
Archivos

En colaboración con la asociación dE 
archivEros dE andalucía

IdentIfIcAcIón y vAlorAcIón 
documentAl: práctIcA, 
bAlAnce y perspectIvAs

ObjetivOs 
El curso quiere conjugar la adquisición por los alumnos de 
unos necesarios fundamentos teóricos que puedan ser apli-
cados a casos reales. Así, pretende por un lado dar a conocer 
los planteamientos científicos a nivel nacional e internacional 
de la identificación y valoración documental para ofrecer, a 
partir de esos planteamientos, unas bases metodológicas y 
unas estrategias para la aplicación de los procedimientos de 
identificación y valoración a casos concretos. Para ello, se de-
sarrollarán dos supuestos prácticos de cumplimentación del 
formulario de identificación y valoración aprobado por la Co-
misión Andaluza Calificadora de Documentos Administrati-
vos a partir de muestras representativas de series documen-
tales. Finalmente, se llevará a cabo un repaso crítico de las 
prácticas de valoración que se desarrollan en la actualidad, así 
como la exposición y discusión de las nuevas propuestas que 
se han formulado para mejorar las valoraciones, con especial 
atención a la macrovaloración.

Dirección: Mateo A. Páez García, D. G. del Libro, Archivos y Bi-
bliotecas de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Sede: Archivo Histórico Provincial de Málaga, Calle Martínez 
de la Rosa, 8
Fecha: del 18 al 20 de mayo de 2011
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30 alumnos

Programa de Formación del iaPH 2011

Preinscripción: del 18 de febrero hasta el 25 de abril de 2011
Matriculación: hasta el 4 de mayo de 2011

Miércoles 18 de mayo de 2011

9:00-12:00hs. 
Estrategias para la valoración de documentos. 
Mateo A. Páez García, del Cuerpo Superior Facultativo de Ar-
chivos de la Junta de Andalucía y secretario de la Comisión 
Andaluza Calificadora de Documentos Administrativos. 

12:30-14:30hs. 
Procedimientos de valoración y selección documental en 
Andalucía. 
Mateo A. Páez García 

16:30-19:00hs. 
Caso práctico: identificación y valoración de documentos 
de la Administración autonómica. 
Santiago Saborido Piñero, del Cuerpo Superior Facultativo de 
Archivos de la Junta de Andalucía y Director del Archivo Cen-
tral de la Consejería de Agricultura. 

Jueves 19 de mayo de 2011

9:00-11:30hs. 
Caso práctico: identificación y valoración de documentos 
de la Administración autonómica (Continuación). 
Santiago Saborido Piñero 

12:00-14:30hs. 
Caso práctico: identificación y valoración de documentos 
de la Administración local. 
María José Díaz Díaz, del Cuerpo Superior Facultativo de Ar-
chivos de la Junta de Andalucía, ex-vocal de la CACDA como 
representante de los Ayuntamientos de Andalucía y miem-

1



bro del Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de 
Series de la Administración Autonómica. 

16:30-19:00hs. 
Caso práctico: identificación y valoración de documentos 
de la Administración local (Continuación). 
María José Díaz Díaz 

Viernes 20 de mayo de 2011

9:00-12:00hs. 
Las prácticas de valoración en la actualidad: un  estado crí-
tico  de la cuestión. 
Luis Hernández Olivera, Doctor en Documentación y profesor 
titular de archivística de la Universidad de Salamanca. 

12:30-14:30hs. 
Las prácticas de valoración en perspectiva: nuevas pro-
puestas. 
Luis Hernández Olivera, Doctor en Documentación y profesor 
titular de archivística de la Universidad de Salamanca. 

requisitos

Titulación universitaria. Experiencia profesional especialmen-
te 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

Las entidades organizadoras 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.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cursos 
del IAPH es necesario registrarse como usuario la primera vez 
que se acceda a los servicios del IAPH.

matriculación

El coste de la matrícula 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 Asocia-
ciones 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 remi-
tirá inmediatamente 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 Asocia-
ción mediante documentación apropiada, que acompañará al 
resguardo de ingreso.

certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el 
Presidente de la Asociación de Archiveros de Andalucía cer-
tificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asis-
tencia 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 indis-
pensable para la obtención de dicha certificación.

ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA
Apartado de Correos 315
41080  Sevilla
Tel.: 639 244 456
www.archiverosdeandalucia.org
aaa@archiverosdeandalucia.org 

INStItUtO ANDALUz DEL PAtRImONIO HIStÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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