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 La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de 
Granada, a través del Archivo Histórico Provincial, se propone ce-
lebrar la IX JornadaTécnica de Archiveros de la provincia de Grana-
da. 
 Este año, bajo el título “Normalización de la descripción ar-
chivística”, se pretende analizar la descripción archivística y sus nor-
mas, así como los sistemas de descripción archivística con una apli-
cación práctica y ejemplos. 
 Para desarrollar este tema contaremos con la inestimable co-
laboración de D. Javier Requejo Zalama, Jefe de Información Docu-
mental en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que, 
desde el año 2014, ocupa la presidencia de la CNEDA (Comisión de 
Normas Españolas de Descripción Archivística), organismo respon-
sable de adoptar los estándares NEDA relacionados con la descrip-
ción en Archivos, quien nos aportará sus conocimientos y experien-
cia en el importante tema de la aplicación de la normalización de la 
descripción en los Archivos. 
 Esta Jornada, dirigida a los profesionales de los diversos Ar-
chivos de (públicos y privados) de nuestra provincia, tiene como 
objetivo fundamental profundizar en la normalización de la descrip-
ción archivística en las distintas instituciones que custodian el Patri-
monio documental y como finalidad primordial su aplicación. 

 
 
 
 
Fecha: 15 de diciembre de 2017. 
Lugar: Salón de Actos del Archivo de la Real Cancillería de Granada,  
(Plaza del Padre Suárez, nº 1). 

 
9:30 h.: Acto Inaugural. 
 
9:45 h.: D. Javier Requejo Zalama, 
 Jefe Información Documental en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, 
presidente de la CNEDA (Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística), orga-
nismo responsable de adoptar los estándares NEDA 
 Parte 1.: 
Conocer la descripción archivística  

¿Qué es y para qué sirve la descripción archivística normalizada? 
Tipos de normas de descripción archivística 
Elementos a describir: Entidades, relaciones y atributos 
Los sistemas de Descripción archivística 
Aplicación práctica y ejemplos 

 
11:45 h.: Descanso. 
 
12:15 h.:  
 Parte 2:  
Contextualizar la descripción archivística 

Perspectiva sobre las normas de descripción archivística 
Los últimos desarrollos normativos: NEDA-MC y RiC-CM 
Análisis del paquete de normas sobre descripción 
Aplicación en la vida real y consecuencias prácticas 

 
14:30 h.: Clausura y entrega de Diplomas. 
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