
Archivos

En colaboración con la asociación dE archivEros dE 
andalucía

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS JUDICIALES DE 
ANDALUCÍA

El objetivo del curso es realizar una exposición de la situación 
de los archivos judiciales en Andalucía desde que la Comunidad 
Autónoma recibe las competencias en 1997 y, fundamentalmen-
te, desde la publicación del Real Decreto de modernización de 
archivos judiciales que permitirá la configuración de su modelo 
de gestión.

Director: Jorge Pérez Cañete. Asociación de Archiveros de 
Andalucía.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 16 al 18 de mayo de 2012
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30 
Preinscripción: del 17 de febrero al 16 de abril de 2012
Matriculación: hasta el 25 de abril de 2012

Miércoles 16 de mayo

09:30-14:30

r Análisis de la situación de los archivos judiciales desde la pers-
pectiva actual. Principales elementos que lo caracterizan.

r Configuración del modelo de gestión de los archivos judiciales 
de Andalucía, 1997/2012.
• La planificación
• La normativa
• La red de centros
• Los recursos humanos
• Las infraestructuras y los medios materiales
Docente: Mercedes Cuevas Sánchez. Consejería de Gobernación y 
Justicia.
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16:00-18:30 

r Análisis de la documentación judicial: la identificación y valora-
ción de los procedimientos judiciales.
Docente: Francisca Macías Rodríguez. Consejería de Gobernación 
y Justicia.

Jueves 17 de mayo

09:30-12:00 

r La planificación descriptiva y los sistemas de información para 
la gestión de la documentación judicial. Análisis de situación.
Docente: Mercedes Cuevas Sánchez.

12:30-14:30 

r La  normalización del funcionamiento de la Junta de Expurgo 
en Andalucía como elemento clave en el ámbito judicial. Los pro-
cedimientos para la eliminación y/o conservación de la documen-
tación judicial (I).
Docente: Francisca Macías Rodríguez.

16:00-18:30

r  La normalización del funcionamiento de la Junta de Expurgo 
en Andalucía como elemento clave en el ámbito judicial. Los pro-
cedimientos para la eliminación y/o conservación de la documen-
tación judicial (II).
Docente: Francisca Macías Rodríguez.

Viernes 18 de mayo

09:30-12:00

r Descripción de los principales proyectos de gestión de archivos 
judiciales en Andalucía.
Docente: Mercedes Cuevas Sánchez.

12:30-14:30 

r Los procedimientos judiciales de conservación permanente. 
Los Archivos Históricos Provinciales.
Docente: Francisca Macias Rodríguez.
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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 
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 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 su-
ficiente 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 Pre-
sidente de la Asociación de Archiveros de Andalucía certificarán 
conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y aprove-
chamiento 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.

INStItuto ANDAluz Del PAtrIMoNIo HIStórIco

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 2
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