
 
 
 Características 
 

 Horas lectivas: 3. 
 Plazas: 30. 
 Precio: 

o Socios de Archiveros Españoles 
en la Función Pública: Gratis. 

o No socios de Archiveros 
Españoles en la Función 
Pública: 10 €. 

 Inscripción: Para realizar la misma, 
se deberá acudir a nuestro sitio web 
(http://www.aefp.org.es/NS/Servicio
s/Cursos.html) y rellenar el boletín 
electrónico de inscripción. El período 
de inscripción terminará el 29 de 
mayo de 2011 (inclusive) o al 
agotarse las plazas. 

 Observaciones: Se entregará 
certificado de asistencia a las 
personas inscritas. 

 
 Lugar de celebración 
 
Café del Archivo Regional 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
Complejo “El Águila” 
C/Ramírez de Prado, 3 
Madrid 
 
 Fecha y horario 
 

 31 de mayo de 2011: 16,30 a 
19,30 horas. 

 
 

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) 
es miembro de: 
 

 
CONSEIL INTERNATIONAL DES  ARCHIVES 
INTERNATIONAL  COUNCIL ON  ARCHIVES 

 
Asociación Latinoamericana de Archivos 

Rama Regional del  
Consejo Internacional de Archivos 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Apartado de Correos nº 54 – 28080 Madrid (MADRID)  
Correo – e: aefp@aefp.org.es 

Sitio web: http://www.aefp.org.es 
Blog: http://archiverosefp.blogspot.com 
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Uno de los objetivos que se ha propuesto la actual 
Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función 
Pública para el período 2009 – 2012 es el desarrollo, 
bajo un formato más distendido, de pequeñas jornadas 
de carácter técnico donde los diferentes profesionales 
de los archivos públicos y cualesquier otras personas 
interesadas puedan intercambiar experiencias o 
resolver dudas sobre cualquier aspecto que pueda 
atañer a nuestra profesión. 
 
Por todo ello, hemos creído conveniente poner en 
marcha esta nueva modalidad de cursos, con un 
carácter eminentemente práctico y distendido, al modo 
de una charla o tertulia de carácter más informal, en la 
que a partir de las experiencias mostradas por la 
persona invitada se pueda desarrollar un debate, un 
intercambio de opiniones y de “saber hacer” entre el 
público asistente y el invitado que presentamos. 
 
En esta primera edición de HABLAMOS DE ARCHIVOS 
CON…, contaremos con Eva Merino Flecha, Directora 
del Archivo Histórico Provincial de León, para tratar un 
tema muy en boga en el ámbito de los archivos 
públicos, pero a la vez un gran desconocido para 
muchos profesionales, como es el de la utilización de 
modelos normalizados para la gestión de archivos 
basados en sistemas de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 
 
- Breve introducción a los Modelos de gestión: Norma ISO 

9001:2008, el Modelo EFQM de Excelencia, cuadros de 
mando, modelos de liderazgo, análisis de expectativas y 
necesidades de usuarios. 

 
 
- Utilización de herramientas. 
 
 
- Coloquio – debate. 
 
 
 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA 
 
EVA MERINO FLECHA es licenciada en Filosofía y Letras 
(Sección Historia) con grado en Antropología Social. En 1999, 
ingresa como funcionaria de carrera de la Junta de Castilla y 
León en el Cuerpo Superior Facultativo (Escala de Archiveros). 
En ese mismo año, obtiene por concurso la Subdirección del 
Archivo Histórico Provincial de León. En 2003, el Archivo 
Histórico Provincial de León recibió el Premio a la Excelencia 
y Calidad del Servicio Público por su sistema de gestión. En 
2006, publica el “Manual para la implantación de un sistema 
de gestión de calidad en archivos” (editado en Valladolid por 
la Junta de Castilla y León). También, en ese mismo año, es 
vocal del Grupo de Mejora de la Delegación Territorial en León 
y coordinadora del Grupo de Mejora del Archivo Histórico 
Provincial y del Sistema de Archivos de Castilla y León, e 
implanta la Norma UNE EN ISO 9001:2000. En 2007, accede 
a la Dirección del Archivo Histórico Provincial de León, 
recibiendo este archivo sello 300+ de la Fundación Europea 
para la Gestión de Calidad. En 2008, es nombrada como jefa 
de proyecto del Plan de modernización de la Junta de Castilla 
y León. En 2009, participa en la modificación del sistema de 
gestión en base a las especificaciones de la UNE EN ISO 
9001:2008. Durante 2010 – 2011, ha sido vocal de la 
Comisión Calificadora de Documentos de Castilla y León; y, 
en 2011, ha sido nombrada vocal de la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de 
Cultura. 
Asimismo, imparte cursos sobre mejora y archivística en la 
Junta de Castilla y León, la Junta de Comunidades de Castilla 
– La Mancha y Galicia. Es ponente y autora de artículos en 
diversos foros y congresos (X Congreso de Archivos, 7ª y 8ª 
Convención de Grupos de Mejora, Congreso de Gestión de 
Calidad de Castilla – La Mancha, ANABAD, Tabula, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiveros Españoles en la Función Pública se 
constituye como asociación profesional destinada a 
agrupar a cuantos archiveros hayan accedido al 
servicio de las diferentes administraciones públicas y 
de los restantes organismos del sector público en 
España y que compartan y asuman los principios y 
objetivos declarados en nuestros Estatutos. 
 
Archiveros Españoles en la Función Pública tiene por 
objeto fundamental promover el desarrollo profesional 
de sus asociados y el de los servicios a ellos 
encomendados, así como fomentar la defensa de los 
archivos públicos como garantes de la transparencia 
administrativa y de la defensa de los derechos 
ciudadanos. Carece de finalidad lucrativa y dedicará los 
beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de 
sus actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


