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JORNADA TÉCNICA 

En colaboración con la asociación dE 

archivEros dE andalucía

Entendemos por preservación digital al 

conjunto de procesos destinados a ga-

rantizar la accesibilidad permanente de 

los objetos digitales. Conseguir que in-

formación ingente esté accesible tras lar-

gos periodos de tiempo en los que no se 

ha consultado, no es fácil. 

La preservación digital es un tipo de 

archivado que pone el foco en la infor-

mación contenida, en lugar de ponerlo 

en el fichero que la contiene. Mediante 

técnicas como la evolución de formatos 

conseguimos que la información que se 

preserva se mantenga siempre disponi-

ble, se consulte ahora o dentro de diez 

años. 

En muchas ocasiones las organizaciones 

disponen ya de una gran cantidad de da-

tos o imágenes que necesitan ser preser-

vadas. Pero dado que los estándares que 

nos permiten estructurar el material son 

relativamente recientes, estos materiales 

no siempre están estructurados de la for-

ma apropiada y pueden requerir análisis y 

procesos masivos para ser preservados.

La empresa Scanea2 tiene sistemas de 

preservación que aplican los mejores 

estándares internacionales de archivo y 

preservación digital, combinando más 

de 50 técnicas y procesos distintos para 

conseguir que esto suceda. 

Lugar: Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico. Sala de conferencias, Edificio 

A, primera planta. Camino de los Descu-

brimientos s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla. 

Horario: 11:00 h – 12:30 h

Fecha: jueves 14 de diciembre de 2017

Destinatarios: profesionales relaciona-

dos con archivos, bibliotecas, centros de 

documentación y entidades e institucio-

nes que tengan interés en desarrollar o 

estén desarrollando proyectos de digita-

lización, preservación y difusión de con-

tenidos digitales; estudiantes y público 

en general interesados por estos temas.

Inscripción: finaliza el 13 de diciembre. 

Hasta completar aforo.



Será necesario el envío de un correo 

electrónico con los datos personales y 

profesionales a la siguiente dirección: 

formadifu.iaph@juntadeandalucia.es, in-

formando de su interés por la asistencia 

a la jornada.

Actividad de carácter gratuito. No se 

emite certificado de asistencia.

Ponentes:

Scanea2

Empresa granadina especializada en di-

gitalización de documentos y generación 

de metadatos. Hemos desarrollado pro-

yectos con clientes destacados como la 

Biblioteca Virtual de Andalucía, Bibliote-

ca del Hospital Real de la UGR, Bibliote-

cas y archivos municipales de diversos 

municipios de toda Andalucía, Archivos 

Históricos Provinciales de Granada, Jaén, 

Córdoba, Almería, Centro de documenta-

ción, Fundaciones, Ayuntamientos, em-

presas privadas, etc. (www.scanea2.com)

Libnova

Es la compañía líder del sector que ha 

diseñado los sistemas de preservación 

de la Biblioteca Nacional de España, el 

CSUC (Consorci de Serveis Universitaris 

de Catalunya), la Filmoteca de Cataluña, 

la Universidad de Barcelona, la de las Is-

las Baleares y más de 50 Instituciones de 

primer nivel, dentro y fuera de España 

(www.libnova.com)

PROGRAMA

• Preservación Digital

• Desafíos de las instituciones para guar-

dar la información digital 

• ¿Por qué las soluciones actuales no son 

suficientes?

• Casos de pérdidas de información 

• ¿Qué hacer?

• Plan de preservación a largo plazo

• Solución de Archivo Digital a largo pla-

zo (conforme a OAIS) 

• Procesos

• Gestión de los metadatos

• Herramientas de difusión de conteni-

dos digitales

• Repositorios y bibliotecas digitales

En colaboración con 

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Camino de los Descubrimientos, s/n

. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es

https://www.facebook.com/patrimonioIAPH/
https://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
https://www.youtube.com/user/iaphtube
https://www.youtube.com/user/iaphtube
http://www.archiverosdeandalucia.org/
http://scanea2.com/

