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Gestión Archivos – Manual Didáctico Ayuntamientos

Introducción
La aplicación de Gestión de Archivos, es la herramienta desarrollada por la Empresa 
Provincial de Informática de la Excelentísima Diputación de Córdoba que tiene por 
objeto facilitar a las entidades locales, empresas provinciales y la propia Diputación, 
la herramienta informática mas apropiada para la gestión y control de los archivos 
administrativos de las citadas entidades y su transferencia al archivo histórico.
La aplicación ha sido desarrollada en un entorno cliente/servidor, que permite de 
conformidad  con  la  filosofía  de  trabajo  de  dicho  entorno  centralizar  los  datos 
necesarios en un ordenador principal, al que podrán acceder las distintas personas 
que deseen trabajar con los programas definidos, en función de las características 
designadas para los distintos perfiles de trabajo establecidos.
La  presente  aplicación,  nace  con  la  vocación  de  acometer  la  mayoría  de  la 
casuística que puede darse en el ámbito de una gestión de archivos en el marco de 
las  entidades  locales  y  para  facilitar  la  gestión  de  toda  la  documentación 
administrativa que se genera en dicho ámbito con independencia del soporte donde 
se encuentre plasmada la misma, de igual manera busca garantizar la protección, 
unidad, defensa y accesibilidad de los archivos definitivos. 
Por otro lado, la aplicación permite con su funcionamiento, el respeto al conjunto 
estructurado de derechos y deberes de la Diputación Provincial y también de los 
ciudadanos,  consistentes  en  la  conservación  y  defensa  de  dicho  Patrimonio 
Documental, así como en facilitar el acceso a la información sobre la actividad por él 
proporcionada
Por  último,  debe manifestarse  que la  aplicación  de  Gestión  de  Archivos,  ha  de 
concebirse como una aplicación “viva” y que por tanto permanecerá en constante 
evolución,  adaptando,  mejorando  y  en  definitiva  consolidando  dicha  gestión  en 
busca de facilitar  las tareas a quienes utilizan la aplicación en el  ámbito de las 
entidades locales.
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Objeto
Los  objetivos  del  curso  son  que  las  personas  asistentes  adquieran  los 
conocimientos oportunos sobre los aspectos básicos de la aplicación de Gestión de 
archivos y en particular:
Creación  de  Unidades  de  Instalación  temporal:Cómo  generar  una  unidad  de 
instalación  temporal  en  el  ámbito  de  los  distintos  departamentos  o  unidades 
administrativas del ayuntamiento. 
Documentos Temporales: Cómo generar documentos temporales para su posterior 
envío al archivo general.
Generación de Documentos Seriados: Cómo asignar números de archivo seriados 
a documentos.
Generación de Etiquetas: Cómo  se  generan  las  etiquetas  que  servirán  para 
identificar las unidades de instalación temporal que contienen los documentos que 
se incorporarán al archivo general de la entidad.
Consulta de Documentos Transferidos: Cómo  realizar  una  consulta  sobre  los 
documentos que ya  han sido  transferidos  al  archivo  general  al  objeto  de poder 
utilizar y localizar los mismos.
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Acceso a la aplicación
En esta sección se explica como se accede a la aplicación de Gestión de Archivos y 
los requisitos básicos para su utilización.
Habitualmente tras la instalación de la aplicación, aparecerá en nuestro escritorio un 
icono que nos proporcionará el acceso y que presentará una imagen similar a la 
siguiente:

Pulsando  dos  veces  con  el  ratón  sobre  dicho  icono,   aparecerá  la  pantalla  de 
validación  donde se  nos pedirá  que nos identifiquemos mediante  un  nombre  de 
usuario y una clave de acceso. La clave aparecerá representada por asteriscos con 
el objeto de preservarla.
El campo Base de datos, no es necesario que sea introducido en las instalaciones 
efectuadas en los Ayuntamientos, toda vez que el propio sistema determina por sí 
mismo cuál  es la que ha de ser utilizada. En el  resto de las instalaciones, será 
necesario especificar el equipo donde se ubican los datos ( averroes, vtx, etc. )
La pantalla de acceso será similar a la que se muestra a continuación:

Acceso a la aplicación 5
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Una  vez  introducido  el  Usuario y  Clave aparecerá  la  pantalla  principal  de  la 
aplicación y que se muestra en la siguiente imagen:

Una simple mirada a esta pantalla, puede proporcionarnos diferente información de 
gran utilidad. En la parte central de la pantalla podemos comprobar el nombre de 
usuaria/o  y  el  ordenador  al  cual  se  está  conectado,  así  como  la  empresa  o 
Ayuntamiento sobre el que estamos trabajando y en la parte inferior, se ubica el 
botón [Salir] para abandonar la aplicación.
En la parte superior de la pantalla se encuentra la barra de menús que podrá ser 
utilizada mediante el  ratón, y que nos conducirá en su caso a las distintas opciones 
o a los distintos submenús desplegables existentes.

Los  menús  son:
1 -  Acciones.
2 -  Archivo General.
3 -  Unidades Administrativas.
4 -  Préstamos.
5 -  Consultas.
6 -  Listados.
7 -  Mantenimientos Generales.
8 -  Utilidades.
9 -  Ventana.
10 – Ayuda.

6 Acceso a la aplicación
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De los  diez menús existentes, siete agrupan las distintas opciones de la aplicación y 
tres (Acciones, Ventana y Ayuda) son funciones genéricas.

Acceso a la aplicación 7
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TEMA 1 - Unidades de Instalación temporal

Objetivos
El objetivo del presente tema es aprender a utilizar correctamente por parte de los 
distintos  departamentos del  Ayuntamiento,  la  opción de “Unidades de instalación 
temporal” para realizar el envío posterior de los mismos al archivo general. Podemos 
definir una unidad de instalación temporal, como aquel recipiente que contendrá los 
documentos u objetos susceptibles de archivo.
La presente opción permite a las personas usuarias de la aplicación, generar las 
unidades de instalación que se utilizarán temporalmente antes de su envío definitivo 
al archivo general y que por tanto, quedarán ubicadas en los archivos propios de 
estas unidades administrativas hasta ese momento.

Descripción de la pantalla
La pantalla que se ha diseñado para este propósito es la siguiente:

Esta  pantalla  puede ser  utilizada tanto  como para realizar  una inserción de una 
nueva unidad de instalación, como para consultar las ya existentes.

8 TEMA 1 - Unidades de Instalación temporal
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Los datos incorporados en la misma son los siguientes:
Unidad administrativa: Descripción y código de la unidad administrativa a la que 

pertenece la unidad de instalación temporal. Dispone de 
lista de valores.

Formato: Formato de la unidad de instalación.
Número: Número de la unidad.
Código: Código de la unidad de instalación.
Situación: Ubicación de la unidad de instalación temporal.
Descripción: Campo de texto libre para introducir la descripción 

de la unidad de instalación.
En  el  bloque  inferior  referido  a  los  documentos  incorporados  a  la  unidad  de 
instalación, se han dispuestos los siguientes datos:
Núm.: Número del documento.
Tipo: Características físicas del documento.
Código: Código del documento.
Clasificación: Clasificación del documento
Contenido: Contenido del documento.
Situando el cursor del ratón sobre cualquier documento y pulsando dos veces sobre 
el  registro  con  el  botón  izquierdo,  la  aplicación  nos  trasladará  a  la  pantalla  de 
documentos temporales como se muestra en la siguiente imagen:

Para la explicación de esta pantalla, debemos remitirnos a la opción correspondiente 
del menú que se detalla en el siguiente apartado.
En cuanto al botón situado en la parte superior izquierda, el mismo se encuentra 
desactivado y solo puede ser utilizado cuando la pantalla nos permita enviar los 
datos  consultados a otra  parte  del  programa en cuyo  caso el  botón  se  activará 
automáticamente.

TEMA 1 - Unidades de Instalación temporal 9
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En general para la creación de una nueva unidad de instalación temporal, bastará 
como indicar la unidad administrativa y grabar el registro, que nos proporcionará el 
número automáticamente.

Ejercicio Práctico
En el siguiente ejercicio, vamos a proceder a la creación de una nueva unidad de 
instalación temporal, para ello, dentro de la aplicación accederemos a la siguiente 
opción de menú:

A continuación, dentro de la pantalla procederemos a elegir de la lista de valores 
dispuesta al  efecto,  la unidad administrativa donde deseamos crear la unidad de 
instalación como se muestra en la siguiente imagen:

10 TEMA 1 - Unidades de Instalación temporal



Gestión Archivos – Manual Didáctico Ayuntamientos
En nuestro ejercicio seleccionaremos la unidad “Recursos Humanos de Diputación” 
y a continuación pulsaremos el botón [Aceptar] tras lo cual presionaremos la tecla 
[Enter] e  introduciremos  si  lo  deseamos  la  observaciones  que   entendamos 
necesarias. La pantalla quedará de la siguiente forma:

Como puede comprobarse, el campo de “Formato” se ha rellenado automáticamente 
y  no han sido rellenados los campos “Número”, “Código” ni “Situación”. Solamente 
hemos rellenado – si es necesario – el campo observaciones.
A continuación, pulsaremos el botón [guardar], situado en la barra de herramientas 
de la parte superior como se muestra en el siguiente detalle:

Una vez  guardada la transacción, se nos mostrará una pantalla de aviso como la 
siguiente:

Tras  pulsar  el  botón  [Aceptar],  la  pantalla  presentará  una  imagen  similar  a  la 
siguiente:

Como puede observarse, se ha generado automáticamente el número, el código y la 
situación de la unidad temporal de manera automática que pueden ser modificados 

TEMA 1 - Unidades de Instalación temporal 11
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posteriormente.  En  la  parte  inferior  de  la  pantalla,  podremos  ver  en  sucesivas 
consultas,  los  documentos  que  han  sido  asignados  a  la  unidad  de  instalación 
temporal, como se puede apreciar en el detalle de la siguiente imagen:

Ejercicio de Repaso
Entre en la aplicación de Gestión de Archivos y realice la creación de una nueva 
unidad  de  instalación  temporal,  permitiendo  que  la  propia  aplicación  asigne  el 
número de la unidad de manera automática.

Soluciones a los Ejercicios

Solución al ejercicio de repaso
Para  proceder  a  la  creación  de  una  nueva  unidad  de  instalación  temporal, 
deberemos realizar los siguientes pasos:
- Acceder  a  la  aplicación de Gestión de Archivos  mediante la  utilización de 

nuestro usuario y password.
- Seleccionar la opción  “Unidades de instalación Temporal” dentro del menú 

“Unidades Administrativas“.
- Introducir en la pantalla, utilizando en su caso la lista de valores disponible, la 

unidad administrativa a la que se asignará la unidad de instalación temporal.
- Pulsar [intro] sucesivamente, sin introducir ningún otro salvo en su caso, el 

campo observaciones.
- Pulse el botón guardar y compruebe los datos asignados automáticamente.
Todos estos pasos se encuentran explicados de manera detallada en el apartado 
“Ejercicio Práctico” de este mismo manual.

12 TEMA 1 - Unidades de Instalación temporal
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TEMA 2 – Documentos Temporales

Objetivos
El objetivo del presente tema es aprender a utilizar correctamente por parte de las 
personas  usuarias  de  la  aplicación,  la  pantalla  de  “Documentos  Temporales”, 
mediante  la  cual  es  posible  la  creación,  supresión  o  alteración  de  dichos 
documentos que quedarán asignados a las unidades de instalación temporal con 
carácter previo a su envío al archivo general.

Descripción de la pantalla

Los  documentos  temporales  son  aquellos  realizados  por  las  distintas  unidades 
administrativas que se encuentran pendientes de ser enviados al archivo definitivo y 
que mientras tanto,  deben ser  asignadas necesariamente a las correspondientes 
unidades de instalación temporal.

TEMA 2 – Documentos Temporales 13
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La pantalla utilizada para la creación de los documentos temporales es la siguiente:

Como puede comprobarse en la imagen anterior, la pantalla se encuentra dividida en 
distintos  bloques  de  información,  algunos  de  ellos  son  accesibles  mediante   el 
sistema de pestañas a los que nos referiremos mas adelante. En la parte izquierda 
de la pantalla se encuentran situados también distintos botones de acción que serán 
explicados en este apartado.
A  continuación  detallaremos  los  datos  que  se  incorporan  en  la  pantalla  y  el 
significado de los mismos en función de los bloques establecidos en la pantalla.
Los datos que se incorporan en la misma son los siguientes:
Fondo
Referencia: Código del fondo seleccionado.
Nombre: Nombre del fondo.
Los datos del fondo aparecerán de manera automática al crear un nuevo registro.
Documentos temporales
Clasificación: Código y descripción de la clasificación. 

14 TEMA 2 – Documentos Temporales
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Para la determinación de la clasificación,  es necesario utilizar la lista  de valores 
dispuesta al efecto como puede verse en la siguiente imagen:

Situación: Situación archivística actual de los documentos temporales. El 
valor  de  este  campo  se  realiza  automáticamente  y  será 
habitualmente el valor “oficina”.

Unidad Adva.: Nombre  de  la  unidad  administrativa  a  la  que  pertenece  el 
documento.  Debe  ser  seleccionado  de  la  lista  de  valores 
existentes cuyo detalle se muestra en el siguiente detalle:

Signatura: Código de la signatura.
Unidad temp.: Descripción de la  unidad de instalación temporal  a  la  que se 

adscribe el documento.
Ir a unidades de instalación: Este  botón  permite  acceder  a  la  pantalla  de 
unidades de instalación ya vista en el apartado anterior. En la misma, es posible 
seleccionar o crear la unidad de instalación a la que se adscribirán los documentos.
Cód.Origen: Identificación del documento en la unidad administrativa.
Código: Código del documento temporal.
Número: Número del orden del documento en la unidad de instalación.
Volumen: Descripción del volumen.

TEMA 2 – Documentos Temporales 15



Gestión Archivos – Manual Didáctico Ayuntamientos
Tipo: Descripción del tipo de documento. Dispone de lista de valores.
Fecha inicial: Fecha extrema  inicial del documento.
Exactitud: Exactitud de la fecha extrema inicial. Dispone de lista de valores.
Localidad: Localidad asociada a la fecha extrema inicial.
Fecha final: Fecha extrema final.
Exactitud: Exactitud de la fecha extrema final. Dispone de lista de valores.
Localidad: Localidad asociada a la fecha extrema final.
Creado: Fecha  de  creación  del  documento  temporal  en  la  unidad 

administrativa.
Nivel: Nivel de descripción del documento.
En  la  parte  inferior  de  la  pantalla,  se  encuentran  situados  distintos  bloques  de 
información, que son accesibles mediante un sistema de pestañas y solapas y que 
se describen a continuación.
Contenido

Plantilla: Plantilla de contenido utilizada.
Contenido Resumen del contenido del documento.
Personas

Personas relacionadas con el documento: Nombre  de  la  persona  o  personas 
relacionadas con el documento.
Identificador: DNI, NIF o cualquier otro identificador.

16 TEMA 2 – Documentos Temporales
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Utilizando el botón situado a la derecha, la aplicación nos trasladará a la pantalla de 
mantenimiento de personas, donde podremos elegir una de las existentes o añadir 
uno nuevo.
Lugares

Lugares: Lugar o lugares relacionados con el documento.
Provincia: Provincia o país.

Utilizando el botón situado a la derecha, la aplicación nos trasladará a la pantalla de 
mantenimiento de lugares, donde podremos elegir alguno de los existentes.
Materias

Materias relacionadas: Materia  o  materias  relacionadas  con  el  documento 
(Tesauro ).

Utilizando el botón situado a la derecha, la aplicación nos trasladará a la pantalla de 
mantenimiento de materias, donde podremos elegir alguno de las existentes. 

TEMA 2 – Documentos Temporales 17
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Agrupados

Unidad de instalación: Unidad de instalación donde se encuentra el documento 
agrupado.

Número: Número de orden del documento en la unidad de 
instalación.

Contiene
Clasificación: Clasificación asignada al documento.
Unidad de instalación: Unidad de instalación a la que pertenece.
Número: Número de orden del documento agrupado.
Signatura: Signatura del documento.
Notas

Contempla un campo de texto libre  para la inserción de notas.
Desde esta pantalla, los bloques Contexto, Acceso y Préstamos no son accesibles y 
solo  es  posible  acceder  a  los  mismos  mediante  la  pantalla  de  “Documentos 
Históricos”

Ejercicio Práctico
En el siguiente ejercicio, vamos a proceder a la creación de un documento temporal, 
para ello, dentro de la aplicación accederemos a la siguiente opción de menú:

18 TEMA 2 – Documentos Temporales
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A continuación, como se muestra en la siguiente imagen, procederemos a establecer 
a  que  órgano  o  departamento  pertenece  el  documento  que  deseamos  crear, 
utilizando  para  dicho  propósito,  la  lista  de  valores  de  que  dispone  el  campo 
“Clasificación”, eligiendo el deseado y pulsando posteriormente el botón [Aceptar].

El campo “situación” se rellena automáticamente estableciendo “Oficina” como valor 
predefinido. A continuación seleccionaremos la unidad administrativa utilizando para 
ello la lista de valores de la que dispone dicho campo, como podemos observar en la 
siguiente imagen:

TEMA 2 – Documentos Temporales 19
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La signatura  se  asignará  de  manera  automática,  una vez  que  el  documento  se 
traslade al  archivo  definitivo.  La  unidad temporal  puede seleccionarse  de  las  ya 
existentes  a  través  de  la  lista  de  valores  disponible  o  en  su  caso acceder  a  la 
pantalla del mantenimiento de Unidades de Instalación temporal, pulsando el botón 
con el signo mas situado a la derecha del campo “Unidad Temp.” Al objeto de crear 
una nueva, como se muestra en la sibueguiente pantalla:

A continuación introduciremos el código de origen que identifica el documento en la 
unidad  administrativa.  El  campo  “Código”  se  rellenará  automáticamente  cuando 
asignemos  un  número  al  documento.  A  continuación  asignaremos  el  número  al 
documento.  Tras  estos  campos   introduciremos  el  volumen  donde  se  ubicará  y 
definiremos el  tipo  de  documento  utilizando para  ello  la  lista  de  valores  de  que 
dispone el campo, como se muestra en la siguiente imagen:

Para  finalizar  el  bloque  introduciremos la  fecha  del  documento  y  a  continuación 
estableceremos la exactitud de la fecha utilizando la lista de valores de dicho campo 
como se muestra a continuación.

20 TEMA 2 – Documentos Temporales
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La localidad se rellenará automáticamente para la nuestra o en todo caso, puede ser 
elegida igualmente de una lista de valores como se ve en la siguiente imagen:

La fecha final, la exactitud de la misma y la localidad, pueden ser rellenadas igual 
que  las  anteriores  o  si  queremos  mantener  idénticos  datos  que  para  aquellas, 
bastará con hacer doble click con el botón izquierdo del ratón sobre cualquiera de 
estos campos. El campo creado presentará automáticamente la misma fecha que las 
introducidas anteriormente pudiendo ser alterado, y el campo nivel se actualizará al 
grabar el registro como se muestra a continuación:

Finalmente procederemos a grabar el registro que presentará una imagen como la 
que se muestra a continuación:

A continuación, procederemos a cumplimentar el resto de bloques que integran la 
forma y que son accesibles mediante un sistema de pestañas:
Contenido

TEMA 2 – Documentos Temporales 21
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La pantalla referida al contenido  puede ser cumplimentada de dos formas distintas, 
introduciendo en el campo contenido cualquier descripción que deseemos o en su 
caso,  utilizando  una  plantilla  que  podremos  seleccionar  de  la  lista  de  valores 
dispuesta en este campo, y que nos proporcionara un texto estándar que podrá ser 
completado posteriormente, como se muestra en la siguiente imagen:

Personas
Para  cumplimentar esta pantalla, podemos proceder a  introducir directamente el 
nombre de la persona o elegir una persona de las que figuran en la lista de valores 
dispuesta para ese campo. De igual forma, es posible realizar el  alta de nuevas 
personas mediante la utilización del botón situado en la parte superior derecha del 
bloque, que nos trasladará a la pantalla de mantenimiento de personas como se 
muestra en las siguientes imágenes.
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Lugares
A continuación procederemos a cumplimentar los campos necesarios para indicar el 
lugar  relacionado con el  documento registrado.  La inserción puede realizarse de 
diversas manera: pueden introducirse los datos directamente tecleando sobre los 
campos o en su caso, utilizar las listas de valores que se encuentran dispuestas en 
los mismos. Asimismo, pulsando el botón situado en la parte superior derecha del 
bloque, accederemos al mantenimiento de lugares donde podremos seleccionar uno 
de los ya registrados – realizando una consulta – o bien introducir uno nuevo, como 
puede verse en las imágenes  que se acompañan a continuación:
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Materias
A continuación procederemos a cumplimentar los campos necesarios para indicar si 
es necesario, las materias a las que pertenece el documento registrado. La inserción 
puede realizarse de diversas manera: pueden introducirse los datos directamente 
tecleando  sobre  los  campos  o  en  su  caso,  utilizar  las  listas  de  valores  que  se 
encuentran dispuestas en los mismos. Asimismo, pulsando el botón situado en la 
parte  superior  derecha  del  bloque,  accederemos  al  mantenimiento  de  materias 
donde podremos seleccionar una de las ya registradas – realizando una consulta – o 
bien introducir una nueva, como puede verse en las imágenes  que se acompañan a 
continuación:
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Agrupados
Si al dar de alta hemos definido el documento como agrupado, se nos mostrará en 
este bloque la “unidad de instalación” y el “número” asignado a la agrupación. En 
esta pantalla se nos permitirá implementar los distintos documentos que componen 
un  solo  documento  temporal,  insertando  para  ello  los  datos  referentes  a 
clasificación, unidad de instalación, número y signatura.

Notas
Por último, en el bloque notas, podremos realizar cualquier tipo de anotación referida 
al  documento  al  tratarse  de  un  campo  de  texto  libre,  como  puede  verse  en  la 
siguiente imagen.

Ejercicio de Repaso
Entre en la aplicación de Gestión de Archivos y realice la creación de un nuevo 
documento temporal.

Solución al ejercicio de repaso
Para proceder a la creación de una nuevo documento temporal, deberemos realizar 
los siguientes pasos:
- Acceder  a  la  aplicación de Gestión de Archivos  mediante la  utilización de 

nuestro usuario y password.
- Seleccionar la opción  “Documentos Temporales” dentro del menú “Unidades 

Administrativas“.
- Proceder  al  rellenado  de  los  campos  de  información  dispuestos  en  los 

distintos bloques.
- Pulse el botón guardar y compruebe los datos asignados automáticamente.
Todos estos pasos se encuentran explicados de manera detallada en el apartado 
“Ejercicio Práctico” de este mismo capítulo.
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TEMA 3 – Generación de Documentos Seriados
Objetivos
El objetivo del presente tema es aprender a utilizar correctamente por parte de las 
personas  usuarias  de  la  aplicación,  la  pantalla  de  “Generación  de  Documentos 
Seriados”, mediante la cual es posible la creación de documentos con números de 
orden asignados automáticamente.

Descripción de la pantalla

Los  documentos  temporales  son  aquellos  realizados  por  las  distintas  unidades 
administrativas que se encuentran pendientes de ser enviados al archivo definitivo y 
que mientras tanto,  deben ser asignadas necesariamente a las correspondientes 
unidades de instalación temporal.
La pantalla utilizada para la creación de los documentos temporales es la siguiente:

Los  campos  que  se  han  incluido  en  la  pantalla  son  los  que  a  continuación  se 
detallan:
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Fondo
Referencia: Código de referencia del fondo seleccionado.
Nombre: Nombre del fondo.
Generación de documentos temporales
Tipo de documento seriado: Indica  los  posibles  documentos  seriados  que 
pueden ser generados.
Clasificación: Código y descripción de la clasificación.
Unidad Temp. Código, Tipo y descripción de la unidad de instalación asignada.
A la derecha de este campo se muestra el siguiente botón:

Ir a unidades de instalación. Al pulsar dicho botón,  la aplicación nos traslada a la 
opción “Unidad de Instalación Temporal” que fue explicada en el apartado interior y 
que nos permitirá seleccionar cualquiera de las ya existentes o  la creación de una 
nueva.
Ejercicio: Año de creación de los documentos.
Prim.Pago: Número del primer pago.
Fecha: Fecha de inicio de los pagos.
Importe: Importe del pago seleccionado.
Últ.pago: Número del último pago.
Fecha: Fecha final de los pagos.
Importe: Importe del pago.
Observ.: Campo de texto para incluir observaciones.
Para generar los documentos,   pulsaremos el  botón situado en la parte superior 
izquierda de la pantalla. Antes de proceder a la generación, se nos mostrará una 
ventana de advertencia como la siguiente:
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A  continuación  pulsaremos  el  botón  [Aceptar] si  deseamos  continuar  con  la 
generación.  Tras dicha advertencia, se nos mostrará una nueva ventana como la 
siguiente:

Tras pulsar el  botón  [si],  se nos mostrará una ventana de confirmación como la 
siguiente:

Ejercicio Práctico
En el siguiente ejercicio, vamos a proceder a la creación de documentos seriados 
para ello, dentro de la aplicación accederemos a la siguiente opción de menú:

esta opción nos llevará a la siguiente pantalla:
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El fondo archivístico será seleccionado automáticamente y mostrado en el  primer 
bloque  de  datos  de  la  pantalla.  A  continuación  seleccionaremos  el  tipo  de 
documento seriado que deseamos utilizar, para lo cual utilizaremos la relación que 
se nos muestra. Una vez seleccionado se nos mostrará en el campo “Clasificación” 
el código y la descripción y procederemos a seleccionar la unidad temporal de los 
documentos  para  lo  cual  utilizaremos  el  botón  situado  a  la  derecha  del  campo 
“Unidad Temp.” Que nos trasladará a la siguiente pantalla:

en esta pantalla seleccionaremos la unidad temporal de los documentos a los que se 
asignará  un  número  seriado y  pulsaremos el  botón  situado en la  parte  superior 
izquierda para trasladar los datos a la pantalla de origen. Introduciremos ahora el 
ejercicio y el número del primer pago, proporcionándonos la pantalla la fecha y el 
importe  del  registro  seleccionado.  A continuación procederemos de igual  manera 
para el  último pago y finalmente si  lo deseamos, introduciremos los comentarios 
oportunos en el campo “Observaciones”
La pantalla finalmente quedará rellenada como se muestra en la siguiente imagen:
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Ejercicio de Repaso
Entre en la aplicación de Gestión de Archivos y genere los documentos seriados de 
una determinada unidad temporal.

Solución al ejercicio de repaso
Para  proceder  a  la  creación  de  documentos  seriados  deberemos  realizar  los 
siguientes pasos:
- Acceder  a  la  aplicación de Gestión de Archivos  mediante la  utilización de 

nuestro usuario y password.
- Seleccionar la opción  “Generación de documentos seriados” dentro del menú 

“Unidades Administrativas“.
- Proceder  al  rellenado  de  los  campos  de  información  dispuestos  en  los 

distintos bloques.
- Pulse el botón guardar y compruebe los datos asignados automáticamente.
Todos estos pasos se encuentran explicados de manera detallada en el apartado 
“Ejercicio Práctico” de este mismo capítulo.
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TEMA 4 – Generación de Etiquetas
Objetivos
El objetivo del presente tema es aprender a utilizar correctamente por parte de las 
personas  usuarias  de  la  aplicación,  la  pantalla  de  “Generación  de  etiquetas”, 
mediante la cual es posible la creación de etiquetas para la identificación de las 
unidades de instalación temporal.

Descripción de la pantalla

La pantalla utilizada para este propósito es la siguiente:

Los datos solicitados para la elaboración de las etiquetas son los siguientes:
Unidad administrativa: Nombre  de  la  unidad  administrativa  que  genera  las 

etiquetas. Dispone de lista de valores.
Formato: Formato de la  unidad de instalación.  Dispone de 

lista de valores.
Desde núm.: Número de inicio solicitado.
Hasta núm.: Número final del informe.
Comenzar en la etiqueta: Indica en que etiqueta comenzará el listado.
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Una vez pulsemos el botón situado en la parte superior izquierda de la pantalla, se 
nos mostrará el resultado que será similar al siguiente:

Ejercicio Práctico
En el siguiente ejercicio, vamos a proceder a la generación de las etiquetas que con 
posterioridad  se  utilizarán  para  la  identificación  de  las  unidades  de  instalación 
temporal. Dentro de la aplicación accederemos a la siguiente opción de menú:

Accederemos a la siguiente pantalla:
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Inicialmente  seleccionaremos  la  unidad  administrativa  de  la  lista  de  valores 
disponible para dicho campo, como puede observarse en la siguiente imagen:

A continuación y utilizando igualmente la lista de valores disponible, procederemos a 
seleccionar  el  formato  de  la  unidad  temporal,  como  se  muestra  en  la  siguiente 
imagen:

Posteriormente, procederemos a introducir  el número de la unidad de inicio y final, 
así como el número por el que deberá comenzar el informe de etiquetas tal y como 
se muestra en la siguiente imagen:
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Finalmente en la parte inferior de la pantalla, elegiremos el tipo de salida que podrá 
ser pantalla, impresora, fichero etc. y en su caso – de elegir la salida en formato de 
fichero  –  indicaremos  el  nombre  y  la  ubicación  del  mismo.  La  pantalla  quedará 
finalmente rellenada como se muestra en la siguiente imagen:

Ejercicio de Repaso
Entre en la aplicación de Gestión de Archivos y efectúe la generación de un listado 
de etiquetas para documentos temporales.

Solución al ejercicio de repaso
Para realizar este listado, deberemos realizar los siguientes pasos:
- Acceder  a  la  aplicación de Gestión de Archivos  mediante la  utilización de 

nuestro usuario y password.
- Seleccionar la opción  “Generación de Etiquetas dentro del menú “Unidades 

Administrativas“.
- Proceder  al  rellenado  de  los  campos  de  información  dispuestos  en  los 

distintos bloques.
- Pulse el botón “impresión del listado” y compruebe el resultado.
Todos estos pasos se encuentran explicados de manera detallada en el apartado 
“Ejercicio Práctico” de este mismo capítulo.
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TEMA 5 – Consulta de Documentos Históricos
Objetivos
El  objetivo  del  presente  tema  es  proporcionar  a  las  personas  usuarias  de  la 
aplicación,  el  conocimiento  preciso  para  realizar  una  consulta  eficiente  de  los 
documentos históricos registrados en la aplicación.

Descripción de la pantalla
Para  acceder  a  la  pantalla  que  nos  permitirá  la  realización  de  las  consultas, 
elegiremos la opción “Documentos Históricos” dentro del menú de “Consultas” que 
se encuentra situado en la barra de opciones situada en la parte superior  de la 
pantalla principal, como se muestra en la siguiente imagen:

La pantalla a la que accederemos y que nos permitirá la realización de consultas es 
la siguiente:

Los datos existentes en la misma son los siguientes:
Fondo
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Referencia: Referencia o código del fondo seleccionado. Dispone de lista de 

valores.
Nombre:         Nombre del fondo seleccionado
Documentos históricos
Clasificación: Código  y  descripción  de  la  clasificación.  Dispone  de  lista  de 

valores.
Situación: Situación  archivística  del  documento.  Por  defecto  se  asigna 

histórico.
Unidad inst.: Unidad de instalación en el archivo.

El botón situado a la derecha del campo, traslada el control de la aplicación a la 
pantalla de “Mantenimiento de las Unidades de Instalación” al objeto de permitir la 
selección de una de las unidades ya existentes.
Signatura: Signatura asignada.
Unidad temp.: Unidad de instalación temporal de donde provenía el documento.
Cod.Origen: Identificación del documento en la unidad administrativa.
Código: Código del documento temporal.
Número: Número de orden del documento en la unidad de instalación.
Volumen: Volumen en su caso del documento.
Tipo: Características físicas y soporte documental.
Fecha inicial: Fecha extrema inicial.
Exactitud: Exactitud de la fecha extrema inicial.
Localidad: Localidad asociada a la fecha extrema inicial. Dispone de lista de 

valores.
Fecha final: Fecha extrema final.
Exactitud: Exactitud de la fecha extrema final.
Localidad: Localidad asociada a la fecha extrema final. Dispone de lista de 

valores.
Creado: Fecha de creación en la unidad de instalación temporal.
Nivel: Nivel de descripción.
Ingreso: Forma de ingreso en el archivo. Dispone de lista de valores.
En la  parte  inferior  de la  pantalla,  se sitúan distintos bloques de datos  que son 
accesibles  mediante  un  sistema  de  solapas  o  pestañas  y  que  se  detallan  a 
continuación:
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Contenido

Plantilla: Plantilla de contenido utilizada.
Contenido Resumen del contenido del documento.
Personas

Personas relacionadas con el documento: Nombre de  persona relacionada con 
el documento.
Identificador: DNI, NIF o cualquier otro identificador.

Utilizando el botón situado a la derecha, la aplicación nos trasladará a la pantalla de 
mantenimiento de personas, donde podremos elegir una de las existentes.
Lugares

Lugares: Lugar o lugares relacionados con el documento.
Provincia: Provincia o país.
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Utilizando el botón situado a la derecha, la aplicación nos trasladará a la pantalla de 
mantenimiento de lugares, donde podremos elegir alguno de los existentes.
Materias

Materias relacionadas: Materia  o  materias  relacionadas  con  el  documento 
(tesauro).

Utilizando el botón situado a la derecha, la aplicación nos trasladará a la pantalla de 
mantenimiento de materias, donde podremos elegir alguno de las existentes.
Contexto

Unidad adva.: Unidad administrativa. Dispone de lista de valores.
Ingreso: Forma de ingresos en el archivo histórico.
Fecha ingreso: Fecha de ingreso en el archivo.
Observaciones: Campo de texto libre.
Acceso

Car.Fis.y soporte doc: Características físicas y soporte documental del documento.
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Acceso: Tipo de acceso. Dispone de lista de valores.
Observaciones: Campo de texto libre.
Agrupados

Unidad de instalación: Unidad de instalación donde se encuentra el documento 
agrupado.

Número: Número de orden del documento en la unidad de 
instalación.

Contiene
Clasificación: Clasificación asignada al documento.
Unidad de instalación: Unidad de instalación a la que pertenece.
Número: Número de orden del documento agrupado.
Signatura: Signatura del documento.
Notas

Contempla un campo de texto libre  para la inserción de notas.
Préstamos

Solicitante: Nombre de la persona que solicitó el préstamo.
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Tipo: Tipo de préstamo.
Préstamo: Fecha en la que se realiza el préstamo.
Devolución: Fecha de devolución del préstamo.
Caducidad: Fecha de caducidad del préstamo.
En la parte superior izquierda de la pantalla, se sitúan los siguientes botones de 
acción:

Imprimir la descripción catalográfica del documento seleccionado según la norma 
ISAD (G): El informe generado presentará una imagen similar a la siguiente:

Transmisión de datos.
Este  botón   permite  traspasar  los  datos  que se  encuentran  visualizados en ese 
momento, a una pantalla distinta desde la que haya sido llamada la pantalla de la 
consulta de documentos históricos.
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Etiqueta de Documento
Este botón permite la generación de una etiqueta para el documento que está siendo 
consultado. Una vez pulsado, se nos mostrará una ventana como la siguiente:

En  la  misma,  se  nos  mostrará  la  información  relativa  al  documento  que  estaba 
siendo  visualizado  y  será  necesario  elegir  la  unidad  de  instalación  a  la  que 
pertenece  desde  la  lista  de  valores   existente  en  dicho  campo.  A  continuación, 
procederemos a pulsar sobre el botón  imprimir que generará la etiqueta como se 
muestra en la siguiente imagen:

Ejercicio Práctico de Consulta de Documentos Históricos
En el siguiente ejercicio, vamos a proceder a realizar la consulta de un documento 
histórico. Para ello, elegiremos la opción “Documentos Históricos” dentro del menú 
“Consultas” como se muestra en la siguiente imagen:
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Tras  seleccionar  esta  opción  accederemos  a  la  siguiente  pantalla  en  la  que 
pulsaremos el botón  [introducir consulta]  que nos mostrará resaltados en color 
verde, aquellos campos susceptible de ser rellenados para acotar nuestra consulta 
como se muestra en la siguiente imagen:

como podemos comprobar en la imagen,  es posible consultar por cualquiera de los 
campos  que  se  encuentran  resaltados  en  verde  y  que  nos  permitirán  acotar  la 
consulta.
En nuestro caso, realizaremos la consulta por el  código del  documento temporal 
como puede verse en la siguiente imagen:

Tambien podriamos realizar la consulta por alguna palabra existente en el campo 
“contenido” como se muestra a continuación:
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Una vez introducidos los valores que nos permitirán acotar la consulta, pulsaremos 
la tecla  [ejecutar consulta] que nos mostrará el resulta final de esta, similar a la 
siguiente pantalla:

Ejercicio de Repaso
Entre  en  la  aplicación  de  Gestión  de  Archivos  y  realice  una  consulta  sobre 
documentos históricos utilizando la opción: “Documentos Históricos”.

Solución al ejercicio de repaso
Para realizar esta consulta, deberemos realizar los siguientes pasos:
- Acceder  a  la  aplicación de Gestión de Archivos  mediante la  utilización de 

nuestro usuario y password.
- Seleccionar la opción  “Documentos Históricos” dentro del menú “Consultas“.
- Proceda a realizar una consulta acotada por alguno de los datos conocidos 

del documento que se precisa visualizar.
- Pulse el botón [realizar consulta]  y compruebe el resultado.
Todos estos pasos se encuentran explicados de manera detallada en el apartado 
“Ejercicio Práctico” de este mismo capítulo.
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TEMA  6  –  Consultas  por  Personas,  Lugares  y 
Materias
Objetivos
El  objetivo  del  presente  tema  es  proporcionar  a  las  personas  usuarias  de  la 
aplicación,  el  conocimiento  preciso  para  realizar  una  consulta  eficiente  de  los 
documentos históricos registrados en la aplicación.

Descripción de la pantalla
Para  acceder  a  la  pantalla  que  nos  permitirá  la  realización  de  las  consultas, 
elegiremos la opción “Documentos Históricos” dentro del menú de “Consultas” que 
se encuentra situado en la  barra de opciones situada en la  parte  superior  de la 
pantalla principal, como se muestra en la siguiente imagen:

La pantalla a la que accederemos y que nos permitirá la realización de consultas es 
la siguiente:
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Los bloques y datos incluidos en la misma, son los siguientes:
Fondo
En este bloque se encuentran situados los datos referidos al archivo general y se 
mostrarán por defecto al acceder a la pantalla.
Referencia: Código o referencia del fondo seleccionado.
Nombre: Nombre del fondo.
Criterios de la consulta
Dentro de este bloque, es posible especificar los criterios que acotarán la consulta a 
realizar,  dichos  criterios  pueden  establecerse  utilizando  los  distintos  bloques 
existentes accesibles mediante un sistema de pestañas o solapas y que se muestran 
a continuación:
Lugares

Permite  establecer  como criterio  de  búsqueda el  nombre  de  un  lugar  o  lugares 
relacionados con el documento. Para realizar la consulta mediante este criterio, es 
posible introducir directamente el nombre del lugar o utilizar la lista de valores que 
contiene las localizaciones existentes.
Personas

Permite establecer como criterio de búsqueda el nombre de una o varias personas 
relacionadas con el documento. Para realizar la consulta mediante este criterio, es 
posible introducir directamente el nombre utilizando caracteres de comodin para la 
búsqueda o  en su  caso utilizar  la  lista  de  valores que contiene los  nombres de 
personas existentes.
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Materias

Permite  establecer  como  criterio  de  búsqueda  una  materia  o  varias  materias 
relacionadas con el documento. Podemos intriducir directamente el  nombre de la 
materia o en su caso utilizar la lista de valores disponible. Si la materia introducida 
directamente no existiera, se nos mostrará de manera automática la lista de valores 
con el objeto de seleccionar una de las existentes.
Avanzada

La pantalla de consulta avanzada, permite establecer distintos criterios de búsqueda 
que se establecen en los siguientes campos:
Clasificación: Código y descripción de la clasificación. Dispone de lista de valores.
Tipo: Descripción del tipo de documento.
Fecha inic.desde: Fecha extrema inicial.
Hasta: Fecha extrema final.
Localidad: Localidad asociada a  la  fecha extrema inicial.  Dispone de lista  de 

valores.
Fecha final desde: Fecha extrema final desde.
Fecha final hasta: Fecha extrema final.
Localidad: Localidad  asociada  a  la  fecha  extrema  final.  Dispone  de  lista  de 

valores.
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Resultados
El bloque o pantalla de resultados, nos mostrará la información encontrada una vez 
realizada la consulta tal y como se muestra en la siguiente imagen:

El bloque de resultados, contempla los siguientes datos:
Signatura: Signatura del documento.
Código: Código del documento.
Contenido: Descripción del contenido del documento.
Acceso: Tipo de accesibilidad del documento.
Pulsando dos veces con el ratón sobre un determinado documento, el programa nos 
trasladará  a  la  pantalla  de  “Consulta  de  Documentos  Históricos”   donde  se 
visualizarán todos los datos referentes al documento seleccionado. La pestaña de 
materias relacionadas nos mostrará la información referida a materias similares o 
relacionadas de los documentos devueltos por la consulta.
En la parte superior izquierda de la pantalla, se situan los siguientes botones de 
acción:

Ejecutar consulta: Ejecuta la consulta en función de los parámetros establecidos y 
muestra el resultado en el bloque correspondiente.
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Imprimir consulta: Realiza  la  impresión  de la  consulta  con un formato  similar  al 
siguiente:
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Ejercicio  Práctico  de  Consulta  por  Personas,  Lugares  y 
Materias
En el siguiente ejercicio, vamos a proceder a realizar la consulta de documentos 
históricos introduciendo para ello una persona lugar o una materia relacionada con el 
mismo,  para  lo  cual  accederemos a  la  opción  oportuna como se  muestra  en  la 
siguiente imagen:

Tras seleccionar esta opción accederemos a la siguiente pantalla:

A  continuación,  pulsaremos  con  el  puntero  del  ratón,  las  pestaña  del  bloque 
“Lugares” y a continuación introduciremos la localidad relacionada con el documento 
que deseamos consultar, como se muestra en la siguiente imagen:

Es  posible  tambien  utilizar  la  lista  de  valores  existente,  eligiendo  la  localidad  y 
posteriormente pulsar el botón [aceptar] con puede verse en esta imagen:

TEMA 6 – Consultas por Personas, Lugares y Materias 49



Gestión Archivos – Manual Didáctico Ayuntamientos

A  continuación  pulsaremos  el  botón  [ejecutar  consultar] situado  en  la  parte 
izquierda de la pantalla como se muestra a continuación:

El  resultado se  mostrará  en  el  bloque inferior   como se  aprecia  en  la  siguiente 
imagen:

Pulsando dos veces con el ratón sobre el registro resultado de la consulta se nos 
mostrarán los datos completos del documento histórico seleccionado como puede 
verse en la siguiente imagen:
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Ejercicio de Repaso
Entre  en  la  aplicación  de  Gestión  de  Archivos  y  realice  una  consulta  sobre 
documentos  históricos  utilizando  acotando  la  misma  la  opción:  “Documentos 
Históricos”.

Solución al ejercicio de repaso
Para realizar esta consulta, deberemos realizar los siguientes pasos:
- Acceder  a  la  aplicación de Gestión de Archivos  mediante la  utilización de 

nuestro usuario y password.
- Seleccionar la opción  “Documentos Históricos” dentro del menú “Consultas“.
- Proceda a realizar una consulta acotada por alguno de los datos conocidos 

del documento que se precisa visualizar.
- Pulse el botón [realizar consulta]  y compruebe el resultado.
Todos estos pasos se encuentran explicados de manera detallada en el apartado 
“Ejercicio Práctico” de este mismo capítulo.
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TEMA 7 – Consultas del Histórico de Préstamos
Objetivos
El  objetivo  del  presente  tema  es  proporcionar  a  las  personas  usuarias  de  la 
aplicación, el conocimiento preciso para realizar una consulta eficiente del histórico 
de los préstamos realizados  del que dispone la aplicación.

Descripción de la pantalla
Para  acceder  a  la  pantalla  que  nos  permitirá  la  realización  de  las  consultas, 
elegiremos la opción Histórico de Préstamos” dentro del menú de “Consultas” que se 
encuentra  situado  en  la  barra  de  opciones  adaptada  en  la  parte  superior  de  la 
pantalla principal, como se muestra en la siguiente imagen:

La pantalla a la que accederemos y que nos permitirá la realización de consultas es 
la siguiente:

Los bloques y datos que se incorporan son:
Fondo
Referencia: Código o referencia  del fondo.
Nombre: Descripción  del fondo seleccionado.
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Criterios de la consulta
Unidad Adva.: Descripción  de  la  unidad  administrativa.  Dispone  de  lista  de 

valores.
Solo investigadores:Indica que la consulta se realizará solo para los préstamos de 

investigación histórica o personal.
Solicitante: Nombre del solicitante. Dispone de lista de valores.
Num.Identif.: Código de identificación del solicitante.
Documento: Signatura y descripción del documento.
Tipo: Descripción del tipo de documento. Lista de valores.
Préstamo desde: Fecha inicio del préstamo.
Hasta: Fecha final del préstamo.
Devolución desde: Fecha de devolución desde.
Hasta: Fecha de devolución hasta.
Préstamos
Documento: Signatura del documento prestado.
Solicitante: Nombre del solicitante.
Unidad Adtva./Investigador: Unidad administrativa o nombre del investigador.
Préstamo: Fecha en la que se realiza el préstamo.
Devolución: Fecha en la que se realiza la devolución.
En la parte superior izquierda de la pantalla, se situan los siguientes botones de 
acción:
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Imprimir consulta: Imprime el  resultado de la  consulta  con un formato similar  al 
siguiente:

Ejecutar consulta: Ejecuta  la  consulta  y  muestra  el  resultado  en  el  bloque 
correspondiente.
Pulsando dos veces con el ratón sobre un determinado registro, la aplicación nos 
mostrará  la  pantalla  “Préstamo  documental  y  Consulta  en  sala”,  donde  se  nos 
mostrarán todos los datos relativos al préstamo seleccionado.

Ejercicio Práctico de Consulta por Histórico de Préstamos
En el  siguiente  ejercicio,  vamos a proceder  a  realizar  una consulta  utilizando la 
opción desarrollada en este tema introduciendo para ello distintos datos que nos 
permitan acotar la búsqueda. Para su realización accederemos a la opción oportuna 
como se muestra en la siguiente imagen:
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Tras seleccionar esta opción accederemos a la siguiente pantalla:

Como puede observarse, los datos relativos al fondo – referencia y nombre – se 
completarán de manera automática.  A continuación, procederemos a rellenar los 
campos de consulta, en nuesto caso ésta la vamos a realizar indicando el nombre 
del solicitante.
Para ello, podemos introducir el nombre directamente en dicho campo o en su caso 
utilizar la lista de valores de que dispone, como se aprecia en la siguiente imagen:

A continuación pulsaremos el botón [ejecutar consulta] situado en la parte izquierda 
de  la  pantalla  y  esperaremos  la  devolución  de  datos  que  será  similar  a  la  que 
mostramos a continuación:

En este bloque se nos mostrará la informacion referida a la persona consultada, los 
documentos  que  tuvo  a  su  disposición  así  como  la  fecha  en  que  se  realizó  el 
préstamo y se procedio a la devolución.
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Si deseamos conocer toda la información referida a este préstamo, pulsaremos dos 
veces con el botón izquierdo del ratón sobre el registro mostrado, lo que nos llevará 
a la pantalla del préstamo documental donde podremos ver todos los datos como se 
muestra en la siguiente imagen:

Ejercicio de Repaso
Entre  en  la  aplicación  de  Gestión  de  Archivos  y  realice  una  consulta  sobre  el 
histórico de préstamos realizado acotando la misma.

Solución al ejercicio de repaso
Para realizar esta consulta, deberemos realizar los siguientes pasos:
- Acceder  a  la  aplicación de Gestión de Archivos  mediante la  utilización de 

nuestro usuario y password.
- Seleccionar la opción  “Histórico de Préstamos” dentro del menú “Consultas“.
- Proceda a realizar una consulta acotada por alguno de los datos conocidos 

del préstamo  se precisa visualizar.
- Pulse el botón [realizar consulta]  y compruebe el resultado.
Todos estos pasos se encuentran explicados de manera detallada en el apartado 
“Ejercicio Práctico” de este mismo capítulo.
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Créditos del Manual
El  presente  manual  ha  sido  realizado  por  el  Departamento  de  Formación  de  la 
Empresa  Provincial  de  Informática,  de  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba  y  fue 
terminado y preparado para su distribución el día  21/08/2008.
Para obtener una copia, puede dirigirse al  propio departamento de Formación de 
EPRINSA (Telef.:  957-21-12-18) o solicitarlo por correo electrónico a la dirección 
formacion@eprinsa.es.
También tienen a su disposición en Internet, una base de datos con las preguntas y 
respuestas que habitualmente se resuelven en el  departamento de Formación de 
EPRINSA, todo ello en la dirección www.eprinsa.es/faq.
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