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DATOS GENERALES
Modulo 2
Bloque3 : El tratamiento archivístico de los fondos históricos/patrimoniales
Curso: Formación de formadores
Año: 2022
Coordinación: Núria Jornet (Universitat de Barcelona)
Profesores: Núria Jornet
IES: Universitat de Barcelona
HORAS ESTIMADAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO
[A concretar en la planificación general]
Horas a distancia (síncronas)

7,5

Horas a distancia (asíncronas)

1,5

Horas de trabajo dirigido

3

Horas presenciales

8

Total de horas

20

OBJETIVO GENERAL
Conocer y aplicar las normas y procedimientos utilizados en la organización, descripción y
acceso de los fondos archivísticos de carácter patrimonial.
BREVE DESCRIPCIÓN
El bloque se centrará en la especificidad del tratamiento archivístico: desde la identificación del
fondo en diferentes tipologías según el productor (universitarios, personales, asociativos,
eclesiásticos…), la clasificación de los documentos teniendo en cuenta modelos de cuadros de
clasificación apropiados a las tipologías de fondos; y la aplicación de las normas internacionales
de descripción archivística según las diferentes entidades archivísticas (documentos,
productores, función, instituciones de custodia) y niveles de descripción, así como la
preparación de diferentes instrumentos de descripción de archivos históricos. Se iniciará el
bloque con un breve apunte del tipo de ingresos de fondos de archivo (ordinarios o
transferencias y extraordinarios) a los archivos o centros patrimoniales en general, y unas notas
sobre los procedimientos de selección y eliminación en los archivos. Se darán a conocer modelos
y buenas prácticas en la organización y acceso a los fondos de archivos históricos. Se situará el
trabajo archivístico en el necesario contexto de la normalización archivística internacional.
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CE1 - Que los estudiantes conozcan el contexto histórico y las características materiales y
formales de los documentos de los centros patrimoniales.
CE4 Que conozcan las normas y procedimientos utilizados en la organización, descripción y
acceso a las colecciones analógicas y digitales en los catálogos y bases de datos de los centros
patrimoniales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Conocer las vías de ingreso de los fondos de archivo en los centros de patrimoniales en el
marco de una política de la colección.
Identificar los fondos de archivo de los centros patrimoniales.
Conocer y aplicar las normas internacionales de la descripción archivística.
Entender y ensayar un plan de organización de un fondo de archivo.

BLOQUES TEMÁTICOS
1. Introducción al tratamiento de los fondos de archivo histórico
1.1 Vías de ingreso: ordinarias y extraordinarias
1.2 Instrumentos de control
1.3 Políticas de captación de fondos
1.4 La evaluación y selección de fondos
2. Organización y clasificación de fondos
2.1 Identificación: concepto e instrumento (el cuadro de fondos)
2.2 Clasificación: concepto e instrumento (el cuadro de clasificación)
2.3 Cuadro de clasificación de diferentes tipologías de fondos
3. Descripción de fondos
3.1 Concepto y instrumentos. Normativa internacional de descripción archivística
3.2 La realidad de la descripción en diferentes fondos de archivo históricos
METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA DOCENCIA
Los alumnos disponen de un campus virtual con material de consulta y lectura, actividades,
herramientas de evaluación y autoevaluación, foros de dudas y otros instrumentos de trabajo
y de comunicación, con los compañeros y con el profesorado.
El alumnado deberá asistir a las sesiones a distancia síncronas y visualizar las sesiones
asíncronas. Las sesiones en línea serán de varios tipos, algunos ejemplos son: elaboración y
revisión de prácticas, trabajo en grupo, presentaciones orales. Las sesiones se complementan
con la orientación y la resolución de dudas a través de los foros de dudas del campus y las
sesiones presenciales.
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EVALUACIÓN ACREDITATIVA DE LOS APRENDIZAJES
Bloque 1: Lectura y reseña.
Bloque 2: Ejercicio de búsqueda y análisis de cuadro de fondos y cuadros de clasificación
concretos (realidad/marco alumnado).
Bloque 3: Ejercicio de presentación y análisis de la política descriptiva de un centro patrimonial
concreto (rellenar ficha y elegir a partir de ejemplos proporcionados por la profesora).
Ejercicios de descripción archivística.
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