
FORMACIÓN

FUNDAMENTOS E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS (SGD) SEGÚN LA NORMA ISO 30300

 + TALLER PRÁCTICO: CÓMO IMPLANTAR UN SGD

Curso de AENOR, organizado por FESABID, secretaría técnica del CTN/50
Certificado expedido por AENOR
Fechas: 18,19 y 20 de junio
Horas: 21 horas lectivas. Curso presencial 
Lugar: Madrid. Sede de AENOR (C/ Génova, 6)
Profesora: Carlota Bustelo, Consultora independiente en gestión de la información y de 
los documentos y  presidenta del CTN 50/SC1 “Gestión de documentos y aplicaciones” 
de AENOR
Inscripciones: Miembros de FESABID y de Asociaciones profesionales del sector:     450 €.  
Precio del curso: 915€. 
Nº máximo de alumnos: 25. Cada alumno recibirá un ejemplar de las normas UNE-ISO 
30300:2011 e UNE-ISO 30301:2011

Dirigido a:
Profesionales responsables de sistemas de gestión documental, directivos y técnicos 
que quieran tener una visión general de cómo abordar la gestión documental  en un 
marco normativo.  Profesionales que asuman competencias en sistemas de gestión 
para la gestión de documentos,  y personas interesadas en adquirir conocimientos que 
puedan desarrollar su carrera profesional.

Objetivo:
• Entender los fundamentos de la gestión de los documentos y de la información 

corporativa  reflejo  de  las  actividades  de  la  organización  en  la  transición  a  los 
entornos netamente digitales.

• Adquirir los conocimientos necesarios para poder implantar un sistema de gestión 
para  los  documentos  ISO  30301,  adaptándolos  a  las  circunstancias  de  cada 
organización.

• Conocer  las  herramientas,  técnicas  y  aplicaciones  en  las  que  se  apoya  la 
operación de un sistema de gestión para los documentos

• Profundizar en las posibilidades de integración del Sistema de gestión para los 
documentos con otros sistemas de gestión.

Contenido
Módulo 1: Introducción a los sistemas de gestión para los documentos ISO 30301
1 día (7 horas) 

1. La gestión de los documentos en el siglo XXI
2. La familia de normas ISO 30300: origen y evolución de las normas 

relacionadas con la gestión de documentos. Las normas e informes técnicos 
relacionados

3. Los fundamentos de los sistemas de gestión para los documentos
4. La aplicación de la metodología de sistemas de gestión a la gestión de los 

documentos y la información corporativa



5. Los requisitos de la norma ISO 30301:2011 comunes a otros sistemas de 
gestión

6. La integración con otros sistemas de gestión: el soporte a la función 
documentación

Módulo 2: Taller práctico: Cómo implantar un sistema de gestión para los documentos 
ISO 30300. 2 días (14 horas)

1. Identificación de factores internos y externos, los riesgos y requisitos de la 
organización

2. El compromiso de la dirección y los roles y responsabilidades
3. Cómo redactar una política de gestión documental
4. Cómo identificar objetivos documentales y realizar la planificación estratégica. 
5. Planificación operativa del Sistema de gestión de los documentos
6. La implementación del sistema de evaluación

El contenido se apoyará en la simulación de una implantación de un sistema para la 
gestión para los documentos, que será desarrollado en cada uno de los capítulos del 
curso mediante ejemplos y ejercicios de los alumnos.

Formalización de la inscripción
• Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el siguiente formulario 

1

y efectuar el pago correspondiente.
• Una vez recibida la  solicitud,  FESABID confirmará la  reserva y  facilitará  el 

número de cuenta bancaria en la que realizar el pago.
• La inscripción no será válida hasta el momento de la recepción del documento 

de pago.

Más información: gerencia@fesabid.org

1 http://www.fesabid.org/federacion/noticia/curso-taller-fundamentos-e-implantacion-de-un-sistema-de-  
gestion-de-los-documento 
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