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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
1.1 Denominación 

Denominación del título:  
Máster universitario en Gestión Documental, transparencia y acceso a la 
información 
 
Especialidades: - 
 
Créditos totales:  
60 ECTS 
 
Rama de adscripción:  
Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
ISCED 1: Biblioteconomía, documentación y archivos 
ISCED 2: - 

 
1.2 Universidad y centro solicitante: 

Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 
Centro: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Docments 
 

1.3 Número de plazas de nuevo ingreso y tipo de enseñanza: 
Número de plazas de nuevo ingreso 2015/2016: 60 
Número de plazas de nuevo ingreso 2016/2017: 60 
Tipo de enseñanza: no presencial 

 
 
1.4 Criterios y requisitos de matriculación 

Número mínimo y máximo de créditos de matrícula: 
Máster de 60 
créditos 

Tiempo completo Tiempo parcial 
Mat.mínima Mat.máxima Mat.mínima Mat.máxima 

1r curso 60 60 30 42 
Resto de cursos 0 0 30 42 
 
Normativa de permanencia: 
www.uab.es/informacion-academica/mastersoficiales-doctorado 
 
 

1.5 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo del Título 
Naturaleza de la institución: Pública 
Naturaleza del centro: Adscrito 
Profesiones a las que capacita: No procede 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Castellano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico y profesional del mismo  
 
a) Justificación del interés científico 
El Máster en Gestión documental, transparencia y acceso a la información pretende 
llenar un espacio hasta el momento entendemos que desatendido en el panorama 
formativo de la gestión de los documentos y archivos. En la actualidad, los títulos de 
máster universitario que se ofrecen en las universidades españolas e iberoamericanas 
cumplen perfectamente el objetivo de ofrecer una formación generalista –usualmente 
de uno o dos años y entre 60 y 120 créditos- que permiten a los alumnos egresados 
trabajar con plena competencia en archivos públicos y privados de carácter integrador. 
  
En este sentido, cabe señalar que la Escuela Superior de Archivística y Gestión de 
Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona  imparte desde el año 2009 un 
Máster universitario en Archivística y Gestión de Documentos, de 120 créditos y dos 
cursos de duración, de carácter presencial y que en su momento substituyó el título 
propio de Graduado Superior en Archivística y Gestión de Documentos que se impartió 
en el lapso de tiempo de 2002-2009. En la actualidad este máster se sigue impartiendo 
a plena satisfacción –ha sido acreditado favorablemente en el mes de junio de 2014 
por la AQU- y cumple el objetivo de dotar a los estudiantes de un conocimiento 
profesionalizador de carácter general y transversal, con un perfil amplio que permite 
trabajar en distintos tipos de organizaciones.  
 
En paralelo al desarrollo de esta titulación, en los últimos años los sectores de la 
información, las tecnologías y las políticas de gobierno abierto ha experimentado un 
cambio muy notable, de manera que ha impulsado una demanda creciente de 
profesionales del  sector pero con un perfil más especializado. Actualmente nos 
encontramos, pues, con una doble demanda por parte de las organizaciones 
(administración y empresas): de una parte precisan de expertos en archivos y gestión 
de documentos con una formación generalista e integrada que les permita atender 
debidamente tanto los fondos documentales de tipo histórico como los modernos 
fondos de documentos administrativos. Este perfil está cubiertos perfectamente con la 
titulación consecutiva de los citados Graduado Superior y Máster universitario en 
Archivística y Gestión de Documentos, de manera que entre los años 2002 y 2013 han 
recibido esta formación más de trescientos alumnos con una alta tasa de inserción en 
el mercado laboral. Cabe reseñar, también, que esta titulación de Máster universitario 
en Archivística y Gestión de Documentos se seguirá impartiendo ya que responde a 
una necesidad del mercado de trabajo y responde adecuadamente a los 
requerimientos de organizaciones medianas y grandes.  
 
Tal como hemos avanzado someramente, nuevos elementos, métodos y políticas de 
los gobiernos han impactado de manera decisiva en la metodología archivística, 
especialmente los conceptos de libertad de información, transparencia, participación 
ciudadana, gobierno abierto, rendición de cuentas, datos abiertos y reutilización de la 
información, para señalar los más relevantes. Se da el caso que algunos de los 
referentes políticos y sociales de más impacto en la sociedad se asocian directamente 
a la gestión de los documentos y en consecuencia se produce una correlación positiva 
entre la función de organizar, preservar y tornar accesibles los documentos en 
distintos tipos de soportes con los retos que plantean las agendas de las 
organizaciones y los gobiernos más avanzados. En este contexto, la archivística ha 



 
 

 

acentuado su carácter poliédrico y transversal, de manera que cada vez más ha de 
trabajar en un entorno interdisciplinar y tejer nuevas alianzas.  
Ya no solo comparte proyectos de investigación retrospectiva con historiadores, 
periodistas, museólogos y restauradores, sino también con juristas, médicos forenses 
o antropólogos para temas relacionados con los derechos humanos, y también con 
tecnólogos, expertos en organización y modernización para los asuntos vinculados con 
el denominado gobierno electrónico. Esta pluralidad de interlocutores ha permitido 
superar una visión eminentemente utilitarista y restrictiva de la disciplina en la medida 
que se abre a otros colectivos y ofrece todo su potencial metodológico de carácter 
plural y transversal. En consecuencia, esta nueva titulación de máster universitario 
pretende poner un especial énfasis en la capacidad y la necesidad de generar una 
formación vinculada al concepto de gobierno abierto impulsado por el presidente 
norteamericano Barack Obama en el Memorandum Transparency and Open 
Government (enero 2009) en que proponía la adopción de políticas activas de 
accesibilidad, transparencia y participación, valores íntimamente relacionados con la 
organización y obertura de los sistemas de archivos.  
 
En un plano más concreto, esta nueva titulación se justifica en la medida que debe 
generar conocimiento experto relacionado con los siguientes aspectos: 

a) El acceso a la información que se ubica en la base de la reivindicación de 
mayor transparencia por parte de los ciudadanos y la exigencia de rendición de 
cuentas, especialmente al sector público, pero también a las empresas, y 
singularmente a las grandes multinacionales. Para conseguir este objetivo es 
evidente que la concurrencia de sistemas de gestión de documentos y archivo 
bien organizados deviene un tema de ineludible resolución a corto plazo. 

b) Las tecnologías de la información y la comunicación, dado que el tratamiento 
de los documentos y la información se basa en la utilización intensa de 
plataformas tecnológicas, arquitecturas de sistemas y aplicativos específicos 
de gestión de documentos. La creciente aparición de programas destinados a 
facilitar el tratamiento de los documentos administrativos en soporte digital y, 
muy especialmente, la necesidad ineludible de garantizar su preservación para 
el futuro, recaba perfilar un núcleo de formación que ayude a un uso adecuado 
de las TIC.   

c) La explotación y reutilización de la información: la formalización de una 
legislación europea sobre la Reutilización de la Información del Sector Público 
(RISP) ha generado un volumen de negocio muy notable, y la aparición de 
nuevos conceptos como datos abiertos (open data) en tanto que principio y 
fundamento de esta voluntad de ofrecer información estructurada a las 
empresas y a los ciudadanos. Se trata de un movimiento social y político que 
estimula la publicación de los datos obrantes en las administraciones; en la 
mayoría de casos la información se presenta en portales que contienen 
catálogos de datos abiertos, usualmente con el criterio de generarlos de forma 
estructurada para que puedan ser procesados por cualquier herramienta 
informática. El éxito de este movimiento será directamente proporcional a la 
capacidad de contar con profesionales de la gestión documental preparados 
para organizar y facilitar el acceso a estas informaciones.  

d) Un conjunto de legislación y normas en constante evolución y que se deben 
integrar de manera  armónica en el plan de estudios. Actualmente, los 
profesionales no sólo deben conocer la legislación básica de carácter 
patrimonial, archivística y jurídica, sino también ser capaces de manejar la 
legislación sobre gobierno electrónico, la seguridad de los sistemas de 
información, la legislación sobre protección de datos, la firma electrónica y las 
iniciativas encaminadas a favorecer la interoperabilidad de los datos y las 
informaciones. También se precisa profundizar en el conocimiento de las 
normas ISO sobre gestión de documentos (metadatos, procesos, digitalización, 



 
 

 

migración, preservación) y de aquellas normas como la familia de las ISO 
30300 de sistemas de gestión para documentos en la medida que son normas 
auditables y certificables.  

e) Unos retos cuya resolución positiva debe basarse en la capacidad de trabajo 
cooperativo e interlocución múltiple. En este sentido, la sociedad requiere de 
profesionales de la gestión de los documentos y los archivos capaces de 
trabajar en plena sintonía con sus aliados naturales: juristas, tecnólogos, 
expertos en administración y organización, profesionales de la modernización 
de las organizaciones y en sistemas de calidad.  

 
En una consideración general y sintética esta propuesta de titulación debe dar 
respuesta a estos cinco grandes retos que acabamos de enumerar y que precisan de 
sistemas de gestión altamente automatizados que para funcionar adecuadamente 
deben contar necesariamente con unos documentos organizados, descritos de manera 
estandarizada, preservados en su autenticidad, fiabilidad e integridad, y accesibles con 
una gran rapidez. En todo caso, crece la exigencia que la organización, descripción, 
valoración, preservación y accesibilidad de los documentos y sus datos se produzcan 
en un contexto integrado donde se faciliten los objetivos de eficacia, eficiencia y 
ahorros de costes. 
 
b) Justificación del interés académico 
Entendemos que este título tiene un notable interés académico en la medida que 
permite una profesionalización en clave de experto para los estudiantes que han 
cursado grados en el ámbito de las ciencias sociales, tecnologías y derecho, dado que 
estas tres especialidades se han convertido en los ejes básicos de los proyectos de 
automatización y gobierno electrónico. Cabe destacar que los requerimientos de 
mejora en la organización y acceso a la información tienen  un marcado carácter legal 
para asegurar la seguridad y responsabilidad jurídica, un fuerte componente 
tecnológico por la incidencia de plataformas y arquitecturas de sistemas y también un 
conocimiento experto de la metodología archivística. Esta transversalidad propicia un 
elevado potencial de captación de alumnos. 
 
Asimismo, de manera creciente los estudiantes de doctorado optan por desarrollar 
tesis ubicadas en este espacio transversal de la información. Las universidades de 
Salamanca, Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona cuentan en los últimos 
años con un significativo número de doctorandos que abordan la temática objeto del 
título que se propone. En el caso de esta última, las tesis interesadas en transparencia, 
acceso a la información y gestión de documentos encuentran su espacio idóneo en 
una línea específica abierta por la Escuela Superior de Archivística y Gestión de 
Documentos en el marco del Programa de Doctorado en Historia Comparada, Política 
y Social. 
 
Asimismo, la internacionalización de este Máster se concreta en el hecho que la 
formulación de políticas públicas destinadas a favorecer la transparencia y la libertad 
de información con órganos plenamente consolidados  y con legislación específica en 
países como España, México, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana o 
Costa Rica prefigura un escenario altamente favorable a la formación en esta 
especialidad. 
 
c) Justificación del interés profesional 
El impacto de los conceptos que hemos descrito de manera sumaria sobre la 
administración y las empresas, tal como señala la Unión Europea, parece indudable.  
En este sentido cabe hacer mención de las directivas y reglamentos más relevantes 
como el Libro Blanco de la gobernanza europea (2001) y el Código de buen gobierno 
(2006). Con todo, las decisiones más importantes vienen señaladas por el Reglamento 



 
 

 

1049/2011 de derecho de acceso a la información, el convenio 205 del Consejo de 
Europa sobre el acceso a los documentos públicos (2009) y la directiva 19/2013 de 
transparencia, derecho a de acceso a la información y buen gobierno. En sintonía con 
este impulso institucional, cabe señalar la fortaleza de las organizaciones no 
gubernamentales como Transparencia Internacional, la Fundación Pro Acceso o 
Access Info Europa que también abogan por superar el secretismo y la opacidad 
impulsando acciones que tiendan a un mayor control y acceso a la información. Un 
dato relevante lo constituye el hecho que actualmente ya hay 95 países en el mundo 
que cuentan con leyes de transparencia y libertad de información. 
Pero, sobre todo, es voluntad de los impulsores de esta titulación que se imparta en 
lengua castellana y online, dado que una parte sustancial del público objetivo está, 
como ya hemos indicado, en América Latina dado que en estos países se han 
fomentado leyes de libertad de información, accesibilidad y transparencia y por lo 
general carecen de una formación de expertos que vincule los postulados de la gestión 
de documentos con este nuevo escenario del mundo de la información.  
 
El informe Automating Information Governance-assuring compliance de AIIM (2014) es 
muy concluyente  por lo que se refiere a la evolución del sector de la gestión de los 
documentos y de la información: en este sentido detectan un aumento significativo del 
uso de los documentos electrónicos en detrimento del soporte papel (68%), una 
apuesta decidida por la clasificación automática de los documentos (43%), la 
necesidad de eliminar documentos innecesarios con criterios objetivos (42%), el 
aumento de sistemas de preservación en la nube (7%) y clara conciencia de la 
necesidad de contar con personal técnico que pueda acometer los retos de organizar 
la información (40%).  En los planes de inversión en los sistemas de gestión de los 
documentos y la información, los índices más elevados se concentran en la formación 
referida a temas como el gobierno de la información, el archivo del correo electrónico, 
la búsqueda de información, los sistemas de gestión de documentos (RM) y de 
herramientas de automatización de procesos, ámbitos totalmente imbricados en la 
propuesta de máster.  
 
d) Posicionamiento de la UAB dentro del ámbito científico relacionado, coherencia con 
el potencial de la UAB y con su tradición en la oferta de estudios 
La Universidad Autónoma de Barcelona, mediante la Escuela Superior de Archivística 
y Gestión de Documentos, se ha posicionado en este sector con una doble oferta que 
cumple más de diez años de proyectos que han ido evolucionando y actualizándose 
en este lapso de tiempo.  En primer lugar mediante la oferta periódica –actualmente 
(2014) se celebra su séptima edición- de un Postgrado en gestión de documentos 
electrónicos que ha permitido la actualización de conocimientos a más de doscientos 
profesionales. A su vez, la obligación de presentar un trabajo final de investigación en 
este postgrado ha propiciado un significativo avance en los planteamientos teóricos y, 
especialmente, en las aplicaciones prácticas realizadas por los estudiantes en sus 
organizaciones de origen.  
 
Por otra parte, desde la ESAGED-UAB, en colaboración con la asociación profesional 
de archiveros-gestores de documentos, se ha desarrollado desde el año 2002 un 
programa de formación permanente a base de cursos de corta duración destinados a 
ofrecer un programa de formación actualizado referido a aspectos tecnológicos, 
legales y metodológicos de la gestión de los documentos y la información. Esta 
voluntad de generar un uso sensato y dinámico de las tecnologías de la información y 
las posibilidades de la digitalización ha propiciado que ambas instituciones hayan 
impulsado dos ediciones (2012-2013 y 2014-2015) de un Postgrado en gestión y 
tratamiento digital de documentación histórica.  
 



 
 

 

Finalmente señalar que desde la ESAGED-UAB, en colaboración con el Centro de 
Visión por Computador (CVC) y el gobierno autonómico se desarrolló en los años 
2005-2008 un proyecto de recuperación óptica de caracteres (OCR) para el análisis y 
recuperación automática de documentos de la serie referida al control de fronteras 
entre España y Francia durante la primera mitad del siglo XX. 
 
e) Perspectivas de futuro del máster  
De acuerdo con un estudio reciente de FESABID (Estudio Fesabid sobre los 
profesionales de la información. Prospectiva de una profesión en constante evolución, 
Madrid, 2011) las oportunidades para los profesionales de este sector son muy 
variadas y concentradas en cinco aspectos: oportunidades por la evolución de las 
necesidades de los usuarios o clientes (universalización del uso de las tecnologías, la 
potenciación del acceso a la información desde cualquier lugar o dispositivo, la 
necesidad de seleccionar los grandes volúmenes de información, una mayor exigencia 
en la calidad de la información), oportunidades por las necesidades de las 
organizaciones y la Administración (mayor eficiencia, nuevos servicios en el entorno 
digital), oportunidades relacionadas con la cooperación interprofesional (formas 
colaborativas de creación de conocimiento, cooperación de profesionales de distintos 
ámbitos), oportunidades por el contexto social (redefinición de los servicios de 
documentación e información, simplificación sistemas de búsquedas) y oportunidades 
por la implantación y mejora de servicios y atención a colectivos (personalización 
servicios web, creación de contenidos digitales, apertura a nuevos usuarios, impulso 
de la formación permanente ante el continuo desarrollo tecnológico, y gestión y 
preservación de la memoria digital).  
 
Estudios recientes señalan que nos encontramos ante un profesional que se demanda 
desde un mercado potencialmente muy amplio y diverso, dado que sintoniza de una 
parte con las nuevas políticas públicas y también con la necesidad de las empresas de 
gestionar con más seguridad y eficiencia sus informaciones. A su vez, constituye una 
formación que supera los límites estrictos de la gestión de los documentos, para 
concitar también el interés de personas vinculadas al mundo de las tecnologías, el 
derecho y las ciencias sociales. En un plano más concreto, los alumnos egresados 
deben estar en condiciones de trabajar tanto en la administración como en la empresa 
en servicios de documentación e información, en el ámbito de los portales de 
transparencia y acceso a la información, en la gestión de contenidos web y en las 
consultorías dedicadas a la explotación de los recursos de información.  
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
Para encontrar títulos de similares características ha sido necesario recurrir al ámbito 
internacional. En concreto, para llevar a cabo una análisis del sector se ha realizado 
una búsqueda a través del directorio Unesco Archives Portal –que posee una sección 
de formación a través de la cual se puede acceder a la oferta educativa de diferentes 
países del mundo- y especialmente el Directory of Archival Education and Training 
Institutions elaborado por el Consejo Internacional de Archivos.  
 
Por lo general, los títulos ofertados que plantean similitudes con esta propuesta se 
centran especialmente en la formación en la metodología de gestión de documentos 
electrónicos (gestión, preservación) y devienen marginales los contenidos referidos a 
acceso a la información y explotación de los recursos informativos. Probablemente el 
mayor grado de proximidad se puede dar en el caso de Gran Bretaña con la 
Universidad de Liverpool que ofrece el Master of Archives & Records Management y la 
Universidad de Northumbria que ofrece un Master in Records Management a distancia 



 
 

 

y un doctorado PhD in Records Management. También presenta un carácter 
renovador el Máster  en Ciencia Archivística de la Universidad de Amsterdam en 
Holanda. En síntesis, la revisión de las maestrías más avanzadas muestran que existe 
un porcentaje relevante de contenidos vinculados a la gestión electrónica de 
documentos en la perspectiva del ciclo de vida o tratamiento continuo de la 
información en soportes digitales, pero no se plantea su vinculación con las grandes 
posibilidades que ofrece la creciente automatización de la gestión y el trámite 
documental. En nuestro planteamiento, pretendemos aunar la sistemática que supone 
la gestión electrónica con las grandes oportunidades que ofrece esta información para 
materializar las políticas de transparencia y acceso a la información, aspectos que no 
son tratados de manera vinculada en estas otras titulaciones a las que hacíamos 
referencia.  
 
Por lo que se refiere a Norteamérica destaca el Master of Science in Information de la 
Universidad de Michigan de carácter presencial, el Graduate Certificate in Digital 
Curation de la Universidad del Maine (online) y el Master of Science: specialization in 
data Curation de la Universidad de Illinois (presencial y online). Finalmente, en el 
Canadá, las universidades de Montreal y British Columbia ofrecen sendos máster en 
archivos y gestión de documentos. En todos los casos, tal como hemos avanzado, se 
produce una focalización en la metodología de la problemática de los documentos 
electrónicos y una muy menor preocupación por los contenidos referidos a acceso a la 
información, buen gobierno, transparencia y explotación de los recursos (big data, 
open data). 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
Para la elaboración del plan de estudios se han utilizados tres vías o procedimientos 
de consulta: 
 

a) El análisis detallado de los resultados de las encuestas de satisfacción y 
calidad formalizadas por los alumnos egresados de los estudios de máster y en 
los postgrados dedicados específicamente al tratamiento digital y gestión de 
documentos electrónicos. En atención a la gran diversidad de procedencia de 
los alumnos, entendemos que los resultados de balance y, sobre todo, de 
recomendaciones de intereses de futuro, son adecuados y refuerzan la opción 
de formular un máster más alineado con las nuevas políticas gubernamentales.   
Por otra parte, se ha dado especial relevancia a la consulta de los profesores 
del centro, en atención a su experiencia y profundo conocimiento de estas 
disciplinas. En concreto se ha procedido a vehicular estas consultas en dos 
modalidades complementarias: la primera mediante sendas reuniones de 
trabajo para debatir el interés y contenido de la propuesta; la segunda en base 
a la creación de un foro específico que ha permitido un debate más plural con 
el profesorado y los representantes de las asociaciones profesionales.   

b) La consulta a la organización internacional Alianza para el Gobierno Abierto 
(Open Government Partnership), iniciativa multilateral iniciada en el año 2011 
como actividad paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que 
actualmente cuenta con la adhesión de más de 80 gobiernos y organizaciones. 
Impulsa un programa de compromisos entre los gobiernos y la sociedad civil 
para promover que los Estados conviertan la participación, la transparencia y la 
rendición de cuentas en parte fundamental de sus políticas públicas. A través 
de su Consejo Asesor hemos podido dar a conocer nuestra propuesta y 
recoger las sugerencias de un organización pionera a nivel internacional. En 
concreto las recomendaciones de esta organización se concretan en: dotar de 
especial atención en los contenidos a la parte jurídica, entendida como la 
necesidad de los gobiernos de dotarse de normas de elevado rango que 



 
 

 

visibilicen la transcendencia del tema; asegurar la planificación de mecanismos 
de control y evaluación de las acciones emprendidas y tomar en cuenta esta 
necesidad (auditoría) en los planes docentes y, finalmente fomentar la 
vinculación entre las políticas de organización de los documentos con su 
materialización en un mejor nivel de acceso.  

c) El estudio, conjuntamente con la Escuela Mexicana de Archivos –que ha 
actuado de órgano de coordinación y enlace- de la situación profesional del 
sector de la gestión de los documentos y de la información en México y 
Colombia, así como de la valoración del futuro de las políticas públicas, con 
especial atención a la legislación generada en ambos países y también de los 
órganos que han creado los gobiernos, especialmente el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos mexicano (IFAI). En este 
sentido, las conclusiones derivadas de este estudio recomiendan: prestar 
especial atención a los contenidos relacionados con la protección de datos 
personales en la medida que garantizan la privacidad e intimidad de las 
personas, introducir elementos sistemáticos de valoración económica en la 
presentación de los datos abiertos como un elemento de negocio y 
especialmente generar una mayor vinculación entre la organización de los 
archivos y la consecución de índices elevados de resolución positiva de 
contenciosos gracias a una mayor calidad de la información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

3. COMPETENCIAS 

 
3.1 Objetivos globales del título 

 
El valor de la información en la sociedad contemporánea, asociada a los cambios 
tecnológicos y a una creciente demanda social en relación a la transparencia en la 
gestión pública y en las corporaciones privadas, no puede disociarse de la gestión 
documental, atendiendo a la cualidad de los documentos como soporte de la 
información necesaria para el desarrollo de la actividad de las organizaciones. 
 
La combinación de estos factores da lugar a una expansión de la función de gestión 
documental y de archivo más allá de los aspectos circunscritos a los procesos de 
producción documental, extendiéndose a un ámbito en el cual la información refuerza 
su papel en cuanto a activo de las organizaciones y, paralelamente, su explotación 
pasa a convertirse en una materia primera básica para la gestión, la toma de 
decisiones y la creación de conocimiento, ya sea a nivel interno de las organizaciones, 
de forma compartida, o totalmente abierta.  
 
Ese espació en el que la metodología de gestión documental y archivo se imbrica con  
soluciones y plataformas tecnológicas, el desarrollo del gobierno electrónico, la gestión 
de la interoperabilidad, el tratamiento de grandes volúmenes de información (Big Data), 
el acceso abierto a la información (Open Data), etc., determina la necesidad de una 
formación específica que responde a una demanda creciente de expertos con  la 
formación adecuada para una práctica profesional integradora de estos recursos y 
enfoques de actuación. 
 
La definición de las competencias específicas y generales / transversales responde 
por tanto al objetivo de formar profesionales capacitados para el desarrollo y gestión 
de sistemas de gestión documental  en entornos complejos no solo en relación a la 
propia organización, sino también a los recursos tecnológicos, exigencias de carácter 
legal y normativo, de rendición de cuentas y responsabilidad social. 
 
 
3.2 Competencias  
 
Básicas 
B06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
B07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
B08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios 
B09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades 
B10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo 
  



 
 

 

Específicas  
E01. Aplicar las normas legales y estándares vinculados con la gestión de documentos 
y archivos en la elaboración de proyectos y su evaluación. 
E02. Desarrollar y aplicar políticas de información y de sus subsitemas (gestión 
documental, web, etc.). 
E03. Diseñar, implantar y administrar Sistemas de Gestión de Documentos. 
E04. Evaluar y seleccionar herramientas informáticas de gestión documental de 
archivos según su uso y necesidades. 
E05. Diseñar sistemas de análisis de riesgos y de preservación de documentos 
electrónicos. 
E06. Diseñar y administrar sistemas de información basados en Open Data y 
reutilización de la información. 
E07. Desarrollar acciones de marketing y comunicación en los servicios de gestión 
documental, archivo e información. 
E08. Integrar conocimientos y habilidades en el ejercicio práctico profesional y en la 
elaboración de un trabajo académico. 
 
Generales/transversales 
En los títulos de máster, la UAB  trata como equivalentes los conceptos de 
competencia general y competencia  transversal.  
 
GT01. Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto a 
la diversidad y a la multiculturalidad. 
GT02. Demostrar capacidad de liderazgo e iniciativa y generar propuestas 
innovadoras y competitivas. 
GT03. Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión. 
 
 
  



 
 

 

 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 
 
A. Sistemas de información y orientación de la UAB 
Los sistemas de información y orientación se dirigen a los titulados universitarios o 
estudiantes de último curso de Grado que desean profundizar sus conocimientos en 
un ámbito de estudios determinado. 
 
También se dirigen a los titulados universitarios ya incorporados al mercado laboral, 
interesados, bien en ampliar sus conocimientos a través de una especialización 
profesional o reorientar su formación, bien en iniciar una formación en el ámbito de la 
investigación. 
 
Los sistemas de información y orientación de la UAB, a nivel general, son los 
siguientes: 
 
A.1. Sistemas generales de información 
 
La UAB ofrece a todos los futuros estudiantes, de forma individualizada y 
personalizada, información completa sobre el acceso a la Universidad, el proceso de 
matriculación, las becas, los estudios y servicios.  
 
Los dos principales sistemas de información de la UAB son su página web y la Oficina 
de Información.  

 
 Información a través de la red  

Las características de los estudiantes de másteres universitarios hacen de este 
sistema de información el principal canal, ya que es globalmente accesible. 

 
o La principal fuente de información dentro de la web es el Portal Másteres 

Universitarios, que ofrece información específicamente dirigida a los 
estudiantes interesados en la oferta de este tipo de estudios y que recoge 
toda la información académica sobre acceso a los estudios y sobre el 
proceso de matrícula en tres idiomas (catalán, castellano e inglés). 

 
o Dentro de este portal destaca el apartado de “Información Práctica”, 

destinado a resolver las dudas más habituales de los usuarios. En él se 
incluye información sobre el proceso de preinscripción, selección y 
matriculación a los másteres universitarios, así como información específica 
dirigida a los estudiantes que provienen de otros países con sistemas de 
acceso distintos a los estudios de postgrado.  

 
o A través de la página principal de la web de la UAB también se ofrece 

información sobre las becas y ayudas al estudio de la Universidad y de 
otras instituciones y organismos. Las becas específicas de la Universidad 
disponen de un servicio de información personalizado, tanto por internet 
como telefónicamente. Para facilitar su tramitación administrativa pueden 
solicitarse a través de la web.  

 



 
 

 

o A través de la red se accede asimismo a un servicio de atención en línea 
específico para cada uno de los másteres universitarios, así como a una 
herramienta de mensajería instantánea que facilita las consultas a los 
futuros estudiantes.  

 
 Oficina de información: orientación para la preinscripción y matriculación a los 

másteres universitarios 
 

o La UAB cuenta con una oficina central de información abierta todo el año 
(exceptuando el período de vacaciones de Navidad y Semana Santa), que 
permite una atención personalizada por teléfono, de forma presencial o a 
través del correo electrónico. 

 
o La UAB realiza la preinscripción y matriculación de sus másteres 

universitarios y de los másteres interuniversitarios de los que es 
coordinadora a través de un aplicativo informático que permite adjuntar en 
línea toda la documentación necesaria para realizar la admisión de los 
estudiantes. Estos disponen de un Servicio de Atención Telemática que 
atiende, de manera personalizada, todas sus consultas de índole 
administrativa y académica. Esta misma oficina deriva las consultas 
académicas más específicas a los coordinadores de los másteres 
universitarios correspondientes. 

 
o La Universidad dispone de un servicio de información continuada sobre 

procesos de preinscripción y matriculación: se envían todas las novedades 
sobre fechas de preinscripción, convocatorias de becas, novedades 
académicas de másteres universitarios, etc. por correo electrónico a todos 
los futuros estudiantes que lo han solicitado. 

 
A.2. Actividades de promoción y orientación específicas  
 
El Área de Comunicación y de Promoción de la UAB realiza actividades de promoción 
y orientación específicas con el objetivo de asesorar a los estudiantes en la elección 
del máster universitario que mejor se ajuste a sus intereses. Para ello se organizan 
una serie de actividades de orientación/información durante el curso académico que 
permiten acercar los estudios de la UAB a los futuros estudiantes. Estas actividades se 
realizan tanto en el campus como fuera de él. 
 
En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con toda la 
información necesaria sobre los estudios de másteres universitarios y de la 
Universidad (folletos, guías, presentaciones, audiovisuales...), adaptados a las 
necesidades de información de este colectivo. 
 
El calendario previsto para realizar estas actividades de promoción se divide en dos 
subperíodos: para estudiantes internacionales, de octubre a febrero y para estudiantes 
nacionales de marzo a septiembre. 
 
De las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB destacan: 
 

 Las Jornadas de Postgrado,  estructuradas en una serie de conferencias 
sobre cada titulación, en las que se informa detalladamente de los másteres 
universitarios. Los principales asistentes a estas jornadas son los 
estudiantes de los últimos cursos de las distintas titulaciones. 

 



 
 

 

 Paralelamente a estas jornadas, la UAB dispone de estands informativos en 
los vestíbulos de cada facultad, con material informativo de todos los 
másteres universitarios agrupados por ámbitos de conocimiento y en los 
que ofrece una atención personalizada. 

 
 En cada facultad se organizan también Jornadas de Orientación Profesional, 

en las que se dedica un espacio a la información detallada de la oferta de 
másteres universitarios, entendiendo la formación de postgrado como una 
de las posibilidades al alcance de los estudiantes una vez finalizada la 
formación de grado. 

 
 Externamente, destaca la presencia de la UAB en las principales ferias de 

educación de postgrado a nivel nacional e internacional. 
A nivel nacional, destaca la presencia en el Salón Futura, espacio concreto 
para la presentación de los estudios de postgrado.  
A nivel internacional, la UAB participa en un gran número de ferias de 
educación de postgrado en diferentes países latinoamericanos (Chile, 
Argentina, México y Colombia), durante las cuales la universidad también 
participa en numerosas conferencias para presentar la oferta de másteres 
universitarios y todos los servicios que facilita la Universidad a los futuros 
estudiantes (becas, ayudas al estudio, oficinas de orientación, etc.). 

 
Más de 11.000 futuros estudiantes participan anualmente en estas actividades. 

 
Todos los participantes en estas actividades reciben información detallada de los 
másteres universitarios y de las novedades, periodos y procesos de preinscripción y 
becas en el correo electrónico que facilitan a la Universidad. 
 
 
A.3. Unidades de la UAB que participan en las acciones de información y 
orientación a los futuros estudiantes: 
 
 Área de Comunicación y Promoción  

Desde el Área de Comunicación y Promoción se planifican las principales acciones 
de orientación de la Universidad, que se articulan en torno a las necesidades y 
expectativas de los futuros estudiantes de másteres universitarios. Actualmente, se 
está trabajando en la renovación de las acciones para que contemplen las 
necesidades de todos los posibles estudiantes de másteres universitarios. 

 
o Web de la UAB 

En el Portal de Másteres Universitarios se recoge la información referente a 
la actualidad de la Universidad, los estudios, los trámites académicos más 
habituales, la organización de la Universidad y los servicios a disposición 
de los estudiantes. 
 
La web es el canal principal de contacto con la Universidad  y cuenta con 
herramientas básicas para facilitar la comunicación personalizada con el  
futuro estudiante.  

 
o Oficina de información al futuro estudiante 

“Punt d’Informació” (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada a todas las 
consultas sobre cuestiones académicas, oferta de estudios, servicios de la 
universidad, becas, transportes, idiomas, etc. 

 



 
 

 

 Centros docentes 
Los centros docentes participan en  las actividades de orientación general y específica, 
básicamente a través de la figura del profesor-orientador, especializado en  asesorar 
sobre los temas académicos y aptitudes necesarias para el acceso a los estudios de 
másteres oficiales. 
 
Asimismo, a través de la Web de la Universidad, en el apartado de Estudios, se ponen 
a disposición de los futuros estudiantes las guías docentes de las asignaturas/módulos, 
que contienen información sobre competencias a desarrollar, resultados de 
aprendizaje a evaluar, actividades de aprendizaje, de evaluación, contenidos y una 
planificación resumida del curso. 
 
 Gestiones académicas de las diferentes Facultades/Escuela 
Los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes están 
unificados por centros docentes  en las gestiones académicas. La preinscripción, 
admisión y matrícula de cada máster se realiza en el centro docente al cual está 
asignado. 
 
De manera coordinada con la oficina central de información de la Universidad, atiende 
las consultas específicas sobre criterios de admisión y asesoramiento  en la 
documentación necesaria relacionada con los trámites de becas y otros tipos de 
ayudas al estudio. 

 
 
B. Procedimientos y actividades de orientación específicos del Centro 
Se han previsto las siguientes acciones de orientación: 

-Información en el entorno web de la UAB. 
-Información a través de la página web del Centro y la específica de la titulación. 
-Información a través de las asociaciones profesionales de gestores de 
documentos y archiveros tanto nacionales como extranjeras. 
-Información en distintos canales en Internet de información sobre ofertas 
formativas de máster. 
-Sesiones informativas on line, dando a conocer el perfil profesional del gestor 
de documentos y archivero y la propuesta formativa profesionalizadora que 
ofrece el máster, objetivos de la titulación y aspectos académicos de la misma. 

 
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
Perfil ideal del estudiante de ingreso:  
El máster va dirigido a personas con titulación universitaria y experiencia profesional 
previa, que deseen profundizar su formación en el sector de la gestión documental y 
archivo, tanto en el ámbito público como privado.  
 
Está especialmente indicado para personas que por su formación y actividad 
profesional se encuentran vinculados a la gestión documental, de la información y los 
archivos y desean desarrollar proyectos de servicios de información, reutilización de la 
información, Open Data, Big Data, administración abierta, tanto en entornos 
administrativos como sobre documentación histórica.  
 
Los alumnos deberán poseer capacidad para la innovación, la organización, la 
planificación, la comunicación, y el trabajo interdisciplinar y en equipo.   
 
 
 



 
 

 

Acceso:  
Para acceder al máster será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente 
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior o de terceros 
países, que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster. 
 
Admisión  
Los requisitos de admisión son los siguientes:  
 
Podrán acceder al máster los titulados universitarios de todas las ramas de 
conocimiento que acrediten documentalmente un mínimo de dos años en  el  ejercicio 
profesional o la docencia en el ámbito de los archivos, la información y la gestión 
documental.  
 
Se considerarán como documentos acreditativos de experiencia profesional los 
contratos de trabajo, certificados u otros documentos en los cuales conste de forma 
inequívoca el desarrollo de tareas relacionadas con la docencia o el ejercicio 
profesional en el campo de la gestión documental y la archivística y permitan el 
cómputo de tiempo de como mínimo dos años. 
 
La admisión la resuelve el rector según el acuerdo de la Comisión de Máster del 
Centro. Esta comisión está formada por:  

 el Director de la ESAGED 
 la Directora Jurídica y de Recursos Humanos de la FUAB 
 el Coordinador de titulación de la ESAGED 
 una profesora del máster 
 la Administradora del Centro  

 
Criterios de selección 
En el caso que el número de inscritos supere el de plazas ofrecidas, la adjudicación de 
plazas se hará de acuerdo a los siguientes criterios de prelación:  

 Expediente académico – 60% 
 Currículum – 30% 
 Carta de presentación – 5% 
 Entrevista a los inscritos – 5% 

 
Complementos de formación 
No se requieren complementos de formación para esta titulación. 
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
A. Específicos del máster 
Al inicio de curso se realizará un plan de acogida específica para los estudiantes en el 
cual se realizarán acciones informativas (servicios de la ESAGED y la universidad, 
recursos TIC, campus virtual, aspectos organizativos del máster, horarios y recursos 
telemáticos) y formativas (conferencia inaugural). A lo largo del curso se realizarán 
otras sesiones tanto de carácter informativo como formativo (prácticum, orientación y 
salidas profesionales y elaboración del trabajo de fin de máster). A lo largo de los 
estudios los profesores coordinadores de cada módulo y el coordinador de titulación 
llevan a cabo entrevistas y tutorías programadas individuales y en grupo con los 
alumnos, además de las que estos puedan solicitar. Al tratarse de una docencia en 
modalidad on line, el contacto con los alumnos se establecerá a través de recursos de 
campus virtual, correo electrónico, chat y videoconferencia. 



 
 

 

 
De forma específica, y una vez realizada la matriculación, se llevarán a cabo als 
siguientes acciones de acogida: 

 Remisión de un mensaje electrónico del Director de la ESAGED dando la 
bienvenida al alumno 

 Remisión de un mensaje electrónico del Coordinador del máster facilitando las 
indicaciones detalladas sobre la titulación, el funcionamiento del máster en lo 
relativo al acceso a la plataforma virtual, organización de la docencia, 
calendario, mecanismos de evaluación y control de la identidad del alumno. 
Para ello se fijará en este momento la fecha y hora para una tutoría on line 
individualizada. 

 Realización de la tutoría on line individualizada 
 Presentación on line  de cada profesor a los alumnos matriculados en su 

módulo. 
 
 
B. Proceso de acogida al estudiante de la UAB 
La UAB realiza un amplio proceso de acogida al estudiante de nuevo acceso, con 
diferentes acciones que empiezan en el mes de marzo y finalizan  en octubre con el 
inicio de las clases. De este proceso de acogida a los nuevos estudiantes de másteres 
oficiales de la UAB destacan las siguientes actuaciones: 
 
 Carta de bienvenida a los estudiantes seleccionados para los másteres 

universitarios. Se envía por correo electrónico y/o carta postal el documento de 
aceptación al máster universitario, información complementaria para realizar la 
matriculación, así como indicaciones sobre el proceso de llegada para los 
estudiantes internacionales. 
 

 Facilitar a los estudiantes seleccionados  una página web específica de 
información de acceso a la Universidad (admisión,  reserva de plaza  y matrícula).  
En este apartado, los estudiantes disponen de toda la información y 
documentación necesaria para realizar los trámites previos a la matrícula, así como 
de los contactos necesarios para realizar los procesos. El enlace  web se envía por 
correo electrónico a todos los estudiantes seleccionados. 

 
 Tutorías previas: en cada facultad se organizan sesiones de orientación 

personalizada a los nuevos estudiantes con el objetivo de acompañarles en el 
proceso de matriculación. Tienen un carácter eminentemente práctico y se realizan 
antes de la matriculación.  

 Los responsables de las tutorías de los nuevos estudiantes son los coordinadores 
del máster. Una vez finalizadas las tutorías, los estudiantes ya pueden realizar el 
proceso administrativo de matriculación. 

 
 Proceso  de acogida para estudiantes internacionales: se recomienda a todos los 

estudiantes internacionales que acudan a la oficina de estudiantes internacionales 
para recibir el apoyo necesario para resolver todos los aspectos prácticos y 
funcionales que acompañarán su nueva etapa académica, tanto en lo que se 
refiere al desarrollo de sus estudios como sobre el resto de actividades culturales y 
formativas que ofrece la Universidad (bibliotecas, salas de estudio, servicios, etc.). 

 
 
 
 
 



 
 

 

C. Servicios de atención y orientación de la UAB  
La Universitat Autònoma de Barcelona cuenta con los siguientes servicios de atención 
y orientación a los estudiantes:  
 
1. Web de la UAB 
Engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria, ofreciendo 
varias posibilidades de navegación: temática, siguiendo las principales actividades que 
se llevan a cabo en la Universidad (estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada 
colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a sus necesidades).  
 

 En el portal de Estudiantes se recoge la información referente a la actualidad 
universitaria, los estudios, los trámites académicos más habituales en la 
carrera universitaria, la organización de la Universidad y los servicios que están 
a disposición de los estudiantes. 

 
 La Intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de 

información y la gestión de los procesos. La personalización de los contenidos 
y el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las principales 
ventajas que ofrece. La Intranet es accesible a través del portal externo de 
Estudiantes y está estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos 
para el  estudio, lenguas, becas, buscar trabajo, participar y gestiones. 

 
 
2. Oficinas de información al estudiante 
 

 Punt d’Informació (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada en todas las 
consultas de cualquier cuestión relacionada con la vida académica, como los 
estudios, los servicios de la Universidad, las becas, los transportes, etc. Su 
horario de atención es de lunes a viernes, de  9'30 a 19h.  

 
 International Welcome Point (IWP) 

Ubicado en la plaza Cívica, ofrece información a estudiantes, a profesores y al 
personal de administración y servicios provenientes de otros países. 
En el IWP los estudiantes podrán resolver cualquier duda sobre cuestiones 
académicas, obtener la tarjeta de estudiante de la UAB, conocer las actividades 
que  se llevan a cabo en el campus, informarse sobre las becas disponibles, 
recibir atención personalizada para encontrar alojamiento, preguntar sobre los 
servicios de la Universidad e informarse sobre los cursos de idiomas. El centro 
está abierto todo el día, de 9.30 a 19h (de 9 a 14h. en agosto). 

 
3. Servicios de apoyo 
 

 Edificio de Estudiantes (ETC…) 
Espacio de encuentro, creación, producción y participación. Por medio de 
diferentes programas, se ocupa de gestionar la dinamización cultural del 
campus, fomentar la participación de los colectivos y ofrecer asesoramiento 
psicopedagógico. 

 
 Programas de Asesores de Estudiantes (PAE)  

Los Estudiantes Asesores dan a conocer la UAB a los estudiantes de primer 
curso, informándoles sobre la vida en el campus, los trámites burocráticos, el 
funcionamiento de su centro, los ritmos y técnicas de estudio de las asignaturas 
que cursan y, en definitiva, de todo lo que sea fundamental para su integración 
en la Universidad.  



 
 

 

 
 Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (UAP) 

Servicio que atiende las necesidades de aprendizaje y orientación del 
estudiante en los ámbitos educativo, social, vocacional y profesional. 



 
 

 

4.4.1 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
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actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de 
cooperación 

Capítulo IV. De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 
ordenamientos educativos anteriores 

Capítulo V. Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o 
de la retitulación 

Disposición final. Entrada en vigor 
Anexos 
 
 
Preámbulo 
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias de conformidad con el espacio europeo de 
educación superior, se establecieron los mecanismos para poder iniciar la transformación de 
los estudios universitarios españoles en el proceso de convergencia con el espacio europeo de 
educación superior. 
 
En este contexto, uno de los ejes fundamentales en que se vertebra la reforma del sistema 
universitario es el reconocimiento y la transferencia de créditos, herramientas que posibilitan la 
movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del Estado. Por este motivo, el mencionado 
real decreto instaba a las universidades a elaborar y hacer pública su normativa sobre el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, bajo los criterios generales que se 
establecían. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de Gobierno de la UAB, aprobó el 
15 de julio de 2008 la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la UAB, que 
regula el reconocimiento y la transferencia de créditos en nuestra Universidad. Esta normativa 
también regula otros aspectos relacionados con la movilidad, como los procedimientos de 
reconocimiento y de adaptación entre los estudios de primer y/o segundo ciclo organizados de 
acuerdo con ordenamientos anteriores y los nuevos estudios de grado que los sustituyen, el 
reconocimiento académico por haber cursado determinados ciclos formativos de grado superior 
(CFGS) o el reconocimiento de la formación alcanzada en estancias en otras universidades 
(formación en el marco de la movilidad). 
 
Desde el momento en que se aprobó, el texto normativo ha sido modificado en dos ocasiones: la 
primera, el 28 de julio de 2009, cuando se redefinieron los criterios de adaptación a los grados de 



 
 

 

los expedientes académicos estructurados según anteriores ordenamientos jurídicos; y la 
segunda, el 30 de septiembre de 2010, cuando se incorporó un nuevo capítulo para regular el 
reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y 
de cooperación en los estudios de grado. 
 
Después de dos cursos académicos de implantación de esta normativa, la experiencia 
acumulada en la aplicación de los criterios y de los procedimientos que se regulan y la 
publicación del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, ponen de manifiesto la necesidad de revisar el texto en 
profundidad. 
 
En este sentido, el presente texto normativo tiene como objetivos principales: a) introducir los 
ajustes necesarios con el fin de garantizar eficacia y fluidez en los criterios y los procedimientos 
establecidos por la anterior Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos; b) 
incorporar la posibilidad del reconocimiento académico por la formación en terceras lenguas en 
los estudios de grado; y c) actualizar y adaptar el texto de acuerdo con la normativa vigente, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los cambios normativos introducidos por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1391/2007, de 29 de 
octubre. 
 
La adecuación de la presente normativa al actual marco legal se ha llevado a cabo mediante la 
introducción de los siguientes aspectos: a) el reconocimiento de créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales; b) el 
reconocimiento de la experiencia laboral y profesional relacionada con las competencias 
inherentes al título; c) la imposibilidad de reconocer los créditos correspondientes a los trabajos 
de fin de grado y máster; y d) la posibilidad de reconocer los créditos procedentes de títulos 
propios que hayan sido objeto de extinción y sustitución por un título oficial. 
 
Por todo eso, hay que modificar la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos, 
aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 2008 y 
modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, en las termas siguientes: 
 
Artículo único. Modificación de la Normativa de transferencia y de reconocimiento de 
créditos, aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 
2008 y modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010. 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la normativa 
 
1. Este texto normativo tiene por objeto regular la transferencia y el reconocimiento de 

créditos que se imparten en la UAB para la obtención de títulos oficiales de grado o máster, 
estructurados de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

 
2. Las normas contenidas en esta normativa se aplican a los créditos obtenidos previamente 

en el marco de unas enseñanzas universitarias oficiales, de unas enseñanzas 
universitarias propias, de otras enseñanzas superiores, o en determinadas actividades no 
programadas en los planes de estudios. 

 
3. Las enseñanzas superadas en instituciones que no pertenecen al espacio europeo de 

educación superior requieren que la Universidad verifique que se acredita un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes estudios universitarios españoles. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Artículo 2. Efectos académicos 
 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales en cualquier universidad 
–los transferidos, los reconocidos, los adaptados o los matriculados y superados en los 
estudios para la obtención del título correspondiente– se incluyen en el expediente académico 
y quedan reflejados en el Suplemento Europeo del Título. 
 
Artículo 3. Efectos económicos 
 
El reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos objeto de esta normativa 
comportan los efectos económicos que fija anualmente el decreto de precios de los servicios 
académicos de las universidades públicas de Cataluña. 
 

Capítulo II 
De la transferencia de créditos 

 
Artículo 4. Concepto 
 
1. La transferencia de créditos es la incorporación en el expediente académico en curso del 

alumno de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas con 
anterioridad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

 
2. Los créditos objeto de transferencia no tienen ningún efecto en el cómputo de créditos para 

la obtención del título y quedan reflejados únicamente a efectos informativos. 
 
Artículo 5. Créditos objeto de transferencia 
 
1. Son objeto de transferencia al expediente académico de las enseñanzas oficiales en curso 

la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial del mismo nivel. 

 
2. La transferencia de créditos no se puede llevar a cabo si el expediente académico anterior 

está abierto. 
 
Artículo 6. Solicitud 
 
1. La estudiante tiene que solicitar la transferencia de créditos, en los plazos establecidos en 

el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. En el caso de estudiantes de otra universidad del territorio español, además de la 

documentación anterior, la solicitud tiene que ir acompañada del justificante de traslado 
de la universidad de origen, a fin de que esta institución envíe la correspondiente 
certificación académica oficial. 

 
Artículo 7. Procedimiento 
 
1. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de transferencia de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
2. En el caso de universidades del territorio español, la información incorporada en el nuevo 

expediente tiene que ser contrastada con los datos del certificado académico oficial. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Capítulo III 

Del reconocimiento de créditos 
 
Artículo 8. Concepto 
 
Se entiende por reconocimiento, a efectos del cómputo de créditos para la obtención de un 
título oficial, la aceptación por parte de la UAB de los créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales superadas con anterioridad, en otras enseñanzas superiores oficiales, 
en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y en actividades 
universitarias no programadas en el plan de estudios en curso. También se podrán reconocer 
créditos mediante la experiencia laboral y profesional acreditada. 
 
Artículo 9. Solicitud de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el reconocimiento de créditos, en los plazos establecidos 

en el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. La solicitud de reconocimiento incluye toda la formación previa superada por la persona 

interesada. 
 
4. Se pueden presentar con posterioridad nuevas solicitudes de reconocimiento de créditos 

siempre que se justifique la superación de nuevos contenidos formativos no aportados en 
solicitudes anteriores. 

 
5. Para tramitar una solicitud de reconocimiento es necesario que la persona interesada haya 

sido admitida en un centro y en la titulación determinada, excepto en el supuesto de acceso 
a la universidad por cambio de estudios. 

 
Artículo 10. Resolución y procedimiento 
 
1. Tanto la propuesta como la resolución de reconocimiento tienen que especificar los 

módulos o asignaturas considerados reconocidos, de los que el estudiante queda eximido 
de cursar. 

 
2. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 
Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias 
oficiales 
 
Artículo 11. Créditos objeto de reconocimiento 
 
1. Son objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales 

cursadas con anterioridad. 
 
2. También es objeto de reconocimiento, hasta un máximo de 30 créditos, la formación 

alcanzada durante la estancia en otra universidad que no tenga correspondencia con los 
contenidos y las competencias del plan de estudios en curso (formación en el marco de la 
movilidad). Los créditos reconocidos computan en el expediente como créditos optativos de 
la titulación. 

 
 
 



 
 

 

 
Artículo 12. Efectos académicos 
 
Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente con la calificación obtenida 
originalmente, y se tienen en cuenta en el cálculo de la baremación del nuevo expediente 
académico. 
 
Artículo 13. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. La formación previa alcanzada en la universidad de origen es reconocida teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados al conjunto de 
los créditos superados y los previstos en el plan de estudios de las nuevas enseñanzas. 

 
2. El estudio del expediente previo del alumno se hace de manera global y se resuelve 

teniendo en cuenta que el reconocimiento de créditos sólo se puede aplicar a asignaturas o 
módulos completos, definidos como tales en el plan de estudios correspondiente. 

 
3. El reconocimiento se realiza a partir de las asignaturas o los módulos cursados 

originalmente y no de las asignaturas o los módulos convalidados, adaptados o 
reconocidos previamente, y se conserva la calificación obtenida en los estudios anteriores. 

 
4. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de máster se 

ajusta a las normas y a los procedimientos previstos para las enseñanzas oficiales de 
grado, con excepción de los criterios para el reconocimiento de la formación básica de los 
estudios de grado que se detallan a continuación. 

 
Artículo 14. Criterios para el reconocimiento de la formación básica de los estudios de grado 
 
1. Además de lo que se establece en el artículo anterior, el reconocimiento de créditos 

referentes a la formación básica de las enseñanzas de grado tiene que respetar los 
criterios que se detallan a continuación. 

 
2. Son objeto de reconocimiento los créditos superados en aquellas materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento de las enseñanzas a las que se ha 
accedido. 

 
3. Cuando las enseñanzas a las que se ha accedido pertenecen a la misma rama de 

conocimiento de los estudios previos, se reconocen al menos 36 créditos correspondientes 
a materias de formación básica de la rama mencionada. 

 
4. Cuando la formación básica superada en los estudios de origen no esté en concordancia 

con las competencias y los conocimientos asociados a las materias de las nuevas 
enseñanzas, el centro puede considerar reconocer otros créditos de la titulación. 

 
Artículo 15. Calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos 
 
La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos se hará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el anexo II. 
 
Artículo 16. Renuncia de las solicitudes de reconocimiento 
 
El estudiante puede renunciar a una parte o a la totalidad del reconocimiento de créditos en 
caso de que prefiera cursar las asignaturas o los módulos correspondientes. Una vez llevado a 
cabo el pago de los créditos reconocidos no se puede renunciar al reconocimiento en ningún 
caso. 
 
 
 

 



 
 

 

Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y de 
la experiencia laboral y profesional acreditada 
 
Artículo 17. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en enseñanzas no oficiales y 
experiencia laboral y profesional 
 
1. Pueden ser objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos en enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales, así como los 
obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los 
que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
universidades. 

 
2. También puede ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada, 

siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título. 
 

La actividad profesional se puede reconocer siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 
 

i) Informe favorable del tutor. 
ii) Valoración de la acreditación de la empresa que describa las tareas llevadas a 

cabo, certificación de vida laboral de la persona interesada y memoria justificativa 
en la que se expongan las competencias alcanzadas mediante la actividad laboral. 

iii) Prueba de evaluación adicional cuando lo solicite el tutor. 
 
Los créditos reconocidos en concepto de experiencia laboral computan en el nuevo 
expediente como prácticas de la titulación. 

 
3. El número de créditos que se pueden reconocer por las actividades recogidas en este 

artículo no puede ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos del plan de 
estudios. 

 
Artículo 18. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado cursados en 
actividades no programadas en el plan de estudios 
 
Artículo 19. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en estudios de grado por actividades 
no programadas en el plan de estudios 
 
1. Son objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en las 

actividades no programadas en el marco del plan de estudios y que se recogen a 
continuación: 

 
a) La formación en terceras lenguas, hasta un máximo de 12 créditos, en los términos que 

se regulan en la subsección 1ª de este capítulo. 
b) Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos, en los términos que se 
regulan en la subsección 2ª de este capítulo. 

 
2. Pueden ser reconocidos, hasta un máximo de 60, los créditos obtenidos en otras enseñanzas 

superiores oficiales, ciclos formativos de grado superior u otras enseñanzas equivalentes, 
siempre que la universidad haya establecido un marco en el que se concreten las condiciones, 
en virtud del Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 



 
 

 

Interuniversitario de Cataluña, de 16 de octubre de 2008, sobre el procedimiento de 
convalidación de créditos entre ciclos formativos de grado superior y titulaciones 
universitarias de grado. 

 
Artículo 20. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la formación en terceras 
lenguas 
 
Artículo 21. Modalidades formativas objeto de reconocimiento por la mejora en el nivel de 
conocimiento, de dominio y de uso de terceras lenguas 
 
1. Los estudiantes de la UAB pueden obtener reconocimiento académico adicional por la 

superación de asignaturas impartidas en una tercera lengua, preferentemente en inglés, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones de la UAB, con excepción de las 
asignaturas de titulaciones orientadas a la formación lingüística en estas lenguas 
extranjeras. 

 
2. Asimismo los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico por las actividades 

formativas en una tercera lengua, siempre que no pertenezcan a titulaciones orientadas a 
la formación en esa misma lengua. Las actividades formativas pueden ser: 

 
a. Cursos de idiomas superados en el Servicio de Lenguas de la UAB. 
b. Cursos de idiomas superados en las instituciones que se relacionan en el anexo 

III de esta normativa, siempre que se acredite la superación de un nivel entero en 
la escala de niveles del Marco Europeo Común de Referencia (MECR). 

c. Cursos de idiomas superados en otras instituciones, siempre que sean validados 
por el Servicio de Lenguas de la UAB. 

d. Superación de las pruebas de dominio de una tercera lengua organizadas por el 
Servicio de Lenguas de la UAB. 

e. Realización de una estancia en una universidad extranjera, dentro de un 
programa de movilidad, para cursar un mínimo de 30 créditos impartidos en una 
lengua extranjera. 

 
3. Esta formación podrá contabilizar hasta 12 créditos en el expediente del estudiante, en 

concepto de asignaturas optativas de formación lingüística en terceras lenguas. 
 
Artículo 22. Definición del nivel de salida acreditable del inglés 
 
Al inicio de los estudios se determinará el nivel de salida de la lengua inglesa, de acuerdo con 
la escala de niveles establecida por el Servicio de Lenguas de la UAB y su correspondencia 
con los niveles del MECR, que se adjunta como anexo III de esta normativa. 
 
Artículo 23. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
inglés 
 
1. Por la superación de asignaturas impartidas en inglés, se reconocerán 1,5 créditos por 

cada 6 créditos de esas asignaturas. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con 
competencias sobre ordenación académica podrá autorizar el reconocimiento adicional de 
otros créditos por agregación de créditos cursados en inglés. 

 
2. Por la acreditación de estar en posesión de uno de los niveles de dominio de inglés, de 

acuerdo con la escala del Servicio de Lenguas de la UAB y a partir del nivel 3 de dicha 



 
 

 

escala. El número de créditos reconocidos será progresivo y no acumulable, de acuerdo 
con la siguiente escala: 

a. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 3 del SdL: 1,5 créditos. 
b. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 4 del SdL: 3 créditos. 
c. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 5 del SdL: 6 créditos 
d. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 6 del SdL o superior: 9 créditos. 

 
3. El Servicio de Lenguas, mediante sus sistemas de evaluación, es el responsable de esta 

acreditación. 
 
4. Los estudiantes que cursen un minor en formación de lenguas no pueden solicitar el 

reconocimiento de créditos por formación en terceras lenguas. 
 
Artículo 24. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
otras lenguas extranjeras 
 
1. Para el reconocimiento de créditos por actividades formativas que impliquen una mejora en 

el dominio de otras lenguas extranjeras, se aplicarán los mismos criterios que los definidos 
para la formación en inglés, siempre que se trate de la lengua extranjera con la que el 
estudiante ha accedido a la universidad mediante las PAU. 

 
2. Por la formación en una lengua extranjera diferente de aquella con la que el estudiante ha 

accedido a la universidad mediante las PAU, se pueden reconocer 3 créditos por cada nivel 
superado, de acuerdo con la escala de niveles del Servicio de Lenguas de la UAB, y a 
partir del nivel 1 de dicha escala. 

 
 
Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por actividades 
universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de cooperación 

 
Artículo 25. Actividades objeto de reconocimiento 
 
1. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación 

en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de 
representación estudiantil. 

 
2. La comisión encargada de los estudios de grado aprobará anualmente las actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que lleva a 
cabo la UAB susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden a cada una. 

 
3. Las actividades objeto de reconocimiento tendrán que ser las mismas para todos los 

estudiantes de cualquier grado, y tendrán que tener la misma valoración en créditos. 
 
4. Las actividades reconocidas tendrán que ser organizadas por unidades pertenecientes a la 

UAB. Las propuestas de instituciones externas tendrán que ser vehiculadas y avaladas por 
la unidad de referencia en la UAB y tendrán que ser incluidas en su programa anual. 

 
5. La oferta de actividades reconocidas se publicará antes del inicio de cada curso académico. 
 
Artículo 26. Criterios generales de aplicación 
 
1. Las actividades que pueden ser objeto de reconocimiento académico en créditos tendrán 

que desarrollarse de forma simultánea a las enseñanzas de grado en las que se quieran 
incorporar. 

 
2. Se podrán reconocer como optativos hasta 6 créditos de esta tipología de actividades por 

estudiante. Una vez incorporados los 6 créditos reconocidos en el expediente académico 
del estudiante, no se podrán reconocer más actividades de esta tipología. 

 
3. Para reconocer las actividades a que se refiere este capítulo, se establece que un crédito 

se obtendrá con 25 horas de dedicación a la actividad. 



 
 

 

 
Artículo 27. Reconocimiento académico por la participación en actividades de representación 
estudiantil 
 
1. Las actividades objeto de reconocimiento académico por la participación en actividades de 

representación estudiantil se estructurarán en tres tipos, con un valor de 2 créditos cada 
uno, de la manera siguiente: 

 
2. El primer tipo de actividad consiste en la asistencia y el aprovechamiento a cursos de 

formación sobre promoción de la participación de los estudiantes en el aseguramiento de la 
calidad (órganos de gobierno UAB, realidad universitaria en Cataluña, introducción AQU 
Cataluña, sistemas de garantía de calidad, etc.). Podrán asistir a esos cursos de formación 
los estudiantes de primer o segundo curso, preferentemente, que por primera vez ocupan 
un cargo de representación, con el fin de favorecer que el conocimiento adquirido revierta 
en la misma Universidad. También se podrán admitir estudiantes de cursos superiores que 
ya sean representantes de estudiantes en órganos de gobierno. Se podrá asistir a los 
cursos de formación antes de la actividad representativa o simultáneamente. 

 
3. El segundo tipo de actividad consiste en ejercer durante un curso académico un cargo de 

representación estudiantil. 
 
4. El tercer tipo de actividad consiste en ejercer un segundo año académico un cargo de 

representación estudiantil. Este tipo de actividad no se puede realizar el mismo curso en el 
que se obtienen los créditos del segundo tipo. 

 
5. A fin de que estas actividades puedan ser objeto de reconocimiento, será necesario que los 

estudiantes asistan al menos a un 80 % de las sesiones del órgano de representación del 
que sean miembros. 

 
6. Los centros docentes establecerán la metodología para valorar el aprovechamiento del 

ejercicio de los cargos de representación, tutorizarán a los estudiantes participantes y 
certificarán la asistencia y el aprovechamiento de la participación. 

 
7. Una vez finalizado el curso académico, los centros docentes comunicarán a la persona 

delegada de la rectora con competencias sobre asuntos de estudiantes el listado de 
alumnos que han demostrado el aprovechamiento de las actividades de representación. 

 
Artículo 28. Fases del procedimiento 
 
1. La inscripción a la actividad objeto de reconocimiento se tendrá que hacer en la unidad de 

la UAB que la organiza y en las condiciones que se establezcan. 
 
2. La evaluación de cada actividad requerirá que el estudiante haya cumplido el porcentaje de 

asistencia previamente establecido y la presentación de una memoria. La persona 
responsable de la organización de la actividad evaluará la actividad realizada como 
«apto/a» o «no apto/a» y la unidad de gestión certificará la calificación de los estudiantes 
matriculados. 

 
3. Cuando el estudiante supere una actividad de las que regula este capítulo podrá solicitar el 

reconocimiento académico en su centro docente, siguiendo el procedimiento que se 
establezca en el anexo I de esta normativa. El decanato o la dirección del centro resolverá 
esta solicitud. 

 
4. Una vez aceptado el reconocimiento académico, los créditos reconocidos se incorporarán 

en el expediente académico después de abonar el precio que determine el decreto de 
precios públicos de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el grado de 
experimentalidad asignado a la titulación que cursa el alumno. 

 
5. Cualquier aspecto relativo al procedimiento para el reconocimiento de estas actividades 

será competencia de la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias 
sobre ordenación académica de los estudios de grado. 



 
 

 

 
Artículo 29. Equivalencia transitoria con la oferta de actividades actuales de libre elección 
 
1. Vista la coexistencia de actividades de formación complementaria para estudiantes de 
titulaciones de planes antiguos y de actividades para estudiantes de grado durante un periodo 
de tres a cuatro años, habrá una equivalencia transitoria para el reconocimiento de las 
actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación, de acuerdo con lo 
que se establece a continuación. 
 
2. Con respecto a las actividades culturales y deportivas, esta equivalencia tiene en cuenta las 
características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un mayor 
componente teórico y de trabajo personal o de trabajo en grupo, y se pueden agrupar en dos 
categorías: 
 

a) Cursos y talleres con un fuerte componente teórico (clases presenciales), como mínimo 
el 33 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo práctico y/o 
trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Cursos y talleres que son prácticos y participativos con elaboración de un trabajo 

personal o trabajo en grupo: 
1 crédito = 0,65 créditos ECTS 

 
3. Con respecto a las actividades solidarias y de cooperación, esta equivalencia también tiene 
en cuenta las características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un 
mayor componente teórico y de trabajo personal o de participación voluntaria. 

 
a) Cursos y otras actividades con un fuerte componente teórico (clases presenciales), 

como mínimo el 70 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo 
personal. En este caso el número de créditos se determina exclusivamente en función 
del número de horas presenciales. Para la equivalencia a créditos ECTS se han tenido 
en cuenta las horas de trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Actividades de voluntariado con un componente teórico de formación sobre 

voluntariado y sobre la realidad social donde se desarrollará la acción, una dedicación 
práctica o participativa a través de la tarea voluntaria y de trabajo de coordinación y 
acompañamiento individual y en grupo, y la elaboración de un trabajo personal. En este 
caso el número de créditos se determina en función del número de horas teóricas y del 
35 % de las horas reales realizadas de voluntariado. Para la equivalencia en ECTS se 
han tenido en cuenta las horas de trabajo personal y el total de horas de trabajo 
práctico: 

1 crédito = 1 créditos ECTS 
 

Capítulo IV 
De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 

ordenamientos educativos anteriores 
 
Artículo 30. Adaptación de estudios por extinción de los estudios anteriores 
 
1. El proceso de implantación de las nuevas titulaciones tiene que prever la adaptación a las 

nuevas enseñanzas de las enseñanzas reguladas de conformidad con ordenamientos 
educativos anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 
2. Este proceso de adaptación es de aplicación tanto en los estudios oficiales como en los 

estudios propios en proceso de extinción. 
 
3. De manera excepcional, los créditos procedentes de títulos propios pueden ser objeto de 

reconocimiento en un porcentaje superior al 15 % del total de créditos que constituyen el 
plan de estudios o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el 
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por uno oficial. 

 
 



 
 

 

Artículo 31. Proceso de extinción 
 
1. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas hay que establecer protocolos sobre: 
 

a. Las enseñanzas en extinción. 
b. El calendario de extinción de las enseñanzas, que puede ser simultáneo, para uno 

o diversos cursos, o progresivo, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan 
de estudios correspondiente. 

c. Las correspondencias entre los estudios, que se recogerán en tablas de 
adaptación. Para elaborar las tablas de adaptación se pueden utilizar diferentes 
criterios de agrupación: por asignaturas, por bloques de asignaturas, por materias, 
por tipologías de asignaturas, por cursos o por ciclos. 

d. Los procedimientos con el fin de permitir al estudiante superar las enseñanzas una 
vez iniciada la extinción y hasta que ésta sea definitiva. 

 
2. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que no sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas, hay que establecer los procedimientos que permitan superar esas 
enseñanzas una vez iniciada la extinción. 

 
3. Las enseñanzas estructuradas de conformidad con ordenamientos educativos anteriores 

quedarán definitivamente extinguidas el 30 de septiembre de 2015. No obstante, sin 
perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, se garantizará la 
organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos 
siguientes a la mencionada fecha de extinción. 

 
4. A los estudiantes que hayan iniciado estudios oficiales de conformidad con ordenaciones 

anteriores les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran 
iniciado sus estudios. 

 
Artículo 32. Solicitud y procedimiento de resolución del cambio de estudios 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 33. Criterios para la resolución de las solicitudes de cambio de estudios 
 
1. Sólo pueden ser adaptados a los nuevos estudios las asignaturas o los módulos superados 

en los estudios anteriores. 
 
2. Las solicitudes de cambio de estudios se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a este efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 

3. Las actividades de formación no reglada que figuren en el expediente como reconocimiento 
de créditos de libre elección no se reconocen en las nuevas enseñanzas, con excepción de: 

 
a. La formación en terceras lenguas, siempre que las actividades hayan sido 

reconocidas por 6 o más créditos de libre elección. 
b. Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos. 
 

 



 
 

 

Estas actividades no se reconocen de oficio sino a petición del interesado, una vez haya 
sido resuelta su solicitud de cambio de estudios. 

 
4. Los créditos superados en el plan de estudios de los estudios anteriores que no se 

reconozcan se transfieren al nuevo expediente con el fin de incorporarlos, si procede, en el 
Suplemento Europeo al Título. 

 
5. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el 
anexo II de esta normativa. 

 
6. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
7. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 34. Efectos del cambio de estudios 
 
La solicitud de cambio de estudios no tiene efectos económicos. 
 
 

Capítulo V 
Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o de la 

retitulación 
 
Artículo 35. Estudios objeto de reconocimiento 
 
1. Las personas con posesión de un título oficial de diplomado, ingeniero técnico o maestro y 

que acceden posteriormente a los estudios de grado por los que han sido sustituidos estos 
estudios, pueden reconocer los contenidos alcanzados en las enseñanzas oficiales 
finalizadas segundos ordenamientos anteriores. 

 
2. Los créditos reconocidos computan en las nuevas enseñanzas a efectos de la obtención 

del título de grado. 
 
Artículo 36. Solicitud y procedimiento de resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 37. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. Las solicitudes de reconocimiento se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a tal efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 

 
2. Los créditos de los estudios anteriores que, una vez revisadas las tablas de adaptación, no 

tengan equivalencia con ninguna asignatura del grado, se pueden incorporar al nuevo 
expediente académico como «reconocimiento de créditos de la titulación (nombre de la 
titulación previa)». 



 
 

 

 
3. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el 
anexo II de esta normativa. 

 
4. No se reconocerá en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 38. Programa formativo 
 
1. Cada centro establece el programa formativo que tienen que seguir las personas tituladas 

para alcanzar el perfil asociado a las nuevas enseñanzas de grado, y que puede variar en 
función de la correspondencia que haya entre los estudios anteriores y los nuevos. 

 
2. El número de créditos que hay que superar en el marco de las nuevas enseñanzas es 

aproximadamente de 60. Dentro de esos 60 créditos se puede computar la actividad 
profesional previa que haya sido reconocida como prácticas de la titulación. 

 
Artículo 39. Profesiones reguladas 
 
Los criterios para el reconocimiento de los estudios con regulaciones específicas se tienen que 
adaptar a las directrices específicas que se puedan aprobar en el ámbito nacional. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Esta normativa entra en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

 
 

ANEXO I: PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS 
 
1. Documentación requerida 
 
1) La solicitud tiene que ir acompañada de la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o fotocopia 
compulsada del expediente académico donde figure la formación alcanzada, el año 
académico y las calificaciones. 

b) Recibos del pago de los precios públicos correspondientes, si procede. 
c) Guía docente del módulo o de la asignatura, en la que figuren las competencias, 

los conocimientos asociados y el número de créditos o de horas o semanas por 
semestre o año, con el sello del centro de origen correspondiente. 

d) Plan de estudios o cuadro de asignaturas o módulos exigidos para alcanzar las 
enseñanzas previas, expedido por el centro de origen, con el sello correspondiente. 

e) Cualquier otra documentación que el centro considere oportuna para tramitar la 
solicitud. 

 
El procedimiento administrativo correspondiente establece la documentación que hay que 
aportar en cada caso. 
 

2) Si las enseñanzas previas se han obtenido en una universidad fuera del Estado español, se 
tiene que presentar, adicionalmente, la documentación siguiente: 

a) Información sobre el sistema de calificaciones de la universidad de origen. 
b) Si procede, la traducción correspondiente efectuada por traductor jurado. 

 
Todos los documentos tienen que ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes, 
y tienen que estar convenientemente legalizados por vía diplomática, según las 



 
 

 

disposiciones establecidas por los órganos competentes, excepto la documentación 
proveniente de países miembros de la Unión Europea. 

 
2. Procedimiento de resolución de las solicitudes 
 

1. Las solicitudes son revisadas por la gestión académica del centro correspondiente, que 
comprueba que la documentación presentada sea correcta. 

2. La persona responsable del centro en esta materia emite una propuesta de resolución. 
Antes de emitir la propuesta, se puede abrir el trámite de audiencia, en el que se 
pueden aportar nuevos documentos, nuevos elementos de juicio o hacer las 
alegaciones oportunas. 

3. El decanato o la dirección del centro resuelve la solicitud. 
4. La gestión académica del centro notifica la resolución a la persona interesada por 

cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. 
 
3. Procedimiento de revisión de la resolución 
 
1) Contra la resolución del decanato o de la dirección del centro, la persona interesada puede 

interponer un recurso de alzada delante del rector en el plazo de un mes a contar a partir 
de la fecha de la notificación. 

2) Contra la resolución del rector o de la dirección del centro, si no se ha interpuesto recurso de 
alzada en el plazo establecido, la persona interesada puede interponer recurso extraordinario de 
revisión, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que se pueda comprobar, con la documentación que consta en el expediente, 
que en la resolución se incurrió en un error de hecho. 

b) Que aparezcan documentos nuevos, aunque sean posteriores a la resolución, 
que evidencien que se incurrió en un error. 

c) Que los documentos aportados por la persona interesada sean declarados 
falsos por sentencia judicial firme. 

d) Que por sentencia judicial firme se declare que la resolución fue dictada como 
consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta u 
otras conductas punibles. 

El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso del apartado 
a del párrafo anterior es de cuatro años, a contar a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución. 
El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso de los 
apartados b, c y d del párrafo anterior es de tres meses a contar a partir del conocimiento 
de los documentos o del día en que la sentencia judicial fue firme. 

 
4. Rectificación de la resolución 
 
1) Sólo el decanato o director puede rectificar, en cualquier momento, los errores materiales 

que se detecten en sus acuerdos. 
2) El decanato o la dirección del centro sólo puede modificar su resolución si supone una 

mejora para la persona interesada respecto de la situación anterior. 
3) La rectificación se documenta añadiendo una diligencia en el expediente correspondiente, 

que tiene que firmar el decanato o el director del centro. 
4) La modificación mencionada se documenta a través de una nueva resolución que contenga 

los aspectos que hay que modificar y la motivación por los que se lleva a cabo. 
 

ANEXO II: CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 

1. La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos será la media ponderada 
de la totalidad de los créditos reconocidos, y se calculará aplicando la formula siguiente: 

 
CR = nota media de los créditos reconocidos 
P = puntuación de cada materia reconocida 
Nm = número de créditos que integran la materia reconocida 
Nt = número de créditos reconocidos en total 



 
 

 

 
 
2. Cuando se trata de estudios de ámbitos afines, cada asignatura o módulo reconocido figura 

en el nuevo expediente académico con la calificación obtenida en origen. En caso de que 
dos o más asignaturas o módulos de los estudios anteriores sean reconocidos por una o 
más asignaturas o módulos de los estudios nuevos, se aplica la calificación que resulte de 
calcular la media ponderada de todas las asignaturas origen que se han tenido en cuenta 
en la relación origen-destino. 

 
3. Cuando las calificaciones originales no estén expresadas en la escala del 0 al 10, se 

seguirán los criterios establecidos a continuación: 
 

a) Calificaciones cualitativas: cuando en el expediente académico tan sólo se hace 
referencia a las calificaciones cualitativas se transforman en calificaciones numéricas, 
teniendo en cuenta la tabla de equivalencias siguiente: 

Aprobado:   6,0 
Notable:   8,0 
Sobresaliente:   9,5 
Matrícula de honor: 10,0 

b) Calificaciones de sistemas educativos extranjeros: las calificaciones que figuren en el 
expediente académico previo que hayan sido conseguidas en sistemas educativos 
extranjeros tienen que ser adaptadas de acuerdo con la tabla de equivalencias de 
calificaciones extranjeras correspondiente, aprobada por la comisión delegada del Consejo 
de Gobierno con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado. En 
caso de que no haya tabla de equivalencia aprobada para un país o para una titulación, se 
tienen que aplicar los criterios siguientes: 
- Si hay convenio de colaboración con una universidad del país de la universidad 

afectada, se aplica la calificación que determine el coordinador de intercambio. 
- Si no hay convenio de colaboración, la comisión delegada del Consejo de Gobierno 

con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado resuelve las 
equivalencias que procedan. 

 
 

ANEXO III: INSTITUCIONES Y CERTIFICACIONES RECONOCIDAS 
 

 
1. Las instituciones referidas en el artículo 21.2.b son las siguientes: 
 

a. Servicios o centros de lenguas de las universidades públicas y de las 
universidades privadas del sistema universitario catalán; 

b. Escuelas oficiales de idiomas; 
c. Institutos dependientes de organismos oficiales (British Council, 

Institut Français, Alliance Française, Goethe Institut, Istituto Italiano 
di Cultura, Instituo Camões, Instituto Confucio, etc.); 

d. Instituto de Estudios Norteamericanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. La escala de niveles del Marco europeo común de referencia (MERC) es el siguiente: 
 

 



 
 

 

 
4.4.2 Reconocimiento de experiencia profesional por créditos del máster 
No se contempla el reconocimiento por experiencia profesional, que sí es un requisito 
indispensable para el acceso. 
 
4.5 Reconocimiento de títulos propios anteriores  
No procede el reconocimiento de títulos propios anteriores. 

  



 
 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 
plan de estudios. 
 
Descripción de la estructura del máster 
El máster, que consta de 60 ECTS totales, se desarrollará a lo largo de un curso 
dividido en dos semestres. El plan de estudios se estructura en torno a 8 módulos de 
carácter obligatorio con una carga de 6 ECTS cada uno, a excepción de los módulos 6 
(Procesos e instrumentos metodológicos y técnicos), con 9 ECTS, y 8 (Trabajo de Fin 
de Máster) con 15 ECTS. 
 
Los dos primeros módulos (1 - Normas y estándares internacionales en gestión de 
documentos y archivos y  2 - Gobierno abierto, transparencia y acceso a la información) 
introducen al alumnado al conocimiento de los aspectos legales, normativos i 
conceptuales referidos a la gestión documental, políticas de gestión documental y 
modelos de información.  
 
El módulo 3 (3 - Open Data y reutilización de la información) considera tanto los 
aspectos legales como tecnológicos y estratégicos relacionados con el uso de la 
información y los documentos. 
 
El módulo 4 (4 - Sistemas de Gestión para Documentos. Implantación, Auditoria y 
Certificación) trata los aspectos conceptuales y técnicos en relación a los requisitos de 
los sistemas de gestión documental en los procesos de implantación, auditoria y 
certificación.  
 
El módulo 5 (5 - La conservación preventiva y análisis de riesgos) centra su atención 
de manera preferente en lo relativo a las estrategias y recursos para asegurar la 
pervivencia de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo y prevenir los efectos 
no deseados de malas prácticas y la obsolescencia. 
 
El módulo 6 (6 - Procesos e instrumentos metodológicos y técnicos) se adentra en los 
aspectos más técnicos de la gestión documental y su aplicación práctica en relación a 
los sistemas de gestión electrónica de documentos.  
 
El módulo 7 (7 - Difusión, marketing y estrategias de comunicación), se centra en el 
uso de la información y los documentos en distintos contextos y en los procesos de 
comunicación y difusión a partir de las técnicas propias del márqueting. 
 
Con el módulo 8 (8 - Trabajo fin de máster) se plantea al alumno la traducción práctica 
de los conocimientos adquiridos a casos reales y/o al análisis y desarrollo conceptual y 
metodológico. 
 
  



 
 

 

Resumen de los módulos y distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante 
 

TIPO DE MÓDULO ECTS 

Obligatorios  45 

Optativos  - 

Prácticas externas obligatorias - 

Trabajo de fin de Máster 15 

ECTS TOTALES 60 

 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el Marco para la elaboración de los 
planes de estudios de másteres universitarios, en Comisión de Asuntos Académicos, 
delegada de Consejo de Gobierno, de 21 de marzo de 2006, modificado 
posteriormente en Comisión de Asuntos Académicos de 15 de abril de 2008, y en 
Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2011 y 13 de julio de 2011. 
En este documento se define el módulo como la unidad básica de formación, matrícula 
y evaluación, para todos los másteres de la Universidad. 
 
Por todo ello, en la introducción del plan de estudios en el nuevo aplicativo RUCT, los 
módulos de los másteres de la UAB se introducirán en el apartado correspondiente a 
“Nivel 2” y “Nivel 3”. 
 
Breve descripción de cada uno de los módulos del máster 
Módulo: 1. Normas y estándares internacionales en gestión de documentos y archivos 
Créditos: 6 ECTS 
Carácter: obligatorio 
Descripción: 
Trata de los conocimientos necesarios sobre las normas referidas a la gestión de 
documentos impulsadas por la Unión Europea, el Consejo Internacional de Archivos y 
la Organización Internacional de Estandarización (ISO) de manera que sean capaces 
de integrarlas en los procesos de implantación de sistemas de gestión de documentos.  
 
Módulo: 2. Gobierno abierto, transparencia y acceso a la información 
Créditos: 6 ECTS 
Carácter: obligatorio 
Descripción: 
Trata los conocimientos referidos a la generación de políticas en las organizaciones 
destinadas a formular unos modelos de información que sean útiles para la aplicación 
de los principios de gobierno abierto, transparencia y acceso a la información que 
sintonicen con los postulados de los gobiernos más avanzados y con la exigencia 
ciudadana de rendición de cuentas.  
 
Módulo: 3. Open Data y reutilización de la información 
Créditos: 6 ECTS 
Carácter: obligatorio 
Descripción: 
Trata sobre la legislación referida a la explotación de los recursos informativos de las 
administraciones y su mercado potencial, los mecanismos de funcionamiento de los 
datos abiertos y sus recursos tecnológicos y de la publicación de contenidos en la web 
y en las redes sociales.  
 



 
 

 

Módulo: 4. Sistemas de Gestión para Documentos: Implantación, Auditoria y 
Certificación 
Créditos: 6 ECTS 
Carácter: obligatorio 
Descripción: 
Trata los conocimientos relativos al concepto, valores y beneficios de un sistema de 
gestión de documentos, su implantación, auditoría y  certificación de acuerdo con la 
normativa ISO 15489, 30300 y 30301, y su vinculación a las normas certificables de 
calidad, medio ambiente y seguridad. 
 
Módulo: 5. La conservación preventiva y análisis de riesgos 
Créditos: 6 ECTS 
Carácter: obligatorio 
Descripción: 
Trata los conocimientos referidos a la planificación de  un sistema de preservación de 
los documentos electrónicos, la calibración de su sostenibilidad económica, del 
análisis de los distintos modelos de preservación existentes y de la formalización de un 
modelo de almacenaje seguro.  
 
Módulo: 6. Procesos e instrumentos metodológicos y técnicos 
Créditos: 9 ECTS 
Carácter: obligatorio 
Descripción: 
Se trata de dotar al alumno de un conocimiento experto sobre los procesos 
documentales que debe regir un sistema de gestión de documentos y, a su vez, de los 
instrumentos complementarios de carácter tecnológico y legal que permiten la 
implantación de un sistema de gestión electrónica de documentos.  
 
Módulo: 7. Difusión, marketing y estrategias de comunicación 
Créditos: 6 ECTS 
Carácter: obligatorio 
Descripción: 
Trata de los fundamentos del marketing y la comunicación, de los usos de estas 
técnicas en los sistemas de gestión de documentos y archivos y de la aplicación de  
modelos de diseño, producción y comunicación de servicios de información. 
 
Módulo: 8. Trabajo de fin de máster 
Créditos: 15 ECTS 
Carácter: obligatorio 
Descripción: 
Con la finalidad de completar el ciclo de formación, el máster plantea la realización de 
un proyecto final de investigación con la finalidad que el alumno aplique en un caso 
práctico los conocimientos adquiridos. 
 
Guía de elaboración del TFM 
En el marco del módulo Trabajo Fin de Máster los alumnos deben elaborar un trabajo 
de máster sobre aspectos concretos de gestión documental, transparencia y/o acceso. 
El objetivo es que el estudiante demuestre que ha adquirido el conjunto de 
competencias del máster, su capacidad para relacionarse de forma transversal e 
integrada y que le capacitan para ejercer profesionalmente. Será dirigido por un 
profesor del Máster y se defiende ante un tribunal. El trabajo se realizará de acuerdo 
con las directrices que se detallan a continuación: 
 
 
 



 
 

 

Dedicación del estudiante 
Tiene una carga docente de 15 ECTS que suponen una dedicación de 375 horas que 
engloban la búsqueda bibliográfica, la recogida de datos, la lectura y análisis de la 
información, la discusión con el tutor y la redacción del trabajo de 80 páginas. 
 
El director del trabajo 
El trabajo se realiza bajo la supervisión de un director asignado por la Escuela de entre 
los profesores doctores del Máster. El director del trabajo y el alumno se reunirán de 
forma presencial o telemática tantas como el director considere conveniente. 
 
Procedimiento y calendario 
1. Inscripción del Trabajo 
Al finalizar el primer trimestre del curso, los alumnos deberán rellenar una solicitud 
formalizada para proponer el tema del trabajo de investigación donde se incluye el 
título y si lo cree conveniente una propuesta de director. 
 
2. Aprobación y asignación de director 
La coordinación de estudios aprueba los temas de investigación y asigna un director 
para cada trabajo dentro del mes siguiente 
 
3. Realización del trabajo:  
Los alumnos deberán elaborar una propuesta de investigación de acuerdo con las 
directrices que se les facilitan, que deberá entregar al director en el plazo de un mes 
desde la asignación de éste, el cual deberá dar el visto bueno a los objetivos 
perseguidos, la bibliografía y a la metodología de investigación. 
 
4. Realización del trabajo: borrador 
En esta fase el alumno cuenta con la guía del director y el alumno se reunirá con su 
director de forma personal o telemática para hacer el seguimiento del trabajo a partir 
de la presentación de un borrador al director para su corrección  
 
5. Presentación definitiva 
Los alumnos deberán corregir, mejor y ampliar el trabajo de acuerdo con lo que le sea 
planteado por el director. 
 
Se entregará un ejemplar en formato PDF a través del Campus Virtual. La 
presentación del trabajo deberá ir acompañada de la hoja de Registro de depósito 
firmada por el director del trabajo. 
 
Paralelamente el director del trabajo hará llegar su calificación al coordinador del 
Trabajo Final de Máster. 
 
6. Presentación oral del Trabajo 
El trabajo se presentará de forma presencial o telemática ante un tribunal formado por 
tres profesores del máster. 
 
7. Evaluación del trabajo de máster 
El trabajo se califica de la siguiente manera: 

 60% de la calificación del trabajo la establece el director del mismo 
 40% de la calificación del trabajo la establece un tribunal compuesto por tres 

profesores del Máster ante el cual el alumno debe exponer su trabajo. 
 
 
 
 



 
 

 

8. Estructura del trabajo 
El trabajo debe estructurarse de acuerdo con las siguientes recomendaciones. El 
alumno puede incorporar variaciones a esta estructura pero es obligatorio incluir todos 
los elementos que se contemplan en la propuesta. 
- Portada  

Debe contener obligatoriamente los siguientes elementos: 
- Título del trabajo 
- Autor del trabajo 
- Fecha de realización del trabajo: Curso 20../20 .. 
- Nombre del Director y, en su caso, del tutor del trabajo. 
- Nombre de la Escuela: Escuela Superior de Archivística y Gestión de 
Documentos. 
- Nombre de la colección: Trabajos de investigación del Máster en 
Gestión Documental, transparencia y acceso 

- Primera página  
Debe contener obligatoriamente los siguientes elementos: 

- Título del trabajo 
- Autor del trabajo 
- Resumen: 150 palabras en el idioma del documento y en inglés 
- Palabras clave: una lista de palabras clave definitorias del contenido. 

- Sumario  
Contenido con los títulos de los apartados y referencia del número de página. 

- 1.Introducción  
Se expone el tema y el alcance del trabajo, los objetivos, las hipótesis 
planteadas, la relevancia de los problemas que se quieren resolver, la 
metodología y fuentes de la investigación y las etapas del trabajo realizados. 

- 2. Marco teórico y estado de la cuestión 
Se expone un estado de la cuestión bibliográfica atendiendo a lo que se 
propone en los libros y artículos académicos de referencia, tanto en lo referente 
a contribuciones más teóricas como a aplicaciones prácticas. El alumno debe 
demostrar que conoce y sabe interpretar las aportaciones más relevantes de la 
literatura científica en cuanto a su tema de estudio. En caso de que el alumno 
haya optado por la elaboración de un Proyecto de Gestión Documental, debe 
incluir el marco conceptual que sigue para su propuesta y las normativas que 
utilizará, así como otras aplicaciones prácticas que sirvan de modelo. 

- 3.Cuerpo de la investigación / Presentación y análisis de resultados 
En este apartado se presenta el cuerpo de la investigación que incluye los 
resultados obtenidos. El alumno debe transformar este apartado en uno o más 
capítulos y titular los mismos de acuerdo con su investigación. 

- 4.Conclusiones  
Se deben recoger los resultados y las aportaciones que se han conseguido con 
el trabajo de investigación, así como aquellas líneas de investigación que se 
pueden abrir a partir de las iniciadas por el autor. 

- 5.Bibliografía y fuentes  
Relación de la bibliografía consultada: libros, artículos de revista, webgrafía, 
fondos documentales, etc. 

- 6.Anexos  
Sirven para adjuntar materiales o textos que se consideran imprescindibles 
para entender alguna parte del trabajo de investigación o bien que son una 
aportación esencial de la investigación efectuada, pero que son excesivamente 
largos para incluirlos en el cuerpo del trabajo. No tienen carácter obligatorio. 

 
 
  



 
 

 

Módulos y distribución por semestre 
1r semestre 2n semestre 

Módulo ECTS Carácter Módulo ECTS Carácter 

1 - Normas y estándares 

internacionales en gestión de 

documentos y archivos 

6 OB 
6 - Procesos e instrumentos 

metodológicos y técnicos 
9 OB 

2 - Gobierno abierto, 

transparencia y acceso a la 

información 

6 OB 
7- Difusión, marketing y estrategias 

de comunicación 
6 OB 

3 - Open Data y reutilización de la 

información 
6 OB  8- Trabajo de fin de máster 15 OB 

4 - Sistemas de Gestión para 

Documentos: Implantación, 

auditoria y Certificación 

6 OB     

5 - La conservación preventiva y 

análisis de riesgos 
6 OB    

Total semestre 30  Total semestre 30  

 
Distribución de competencias-módulos 
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M1  X   X X        X  X 

M2 X X X  X X X        X  X 

M3  X   X X     X    X X X 

M4     X X  X      X  X 

M5  X   X X    X      X 

M6  X   X X  X X       X 

M7 X   X X       X  X X X 

M8    X          X X X X 

 
Actividades formativas 
De acuerdo con el enfoque de la formación centrada en los resultados del aprendizaje 
y en las competencias que debe alcanzar el estudiante, se han definido los tres tipos 
de actividad que se mencionan en la memoria de verificación. 

 
Actividades formativas dirigidas 
Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas por el profesor y que se 
desarrollan en grupo. Responden a una programación horaria determinada que 
requiere la dirección presencial del docente.  Incluye las siguientes 
metodologías docentes: 
◦ Clases magistrales/expositivas 
◦ Seminarios 
 
Para un desarrollo óptimo de estas actividades el Campus virtual dispone de la 
herramientas videoconferencia via web de Cisco WebEx que permite una 



 
 

 

comunicación  en grupo en las que el docente desarrollará sesiones en tiempo 
real, que a su vez serán   grabadas para poder ser consultadas también 
posteriormente en diferido. 
 
El docente se comunicará mediante la cámara y el micrófono, el chat, la wiki, 
etc., de los que dispone el Campus virtual. Además, se  programarán acciones 
de resolución de dudas o ampliación de información que el estudiante puede 
plantear a través del chat o de viva voz. 
 
La grabación registrará la dinámica seguida en el aula por el docente y los 
estudiantes: vídeo y audio con la explicación del profesor, presentaciones de 
diapositivas o secuencia de mensajes intercambiados. 
 
El estudiante, desde del Campus virtual, también podrá tener acceso a 
sesiones expositivas a través de vídeos previamente grabados por los 
docentes o expertos del ámbito académico o profesional y cuyo contenido 
puede abarcar exposiciones teóricas, explicaciones y demostraciones de 
procedimientos o técnicas, etc. 
 
Mediante este tipo de actividad se pretende hacer llegar los conocimientos al 
conjunto de alumnos de una forma tan próxima como sea posible a la que 
aporta la presencialidad; acostumbrarlos a utilizar un proceso de 
sistematización vinculado al desarrollo de competencias genéricas como la 
capacidad de análisis y síntesis o la organización y planificación; y ofrecer al 
estudiante un primer acercamiento a los conocimientos de la materia. 
 
A fin de evitar que la actividad propicie una actitud pasiva por parte del 
estudiante, se integran en estas actividades aquellas que fomentan la 
participación activa, como los seminarios, para el desarrollo de los cuales se 
procederá a un trabajo de preparación, documentación, organización y un 
análisis previo que se articula proporcionando a los alumnos materiales de 
soporte para el diálogo y estableciendo unas condiciones para un correcto 
desarrollo. 
 
El seminario permite un acercamiento entre profesor; la evaluación por parte 
del profesor del nivel de asimilación del alumno; el desarrollo de capacidades 
como la toma de decisiones, la crítica y autocrítica y la comunicación de sus 
ideas y conocimientos; fomentar la inquietud investigadora del alumno; y 
propiciar una participación activa.  
 
Actividades formativas supervisadas 
Actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de 
manera autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y 
seguimiento, más o menos puntual, de un docente.  Incluye las siguientes 
metodologías docentes: 

 Trabajo en grupo 
 Laboratorio digital on line 
 Resolución de ejercicios y problemas 
 Estudio de casos 
 Exposición de trabajos en grupo 
 Tutorías programadas 
 Revisión de trabajos 
 Revisión de actividades de la carpeta del estudiante 
 Trabajo de fin de máster: tutorías de seguimiento 



 
 

 

 
El Campus virtual incorpora los recursos necesarios para definir los grupos de 
trabajo que se consideren necesarios en cada módulo y facilitar la interrelación 
entre los alumnos y el profesor, así como para que éste pueda llevar a cabo un 
seguimiento adecuado de la actividad de los alumnos. En los grupos de trabajo 
el alumno juega un papel activo en interacción con sus compañeros mientras 
que el del profesor  evoluciona desde una función facilitadora, a un modelo 
para los alumnos, mostrando con su propio comportamiento las habilidades de 
interacción más positivas,  hasta el papel de monitor y observador, detectando 
y ayudando a resolver situaciones problemáticas y, por último, como evaluador. 
Así pues, el trabajo en grupo, además de la competencia que propiamente la 
identifica, desarrolla fundamentalmente habilidades interpersonales y de 
liderazgo y otras competencias de tipo relacional como la capacidad para 
comunicarse con expertos de otras áreas y trabajar en equipos 
interdisciplinares. 
 
Las actividades de laboratorio digital son las que requieren del uso de 
programas informáticos específicos, que se facilitarán a los alumnos. El 
estudiante podrá así trabajar con aplicaciones propias del entorno profesional y 
podrá desarrollar habilidades en relación a su uso, validación, etc.  Se 
informará debidamente y con antelación a los alumnos sobre los equipamientos 
necesarios y  los programas que se utilizarán  a fin de que el estudiante 
disponga de los medios necesarios con carácter previo al comienzo de la 
actividad. 
 
Las realización de ejercicios, problemas y estudio de casos constituyen una 
de los ejes clave del proceso de formación. Se toman como referencia para su 
diseño y desarrollo el aprendizaje orientado a proyectos y basado en 
problemas. Ello permite al estudiante desarrollar un razonamiento analítico, 
habilidades de colaboración y comunicación (cuando se realiza en grupo) o 
tomar contacto con aspectos prácticos y deontológicos propios de la práctica 
profesional. Son actividades especialmente adecuadas cuando existen 
diferentes aspectos a valorar antes de tomar una decisión.  En las Guías 
docentes de cada materia se planificarán rigurosamente las necesidades 
específicas sobre los recursos necesarios para el desarrollo de este tipo de 
actividades a fin de informar al alumno de los medios que se van a utilizar y 
asegurar su disponibilidad  durante el periodo lectivo. El trabajo final de máster 
constituye el colofón del aprendizaje orientado a proyectos. 
 
Las tutorías y la revisión de actividades tienen un papel es esencial para 
establecer una relación personalizada de ayuda y apoyo en el proceso 
formativo entre el profesor f los estudiantes.  El Plan de Acción Tutorial prevee: 
◦ La tutoría académica, desempeñada por el docente sobre aspectos que 

tienen que ver con el desarrollo interno de cada materia (resolución de 
dudas sobre los contenidos y actividades, la planificación y orientación de 
los trabajos en grupo, las pruebas de evaluación, u otros aspectos que 
faciliten el aprendizaje). 

◦ La tutoría personal, cada grupo de estudiantes tendrá asignado un 
profesor tutor que desarrolla funciones formativas, de seguimiento 
académico y de orientación formativa personalizada, en especial para el 
desarrollo del trabajo final de máster. 

 
El Campus Virtual y la plataforma de videoconferencia vía web proporcionan 
los instrumentos adecuados para llevarlas a cabo. Además permite el 
desarrollo de una atención general sobre la planificación de la asignatura, 



 
 

 

actividades, temporalización, etc., a través de los espacios de foro, calendario, 
anuncios y registro de modificaciones del contenido del Aula virtual. 
 
Actividades formativas autónomas 
Son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de 
forma autónoma, ya sea individualmente o en grupo. Incluye las metodologías 
docentes siguientes: 
◦ Preparación de trabajos de curso y final de máster 
◦ Estudio personal 
◦ Búsqueda de bibliografía o documental 
◦ Comentarios de texto 
◦ Elaboración de un tema del programa 
◦ Realización de actividades de la carpeta del estudiante 
 
Actividades formativas de evaluación 
Son actividades susceptible de ser evaluadas y cualificadas, ya sea dentro de 
un sistema de evaluación continua, o mediante pruebas formales al final de un 
período. Este tipo de actividad, cuando no requiere un tiempo acotado para la 
realización de pruebas concretas (exámenes, presentaciones, etc.), puede 
superponerse con actividades autónomas o supervisadas. Incluye las 
metodologías docentes siguientes: 
◦  
◦ Prueba/entrevista diagnóstica inicial 
◦ Informe de progreso 
◦ Pruebas, ejercicios y problemas de proceso 
◦ Autoevaluación del estudiante 
◦ Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) 
◦ Pruebas finales escritas 
◦ Memorias 
◦ Trabajos de curso 
◦ Ensayos/dossiers 
◦ Presentaciones 
◦ Carpeta del estudiante 
 
Se ha considerado como elemento de evaluación, si bien con una incidencia 
porcentual moderada, la realización de los ejercicios de autoevaluación que se 
propondrán en tanto que el aula virtual permite verificar para cada alumno los 
resultados obtenidos por éste, así como controlar el número de intentos hasta 
conseguir un resultado óptimo. 
 
La evaluación, medida desde los resultados de aprendizaje, se plantea como la 
constatación que el estudiante ha adquirido un conjunto de conocimientos, 
habilidades, procedimientos, etc. a partir de las actividades formativas de cada  
módulo, de acuerdo con los que se han definido previamente en el Plan de 
Estudios. En consecuencia, la evaluación se plantea a partir de la trayectoria 
de aprendizaje del alumno, de manera que el resultado final corresponderá a la 
suma de las notas de cada actividad específica programada, según el valor de 
representatividad que se le haya atribuido.  

 
Elaboración de documentación y materiales para la docencia 
El proceso de elaboración de la documentación y materiales para la docencia se llevan 
a cabo conforme al proceso POQ3. Programación docente de las asignaturas. Guías 



 
 

 

Docentes, del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ESAGED. En base a éste 
se ha definido el procedimiento específico para la presente titulación, que detallamos a 
continuación:  
Asignación de competencias, resultados de aprendizaje y contenidos para cada 
módulo de la titulación. 

 Asignación del profesorado a cada módulo de la titulación 
 Definición de contenidos a desarrollar 
 Elaboración de materiales docentes de soporte 
 Definición y diseño de las actividades formativas y de evaluación  (con 

indicación del valor atribuido)  
 Determinación de los recursos necesarios 
 Determinación de la carga de trabajo del alumno 
 Definición del calendario docente  
 Redacción de la guía docente 

 
De acuerdo con este procedimiento, el Coordinador de la titulación facilita a los 
profesores una guía para su desarrollo y una plantilla tipo para la elaboración de la 
guía docente que será entregada a los alumnos y que incluye los siguientes apartados: 

1 - Identificación del módulo/asignatura 
Ubicación temporal [Período en el cual se impartirá la asignatura] 
Créditos [Número de créditos] 
Profesor/a [Nombre del profesor/a] 
Presentación del módulo 

2 – Competencias e indicadores específicos de competencia 
3 – Contenidos 
4 – Recursos y material didáctico 

Bibliografía y tema relacionado 
Webgrafía y tema relacionado 
Recursos en el Campus Virtual y tema relacionado 

5 – Calendario de actividades formativas 
Actividad 
Tiempo estimado de dedicación del alumno 
Fecha de inicio 
Fecha de finalización 

6 – Evaluación y  calificación final  
 
Previamente a su publicación se lleva a cabo un análisis contrastado de las 
propuestas de actividad de cada módulo a fin de evaluar la carga de trabajo conjunta 
para el alumnado y asegurar su correcta distribución a lo largo del curso. 
 
Sistema de coordinación docente y supervisión 
La coordinación general será llevada a cabo por la figura del coordinador/a del Máster 
y los/as coordinadores/as de cada módulo, de acuerdo en el Sistema de Garantia 
Interno de Calidad de la ESAGED. En reuniones periódicas evaluarán los objetivos 
docentes planificados, y supervisarán y velarán por el buen funcionamiento 
organizativo.  
 
Se establecerán reuniones periódicas de coordinación (al inicio del curso, al final del 
primer semestre y al final del curso) para garantizar el cumplimiento de los objetivos, el 
logro de las competencias y la gestión eficaz de la docencia. Los/las coordinadores/as 
de módulo reunirán a los docentes de las diferentes materias para verificar el grado de 
consecución de los objetivos programados. Finalmente, el coordinador/a del Máster 
será la persona encargada de recibir y canalizar las propuestas de mejora, las 
sugerencias y las posibles reclamaciones del alumnado. 



 
 

 

 
Evaluación y sistema de calificación 
Cada coordinador de módulo es responsable de la evaluación del mismo, en 
colaboración con los profesores participantes 
 
El sistema de calificaciones que utiliza la UAB para todos sus estudios se ajusta y 
cumple las exigencias establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. La Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la 
UAB (aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de 
Gobierno, el 15 de julio de 2008 y modificada por la misma Comisión, el 28 de julio de 
2009 y por el Consejo de Gobierno, el 26 de enero de 2011), hace referencia al 
sistema de calificaciones que utiliza la UAB y se incluye en el apartado 4.4 de esta 
memoria.  
 
Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña sobre la adaptación curricular a los estudiantes 
con discapacidad 
Para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad en 
el acceso al currículum, las universidades podrán realizar adaptaciones curriculares a 
los estudiantes con discapacidad, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
1. El estudiante tenga reconocido por el organismo competente un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 
 
2. La adaptación curricular no podrá superar el 15% de los créditos totales. 
 
3. Las competencias y contenidos adaptados han de ser equiparables a los previstos 
en el plan de estudios. 
 
4. Al finalizar los estudios, el estudiante ha de haber superado el número total de 
créditos previstos en la correspondiente directriz que regula el título. 
 
5. El organismo competente de la universidad tendrá que hacer un estudio de las 
características de la discapacidad del estudiante para proponer una adaptación 
curricular de acuerdo a sus características. De este estudio se derivará un informe 
sobre la propuesta de adaptación. 
 
6. La resolución aceptando la adaptación curricular será regulada por la universidad y 
deberá firmarla el órgano competente que cada universidad determine. 
 
7. Esta adaptación curricular se tendrá que especificar en el Suplemento Europeo del 
Título. 
 
 
Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante 
con discapacidad 
 
El Servicio de atención a la discapacidad, el PIUNE, iniciativa de la Fundació 
Autònoma Solidària y sin vinculación orgánica con la UAB, es el responsable del 
protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 
discapacidad. 
 



 
 

 

La atención a los estudiantes con discapacidad se rige por los principios de 
corresponsabilidad, equidad, autonomía, igualdad de oportunidades e inclusión. 
 
La atención al estudiante con discapacidad sigue el Protocolo de atención a las 
necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad. El protocolo tiene 
como instrumento básico el Plan de actuación individual (PIA), donde se determinan 
las actuaciones que se realizarán para poder atender las necesidades del estudiante 
en los ámbitos académicos y pedagógicos, de movilidad y de acceso a la 
comunicación. En el plan se especifican los responsables de ejecutar las diferentes 
actuaciones y los participantes en las mismas, así como un cronograma de ejecución. 
 
El protocolo de atención está estructurado en cuatro fases: 1) alta en el servicio; 2) 
elaboración del Plan de actuación individual (PIA); 3) ejecución del PIA, y 4) 
seguimiento y evaluación del PIA. A continuación detallamos brevemente las 
principales fases del proceso. 
 
 
Alta en el servicio 
 
A partir de la petición del estudiante, se le asigna un técnico de referencia del servicio 
y se inicia el procedimiento de alta con la programación de una entrevista. 
 
El objetivo de la entrevista es obtener los datos personales del estudiante, de su 
discapacidad, un informe social y de salud y una primera valoración de las 
necesidades personales, sociales y académicas derivadas de su discapacidad. 
 
Durante la entrevista se informa al estudiante del carácter confidencial de la 
información que facilita y de que, según establece la LO 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal, los datos facilitados por el estudiante al 
PIUNE, en cualquier momento del proceso serán incorporados a un fichero de carácter 
personal que tiene como finalidad exclusiva mejorar la integración, adaptación, 
información, normalización, atención y apoyo a los estudiantes con discapacidad de la 
UAB. La entrega de estos datos es voluntaria por parte del interesado. El responsable 
del fichero es la Fundación Autónoma Solidaria. El interesado podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la oficina del programa 
del PIUNE. 
 
 
Elaboración del Plan de actuación individual 
 
Valoración de necesidades 
Basándose en el análisis de necesidades identificadas en el proceso de alta y previo 
acuerdo con el estudiante, se le dirige a las diferentes unidades del servicio para 
determinar las actuaciones más adecuadas para atender esas necesidades. 
 
Si es necesario, y en función de la actuación, se consensúa con el tutor académico del 
estudiante, o con las diferentes áreas y servicios que tendrán que participar en la 
ejecución de la actuación, la medida óptima propuesta, y en caso de no ser posible su 
implantación o de no serlo a corto plazo, se hace una propuesta alternativa. 
 
Unidad pedagógica 
Desde la unidad pedagógica se valoran las necesidades educativas del estudiante y 
se proponen y consensuan con el estudiante y, en caso de ser necesario, con el tutor 
o profesor, las medidas  que deberían introducirse. Algunas de estas medidas son: 



 
 

 

- Entrega por avanzado del material de apoyo en el aula por parte del 
profesorado. 
- Adaptaciones de los sistemas de evaluación: ampliación del tiempo de 
examen, priorización de algunos de los sistemas de evaluación, uso de un 
ordenador adaptado a la discapacidad para la realización de los exámenes, 
uso del lector de exámenes, producción del examen en formato alternativo 
accesible. 
- Adaptaciones de la normativa de matriculación de acuerdo al ritmo de 
aprendizaje del estudiante con discapacidad.  
- Planificación de tutorías académicas con el tutor. 
- Asesoramiento sobre la introducción de nuevas metodologías 
pedagógicas para garantizar el acceso al currículo. 
- Uso de recursos específicos en el aula para garantizar el acceso a la 
información y a la comunicación: frecuencias moduladas, pizarras digitales, 
sistemas de ampliación de prácticas de laboratorio 

 
Unidad de movilidad 
Desde la unidad de movilidad se valoran las necesidades de movilidad y orientación, y 
se proponen las medidas que deben llevarse a cabo. Algunas de estas medidas son: 

- Uso del transporte adaptado dentro del campus. 
- Orientación a los estudiantes ciegos o con deficiencia visual en su 
trayecto usual durante la jornada académica dentro del campus. 
- Identificación de puntos con accesibilidad o practicabilidad no óptimas a 
causa de la discapacidad o del medio de transporte utilizado por el estudiante 
en su trayecto habitual durante la jornada académica en el campus, y 
propuesta de solución: modificación de rampas que, según la legislación 
vigente, no sean practicables; introducción de puertas con abertura automática. 
- Identificación de puntos críticos que puedan representar un peligro para 
la seguridad de los estudiantes con dificultades de movilidad o discapacidad 
visual, y propuesta de solución: cambio de color de elementos arquitectónicos; 
barandas de seguridad. 
- Adaptaciones de baños: introducción de grúas. 
- Descripción de las características de las aulas, lo que puede llevar a 
cambios de aulas por aquellas que mejor se adapten a las necesidades del 
estudiante con discapacidad. 
- Adaptación del mobiliario del aula. 

 
Unidad tecnológica 
Desde la unidad tecnológica se valoran las necesidades comunicativas y de acceso a 
la información, y se proponen posibles soluciones tecnológicas. Algunas de estas 
medidas son: 

- Valoración técnica para identificar las tecnologías más adecuadas de 
acceso a la información a través de los equipos informáticos de uso personal. 
- Entrenamiento en el uso de los recursos tecnológicos. 
- Préstamo de recursos tecnológicos. 

 
 
 
Definición del Plan de actuación individual 
Basándose en los informes de valoración de necesidades elaborados por las unidades 
específicas y en las medidas propuestas, el técnico de referencia del estudiante 
consensúa con él las actuaciones concretas que formarán parte de su PIA. 
 
El técnico de referencia designa, en coordinación con los técnicos de las unidades y el 
estudiante, al responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones, establece 



 
 

 

el calendario de ejecución y, si procede, una fecha de encuentro con el estudiante 
para valorar si la acción satisface la necesidad inicial. El estudiante puede ser 
responsable o participante activo de las acciones propuestas. 
 
El proceso de valoración de las necesidades de un estudiante no es estático, sino que 
puede ir cambiando en función de la variabilidad de sus necesidades, derivadas de su 
discapacidad o de la progresión de sus estudios. Por eso puede ser necesaria una 
revisión, aconsejable como mínimo una vez al año, aunque pueda ser más frecuente, 
principalmente en el caso de estudiantes con enfermedades crónicas degenerativas. 
 
El PIA contiene una programación de las sesiones de seguimiento y evaluación, y de 
revisión de las valoraciones. 
 
Ejecución del Plan de actuación individual 
Los responsables de la ejecución de cada actuación ponen en marcha las acciones 
que conforman el PIA en los plazos establecidos y en colaboración con el tutor 
académico del estudiante, y con las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
 
Seguimiento y evaluación del Plan de actuación individual 
De acuerdo con la programación del PIA, se realizan las sesiones de seguimiento con 
el estudiante, y si procede, con el tutor académico, el profesorado y los responsables 
de las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
 
Las sesiones de seguimiento son dirigidas por el técnico de referencia. 
 
Del seguimiento del PIA se puede derivar la introducción de nuevas medidas o la 
modificación de las medidas propuestas en el PIA original. 
 
Calidad 
El proceso va acompañado de un sistema de control de calidad que garantiza su 
correcta implantación y posibilita la introducción de medidas correctoras o de mejoras. 
Este sistema incluye encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes y de los 
diferentes interlocutores del servicio. 
 
El proceso, los procedimientos que se derivan de él y los diferentes recursos de 
recogida de datos están adecuadamente documentados. 
 
  



 
 

 

 
5.2 Descripción detallada de los módulos de enseñanza-aprendizaje de que 

consta el plan de estudios 
 

Módulo: 1. Normas y estándares internacionales en gestión de documentos y archivos 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  Curso 1, semestre 1 

Descripción 

Se trata de dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre las normas referidas a 
la gestión de documentos impulsadas por la Unión Europea, el Consejo Internacional de 
Archivos y la Organización Internacional de Estandarización (ISO) de manera que sean 
capaces de integrarlas en los procesos de implantación de sistemas de gestión de 
documentos.  
 
Contenidos: 

 Valores que aporta la normalización internacional a la gestión documental 
 La normativa del Consejo Internacional de Archivos: descripción y clasificación. 
 Las normas europeas: el DLM Fórum y la norma MoReq3 
 Las normas ISO de gestión de documentos: las familias de normas 15489, 

30300 y 16175 
 Las normas ISO complementarias referidas a procesos, metadatos, 

preservación, digitalización, riesgos y migración. 
 Las normas técnicas nacionales referidas al gobierno electrónico y la 

interoperabilidad. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

B07.1 
Caracterizar las organizaciones y entornos en los que aplicar normas y 
estándares 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

B10.1 
Adaptar la aplicación de normas y estándares de conformidad con las 
revisiones de que sean objeto 

Específicas y resultados de aprendizaje

E01 
Aplicar las normas legales y estándares vinculados con la gestión de 
documentos y archivos en la elaboración de proyectos y su evaluación. 

E01.1 
Reconocer los estándares internacionales y recomendaciones sobre la 
gestión de documentos y archivos 

E01.2 
Aplicar los estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión 
de documentos y archivos 

E01.3 
Evaluar los beneficios de la aplicación de estándares internacionales y 
recomendaciones sobre la gestión de documentos y archivos 

E01.4 
Elaborar proyectos de aplicación de estándares internacionales y 
recomendaciones sobre la gestión de documentos y archivos 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto 
a la diversidad y a la multiculturalidad 

GT01.1 
Aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de aplicación 
de estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión de 
documentos y archivos 

GT03 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión 

GT3.1 Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión 



 
 

 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 20 20 110 

% presencialidad  0% 0%   0% 

Metodologías 
docentes  

Clases expositivas 
Aprendizaje basado en problemas 
Debates 
Tutorías  
Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 
Elaboración de trabajos 
Estudio personal 
Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación activa en los foros y actividades de debate 10-15% 

Seguimiento de las clases expositivas virtuales 20-30% 

Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 20-30% 

Autoevaluación del estudiante  10-15% 

Entrega de informes/trabajos 30-40% 

Observaciones 
 
 

 
  



 
 

 

 

Módulo: 2. Gobierno abierto, transparencia y acceso a la información 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  Curso 1, semestre 1 

Descripción 

Se trata de dotar al alumno de conocimientos referidos a la generación de políticas en las 
organizaciones destinadas a formular unos modelos de información que sean útiles para 
la aplicación de los principios de gobierno abierto, transparencia y acceso a la 
información que sintonicen con los postulados de los gobiernos más avanzados y con la 
exigencia ciudadana de rendición de cuentas.  
 
Contenidos: 

 El concepto de gobierno abierto. Políticas públicas y organizaciones no 
gubernamentales en Europa y América Latina. 

 Análisis del principio de libre acceso a la información en la legislación 
internacional.  

 Restricciones al acceso y leyes de protección de datos. El modelo de roles y 
permisos en los sistemas de gestión de documentos.  

 Transparencia y gestión de la información. La fiabilidad de los sistemas de 
gestión de documentos en la lucha contra la corrupción.  

 Organismos internacionales de auditoría y control de los índices de 
transparencia gubernamentales.  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación 

B06.1 Conocer las bases para la definición de modelos y políticas de información 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

B07.2 
Caracterizar los entornos organizativos, políticos y sociales para la definición 
de modelos y políticas de información 

B08 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

B08.1 
Identificar las demandas sociales en relación a la transparencia y acceso a la 
información 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

B10.2 
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en 
los que se aplican modelos y políticas de información 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Aplicar las normas legales y estándares vinculados con la gestión de 
documentos y archivos en la elaboración de proyectos y su evaluación. 

E01.5 
Conocer los entornos legales y jurídicos relacionados con el acceso a la 
información y la protección de datos 

E02 
Desarrollar y aplicar políticas de información y de sus subsitemas (gestión 
documental, web, etc.). 

E02.1  
Conocer el concepto de gobierno abierto y los modelos de aplicación a nivel 
internacional 



 
 

 

E02.2 
Elaborar proyectos de transparencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas  

E02.3 
Conocer los organismos internacionales de auditoría y control de los índices 
de transparencia y los estándares de referencia que utilizan 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto 
a la diversidad y a la multiculturalidad. 

GT01.2 
Conocer y aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas 

GT03 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión. 

GT3.1 Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 20 20 110 

% presencialidad  0% 0%   0% 

Metodologías 
docentes  

Clases expositivas 
Aprendizaje basado en problemas 
Debates 
Tutorías  
Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 
Elaboración de trabajos 
Estudio personal 
Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación activa en los foros y actividades de debate 10-15% 

Seguimiento de las clases expositivas virtuales 20-30% 

Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 20-30% 

Autoevaluación del estudiante  10-15% 

Entrega de informes/trabajos 30-40% 

Observaciones 
 
 

 
  



 
 

 

 

Módulo: 3. Open Data y reutilización de la información 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  Curso1, semestre 1 

Descripción 

Se trata de dotar el alumno de conocimientos relativos a la legislación sobre explotación 
de los recursos informativos de las administraciones y su mercado potencial, conocer los 
mecanismos de funcionamiento de los datos abiertos y sus recursos tecnológicos y ser 
capaces de publicar contenidos en la web y en las redes sociales.  
 
Contenidos:  

 Análisis de la legislación referida a la reutilización de la información  
 La documentación objeto de explotación intensiva y el índice de negocio 
 Big data, open data y recuperación de la información. El mercado de datos 
 La utilización de las herramientas de la web 3.0 para la publicación de contenidos 
 Estrategias de comunicación en la web. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

B07.2 
Caracterizar los entornos organizativos, políticos y sociales para la definición 
de modelos y políticas de información 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

B10.2 
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en 
los que se aplican modelos y políticas de información 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Aplicar las normas legales y estándares vinculados con la gestión de 
documentos y archivos en la elaboración de proyectos y su evaluación. 

E01.1 
Reconocer los estándares internacionales y recomendaciones sobre la 
gestión de documentos y archivos 

E01.5 
Conocer los entornos legales y jurídicos relacionados con el acceso a la 
información y la protección de datos 

E06 
Diseñar y administrar sistemas de información basados en Open Data y 
reutilización de la información 

E06.1 Conocer los requisitos técnicos para la reutilización de la información 

E06.2 
Identificar el valor de los recursos de información y las oportunidades de 
negocio derivadas 

E06.3 Aplicar sistemas de recuperación de la información 

E06.4 Conocer los entornos tecnológicos de publicación de contenidos 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto a 
la diversidad y a la multiculturalidad. 

GT01.1 
Conocer y aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de 
aplicación de estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión 
de documentos y archivos 

GT02 
Demostrar capacidad de liderazgo e iniciativa y generar propuestas 
innovadoras y competitivas. 

GT02.1 Diseñar propuestas innovadoras en la reutilización de la información  

GT03 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión. 

GT03.1 Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión 



 
 

 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 20 20 110 

% presencialidad  0% 0%   0% 

Metodologías 
docentes  

Clases expositivas 
Aprendizaje basado en problemas 
Debates 
Tutorías  
Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 
Elaboración de trabajos 
Estudio personal 
Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación activa en los foros y actividades de debate 10-15% 

Seguimiento de las clases expositivas virtuales 20-30% 

Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 20-30% 

Autoevaluación del estudiante  10-15% 

Entrega de informes/trabajos 30-40% 

Observaciones 
 
 

 
  



 
 

 

 

Módulo: 4. Sistemas de Gestión para Documentos: Implantación, Auditoria y Certificación 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  Curso 1, semestre 1 

Descripción 

Se trata de dotar al alumno de conocimientos relativos al concepto, valores y beneficios 
de un sistema de gestión de documentos, su implantación, auditoría y  certificación de 
acuerdo con la normativa ISO y de adquirir destreza en la capacidad de vincularlas a las 
normas certificables de calidad, medio ambiente y seguridad. 
 
Contenidos:  

 Los sistemas de gestión de documentos. Concepto, metodología y beneficios de 
su implantación 

 Análisis de las normas ISO 30300 de sistemas de gestión para documentos  
 La implantación de un sistema de gestión y el ciclo de vida de los documentos 
 Auditorías de los sistemas de gestión. Análisis de los requerimientos. Las 

auditorías internas 
 La certificación de sistemas de gestión de documentos. Análisis de los 

requerimientos ineludibles. Observaciones, acciones correctivas y no 
conformidades  

 Las auditorías combinadas con otras normas ISO (9000, 14000 y 27000).  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

B10.1 
Adaptar la aplicación de normas y estándares de conformidad con las 
revisiones de que sean objeto 

B10.2 
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en 
los que se aplican modelos y políticas de información 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Aplicar las normas legales y estándares vinculados con la gestión de 
documentos y archivos en la elaboración de proyectos y su evaluación. 

E01.2 
Aplicar los estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión 
de documentos y archivos 

E01.4 
Elaborar proyectos de aplicación de estándares internacionales y 
recomendaciones sobre la gestión de documentos y archivos 

E01.6 
Diseñar, implantar y gestionar instrumentos de control y rendición de cuentas  
de los sistemas de gestión de documentos 

E03 Diseñar, implantar y administrar Sistemas de Gestión de Documentos.

E03.1 Identificar  los procedimientos de las organizaciones 

E03.2 Crear y administrar sistemas de gestión de documentos 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto 
a la diversidad y a la multiculturalidad 

GT01.1 
Conocer y aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de 
aplicación de estándares internacionales y recomendaciones sobre la 
gestión de documentos y archivos 

GT03 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión 

GT3.1 Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 20 20 110 

% presencialidad  0% 0%   0% 



 
 

 

Metodologías 
docentes  

Clases expositivas 
Aprendizaje basado en problemas 
Debates 
Tutorías  
Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 
Elaboración de trabajos 
Estudio personal 
Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación activa en los foros y actividades de debate 10-15% 

Seguimiento de las clases expositivas virtuales 20-30% 

Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 20-30% 

Autoevaluación del estudiante  10-15% 

Entrega de informes/trabajos 30-40% 

Observaciones 
 
 

 
  



 
 

 

 
 
 

Módulo: 5. La conservación preventiva y análisis de riesgos 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Curso 1, semestre 1 

Descripción 

 
Se trata de dotar al alumno de conocimientos referidos a la necesidad de planificar un 
sistema de preservación de los documentos electrónicos, calibrar su sostenibilidad 
económica, analizar los distintos modelos de preservación existentes y formalizar un 
modelo de almacenaje seguro.  
 
Contenidos: 

 Análisis de las normas de preservación (Open Archival Information Systems) y de 
las normas de seguridad y riesgos. 

 El plan estratégico de preservación digital  
 El modelo de continuidad digital: emulación, conservación de la tecnología y 

migración periódica 
 Análisis de los proyectos internacionales de preservación digital 
 Estructura de un repositorio seguro.  

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

B07.1 
Caracterizar las organizaciones y entornos en los que aplicar normas y 
estándares 

B07.2 
Caracterizar los entornos organizativos, políticos y sociales para la definición 
de modelos y políticas de información 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

B10.1 
Adaptar la aplicación de normas y estándares de conformidad con las 
revisiones de que sean objeto 

B10.2 
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en 
los que se aplican modelos y políticas de información 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Aplicar las normas legales y estándares vinculados con la gestión de 
documentos y archivos en la elaboración de proyectos y su evaluación. 

E01.2 
Aplicar los estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión de 
documentos y archivos 

E05 
Diseñar sistemas de análisis de riesgos y de preservación de documentos 
electrónicos. 

E05.1 Analizar y evaluar riesgos en los sistemas de gestión documental 

E05.2 Reconocer los sistemas de seguridad informática 

E05.3 Elaborar proyectos y planes de preservación digital y repositorios seguros 

E05.4 Controlar sistemas de preservación de los documentos electrónicos 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT03 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión. 

GT03.1 Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión 



 
 

 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 20 20 110 

% presencialidad  0% 0%   0% 

Metodologías 
docentes  

Clases expositivas 
Aprendizaje basado en problemas 
Debates 
Tutorías  
Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 
Elaboración de trabajos 
Estudio personal 
Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación activa en los foros y actividades de debate 10-15% 

Seguimiento de las clases expositivas virtuales 20-30% 

Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 20-30% 

Autoevaluación del estudiante  10-15% 

Entrega de informes/trabajos 30-40% 

Observaciones 
 
 

  



 
 

 

 

Módulo:  6. Procesos e instrumentos metodológicos y técnicos 

ECTS:  9 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral Secuencia dentro del Plan  Curso 1, semestre 2 

Descripción 

Se trata de dotar al alumno de un conocimiento experto sobre los procesos documentales 
que debe regir un sistema de gestión de documentos y, a su vez, de los instrumentos 
complementarios de carácter tecnológico y legal que permiten la implantación de un 
sistema de gestión electrónica de documentos.  
 
Contenidos: 

 Análisis de las familias de normas 15489 y 16175 de gestión de documentos 
 Los circuitos administrativos y la reingeniería de procesos 
 Los instrumentos básicos: captura, clasificación, descripción, valoración y 

conservación 
 La creación de un modelo de metadatos y el catálogo de formatos 
 Los instrumentos complementarios: la política de firma electrónica, el modelo de 

digitalización certificada e impresión segura y los modelos de interoperabilidad. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

B07.2 
Caracterizar los entornos organizativos, políticos y sociales para la definición 
de modelos y políticas de información 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

B10.1 
Adaptar la aplicación de normas y estándares de conformidad con las 
revisiones de que sean objeto 

B10.2 
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en 
los que se aplican modelos y políticas de información 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Aplicar las normas legales y estándares vinculados con la gestión de 
documentos y archivos en la elaboración de proyectos y su evaluación. 

E01.2 
Aplicar los estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión 
de documentos y archivos 

E03 Diseñar, implantar y administrar Sistemas de Gestión de Documentos.

E03.1 Identificar  los procedimientos de las organizaciones 

E03.2 Crear y administrar sistemas de gestión documental 

E03.3 Analizar y diseñar circuitos administrativos 

E03.4 Definir modelos de metadatos 

E03.5 Identificar i crear catálogos de formatos 

E04 
Evaluar y seleccionar herramientas informáticas de gestión documental de 
archivos según su uso y necesidades 

E04.1 Evaluar las prestaciones del software para la gestión documental y archivo 

E04.2 
Identificar y definir requisitos del software para la gestión documental y 
archivo 

E04.3 
Reconocer el funcionamiento y la aplicación de la certificación y la firma 
digitales 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT03 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión. 

GT3.1 Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión 



 
 

 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 30 30 165 

% presencialidad  0% 0%   0% 

Metodologías 
docentes  

Clases expositivas 
Aprendizaje basado en problemas 
Debates 
Tutorías  
Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 
Elaboración de trabajos 
Estudio personal 
Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación activa en los foros y actividades de debate 10-15% 

Seguimiento de las clases expositivas virtuales 20-30% 

Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 20-30% 

Autoevaluación del estudiante  10-15% 

Entrega de informes/trabajos 30-40% 

Observaciones 
 
 

 
  



 
 

 

 

Módulo: 7. Difusión, marketing y estrategias de comunicación 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Curso 1, semestre 2 

Descripción 

Se trata de dotar al alumno de conocimientos referidos a los fundamentos del marketing y 
la comunicación, profundizar en los usos de estas técnicas en los sistemas de gestión de 
documentos y archivos y aplicar modelos de diseño, producción y comunicación de 
servicios de información. 
 
Contenidos: 

 Los fundamentos básicos del marketing y la comunicación. Objetivos, análisis y 
diagnóstico 

 El conocimientos de los usuarios y clientes, del entorno y las claves del 
posicionamiento de la organización  

 Sistemas de información integrales para las organizaciones 
 Recursos, innovación y procedimientos para el diseño de productos y servicios 
 Estrategias y canales de comunicación de productos y servicios. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación 

B06.1 Conocer las bases para la definición de modelos y políticas de información 

B09 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

B09.1 Realizar presentaciones orales 

B09.2 Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

B10.2 
Identificar los cambios organizativos, políticos y sociales de los entornos en 
los que se aplican modelos y políticas de información 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E07 
Desarrollar acciones de marketing y comunicación en los servicios de gestión 
documental, archivo e información. 

E07.1 Reconocer las técnicas de márqueting y comunicación 

E07.2  Desarrollar planes de márqueting y comunicación 

E07.3 
Desarrollar productos de promoción cultural y difusión de los servicios de 
gestión documental y archivo 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto a 
la diversidad y a la multiculturalidad. 

GT01.1 
Conocer y aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de 
aplicación de estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión 
de documentos y archivos 

GT02 
Demostrar capacidad de liderazgo e iniciativa y generar propuestas 
innovadoras y competitivas. 

GT02.1 Diseñar propuestas innovadoras en la reutilización de la información  

GT03 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión. 

 GT03.1 Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión 



 
 

 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 20 20 110 

% presencialidad  0% 0%   0% 

Metodologías 
docentes  

Clases expositivas 
Aprendizaje basado en problemas 
Debates 
Tutorías  
Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 
Elaboración de trabajos 
Estudio personal 
Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación activa en los foros y actividades de debate 10-15% 

Seguimiento de las clases expositivas virtuales 20-30% 

Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual 20-30% 

Autoevaluación del estudiante  10-15% 

Entrega de informes/trabajos 30-40% 

Observaciones 
 
 

 
  



 
 

 

 

Módulo:  8. Trabajo de fin de máster 

ECTS:  15 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Curso1, semestre 2 

Descripción 

Con la finalidad de completar el ciclo de formación, el máster plantea la realización de un 
proyecto final de investigación con la finalidad que el alumno aplique en un caso práctico 
los conocimientos adquiridos. 
 
Contenidos:  

 Se trata de la realización de un trabajo de investigación de carácter inédito, 
supervisado por un tutor, de un mínimo de ochenta páginas (apéndices 
documentales y estadísticos aparte) que se ocupe de algún aspecto contenido en 
el programa del máster. La superación de este trabajo final es requisito 
indispensable para la obtención del título.  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B09 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

B09.1  Realizar presentaciones orales 

B09.2 Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E08 
Integrar conocimientos y habilidades en el ejercicio práctico profesional y en la 
elaboración de un trabajo académico. 

E08.01 
Utilizar la metodología adecuada para el desarrollo del trabajo y en la 
elaboración de proyectos en archivística, gestión documental y servicios de 
información 

E08.02 
Resolver de manera solvente los problemas en la elaboración de proyectos en 
archivística, gestión documental y servicios de información 

E08.03 
Desarrollar las habilidades de comunicación de un proyecto en archivística, 
gestión documental y servicios de información 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto a 
la diversidad y a la multiculturalidad. 

GT01.1 
Conocer y aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de 
aplicación de estándares internacionales y recomendaciones sobre la gestión 
de documentos y archivos 

GT01.2  
Conocer y aplicar los principios deontológicos al desarrollo de proyectos de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas 

GT02 
Demostrar capacidad de liderazgo e iniciativa y generar propuestas 
innovadoras y competitivas. 

GT02.1 Diseñar propuestas innovadoras en la reutilización de la información 

GT03 
Analizar, sintetizar, organizar y planificar los entornos y las actuaciones de 
gestión 

GT03.1 Utilizar instrumentos de planificación y control de gestión 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 10 10 355 

% presencialidad  0% 0%   0% 

Metodologías 
docentes  

Tutorías  
Estudio personal 
Lectura de artículos/informes de interés 



 
 

 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación activa en los foros y actividades de debate 10-15% 

Asistencia a tutorías 10-20% 

Memoria del TFM 65-80% 

Observaciones 
 
 

  



 
 

 

 

6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 
a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación. 
 
Este máster se imparte en una escuela adscrita a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Las categorías  contractuales que se utilizan en dicha escuela no coinciden 
con las disponibles en el desplegable del aplicativo RUCT, es por ello que se hace 
constar todo el profesorado en la categoría “Otro personal docente con contrato”.  
 
A continuación presentamos una relación detallada de las principales características 
del profesorado que participará en este Máster, y que se concreta en tres distintas 
variables: en primer lugar señalar que una parte sustancial del profesorado procederá 
de la plantilla de profesionales de la ESAGED y que participan en el Máster 
universitario en Archivística y Gestión de Documentos y en los postgrados de 
especialización en Gestión de Documentos Electrónicos y en Tratamiento Digital de 
Documentos Históricos. En segundo lugar en el recurso a profesionales expertos en la 
gestión de documentos electrónicos en su vertiente más tecnológica En todos los 
casos los profesores cuentan con trayectorias dilatadas en el ámbito que nos ocupa, 
con las titulaciones adecuadas (archivística y gestión de documentos, aspectos legales 
del uso y acceso a la información y en ingenierías de sistemas informáticos y con 
experiencia específica en el ámbito de la administración pública y la empresa privada). 
 
Número total de profesores: 9 
Licenciados y graduados: 4 
Doctores: 5 

 
Titulación Acreditación* Área de 

conocimiento 
Experiencia 

docente 
Créditos 

Impartidos** 
1 Dr. en Historia 

SI Ciencias y técnicas 
historiográficas SI 3 

2 Dr. en Informática 
SI 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos  

SI 6 

3 Dr. en Historia 
- Ciencias y técnicas 

historiográficas SI 6 
4 Dr. en Historia 

- Ciencias y técnicas 
historiográficas SI 6 

5 Dr. Ingeniero Industrial en 
Organización - 

Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática  

 5 

6 Licenciado en Bellas Artes 
(doctorando) - Ciencias y técnicas 

historiográficas SI 6 
7 Licenciado en Bellas Artes 

 
- Ciencias y técnicas 

historiográficas SI 4 
8 Licenciado en Historia 

- Ciencias y técnicas 
historiográficas Si 3 

9 Ingeniero en 
Telecomunicaciones, 
Ingeniero en Electrónica y 
Licenciado en Psicología 

- 
Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos  SI 6 

     45 
* Solo para personal académico con contrato laboral con la UAB 
** Solo se consideran los créditos de formación académica, excluyendo los correspondientes a las 
prácticas y al Trabajo de Fin de Màster. 
 
 
 
 



 
 

 

Experiencia investigadora: 
El profesorado de la ESAGED, según sus respectivas especialidades, participa de 
manera activa en proyectos de investigación y grupos de trabajo:  
 

1. “Simplificación hacia la e-Administración. Rediseño y mejora de expedientes 
administrativos para unificar procedimientos, estandarizar documentación y reducir 
contenidos de información”. Pere-Joan Guiu Rius.  Escuela de Administración Pública 
de Cataluña (EAPC).  2011-2012.  12.000 €.  

 

2.”InterPARES 3 project. International Research on Permanent Authentic Records in 
Electronic Systems. Team Catalonia”. Luciana Duranti. University of British Columbia. 
2008-2012. 

 

3. “Los sistemas integrados de gestión (SIG) en las empresas españolas”. Martí 
Casadesús.  

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 2006-2009. 35.400 €.  

 

4. “Creació d’un sistema de digitalització i extracció d’informació de la sèrie 
d’expedients de frontera del fons del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona”. Josep 
Lladós. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2005-2009. 24.000 €.  

 

5. “Corporate Governance From a Broad Perspective”.Pere Ortín; Miguel Ángel García 
Cestona. Ministerio de Investigación. 2007-2010. 30.000 €.  

 

6. “Les contrats publics dans la globalisation juridique”. Jean Bernard Auby. Sciens Po-
Paris. Chaire MADP. 2008-2010. 30.000 €.  

 

7. “The implementation of the Services Directive in Spain with special emphasis on the 
national intention of the legislator whilst implementing the requirements of the Services 
Directive”. Michael Mirschberger. Universidad de Speyer.2009-2011. 30.000 €.  

 

8.”Las problemáticas federalistas españolas, siglos XIX-XX”.Enric Ucelay Da Cal. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 2011-2013. 30.000 €.  

 

9. “Tècniques constructives i seqüència estratigràfica de les estructures 
arquitectòniques de les fortificacions medievals de la baronia de Castellvell de 
Rosanes”. Alfred Mauri Martí. AGAUR, DURSI de la Generalitat de Catalunya. 2007-
2009. 5.000 €.  

 

10. ”Aplicació d’un sistema de processament 3D per a l’estudi de materials ceràmics al 
jaciment de Santa Margarida (Martorell)”. Alfred Mauri Martí. AGAUR, DURSI de la 
Generalitat de Catalunya. 2010-2012. 5.000 €. 

 

11. “Projecte de difusió de la recerca històrica i arqueològica al jaciment de Santa 
Margarida de Martorell i d'adequació per a la visita”. Alfred Mauri Martí. DGR de la 
Generalitat de Catalunya. 2011. 3.800 €. 

 
Paralelamente la ESAGED ha colaborado y/o participa en diversos proyectos 
desarrollados desde distintas instituciones y empresas: 
 



 
 

 

• Problemática de los hongos y otros microorganismos en el patrimonio 
documental.  
Objetivos:  
El objetivo del trabajo ha sido proponer medidas para la prevención del  
desarrollo de los microorganismos y desarrollar protocolos en el caso de 
detección de problemas ocasionados por hongos y microorganismos.  
El proyecto de investigación se ha desarrollado durante los años 2000-2008  
 
Participantes:  
Proyecto liderado por el Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y en el que participan las siguientes 
instituciones: por parte de la Universidad, el ya mencionado Departamento de 
Sanidad y Anatomía Animal de la UAB, la Escuela Superior de Archivística y 
Gestión de Documentos de la UAB y el Instituto Químico de Sarrià de la 
Universidad Ramon Llull. Por parte de la administración han participado las 
siguientes instituciones: el Archivo Municipal de Barcelona, el Departamento 
de Arquitectura del Ayuntamiento de Barcelona; la Subdirección General de 
Archivos de la Generalitat de Catalunya y el área de Riesgos laborales del 
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de 
Catalunya. Por parte del sector empresarial han participado las siguientes 
empresas: Estudio B2. Conservación y Restauración y Gestior Químicos SL.  
 
Publicaciones:  
- La Problemática de los hongos en el patrimonio documental. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departamento de Cultura, 2006. 87 p. : Il 
 
- Protocolos para la prevención, el control y el tratamiento de las infecciones 
por microorganismos que afectan al patrimonio documental. Grupo de 
Investigación en Microorganismos que afectan al Patrimonio Documental. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación, 2008. 108 p.; 23 cm (Colección archivística y gestión 
documental. Serie conservación y restauración; 2).  
 

 Diseño de un repositorio seguro para la conservación permanente de 
documentos electrónicos auténticos y fiables  
Objetivos: 
Este proyecto se plantea la construcción de un repositorio seguro que permita 
la conservación a largo plazo de documentos y expedientes administrativos con 
valores de autenticidad, integridad, fiabilidad y usabilidad en atención a sus 
intereses testimoniales, informativos e históricos con la finalidad de garantizar 
su uso y recuperación con finalidades administrativas, jurídicas y de la 
investigación histórica.  
 
Participantes: 
Este proyecto tiene un marcado carácter interdisciplinar con la voluntad de 
sumar la experiencia y el conocimiento de la administración, la empresa y la 
universidad. En este sentido está formado por representantes de la empresa 
Baratz. Servicios de Teledocumentación, representantes de la empresa AGTIC, 
del Ayuntamiento de Terrassa que actúa como centro piloto y de 
experimentación y de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de 
Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Publicaciones:  
Presentación de los primeros resultados del proyecto en el Congreso “Archivos 
e industrias culturales” (Girona, 13-15 octubre 2014).  



 
 

 

 
 Proyecto de organización y acceso a los documentos y archivos de las 

dictaduras militares en Iberoamérica 
Objetivos: 
Este proyecto, iniciado en el año 2008, tiene el objetivo principal de proceder a 
la recuperación, organización, digitalización y acceso a los fondos 
documentales y archivos de diferentes países de América Latina con la 
finalidad de utilizarlos para la restitución de la verdad, la impartición de justicia, 
la ejecución de políticas de reparación a los afectados y la recuperación de la 
memoria histórica.  
 
Participantes: 
Este proyecto se apoya en los trabajos emprendidos por sectores de archiveros, 
juristas y defensores de los derechos humanos que se aglutinan bajo la 
organización no gubernamental Archiveros sin Fronteras en México, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, bajo la 
coordinación y supervisión de la dirección de la Escuela Superior de 
Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  
 
Publicaciones:  
Actas del Congreso Internacional de Archivos y Derechos humanos. El acceso 
y la desclasificación de los documentos. Ayuntamiento de Sarriá de Ter, 
Diputación de Girona y Archiveros sin Fronteras, 2009, 224 pp.  
 

 El estudio de la rentabilidad de la aplicación de sistemas de gestión 
documental en la consecución de las políticas de eficiencia y eficacia en 
las administraciones y las empresas 
Objetivos:  
Evaluar los beneficios económicos y organizativos de la implantación  
de un sistema de gestión documental y la gestión electrónica de documentos, 
con el fin de hacer realidad la oficina sin papeles. Este objetivo implica dos 
áreas prioritarias de investigación: la preservación de los documentos 
electrónicos más allá de la natural obsolescencia tecnológica y también el 
garantizar el valor de eficacia jurídica de los documentos electrónicos a lo largo 
del tiempo. Se orienta también a consolidar la metodología archivística en tanto 
que sistema estructurado de organización de la información en base a las 
clasificaciones sistemáticas, los métodos de descripción normalizados y, sobre 
todo, el desarrollo de principios de evaluación de la información, estableciendo 
su valor y sus plazos de conservación en el marco de una sociedad 
caracterizada por grandes volúmenes de información. 
Participantes: 
Este trabajo se desarrolla conjuntamente entre la ESAGED y la empresa 
Kronos Projects, colaboradora de la ESAGED. 

 
 

Participación en grupos de trabajo profesionales  
 

 Comité Director de la Sección de Educación Archivística 
 

Desde el mes de julio de 2008 la ESAGED forma parte del Comité Director de 
la Sección de Educación Archivística del Consejo Internacional de Archivos 
(ICA/SAE). 

 



 
 

 

 Grupo de trabajo de Competencias profesionales de la Asociación de 
Archiveros de Cataluña.  
 
El grupo de trabajo de competencias profesionales de la Asociación de 
Archiveros de Cataluña creado en 2008 tiene el encargo de analizar las 
competencias específicas de la profesión de archiveros.  

 
 Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica. Subdirección General de 

Archivos y Gestión Documental 
  
La misión del Grupo de Trabajo de Innovación tecnológica, creado el 22 de 
diciembre del año 2004, es proporcionar pautas y criterios para la gestión de la 
documentación electrónica, para asegurar su validez jurídica y conservación a 
largo plazo, en el marco de las políticas de e-Governance que impulsa el 
gobierno de la Generalitat de Cataluña. 
  
Es un grupo interdisciplinario promovido por la Subdirección General de 
Archivos y Gestión Documental y formado por representantes de diversas 
instituciones: Archivos de la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos, 
universidad, Agencia Catalana Certificación. 
  
El Grupo de Trabajo estudia y define estándares e interfaces técnicas para la 
gestión documental en el entorno electrónico. Del año 2005 hasta el 2008 el 
grupo ha abordado la definición de un modelo de objeto digital útil a todas las 
administraciones públicas. La vinculación con el proyecto iArxiu de la Agencia 
Catalana de Certificación ha permitido elaborar el vocabulario de metadatos 
para la gestión los documentos que ha incorporado el Archivo.  

 
Publicaciones:  
Grupo de Innovación Tecnológica. Vocabularios de metadatos. Barcelona: 
Dirección General de Patrimonio Cultural, 25 de abril de 2008. [Consultable en 
línea en: 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Temes/Arxius/SubdI
RECCIÓN% 20General% 20d% 20Arxius/Materials% 20d% 
20Interes/20080425_vocabularis.pdf  
 

 Team Catalonia de Interpares3  
 
The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 
Systems (Interpares) Project es una colaboración a nivel internacional, 
integrado por grupos de trabajo de diferentes nacionalidades. Interpares se 
enfoca al desarrollo del conocimiento esencial sobre la preservación a largo 
plazo de documentación auténtica producida y conservada en soporte digital y 
proveyendo las bases para estándares, políticas, estrategias y planes de 
acción para asegurar la durabilidad del material y la habilidad de sus usuarios 
para demostrar su autenticidad. Interpares consta de tres fases: 
  
Interpares 1 (1999 - 2001)  
Interpares 2 (2002 - 2007)  
Interpares 3 (2007 - 2012)  
 
Esta tercera fase se propone trasladar la teoría y los métodos de  
preservación digital desarrollados por el proyecto Interpares y otras iniciativas 
de investigación actuales hacia planes concretos de acción para volúmenes de 
documentos que deben ser conservados en larga duración en archivos-y 



 
 

 

unidades documentales o archivísticas dentro de organizaciones-que cuentan 
con recursos limitados.  

Experiencia profesional: 
El profesorado que integra la cuerpo docente del Máster acumula dos condiciones que 
entendemos ineludibles. De una parte conforman un perfil altamente interdisciplinar 
que es inherente a los contenidos; en concreto, se cuenta con expertos en archivística 
y gestión de documentos, en historia, en derecho y en tecnologías, visualizando así la 
voluntad transversal de la propuesta. Por otra parte, el profesorado acredita una 
amplia experiencia en empresas externas a la UAB dedicadas a la consultoría y 
asesoría en la gestión, tratamiento y preservación del documento electrónico de una 
parte y también con profesionales conocedores de los circuitos y procedimientos 
vinculados a la gestión documental en las administraciones públicas, concretamente 
en el sector de la administración local, autonómica y estatal. Más concretamente, se 
cuenta con una elevada experiencia en empresas vinculadas a emitir informes en 
temas de protección de datos, legalización de sedes electrónicas y normativización de 
normas y reglamentos de gestión de documentos y archivos. También existe una alta 
especialización en empresas vinculadas a la gestión del documento y expediente 
electrónico, concretamente en temas de tan amplio calado como la digitalización 
certificada, la copia auténtica y la impresión segura, la estandarización de formatos, la 
construcción de modelos de metadatos, la firma electrónica y la preservación digital. 
 
Información adicional: 
Otras publicaciones: 
Alberch i Fugueras, Ramon; Mauri, Alfred; Perpinya, Remei. “Esaged: historia d’una 
ambicio col・lectiva”. Lligall: revista catalana d’arxivística, 22 (2004). 
 
Agelet, Ferran; Casellas, Lluis-Esteve; Cermeno, Lluis; Martinez, Betlem; Perpinya, 
Remei. “La gestio dels documents electronics a Catalunya: un estat de la questio”. 
Lligall: revista catalana d’arxivística, 19 (2002). 
 
Agelet, Ferran; Casellas, Lluis-Esteve; Cermeno, Lluis; Martinez, Betlem; Perpinya, 
Remei. “The electronic records management in Catalonia: the current state of affairs”. 
Dins: Proceedings of the DLM-forum 2002: @ccess and preservation of electronic 
information: best practices and solutions, Barcelona, 6-8 May 2002. Barcelona: 
European Comission, Luxembourg, Office for official Publications of the European 
Communities (2002).  
 
Alba, Marta; Casellas, Lluis-Esteve; Mauri, Alfred; Pastalle, Pere; Perpinya, Remei; 
Zamora, Jaume Enric. “Recursos informatics als serveis d’arxius municipals: requisits 
basics per a la informatitzacio d’un sistema de gestio de documents”. Lligall: revista 
catalana d’arxivística, 19 (2002). 
 
Franch, Marta. “Les competències en mercats de valors”. Revista Juridica de 
Catalunya (2004). 
 
Franch, Marta. “Afectació  i Desafectació dels bens de domini públic en la Nova Llei de 
Patrimoni de l’Estat” . Civitas (2004). 
 
García, Alfred. “El Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) i el paper de l’AAC; deu 
anys de participació en el Comitè Director de la SPA”. Lligall, Revista catalana 
d’arxivística, (2002). 
 
Guiu, Pere. Circuits administratius. Disseny i millora. Associacio d'Arxivers Valencians. 
(2008) 
 



 
 

 

Mauri, Alfred; Travé, Esther; Del Fresno, Pablo. “An Integrated Implementation of 
Written and Material Sources - Conceptual Challenge and Technological Resources”, 
en Archaeology, New Approaches in Theory and Techniques. InTech. Rijeka, Croatia. 
P. 41-(2012). 
 
Mauri, Alfred. “La formación en archivistica: un objetivo posible”, en Revista d’Arxius. 
Associacio d'Arxivers Valencians. (2009). 
 
Mauri, Alfred. “Ventajas y desventajas de las nuevas tendencias en la formacion 
profesional del archivista”, en Memòria – XX Congreso Archivístico Nacional – 2008. 
Archivo Nacional de Costa Rica. (2008). 
 
Mauri, Alfred; Perpinya, Remei. Estudiar archivística: dónde y porqué. Gijon: Trea 
(2008). 
 
Mauri, Alfred; Perpinya, Remei. “Formacio i professionalitzacio en el marc de la 
convergencia europea”. Lligall, Revista Catalana d’Arxivística, num 26 (2007). 
 
Perpinya, Remei; Alberch, Ramon; Mauri, Alfred. “Archival Study Design within the 
framework of the European Space for Higher Education: the example of Spain and 
Catalonia” [en linia]. En: Papers of the VIIth European Conference on Archives: 
Archivist Profession of the Future in Europe. Warsaw, May 18-20, 2006. [En línea en  
HYPERLINK 
"http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=623"http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=623] 
 
Resumen personal académico: 

Categoría 
Académica 

Número 
acreditados 

Créditos Número 
 doctores 

Categoría Núm.   
Catedráticos     
Titulares 2 2 9 2 
Agregados     
Contratados 3  18 2 
Asociados 4  18 1 

TOTAL 8 3 45 5 
 
 
Personal de administración y servicios 
La estructura  de la enseñanza en Archivística y Gestión de Documentos cuenta con 
las aportaciones de apoyo del Personal de Administración y Servicios (PAS) necesario  
para su  correcto funcionamiento. El personal está cualificado de acuerdo a los 
criterios de selección estándares de la UAB.  
 
El centro tiene  firmado un convenio con la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera 
(UAB), con la que comparte espacios, mediante el cual ésta presta los servicios 
necesarios para cubrir todos los aspectos relativos al personal de administración y 
servicios (académico-administrativo, informáticos, limpieza y mantenimiento). 

 
Todos los lugares de trabajo disponen de una descripción específica (job description)  
respecto al desarrollo de sus funciones y a las cualidades  de su currículo. 
 
  



 
 

 

En la siguiente tabla se especifican estos recursos humanos, indicando su experiencia 
y adecuación: 
 

Categoría Número Adscripción Experiencia 
Actividades relacionadas 

con el titulo 

 Aux. 
administrativos 

3 Recepción 
Conserjería 
( laboral) 

5-10 años en el 
ámbito de la atención 
al usuario  interno y 
externo universitario  

Gestión información general 
y soporte primario a 
docencia y alumnos . 
Soporte de Calidad 

Auxiliar 
administrativo 
Administrativos  

1 
 

2 

Secretaria  
Académica  
(laboral) 

5 -10 años de 
experiencia en el 
soporte a la docencia 
universitaria  

Gestión y asesoramiento 
sobre ámbito normativas 
académicas. Profesorado 
Alumnos. Soporte de 
Calidad  

Técnicos 2 Departamento 
Informático   
( laboral ) 

3-10 años de 
experiencia en el 
ámbito universitario. 

A cargo del soporte, 
seguimiento y 
mantenimiento todos los 
procesos informáticos y 
telemáticos  del centro. 
Asesoramiento en 
adquisición de equipos y 
programas informáticos 
Comunicación pág. Web. 
Soporte de Calidad  

Responsable 
Limpieza 
Ayudantes 
Limpieza  
Técnico 
Mantenimiento  

1 
 

2 
 

1 

Mantenimiento 
Y Limpieza 
Mantenimiento  
(laboral ) 

Entre 11 y 1 año de 
experiencia en el 
ámbito universitario  

A cargo de la realización de 
los procesos de limpieza y 
mantenimiento . Soporte de 
Calidad 

Administradora 
y Jefe de 
Calidad  

1 PAS- Dirección 
Gral. 
(laboral,fun..c.s) 

Más de 25 años de 
experiencia en la 
Universidad  

Gestión General 
Instalaciones, Recursos 
Humanos; Procedimientos 
Académicos; Legislación; 
Presupuesto y Control de la 
Calidad 

               
La dedicación del personal es  del 100% de la jornada laboral repartido en dos turnos, de mañana y tarde. Inicio 
mañana 8,30 hasta 21 horas. El horario del centro es de  15 a 20, 30 horas. 
 
Previsión de personal académico y de personal de administración y servicios no 
disponibles actualmente 
Por lo que se refiere al personal académico, se ha previsto la incorporación de un 
doctor y un licenciado en informática al profesorado actual con el que cuenta la 
ESAGED. 

 
Política de igualdad entre mujeres y hombres de la UAB   
El Consejo de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó en su sesión 
del 17 de julio de 2013 el “Tercer plan de acción para la igualdad entre mujeres y 
hombres en la UAB. Cuadrienio 2013-2017”. 
 
El segundo plan recoge las medidas de carácter permanente del plan anterior y las 
nuevas, las cuales se justifican por la experiencia adquirida en el diseño y aplicación 
del primer y el segundo plan de igualdad (2006-2008 y 2008-2012 respectivamente); el 
proceso participativo realizado con personal docente investigador, personal de 
administración y servicios y estudiantes; y la Ley Orgánica de igualdad y la de reforma 
de la LOU aprobadas el año 2007.  



 
 

 

 
Los principios que rigen el tercer plan de acción son los siguientes:  

- Universidad inclusiva y excelencia inclusiva 
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
- Interseccionalidad del género 
- Investigación y docencia inclusivas 
- Participación, género e igualdad  

 
 
En dicho plan se especifican las acciones necesarias para promover la igualdad de 
condiciones en el acceso, la promoción y la organización del trabajo y el estudio, así 
como promover la perspectiva de género en la enseñanza y la investigación:  
 
1. Analizar y difundir los obstáculos y desigualdades que se detecten en el acceso, la 
permanencia y la promoción de las mujeres y las minorías en la universidad, en los 
contextos de trabajo y estudio.  
 
2. En igualdad de méritos, incentivar la elección de candidatos y candidatas que 
representen el sexo infrarrepresentado y los grupos minoritarios, en la resolución de 
becas, contrataciones, concursos, cambios de categoría y cargos.  
 
3. Impulsar medidas para incentivar que las mujeres se presenten a las convocatorias 
para la evaluación de los méritos de investigación y estimular una presencia creciente 
de mujeres expertas en la dirección de grupos y proyectos de investigación hasta 
llegar al equilibrio.    
 
4. Incrementar el número de mujeres entre las personas expertas conferenciantes y 
otras personas invitadas a los actos institucionales de la UAB, las facultades y 
escuelas y departamentos, así como en los doctorados honoris causa, hasta llegar al 
equilibrio.  
 
5. Elaborar un informe sobre la construcción del conocimiento, las subjetividades y el 
poder en la educación superior desde una perspectiva interseccional. Hacer 
propuestas para evitar los sesgos de género y cualquier otra forma de desigualdad.  
 
6. Impulsar las facultades, las escuelas, los departamentos, los institutos y los centros 
de investigación a informar sobre la aplicación de estrategias de equilibrio entre los 
sexos en los acuerdos internos de planificación.  
 
7. Construir un modelo de conciliación que garantice la igualdad entre hombres y 
mujeres en el trabajo de cuidados y la corresponsabilidad. Promover que la 
Universidad sea un referente en derechos de conciliación y obligaciones en el trabajo 
de cuidados.  
 
8. Velar porque las formas organizativas del trabajo y estudio estén basadas en la 
igualdad e impulsar un cambio en la cultura organizativa desde la perspectiva de 
género.  
 
9. Velar por las políticas de igualdad que operan en los institutos de investigación, las 
entidades y las fundaciones de la Esfera UAB. Priorizar, en la adjudicación del contrato, 
aquellas ofertas de empresas licitadoras que en situación de empate dispongan de un 
plan de igualdad entre mujeres y hombres.  
 
10. Incluir la igualdad de género en los estándares de la investigación de excelencia, 
en la producción de conocimiento científico, en los procesos de investigación i 



 
 

 

transferencia. Incorporarla en los proyectos y tesis doctorales que se presenten desde 
un modelo de universidad inclusiva.  
 
11. Crear red para empoderar a los grupos con orientación de género y las mujeres en 
la ciencia, para hacerlos visibles y crear sinergias que impulsen la investigación y la 
transferencia.  
 
12. Proporcionar formación sobre la perspectiva de género en el doctorado y en los 
grupos de investigación: a estudiantes, direcciones, personal técnico e investigador.  
 
13. Incentivar los estudios de género y la presencia de mujeres en las becas pre-
doctorales y post-doctorales y en las convocatorias para obtener financiación para 
proyectos.   
 
14. Monitorizar y evaluar la implementación de las competencias relacionadas con el 
género y la igualdad en los estudios de grado y postgrado.  
 
15. Explicitar la perspectiva de género en la elaboración de las guías docentes, los 
programas de las asignaturas desde un modelo de universidad inclusiva. Favorecer la 
publicación de materiales para la docencia que tengan en cuenta la perspectiva de 
género.  
 
16. Garantizar el derecho del alumnado de todas las facultades y centros a cursar 
estudios de género. Apoyar las asignaturas de género en el marco del Minor de 
Estudios de Género y el Máster Interuniversitario de Estudios de Mujeres, Género y 
Ciudadanía.  
 
17. Desarrollar el programa de acciones formativas del Observatorio para la Igualdad 
en materia de género e igualdad dirigido a profesorado, personal de administración y 
servicios y estudiantes.  
 
18. Proporcionar información a las personas que acceden a la universidad por primera 
vez, al personal trabajador y el alumnado, sobre la situación de las mujeres, la 
prevención de la violencia de género y el plan de igualdad en la universidad.  
 
19. Llevar a cabo una prueba piloto de mentoraje con jóvenes investigadoras y 
trabajadoras de apoyo técnico a la investigación.   



 
 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
Emplazamiento del centro 
El Edificio Blanco del Campus de la Vila Universitaria, que pertenece a  la Fundación 
Universidad Autónoma de Barcelona de de dicha universidad, alberga la Escuela 
Superior de Archivística y Gestión de Documentos que ocupa 412 m², donde ésta 
imparte sus titulaciones. Este espacio responde a las necesidades que plantea la 
docencia del máster que se propone.  
 
Tanto los responsables docentes como los de administración y servicios trabajan 
conjuntamente para velar y garantizar que los soportes materiales tanto de 
infraestructuras como de innovación técnica se mantengan al día, incluyendo las 
revisiones y mejoras pertinentes en todos los equipos y servicios.   
 
Sistemas de soporte a las actividades académicas 
En el presente caso y atendiendo al hecho de tratarse de una propuesta de estudios 
on line, no se considera relevante la información relativa a la infraestructura y 
equipamiento relativo a las aulas. Contrariamente, sí toma relevancia la disponibilidad 
de espacios y equipamiento para una docencia on line por parte del profesorado y el 
soporte técnico informático y de comunicaciones. 
 
El centro  está  incorporado a la Plataforma virtual de la  UAB (cv2008.uab.cat y 
Moodle), para llevar a cabo  el soporte docente no presencial, permitiendo una 
interacción de trabajo en grupo, trabajo en colaboración, ofreciendo elementos que 
fomenten la discusión sincronizada y no sincronizada y ayudando a la evaluación de 
las actividades que el alumno realiza individual o colectivamente.  Paralelamente, la 
ESAGED tiene contratados servicios de videoconferencia para la docéncia on line a 
través de la plataforma Cisco Webex y dispone de una plataforma pròpia en el entorn 
Google Apps for Education. 
 
En los equipos del centro se puede encontrar el siguiente programario: 

Paquetes ofimáticos: Office 2003 y OpenOffice 
Programario específico: Planner, CmapTools, Inskape, Scribus, XnView, Dia, 

Exelearning, ICA-Atom y Alfresco. 
Utilidades : WinRar, WinZip, PDF Creator, Acrobat Reader 

 
Así mismo, todos los usuarios del centro cuentan con acceso a los siguientes recursos: 

Recursos telemáticos de la UAB (correo electrónico, consulta expediente 
académico, campus virtual e intranet). 

Red inalámbrica de la UAB. 
Impresora de alta capacidad: las dos aulas principales cuentan con impresoras 

Xerox Workcentre Pro 423 en las que cada usuario puede realizar 1.000 copias 
por curso. 

Espacio de disco duro en red: cada usuario cuenta con 100 Mb en la red para 
guardar información (se realizan copias de seguridad semanales de este 
espacio). 

Grabadoras de CD. 
  
 
 



 
 

 

Para ofrecer un soporte directo al sistema, el centro cuenta con el siguiente 
equipamiento: 

 2 Servidores HP para el soporte a las áreas administrativa y docente y usuarios 
del centro. 

 1 Firewall para la gestión de la conexión a Internet (con filtrado de paquetes y 
antivirus). 

 
Los equipos tienen  un sistema de revisión de acuerdo a Norma  ISO UNE EN 9001-
2000.   
 
Los equipos mantienen un periodo de renovación y actualización de entre 3 y 4 años, 
de acuerdo a los objetivos y propuestas de inversiones.  
 
En el período 2009-10 corresponde la renovación de 47 equipos (aulas de informática). 
 
Para dar el soporte necesario a todos los usuarios y sus actividades, docencia, estudio 
u otras, estas aulas disponen de 2 especialistas en horario de 8:30 a 20:30 horas. 
 
De forma complementaria se dispone del siguiente equipamiento: 

3. 1 cañón portátil de proyección, 
4. 2 ordenadores portátiles, 
5. 1TV  
6. 1 retro proyector 
7. 1 pantalla 

 
El soporte informático y la recepción del centro disponen de 1 ordenador, 1 impresora 
individuales y 1 video proyector para solventar casos de posibles averías. 
 
El centro está conectado al Servicio Informático centralizado de la UAB , que marca 
las líneas generales de actuación del comportamiento y usos informáticos. Estos 
servicios facilitan el acceso a Internet, ya sea mediante conexión directa o wifi. Debido 
a ello el centro dispone de la intranet de alumnos (intranet.uab.cat) al campus virtual 
(cv2008.uab.cat) que están bajo la responsabilidad de los servicios informáticos UAB. 
  
Biblioteca UAB  
Aun cuando los estudios que se proponen corresponden en su totalidad a la modalidad 
on line, la concepción del centro en referencia a las bibliotecas es el propio de la UAB, 
de manera que el centro está adscrito a la Biblioteca de Ciencias de la Comunicación  
de la UAB, dada la pluralidad de los estudios. Este servicio ofrece por otra parte el 
acceso a un cierto número de recursos digitales consultables on line. 
 
En esta Biblioteca y de acuerdo a un convenio entre la UAB y la ESAGED (20 febrero 
2003) se ha creado una colección conjunta de materiales relacionados con las 
materias específicas que se imparten en el centro. 
 
En esta línea de colaboración en Abril de 2005 la Asociación de Archiveros de 
Cataluña cedió su fondo bibliográfico integrándose el mismo en la Biblioteca Ciencias 
de la Comunicación y Hemeroteca General de la UAB. 
 
La Biblioteca dispone de una superficie de 10.500 m2, distribuidos en 7 plantas, y de 
592 plazas de lectura repartidas en diferentes espacios. 
 
Los horarios de atención al público son de 8:30 a 21 h., y el de préstamo de 8:30 a 
20:30 h. 
 



 
 

 

 
 
Acceso y acogida 
El acceso es libre y se lleva a cabo en las plantas 0 y 4. Los fondos son de libre 
acceso salvo ciertos materiales de acceso restringido o que se encuentran en los 
depósitos de la Biblioteca. 
 
Fondos 

4. Libros  96.149  
5. Diarios y revistas: 8017 colecciones de prensa de información general. 2915 

revistas especializadas en comunicación y documentación. 
6. Material sonoro, audiovisual, grafico e informático. La Mediática cuenta con un 

fondo de 21.546 documentos audiovisuales múltiples (videos, CD, DVD,  
cassets. etc.) 

 
Equipamiento informático y audiovisual 
Se dispone de 92 ordenadores destinados a los usuarios y 15 puntos de consulta de 
audiovisuales. 
 
Reserva 
El fondo de reserva de la UAB consta de un fondo documental de temática general  
impreso entre los siglos XV al XX. 
 
Tesis doctorales UAB 
La Biblioteca es también depositaria de los trabajos de investigación de los 
Departamentos adscritos a ella y de todas las tesis doctorales leídas  en al UAB. 
 
Consulta  
El Catalogo UAB es accesible desde todas las plantas de la biblioteca o desde 
cualquier otra biblioteca del campus mediante la dirección Internent  HYPERLINK 
"http://www.babel.uab.ca/"http://www.babel.uab.ca 
 

Salas de Consulta: 3 Hemeroteca, Biblioteca y mediática 
Cabinas de Trabajo: 9 individuales para profesorado y alumnos de postgrado e 
investigadores, 5 cabinas dobles para el resto de usuarios 

 
Cabinas discapacitados: 6 cabinas adecuadamente  equipadas para ser 
utilizadas por personas con alguna deficiencia física o sensorial. 

 
Salas de Estudio: 1 con 91 plazas 

 
Salas de trabajo en grupo: 12 salas  

 
Sala de postgrado: con 9 ordenadores  

 
Préstamo  
El acceso de es de 6 documentos para alumnos de primer y segundo ciclo; 12 para 
alumnos de tercer ciclo y hasta 35 para el profesorado. 
 
Al inicio de cada curso académico se realizan sesiones de información a los usuarios. 
Estos recursos pueden consultarse libremente mediante los puntos de información de 
internet existentes.  
 
 
 



 
 

 

 
 
Equipamientos  y soportes especiales   
 
Salas de  estudio / centro de recursos  

1 sala  de estudio equipada con ordenadores y conexiones wifi 
1 espacio de estudio y trabajo abierto equipado con mesas y conexiones eléctricas  

 
Durante el periodo de exámenes se permite el acceso a otros espacios disponibles  en 
horario de apertura del centro de 8,30 a 20, 30. 
  
Salas de Actos y de Reuniones 
Los actos que han de reunir a más de 125 personas se realizan en las salas de 
reuniones y convenciones  del Hotel Campus. S.A., inmediato al edificio en el que se 
ubica la ESAGED. 
 
Espacios de servicios 

6. 1 sala-office para 10 personas con mobiliario básico (nevera, cafetera, fuente 
agua fría y caliente, menaje, pica, microondas) 

7. 3 espacios de archivos (académicos, material informático y otros materiales) 
 
Espacios profesorado 
Los espacios destinados a los profesores se componen de 2 despachos para 3 
personas y 1 sala colectiva para 12 personas.  Tanto  los despachos como la sala 
colectiva disponen de soporte informático individualizado.   
 
Las diferentes instalaciones observan los criterios establecidos sobre accesibilidad y 
diseño indicados en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, referenciados a la igualdad e 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 
Servicio de Reprografía y Fotocopias 
El servicio de reprografía para el soporte docente es atendido por una empresa 
concesionaria. 
 
Los alumnos disponen de 3  máquinas fotocopiadoras de autoservicio ubicadas en 
diferentes puntos del centro. 
 
Para activar el cumplimento de las normas medioambientales de acuerdo a la norma 
ISO EN UNE 14001-2004 se mantiene el servicio de impresoras vinculado a las aulas 
informáticas. 
 
Local de Estudiantes 
La UAB dispone de un edifico específico para todos los estudiantes, donde pueden si 
lo desean utilizar los espacios disponibles para desarrollar sus actividades. 
  
Mecanismos de revisión y mantenimiento. 
Todos los  recursos materiales y servicios disponibles son revisados tanto en su 
funcionamiento,  como en sus prestaciones de forma periódica y de acuerdo al plan de 
calidad establecido por el centro  
 
El edificio dispone de un contrato de mantenimiento general con una empresa externa 
en horario de 24 horas. Este contrato cubre los aspectos de mantenimiento de 
electricidad, calefacción, pequeñas obras civiles, revisión de las instalaciones contra 
incendios, ascensores, desratización y desinfectación. Este convenio  está firmado con 



 
 

 

la entidad propietaria del edificio Vila Universitaria S.A. perteneciente a la Fundación 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
Los servicios informáticos del centro son los responsables del mantenimiento y 
revisión de los medios adscritos a su área bajo la supervisión de la Administradora de 
Centro. 
 
Los servicios de limpieza y mantenimiento del centro son responsables del 
seguimiento y supervisón de las instalaciones y servicios adscritos a su ámbito bajo la 
supervisión de la Administradora del Centro. 
 
Los mecanismos  de actualización y análisis de las necesidades se llevan a cabo 
mediante la participación de los responsables de las diferentes áreas, que utilizan los 
medios descritos en el plan de calidad (reuniones, encuestas, sugerencias...) y que 
plantean al Comité de Dirección del Centro. En todos estos medios indicados 
participan los profesores, alumnos y personal de administración y servicios. 
 
Se dispone de un sistema de participación y recogida de quejas o sugerencias por 
medio de la página  web o en la recepción del centro. 
 
Accesibilidad de los espacios 
La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad 
y de las necesidades especiales que de ella se derivan, puedan realizar los estudios 
en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes.  
 
La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el 18 de 
noviembre de 1999 el Reglamento de igualdad de oportunidades para las persones 
con necesidades especiales, que regula las actuaciones de la universidad en materia 
de discapacidad. El reglamento pretende conseguir el efectivo cumplimiento del 
principio de igualdad en sus centros docentes y en todas las instalaciones propias, 
adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se proporcionan.  
 
Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad que se extiende a los siguientes ámbitos:  
 
 El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de 

transporte 
 La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la 

UAB 
 La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, 

laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración, 
residencia universitaria 

 El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando 
material accesible a las diferentes discapacidades y garantizando la 
accesibilidad de los espacios virtuales. 

 El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos 
técnicos adaptados  

 
La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en 
estos objetivos. 
 
 
 



 
 

 

 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
Se han definido los recursos necesarios para el correcto desarrollo de la docencia 
tanto en lo que afecta a los alumnos como al equipamiento del centro.  
 
Para el seguimiento de los estudios, los alumnos del máster deberán disponer de los 
recursos informáticos siguientes: 

 Ordenador equipado con cámara, altavoces y micrófono. 
 Conexión a Internet. 
 Programas ofimáticos. 
 Programas específicos según los requerimientos de cada módulo. Se facilitará 

a los alumnos el acceso a los programas informáticos necesarios que, de forma 
general, serán gratuitos y mayoritariamente de código abierto. 

 
Por parte de la ESAGED se ha procedido a la adecuación de espacios y adquisición 
de los recursos que se detallan a fin de asegurar un funcionamiento idóneo ya antes 
del inicio del curso : 

 Ordenadores equipados con cámara, altavoces y micrófono  para el 
profesorado 

 Conexión a Internet de alta capacidad. 
 Sala equipada con ordenadores con cámara, altavoces y micrófono, conexión a 

internet de alta capacidad, proyector y pantalla, para la realización de tutorías  
y clases on line con la participación de uno o más profesores de forma 
simultánea. 

 Campus Virtual sobre la plataforma Moodle. 
 Plataforma de videoconferencia via web de Cisco WebEx integrada con el 

Campus Virtual que permite la realización de sesiones on line con voz, vídeo, 
proyección de presentaciones, su grabación y  conservación para la 
visualización posterior.  



 
 

 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN 85 % 
TASA DE ABANDONO 5 % 
TASA DE EFICIENCIA 96 % 

 
Los valores cuantitativos estimados para los indicadores se han calculado teniendo en 
cuenta los valores promedio obtenidos entre los cursos 2002-2003 y 2008-2009 en los 
estudios del Graduado Superior de Archivística y Gestión de Documentos impartido en 
este periodo y en los del Máster en Archivística y Gestión de Documentos entre los 
cursos 2009-2010 y 2012-2013.  
 

 Éstos han sido considerados como suficientemente válidos y aplicables a los estudios 
del máster propuesto atendiendo al hecho de que el segmento de estudiantes al que 
se dirigen pertenece a un perfil similar. 
   

 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
PROCEDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN TÉRMINOS DE 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS   
 
La docencia de calidad debe disponer de procedimientos para verificar el cumplimiento 
del objetivo de ésta, esto es, la adquisición por parte del estudiante de las 
competencias definidas en la titulación. La universidad aborda esta cuestión desde dos 
perspectivas:  
 
1. El aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado 

mediante un sistema de evaluación adecuado y acorde con los nuevos 
planteamientos de los programas formativos, y 

2. El análisis de la visión que tienen de las competencias adquiridas los propios 
estudiantes, los profesores y los profesionales externos a la universidad que a lo 
largo del programa formativo puedan haber tenido un contacto directo con el 
estudiante.   
 

Por lo que se refiere al punto 1, la universidad dispone de una normativa de evaluación 
actualizada1 que fija unas directrices generales que garantizan la coherencia de los 
sistemas de evaluación utilizados en todas sus titulaciones con los objetivos de las 
mismas, su objetividad y su transparencia. Como principio general, esta normativa 
cede al Centro (Facultad o Escuela), a través de su Comisión de Evaluación, la 
potestad de establecer los criterios y pautas de evaluación para todas sus titulaciones. 
 
El punto 2 se aborda desde la perspectiva de encuestas a los recién egresados, foros 
de discusión de profesores y estudiantes a nivel de cada titulación, reuniones 
periódicas con los tutores de prácticas externas (si las hay) y la eventual incorporación 
de profesionales externos a la universidad en los tribunales de evaluación de los 
trabajos fin de máster.  
 

                                                 
1  Normativa d’avaluació en el estudis de la UAB. Aprobada en Consejo de Gobierno de 17.11.2010. 



 
 

 

Los procedimientos para el seguimiento de la adquisición de competencias por parte 
de los estudiantes de la titulación se hallan recogidos en los procesos PC5 (Evaluación 
del estudiante) y PC7 (Seguimiento, evaluación y mejora de las titulaciones) del 
Manual del Sistema de Calidad de la UAB. En este apartado recogemos los puntos 
fundamentales del seguimiento de la adquisición de competencias: (1) Qué evidencias 
sobre la adquisición de competencias se recogen, (2) cómo se analizan y se generan 
propuestas de mejora y (3) quienes son los responsables de la recogida, análisis e 
implementación de mejoras en caso necesario. 
 
 
8.2.1. RECOGIDA DE EVIDENCIAS: 
 
1. Aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado. 

 
En este punto, la recogida de evidencias se ataca desde la perspectiva de los 
módulos 2 . En cada módulo se garantiza la adquisición de las competencias 
correspondientes a través de las actividades de evaluación programadas.  
 
Es responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con la colaboración 
de los departamentos y el Centro, definir la estrategia que se utilizará para evaluar 
la adquisición de las competencias por parte del estudiante, de acuerdo con la 
normativa de la UAB y los criterios generales establecidos por el Centro, y velar por 
que así se realice. Las competencias asociadas a cada asignatura y la estrategia de 
evaluación de las mismas quedan reflejadas, con carácter público, en la Guía 
Docente de la asignatura, que a su vez es validada por el Centro. 
 
Es responsabilidad del equipo docente del módulo definir la estrategia de 
evaluación que se seguirá para evaluar a los estudiantes, que debe adecuarse a la 
definición de competencias y resultados de aprendizaje que define al módulo en la 
memoria acreditada a la normativa de evaluación de la UAB y a los criterios 
generales establecidos por el Centro, realizar dicha evaluación, informar a los 
estudiantes de los resultados obtenidos, y analizar los resultados, comparándolos 
con los esperados y estableciendo medidas de mejora en el desarrollo de la 
asignatura cuando se estime conveniente. La estrategia de evaluación del 
estudiante en cada módulo queda reflejada, con carácter público, en la 
correspondiente Guía Docente.   
 
Evidencias: Son evidencias de la adquisición de las competencias a este nivel: 
 
a) Las propias pruebas y actividades de evaluación (la normativa de evaluación 

regula la custodia de pruebas), 
b) Los indicadores de resultados académicos (rendimiento de las asignaturas, 

distribución de las calificaciones en cada una de las asignaturas, porcentaje de 
estudiantes no-presentados, abandonos, etc.), y 

c) Las consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las 
estrategias de evaluación de la titulación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Las asignaturas de los Másters en la UAB reciben el nombre de módulos 



 
 

 

2. Análisis de la visión de los diferentes colectivos sobre el grado de adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes. 
 
Visión de los estudiantes:  
 
El proceso PS6 -Satisfacción de los grupos de interés- regula la administración de 
la encuesta a recién egresados, que se pasa a los estudiantes cuando solicitan su 
título. 
 
Visión de los profesores:  
 
Los profesores tienen en las reuniones de seguimiento de la titulación el foro 
adecuado para discutir su visión del nivel de adquisición de competencias por parte 
de sus estudiantes. 
 
Visión de profesionales externos a la titulación y/o a la universidad: 
 
Las prácticas profesionales (si las hay), el Trabajo Fin de Máster y otros espacios 
docentes similares son los lugares más adecuados para realizar esta valoración 
puesto que recogen un número significativo de competencias de la titulación a la 
vez que suponen en muchos casos la participación de personal ajeno a la titulación 
y/o al Centro y/o a la universidad. El seguimiento del estudiante por parte del tutor o 
tutores en estos espacios de aprendizaje es mucho más individualizado que en 
cualquier otra asignatura, de modo que éstos pueden llegar a conocer 
significativamente bien el nivel de competencia del estudiante.  
 
Es responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con el soporte de los 
Centros, definir estrategias de consulta entre los tutores internos (profesores) y 
externos (profesionales, investigadores, etc.) de las prácticas externas, trabajos fin 
de máster y similares.  
 
La universidad recomienda fuertemente la inclusión en los tribunales de evaluación 
del Trabajo Fin de Máster, dentro de las capacidades propias de la titulación, de 
profesionales externos a la misma, sobre todo en aquellos Másters que no disponen 
de prácticas externas. 
 
Evidencias: Así pues, son evidencias de la adquisición de las competencias a este 
nivel: 
 
a) La documentación generada en las consultas a los tutores internos y externos y 

en la evaluación de los Trabajos Fin de Máster, y  
b) Los resultados de la encuesta a recién graduados. 

 
 
8.2.2. ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS: 

 
El equipo de coordinación de la titulación, a través del proceso de seguimiento PC7 
definido en el Sistema Interno de Calidad, analiza periódicamente la adecuación de 
las actividades de evaluación a los objetivos de la titulación de acuerdo con las 
evidencias recogidas, proponiendo nuevas estrategias de evaluación cuando se 
consideren necesarias. 

 
 
 
 



 
 

 

8.2.3. RESPONSABLES DE LA RECOGIDA DE EVIDENCIAS Y DE SU ANÁLISIS: 
 

Recogida de evidencias: 
 
1. Pruebas y actividades de evaluación: El profesor responsable del módulo, de 

acuerdo con la normativa de custodia de pruebas de la universidad, 
2. Indicadores de resultados académicos: Estos indicadores se guardan en la 

base de datos de la universidad y los aplicativos informáticos propios del 
sistema de seguimiento de las titulaciones.  

3. Consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las 
estrategias de evaluación de la titulación: El equipo de coordinación de la 
titulación. 

4. El “mapa de adquisición de las competencias”: El equipo de coordinación de la 
titulación. 

5. Los resultados de la encuesta a recién graduados: La oficina técnica 
responsable del proceso de seguimiento de las titulaciones (actualmente la 
Oficina de Programación y Calidad).  
 

Análisis de las evidencias: 
 

1. Análisis de las evidencias: El equipo de coordinación de la titulación, con la 
colaboración del Centro y de los departamentos involucrados en la docencia de 
la titulación. 

2. Propuesta de nuevas estrategias de evaluación (en caso necesario): El equipo 
de coordinación de la titulación, con la colaboración del Centro y de los 
departamentos involucrados en la docencia de la titulación. 

3. Implementación de las propuestas de nuevas estrategias de evaluación: El 
equipo de coordinación de la titulación y los profesores. Dependiendo de la 
naturaleza de la propuesta puede ser necesaria la intervención de los 
departamentos, del Centro o de los órganos directivos centrales de la UAB. 
 

  



 
 

 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
https://drive.google.com/file/d/0B_2FkcZke3cJbzdQOW1KeXdSd2c/edit?usp=sharing



 
 

 

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
 
10.1 Calendario de implantación de la titulación 
 
El máster se implantará el curso 2015-2016. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
No procede. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 

propuesto  
 
Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


