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Presentación

Esta nueva edición de la  Hoja Informativa de @rchivA la dedicamos a presentar las

principales  novedades  que  incorpora  la  versión  4.06.00  de  nuestro  Sistema  de

Información. Destacamos aspectos como la entrada en producción de la metadatación

de los expedientes electrónicos generados por el propio sistema, así como la creación

de un nuevo módulo para el Registro de Sistemas de Información de la Junta de

Andalucía.  Informamos  también  sobre  la  actualización  del  Manual  de  Usuario,

detallando el alcance de los cambios realizados en el mismo.

Metadatos de los expedientes electrónicos

Desde hace ya algunos meses @rchivA implementó la tramitación electrónica de los

procedimientos de Ingreso, Salida, Préstamo y Consulta de documentos, generando

de  cada  trámite  un  expediente  electrónico  conforme al  Esquema  Nacional  de

Interoperabilidad (ENI) y las Normas Técnicas (NTI) que lo desarrollan,  los cuales

disponen de sus correspondientes metadatos conforme a  la Política de Gestión de

Documentos  Electrónicos  de  la  Junta  de  Andalucía  (PGDEJA)  y  el  Esquema  de

Metadatos  para  la  Gestión  del  Documento  Electrónico  (e-EMGDE).  Ahora,  con  la

versión  4.06,  se  ha  implementado  la  posibilidad  de  cumplimentar  una  serie  de

metadatos  complementarios,  necesarios  para  la  gestión  de  los  expediente

electrónicos de ingreso, salida, préstamo y consulta de documentos. 
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Para  ello  al  acceder  a  la  opción  “Metadatos”  disponible  al  “Tramitar”  estos

procedimientos, encontraremos junto a parte de los metadatos obligatorios que se

autocumplimentan y que son visibles en esa pantalla, la posibilidad de  cumplimentar

aquellos  que  son  complementarios  referidos  al  Tipo  de  acceso,  Condiciones  de

reutilización, Calificación o Plazo de Conservación.

Registro de Sistemas de Información

Se incorpora al Sistema este nuevo módulo que permite gestionar el  Registro de

Sistemas de Información de la Junta de Andalucía, previsto en la Ley 7/2011 de

Documentos, Archivos y Patrimonio  Documental de la Junta de Andalucía, y en la

Política de Gestión de Documentos Electrónicos de la Junta de Andalucía. Se trata de

un instrumento  necesario  para  el  seguimiento  y  control  de  la  producción,  la

tramitación de los ingresos de documentos y expedientes electrónicos en el archivo

electrónico único de la Junta de Andalucía así como el acceso a los mismos. Es éste un

módulo de super-administración que, por tanto, no será visible para la mayoría de los

usuarios.

Nueva versión del Manual de Usuario

Se ha publicado  la versión 4.6.  del  Manual  de Usuario  de @rchivA,  en la  que se

recogen las  modificaciones  realizadas  en el  Sistema desde la  v4.01 (objeto  de la

anterior versión del Manual Usuario) hasta la versión 4.06, inclusive. El documento se

encuentra  a  disposición  de  los  usuarios  en  el  Portal  de  Archivos  de  Andalucía

(http://lajunta.es/12tk1). La actualización ha afectado a los siguientes temas:
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Gestión de Cambios de la v4.6. del Manual de Usuario. Temas modificados:

Tema 01, 04, 09, 11, 13, 16, 18, 20: Se revisa la identidad corporativa, incorporando

el nombre de la actual de la "Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico".

05_Gestión del Cuadro de Clasificación: Se incorporar el nuevo mensaje que aparece

al "Modificar" nodos del cuadro de clasificación que están publicados en @rchivAWeb,

indicando que dicha modificación que no altera el estado de publicación (v4.05).

09_Gestión de Roles: Se menciona el nuevo rol "Servicios", al tiempo que se elimina

la  referencia  al  rol  "Préstamo  ampliado",  que  había  perdido  su  funcionalidad  en

versiones anteriores (evolutivo rol/ámbito).

11_Servicios a Usuarios Internos:  Desde la v4.05 la Gestión de Préstamos se articula

en tres pestañas (En Tramitación, En Préstamos, Reclamados) y se permite el acceso

a "Nuevo préstamo" desde la pantalla inicial; así mismo, en Registro de Préstamos se

implementa un buscador avanzado, en lugar de ofrecer el listado completo.

Los trámites electrónicos de préstamo y consulta incorporan los metadatos necesarios

de los expedientes electrónicos generados por @rchivA (v4.06).

12_Gestión de Usuarios Externos: Recoge los cambios del formulario existente en la

pantalla  "Nuevo"  Usuario  Externo,  que  permite  incorporar  domicilios  extranjeros

(v4.02.03).

17_Gestión  de  Ingresos: Al  trámite  electrónico  de  "Gestión  de  Ingresos",  en  la

pantallas "Nuevo" y "Tramitar" se incorporan los metadatos introducidos en la v4.06.

18_Registro  de  Ingresos: En  el  trámite  electrónico  de  Registro  de  Ingresos  se

mencionan  los  metadatos  introducidos  a  raíz  de  la  v4.06  para  los  expedientes

electrónicos generados por @rchivA.

19_Gestión de Salidas: En la Relación de Salida con niveles inferiores, desde la v4.04,

el sistema comprueba si el elemento "padre" y todos sus "hijos" van en la misma

salida, y en caso contrario emite un mensaje informativo.
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Al  trámite  electrónico "Gestión de Salidas,  en la  pantalla  "Nuevo" y "Tramitar"  se

incorpora información sobre los metadatos introducidos en la v4.06.

20_Registro de Salidas: En el trámite electrónico de Registro de Salidas se mencionan

los metadatos introducidos en la v4.06. para los expedientes electrónicos generados

por @rchivA.

21_Solicitud de Transferencia: Se menciona la utilidad que existe en la opción "Ver",

para conocer el dato “Productor” en el módulo Solicitud de Transferencias del archivo

de destino.

25_Actividades Culturales: Se recogen los cambios operados en este módulo a raíz de

los nuevos  webservices de integración con SIE (v4.04), se añaden nuevos campos

combinables "Origen de la Actividad"  (AREA/ARFA/AV) y "Tipo de Actividad"  en el

formulario de alta de nueva actividad.

29_Publicar  en  @rchivAWeb: Se  modifica  el  párrafo  en  que  se  hablaba  de  la

despublicación tras modificar la descripción ISAD(g), dado que esta situación, desde

la v4.05, ya no se produce, sino que el sistema informa al usuario que el nodo está

publicado en @rchivAWeb y por tanto, los cambios serán visibles en ese portal.

37_Registro de Sistemas de Información: Se incorpora al manual este nuevo tema

sobre el funcionamiento de este nuevo módulo de Superadministración, incorporado

con la v4.06.

Unidad de Coordinación de @rchivA

08 de julio de 2019
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