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Curso en Archivos de los Derechos Humanos,
Género y Diversidad Online en Español
Formación especializada que capacita a los profesionales de la archivística y la
gestión documental para trabajar en organizaciones públicas y privadas del sector
de los archivos y los derechos humanos.
Este curso aporta las herramientas necesarias para conocer las políticas sobre archivos
de derechos humanos y memoria histórica, así como el tratamiento técnico, el
uso de la información, la protección de datos y la desclasificación de este tipo de
documentación.
La formación hace hincapié en los mecanismos de participación ciudadana, y aporta las
herramientas necesarias para establecer estrategias de comunicación y difusión en
instituciones archivísticas y empresas de gestión documental, así como la planificación
de acciones que fomenten la perspectiva de género.
Entre el profesorado se encuentran expertos en el campo de los archivos y los derechos
humanos, como representantes de la asociación Archiveros Sin Fronteras, miembros
del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, o la Sección de Archivos y
Expedientes de la UNHCR.

Objetivos
■ Favorecer la formación de los
profesionales que trabajan en
organizaciones públicas y privadas
del sector de los archivos y los
derechos humanos, en el dominio de
los conceptos y técnicas.
■ Capacitar a los estudiantes
para aplicar en el entorno de los
archivos todos estos conocimientos
adquiridos.
■ Ofrecer herramientas para saber
aplicarlos tanto desde los propios
servicios archivísticos como desde
la perspectiva del profesional
independiente.

Requisitos

Estructura del plan de estudios
Módulos
M.1

Los archivos en derechos humanos, memoria histórica y enfoque de género.

M.2

Las políticas archivísticas para los archivos de derechos humanos y
memoria histórica.

M.3

El tratamiento técnico de los archivos en derechos humanos y de género:
agrupación, organización, valoración y preservación.

M.4

El uso de la información, protección de datos y desclasificación.

M.5

Participación ciudadana y organizaciones sociales. Mecanismos de
participación.

M.6

Trabajo de fin de curso.

Metodología
Este curso se ofrece en la modalidad online, donde el estudiante se integra en un
entorno virtual (plataforma Moodle) que posibilita su aprendizaje y que incluye el
contenido teórico del curso y los recursos adicionales (fórums, chats, clases virtuales)
que permiten un mejor aprendizaje.

Es recomendable tener conocimientos
de gestión de los documentos y los
archivos.

Perfil del estudiante
Dirigido especialmente a: integrantes de
organizaciones sociales, profesionales
con interés en el tema, personas
dedicadas a la historia y la investigación
social, y la ciudadanía en general.

Información general
Modalidad: Online.
Créditos: 6 ECTS.
Plazas: 60.

Idioma: Español.
Precio: 490 €.

Preinscripción: en la web de la UAB: www.uab.cat

Coordinación: Carmen García Meilán. Coordinadora de Formación Continuada.
formacio.continuada.fuab@uab.cat

Salidas profesionales
Este curso capacita a los profesionales de la
archivística y la gestión documental para:
■ Ejercer tareas de comunicación y
difusión en el ámbito de las instituciones
archivísticas y empresas de gestión
documental.
■ Desarrollar una carrera profesional como
experto independiente en el sector de la
gestión y el patrimonio documental.

Aprende a relacionar,
desde una perspectiva
de género, los archivos,
los Derechos Humanos
y la Memoria Histórica
de las comunidades

Oferta formativa universitaria en línea ESAGED UAB:
■ Posgrado en Gestión, Preservación, y Difusión de Archivos Fotográficos

■ Posgrado en Dirección Ejecutiva de Servicios de Gestión de Documentos y
Archivos

■ Posgrado en Gestión de Documentos Electrónicos

■ Curso en Implantación de Sistemas de Gestión para los Documentos según la
familia de normas ISO 30300
■ Curso en Auditoría de Sistemas de Gestión para los Documentos según la
norma ISO
■ Curso en Comunicación en los Archivos. El Storytelling como Estrategia

■ Curso en Protección de Datos y Transparencia. Los límites de los dos derechos

FUABformació
Escuela Superior de Archivística y
Gestión de Documentos - ESAGED
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/archivistica-gestion-documentos

