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PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

ARCHIVOS

El archivo digital: digitalización.
Gestión de archivos de imagen digital

Sistemas de información para la gestión de 
archivos en la administración autonómicaAsociación de Archiveros de Andalucía

Apartado de Correos 315
41080 Sevilla
Tf.: 639 244 456
www.archiverosdeandalucia.org
a.a.a@arrakis.org

Se solicitará su homologación por parte 
de IAAP

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES

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 alumnado 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 
inmediatamente a:

Asociación de Archiveros de Andalucía
Apartado de Correos 315
41080 Sevilla
Tf.: 639 244 456

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación 
mediante documentación apropiada, que acompañará al resguar-
do de ingreso.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el 
Presidente de la Asociación de Archiveros de Andalucía certifi-
carán 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.



Sistemas de información para la gestión de 
archivos en la administración autonómica

Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Sede: Archivo Histórico Provincial de Málaga. C/ Martínez de 
la Rosa, 8.
Fecha: del 27 al 29 de mayo de 2009
Duración: 23 horas
Nº de plazas: 30 alumnos
Preinscripción: del 26 de enero al 26 de abril de 2009
Matriculación: hasta el 8 de mayo de 2009

Miércoles 27 de mayo

9:00-14:00hs. y 16:00-20:00hs.

Sistemas de Información @rchivA
• Contexto
• Características generales
• Regulación 
• Infraestructura
• Funcionalidades
• Gestión de la implantación y la explotación
• Interoperabilidad con otros Sistemas

Mª Isabel Valiente Fabero. Dirección General del Libro y del 
Patrimonio Bibliográfico y Documental, Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía. 

Jueves 28 de mayo

9:00 a 14:00hs. SIGeDA: Sistemas de Gestión electrónica 
de la Documentación de la Administración de la 
Generalitat de Catalunya.
Lluis Cermeno Martorell. Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación de la Generalitat de Catalunya.

16.00- 18.00 hs. Sistema de Gestión informática de 
Archivos de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Mª Nieves Sobrino García. Subdirección General de Archivos de 
la CAM.

18:00 a 20:00hs. ÁGORA: Sistema de información de 
la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A.
Isabel Medrano Corrales. GIASA.

Viernes 29 de mayo

9:00 a 14:00hs. Sistema de Gestión e Información de 
Archivos (SIGIA) del Gobierno de Asturias.
•  Antecedentes
• Concepto de SIGIA
• Principales Características
• Evolución tecnológica
• La Carpeta ciudadana
• Adaptación a normas técnicas 
• Bibliografía
• Normativa
Alfonso Díaz Rodríguez. Dirección General de Modernización, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Gobierno 
de Asturias.

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 interesada la documentación acreditativa de la 
titulación universitaria, así como otros datos indicados en el 
curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web 
institucional, teniendo como objetivos prioritarios facilitar su 
accesibilidad a la ciudadanía y mejorar su calidad a través de 
una gestión ágil y de máxima transparencia. Ese es el motivo por 
el cual es necesario registrarse como usuario la primera vez que 
se acceda al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.

El archivo digital: digitalización.
Gestión de archivos de imagen digital

Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 30 de marzo al 1 de abril de 2009
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30 alumnos
Preinscripción: del 5 de diciembre al 2 de marzo de 2009
Matriculación: hasta el 12 de marzo de 2009

Lunes 30 de marzo

Luis Torres Freixinet, Ayuntamiento de Zaragoza

10:00-12:00 hs.: La imagen digital: del libro al píxel
12:00-14:00 hs.: Retos ante el documento digital
16:00-18:00 hs: La captura: tipología de equipos disponibles
18:00-20:00 hs.: La difusión. Ejemplos

Martes 31 de marzo

Javier Trujillo Giménez, Universidad Complutense de Madrid

10:00-12:00 hs.: Los documentos digitales: tipos de archivos y 
tipos de documentos
12:00-14:00 hs.: Tratamiento y optimización de imágenes 
digitales
16:00-18:00 hs.: Sistemas de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) y gestión de imágenes en formato PDF
18:00-20:00 hs.: Sistemas de gestión electrónica de 
documentos

Miércoles 1 de abril

Isabel Mª Ceballos Aragón, Archivo General de Indias, Sevilla. 
Ministerio de Cultura. 

10:00-12:00 hs.: Digitalización de documentos históricos: el 
proyecto del Archivo General de Indias
12:00-14:00 hs.: Difusión de imágenes digitales. El proyecto 
PARES


