
Archivos

En colaboración con la asociación dE 
archivEros dE andalucía

ACCESO A LOS ARCHIVOS, A LOS 

DOCUMENTOS Y A SU INFORMACIÓN

La nueva ley de documentos de Andalucía 7/2011 declara expre-

samente que “Los archivos públicos son concebidos ante todo 

como instituciones al servicio de la ciudadanía y garantes de sus 

derechos en desarrollo de los valores democráticos y de transpa-

rencia en la gestión pública” (Exposición de motivos, apartado III, 

párrafo 6). Siendo pues el servicio de documentos y la difusión de 

su información, una de las principales funciones de los Archivos, 

el necesario equilibrio entre el derecho de acceso a los documen-

tos y la obligación de preservar los datos reservados, sumado a la 

complejidad y problemática de su normativa reguladora en nues-

tro país, hacen de la prestación de los servicios al ciudadano por 

los Archivos una función nada fácil, cuyas cotas de agilidad y efi-

ciencia pueden resultar afectadas por frecuentes dudas y temores 

ante el peligro de poder comprometer el derecho de acceso de los 

ciudadanos o la obligatoria preservación de datos reservados.

En este polémico contexto, el anuncio de la nueva ley de Trans-

parencia plantea nuevas soluciones y, quizás, nuevas dudas que 

deben ser suficientemente conocidas por los profesionales para 

un ejercicio seguro, adecuado y responsable de sus funciones de 

cara a los ciudadanos. 

Dirección: Rafael Martínez Ramos, Asociación de Archiveros de 

Andalucía

Sede: Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada

Fecha: 7 al 9 de noviembre de 2012

Duración: 20 horas

Nº de plazas: 30 alumnos

Preinscripción: del 25 de junio hasta el 7 de octubre de 2012

Matrícula: hasta el 16 de octubre de 2012

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL IAPH 2012

Miércoles 7 de noviembre

El marco gEnEral dEl dErEcho dE accEso a los 
documEntos públicos

09:00-14:00hs. 

Severiano Fernández Ramos. Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Cádiz

r El acceso a los archivos y registros en la Ley 30/1992 de 

Procedimiento Administrativo Común.

r El Convenio del Consejo de Europa 27 de noviembre de 2008 

sobre el Acceso a los Documentos Públicos.

r La nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno.

El accEso a los documEntos En la lEgislación sobrE 
archivos y patrimonio documEntal (i)

16:00-19:00hs.  

Daniel de Ocaña Lacal. Archivero Jefe del Tribunal Constitucional.

r El acceso a los documentos en la legislación estatal sobre 

archivos: especial referencia al RD 1708/2011.

r El acceso a los documentos en la legislación autonómica 

sobre archivos (I)

Jueves 8 de noviembre

El accEso a los documEntos En la lEgislación sobrE 
archivos y patrimonio documEntal (ii)

09:00-10:00hs. 

r El acceso a los documentos en la legislación autonómica 

sobre archivos (II). Daniel de Ocaña Lacal

10:00-11:00hs. 

r El acceso en la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. 

Severiano Fernández Ramos
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rEgímEnEs EspEcialEs dE accEso a la documEntación

11:00-13:00hs. 

r El acceso a la documentación local por parte de los miembros 

de las Corporaciones Locales. Severiano Fernández Ramos

13:00-14:00hs. 

r El acceso a la información en materia de medio ambiente (I). 

Severiano Fernández Ramos

16:00- 17:00hs. 

r El acceso a la información en materia de medio ambiente (II). 

Severiano Fernández Ramos

17:00-18:00hs.

r El acceso a los documentos judiciales. Daniel de Ocaña Lacal

Viernes 9 de noviembre

la lEgislación dE protEcción dE datos dE caráctEr 
pErsonal

09:00-14:00hs. 

Daniel de Ocaña Lacal

r Acceso a la información por parte de terceros y protección de 

datos de carácter personal

r Acceso a la información por parte del titular de los datos 

personales.

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.iaph.es 

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la per-

sona interesada la documentación acreditativa de la titulación uni-

versitaria, 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 Asociaciones 

de Archiveros Española. El alumnado admitido deberá abonar la 

matrícula en el plazo señalado para cada curso, en la cuenta co-

rriente 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

Correo-e.: aaa@archiverosdeandalucia.org 

documentación y comunicación

blog de formación
http://cursosiaph.blogspot.com
El blog de Formación es un medio más de comunicación e inter-

cambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultu-

ral, destinado a aquellas personas interesadas en los distintos 

ámbitos temáticos del Programa de Formación del IAPH.

Se trata de un instrumento a través del cual los directores y 

profesores pueden establecer contacto con los profesionales, o 

incluir información que consideren de interés para el desarrollo 

del curso (presentación del curso y de los profesores, enlaces de 

interés, bibliografías, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las noveda-

des de nuestros cursos y plantear mediante comentarios, dudas, 

sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder 

mediante una cuenta de gmail.

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.

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
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja   41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.iaph.es 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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