recibió el Diploma de Finalista, que premiaba la labor, dedicación y calidad del servicio ofrecido 

a los usuarios en todos los aspectos relativos a la documentación del Archivo Municipal (Enero 

de 2006). 
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5. Fechas de Inicio / Fin: 4 de mayo de 2017 / 31 de mayo de 2017.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).

7. Dirigido a:

Archiveros, documentalistas, opositores y cualquier estudiante de carreras relacionadas con la 

Biblioteconomía y las Ciencias de la Documentación. 

8. Precio:

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas de 

consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido.

10. Duración: 50 horas.
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Definiciones, vocabulario y bibliografía 
1.1. Presentación – introducción 
1.2. Definiciones, vocabulario 

1.2.1. En relación con la archivística "analógica" 
1.2.2. En relación con la documentación electrónica 

1.3. Bibliografía de trabajo 
1.3.1. Publicaciones tradicionales y/o sobre documentación "física" 
1.3.2. Publicaciones específicas sobre la documentación electrónica 

1.3.2.1. 1997. DLM-FORUM. Electronic Records 
1.3.2.2. 1997. CIA/ICA (Consejo Internacional de archivos/Internacional Council of 
Archives) 
1.3.2.3. 1999-2012. InterPares Project 
1.3.2.4. 2000 – 2004. CIA/ICA (Consejo Internacional de archivos/Internacional Council 
of Archives). Comité de archivos de Gestión en Entorno Electrónico 
1.3.2.5. 2001. ISO (International Organization for Standardization y Organización 
Internacional para la Estandarización). Norma 15489 
1.3.2.6. 2001 – 2011. MoReq, MoReq2 y MoReq2010 
1.3.2.7. 2002. DIRECTRICES PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN de colecciones y 
fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y 
archivos 
1.3.2.8. 2002 – 2005. Actas de la Mesa de archivos de la Administración Local 
1.3.2.9. Publicaciones de interés en papel 

Módulo 2. Tipos de archivos municipales, por estados 
2.1. El primer contacto con el archivo Municipal 
2.2. El porqué de estas situaciones 
2.3. Ejemplos reales. Análisis de tipologías 

2.3.1. Con total ausencia de tratamiento: el archivo olvidado 
2.3.2. El habitual: el archivo – almacén 
2.3.3. Con un mínimo tratamiento: el aconsejado 
2.3.4. Con el toque archivístico apropiado: el "deseado" 

Módulo 3. Casos prácticos tradicionales 
3.1. Introducción 
3.2. Iniciar desde cero: pasos básicos previos 

3.2.1. Toma de datos inicial 
3.2.2. Primera valoración 
3.2.3. Actuaciones inmediatas 
3.2.4. Archivismo de campo en estado puro 
3.2.5. Ordenación, clasificación e instalación 

3.3. Localización de documentación del Archivo 
3.4. Existencia de varios fondos documentales 
3.5. Documentación "no localizable" 

3.5.1. Por extracción 
3.5.2. Por error topográfico 
3.5.3. Por identificación - descripción incorrecta 
3.5.4. Base de datos de préstamos - servicios 

3.6. Documentación en mal estado 
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Módulo 4. Casos prácticos informático - electrónicos 
4.1. Iniciar desde cero: pasos básicos previos 

4.1.1. Un Archivo Municipal al día, pieza clave 
4.1.2. Ordenanzas Municipales, solicitudes y documentos, trámites y departamentos 

4.1.2.1. Ordenanzas y reglamentos 
4.1.2.2. Solicitudes y documentos 
4.1.2.3. Trámites y departamentos 

4.2. La documentación electrónica en un Ayuntamiento y en el Archivo Municipal. 
Administración electrónica (e-administración) o documentación electrónica generada 
4.3. La relación Archivo Municipal – Web: objetivo Sede Electrónica 
4.4. La Sede Electrónica, el Sistema de Gestión Documental y el Archivo Municipal 

4.4.1. Qué es una Sede 
4.4.2. El SGDEA - Sede 

4.4.2.1. El Frontend y el Backend 
4.4.2.2. Gestión administrativa y SE 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso 

- Calendario de actividades 

- Consulta de materiales didácticos 

- Fichas de contenido 

- Actividades de evaluación y autoevaluación 

- Consulta de resultados de evaluaciones 

- Vídeo tutoriales 

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico) 

- Foros de debate 

- Chats (programados o libres) 

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso 

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat 

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

http://moodle.org/
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13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática 

y la redacción de breves trabajos. 

14. Certificación:

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 50 horas de 

Formación Permanente (2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados por 

Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos para 

docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/500-casos-

practicos-en-los-archivos-municipales-5-edicion/alta

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Javier Martín 
jmartin@uemconline.com 
Coordinador del curso 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/500-casos-practicos-en-los-archivos-municipales-5-edicion/alta
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