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Programa de formación iaPh 2010

ARCHIVOS

El cuadro de clasificación funcional 
en los archivos

Digitalización de documentos: 
teoría y práctica

Im
preso en papel Cyclus Print. Fibrars 100%

 recicladas post-consum
o

Requisitos

Titulación universitaria. Experiencia profesional especialmente en archivística.

Preinscripción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin 
está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesa-
da la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros 
datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH Están normalizados a través de la web institucional, por 
ello,  es necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al bo-
letín de preinscripción de los cursos del IAPH.

Matriculación

El coste de la matrícula para cada curso será de 100 €, y 85 € para las personas 
pertenecientes a la Asociación de Archiveros de Andalucía o de las asociaciones 
integrantes de la coordinadora de Asociaciones de Archiveros Española. El alum-
nado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo señalado para cada curso, 
en la cuenta corriente de BBVA Nº: 0182-0477-66-0208502504 de la Asociación 
de Archiveros de Andalucía. En caso de renuncia al curso sólo se reintegrará el 
importe, si la baja se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-
mente a:

Asociación de Archiveros de Andalucía
Apartado de Correos 315
41080  Sevilla
Correo-e.: aaa@archiverosdeandalucia.org 

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante docu-
mentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

Certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Presidenta de la 
Asociación de Archiveros de Andalucía certificarán conjuntamente, en el caso en 
que proceda, la asistencia y aprovechamiento docente del alumnado, indicando 
el título del curso, la dirección académica y el número de horas. La asistencia a 
un 90% de horas lectivas se considera indispensable para la obtención de dicha 
certificación.



Digitalización de documentos: teoría y práctica

En este curso, se parte de la idea de que el alumno aún no conoce bien los 
fundamentos de las tecnologías para la digitalización de imágenes, así como los 
dispositivos, las técnicas y los métodos para la obtención de imágenes digitales 
de documentos en papel, película fotográfica o cualquier otro soporte, si bien 
desea comenzar un proyecto de digitalización orientado a mejorar la gestión 
documental o acaba de embarcarse en ello.
 
Así pues, este curso se dirige, de un modo particular, a profesionales de la infor-
mación  que ya participan o desean implantar un proyecto de digitalización y 
quieren comenzar a obtener imágenes digitales de documentos, tanto de conte-
nido textual como gráfico, consiguiendo en cada caso el mayor grado de calidad 
y siempre de una forma sencilla, económica y a la vez rigurosa y eficaz.

Se pretende conseguir que el alumnado conozca y entienda los conceptos bá-
sicos sobre imágenes digitales, la terminología, las tecnologías, los dispositivos, 
los formatos y estándares utilizados y el modo de realizar diferentes técnicas de 
digitalización de documentos, principalmente impresos. Conocer algunos siste-
mas para el tratamiento, optimización y gestión de imágenes digitales.
 
Al final del curso, el alumnado sabrá:
 
• qué es una imagen digital, sus tipos, características y peculiaridades
• qué es un documento digitalizado y qué características especiales tiene
• qué dispositivos se utilizan para digitalizar distintos tipos de documentos y 
cómo elegir el adecuado en función de la aplicación
• qué tipos de formatos gráficos existen, sus características, cuáles ofrecen el me-
jor resultado en función de la aplicación y cómo aprovechar sus posibilidades
• cómo determinar el mejor modo de digitalizar documentos en función de lo 
que se quiera hacer
• qué software se usa para el tratamiento digital de imágenes, y cómo editar, 
retocar y modificar imágenes en función de sus usos y necesidades
• conocer algunas herramientas y utilidades para optimizar el tratamiento digi-
tal de imágenes, especialmente para Internet
• qué es un OCR, cómo funciona y para qué se utiliza
• cómo proteger y conservar imágenes digitales
  
A lo largo del curso se realizarán algunos ejercicios prácticos, que estarán en 
todo momento apoyados con demostraciones prácticas de algunos programas y 
utilidades para la captura, tratamiento y gestión de imágenes digitales por parte 
del profesor. La última sesión (4 horas), será  práctica por parte de los alumnos 
para la visualización, edición y tratamiento de imágenes digitales. Se fomentará 
en todo momento el debate y la exposición de casos prácticos.

Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 9 al 11 de junio de 2010
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30 alumnos
Preinscripción: del 9 de marzo hasta el 9 de mayo de 2010
Matriculación: hasta el 18 de mayo de 2010
Docente: Javier Trujillo Giménez. Consultor en Gestión Documental.

Miércoles 9 de junio

Horario: de 09:30 a 14:30hs. y de 16:00 a 19:00hs.

Documentos electrónicos e imagen digital
Los documentos electrónicos
• Introducción: la información digital
• Tipos de archivos y documentos electrónicos
• Características básicas, posibilidades y limitaciones
La imagen digital
• Definición y clasificación
• Tipos y características de la imagen digital
• Dispositivos de salida de imágenes

Dispositivos de captura
Dispositivos de captura
• Dispositivos de captura o digitalizadores
• Tipos de escáneres. Cámaras digitales
• Parametrización y control del escáner
• Tarjetas digitalizadoras para escáneres
• Elección del tipo de escáner en función de la aplicación
• Técnicas básicas para la digitalización de documentos

Jueves 10 de junio

Horario: de 09:30 a 14:30hs. y de 16:00 a 19:00hs.

Formatos gráficos
Formatos gráficos y estándares
• Características de los formatos gráficos
• Principales formatos gráficos
• Etiquetas y metadatos
• Ventajas y limitaciones en gestión documental
• Criterios para la elección del tipo de formato
Gestión de imágenes digitales
Tratamiento y gestión de imágenes digitales
• Conversiones y tratamiento de la imagen digital
• Miniaturas, formatos progresivos y optimizadores
• Sistemas de OCR: del archivo gráfico al archivo de texto
• Particularidades y gestión de documentos en PDF
Protección, preservación y conservación de imágenes digitales 
• Protección y privacidad de imágenes digitales
• Sistemas de acceso y marcas de agua
• Preservación y conservación de imágenes digitales

Viernes 11 de junio

Horario: de 09:30 a 13:30hs.

Sesión práctica
• Visualización y edición de imágenes. Ejemplos de distintos tipos de documen-
tos digitalizados. Técnicas básicas para la edición, tratamiento y conversión de 
imágenes digitales.

El cuadro de clasificación funcional en los archivos

Los Cuadros de Clasificación de fondos documentales de Archivo han ido co-
brando mayor relevancia en los últimos años, al situarse como pieza clave de la 
organización y descripción documental.
 
Hoy se asume como imprescindible la necesidad de generar una clasificación uni-
forme y normalizada que permita un tratamiento unitario de la documentación y 
su rápida recuperación. Las Administraciones Públicas y grandes organizaciones se 
han planteado la utilización de sistemas funcionales de clasificación que evitasen 
la rápida obsolescencia de los sistemas orgánicos y facilitasen la implantación de 
sistemas de gestión integral de la documentación, así como una mejor participa-
ción de la función archivística en las formas de trabajo y funcionamiento de las 
instituciones, tal y como propugna la propia norma ISO 15489. 

Este curso pretende dar una idea precisa de cómo se puede afrontar el tema 
de la clasificación funcional, tanto en sus aspectos teóricos (terminología y 
conceptos, ámbito y objeto, sistemática y metodología, normalización), como 
en su puesta en práctica por diferentes administraciones públicas. Para ello 
contamos con especialistas que han trabajado desde hace años sobre el cua-
dro funcional y el cuadro integrado, aportando publicaciones y experiencias 
que hoy son imprescindibles para cualquier aproximación al tema. En cuanto 
al ámbito de realidades prácticas se tratarán modelos que se han implantado 
o están en vías de realización en la Administración de la Junta de Andalucía 
(Cuadro de Series Horizontales), en el de las Universidades andaluzas y para 
los fondos municipales. 

Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Sede: Museo de Almería, Carretera de Ronda, 91
Fecha: del 5 al 7 de mayo de 2010
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30 alumnos
Preinscripción: del 5 de febrero hasta el 6 de abril de 2010
Matriculación: hasta el 14 de abril de 2010

Miércoles 5 de mayo

10:00-14:00hs. El cuadro de clasificación en los archivos: teoría y práctica. 
Mateo Páez Rodríguez. D. G. del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documen-
tal. Junta de Andalucía.
16:00-20:00hs. La Norma iSDF como base para la elaboración de cuadros de 
clasificación funcionales. (Ponente por determinar)

Jueves 6 de mayo

10:00-14:00hs. El cuadro de clasificación funcional de la administración auto-
nómica de andalucía. Joaquín Rodríguez Mateos. Archivo General de Andalucía.
16:00-20:00hs. El cuadro de clasificación funcional en los archivos universi-
tarios. Ángel Muñoz Mazagatos. Archivo General de la Universidad de Córdoba.

Viernes 7 de mayo

10:00-14:00hs. El cuadro de clasificación funcional en los ayuntamientos. 
Mariano García Ruipérez. Archivo Municipal de Toledo. 
 


