CURSO DE INICIACIÓN
A LAS TÉCNICAS DE ARCHIVO

El curso se realizará del 8 de septiembre al 24 de septiembre,
siendo las clases los días 8, 10, 15, 17, 22 y 24.

HORARIO

* Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas

*Precio: 210€

PRECIO

*Modalidades de impartición: Presencial / Streaming
* Matrícula: Se realizará una preinscripción como reserva de plaza.

La matrícula se hará efectiva al pago del curso (plazo hasta el 4 de
septiembre).

DESCRIPCIÓN

Este curso nace de la necesidad que muchas personas tienen de
adquirir conocimientos desde cero, a la hora de comenzar a
estudiar las oposiciones estatales y autonómicas para auxiliar y
ayudantes, así como administración u otra rama que implique
tener conocimientos básicos sobre los temas que ocupa el
presente curso.
* Para estudiantes de archivos y bibliotecas.

Será el primer curso de varios enfocados a temas más
específicos de la archivística que se ofertarán próximamente.
Objetivos del curso
- Conocer el concepto y componentes de un archivo y un
documento.
- Realizar una adecuada gestión de archivos.
- Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas específicas
aplicables a la gestión de archivos en el ámbito público y privado.
- Conocer las normas y disposiciones legales sobre la materia.
Metodología
La metodología será de tipo teórico práctica con documentos
adaptados a las necesidades profesionales de los alumnos.

EQUIPO DOCENTE

- Gema Ortega Minguito

TEMARIO

Unidad 1: Concepto de Archivo
1.1. Archivo:
1.1.1. Concepto de Archivo
1.1.2. Funciones
1.1.3. Tipos de Archivos y sistemas
- Archivo oficina
- Archivo Intermedio
- Archivo Histórico
Unidad 2: Documento de Archivo
2.1 Documento
2.1.1 Concepto de Documento de Archivo
2.1.2 Caracteres
2.1.3 Valores
2.1.4 Especificidades del Documento Electrónico
2.1.5 Metadatos
2.2 Expediente administrativos
2.2.1 Partes del expediente
2.2.2 La tramitación
2.2.3 Procedimientos administrativos
Unidad 3 : Gestión de archivo.
3.1. Fases del tratamiento de archivo
3.1.1. Identificación y ordenación.
3.1.2. Descripción.
3.1.2.1. Instrumentos de descripción
3.1.2.2. Normas de descripción archivística
- ISAD (G2)
- NEDA
3.2.3 Valoración:
3.2.3.1 Acceso,
3.2.3.2 Transferencia
3.2.3.3 eliminación
3.2.4. Almacenamiento y conservación
Unidad 4: Documento electrónico e Informatización
de archivo (teórico)
4.1.Creación y Gestión de B.D. de archivos
4.2 Sistemas de archivo y gestión electrónica de documentos.
4.2.1 Funcionamiento y características.
4.2.2 Requisitos
Unidad 5: Legislación
5.1. Legislación Estatal
5.2. Legislación Autonómica
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