FORMAKUNTZA JADUERAK -2017– ACTIVIDADES FORMATIVAS

Gestión Documental en el ámbito Industrial.
Document Controllers

Irakaslea ∙ Profesora
VANESA VERDUGO SANZ
Vanesa Verdugo Sanz es la responsable del Departamento de Gestión
Documental en Acciona.
Licenciada en Historia, Experta en Gestión de Documental y de
Procesos aplicados a la empresa por la Universidad de Barcelona,
Experta en Gestión de Proyectos y Máster en Digital Business.
Más de 10 años de experiencia en el ámbito de la Gestión Documental
de los cuales 10 años han sido desarrollados en el ámbito de Proyectos
Industriales tales como Ciclos Combinados, Plantas Termosolares o
Plantas de Biomasa entre otros. Situados en distintos países del mundo
tales como EEUU, México, Argentina, Marruecos, Sudáfrica o España .

Ikastaro hau zertarako? ∙ ¿Para qué este curso?
Actualmente las empresas españolas de Ingeniería e
Infraestructuras están demandando en sus proyectos posiciones de
Document Controller, una profesión que en proyectos industriales
internacionales enmarcados en el mundo anglosajón ya están
implantados y reconocidos.
En este entorno se hace imprescindible la participación de
documentalistas y gestores de información en conjunto con equipos de
ingeniería, gestores de calidad y gestores de proyectos, entre otros.
Mediante este curso se pretende dotar al alumno de algunas
herramientas y conocimientos básicos necesarios para poder acceder a
estos puestos de trabajo tan solicitados hoy en día, tanto en España
como a nivel internacional.

Helburuak ∙ Objetivos
El principal objetivo de este curso es dotar a los alumnos de una
serie de conocimientos básicos requeridos para abordar la gestión
documental en proyectos del entorno de la Ingeniería Industrial tanto
a nivel nacional como internacional.
Dichos conocimientos están extraídos de la experiencia y de las
mejores prácticas que actualmente se utilizan en importantes empresas
del ámbito de la Ingeniería Industrial

Egutegia ∙ Calendario :
Urria
27– 28
Octubre
2017
Ordutegia ∙ Horario :
9:00 - 14:00
Tokia ∙ Lugar:
Bizkaiko Industri
Ingeniarien Elkargo
Ofiziala
∙∙∙
Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de
Bizkaia
Mazarredo, 69. 2º 48009
BILBAO
Iraupena ∙ Duración :
10h.
Izen Ematea / Matrícula:
Bazkideak ∙ Socias/os
100€
Ez bazkideak ∙ No socias:
150€
Langabeak∙ en Desempleo
50€
Contacto:
aldee@aldee.org
tel.: 943462024
Elkarlanean ∙ Colabora:

Babesten dute ∙ Patrocinan:
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Los gestores de referencias en el trabajo de biblDocument Controllers iotecario y documentalista
Gestión
Documental en el ámbito Industrial.
Document Controllers

Edukiak ∙ Contenidos

Iraila
8-9

1. Aspectos organizativos de un proyecto:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Egutegia ∙ Calendario :
Egutegia ∙ Calendario :

Qué es un proyecto industrial.
Plantas industriales: tipos de contrato.
Fases de un proyecto industrial.
Organización de un proyecto.
Otros conceptos importantes: planificación, control de
costes y activación.

2. Gestión Documental en proyectos industriales:
2.1.

Normativa aplicable a la implantación de Sistemas de
Gestión Documental (SGD).
2.2. Necesidades de Gestión Documental en el ámbito
industrial.
2.3. Estructura de la documentación de un proyecto.
2.4. Estructura del proyecto.
Ejemplo de repositorio
documental.
2.5. Flujos de trabajo de los documentos.
2.6. Nomenclatura de la documentación: codificación de
documentos.
2.7. Matriz de distribución de documentos.
2.8. Matriz de seguridad de acceso a documentos.
2.9. Documentos imprescindibles en un proyecto.
2.10. La figura del Document Controller en proyectos
industriales.

Ziurtagiriak ∙ Certificados:
ALDEEk parte hartu izanaren ziurtagiria emango du, non izenburua,
irakaslearen izena eta ikastaroaren iraupena zehaztuko diren .
ALDEE emitirá un certificado de participación en el curso, en el que
constará el título, el nombre de la profesora y la duración del mism

Oharra ∙ Nota:
Ikastaro hau Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialarekin
elkarlanean antolatzen da. Elkargokideek ALDEEko kideen matrikula
baldintza berdinak izango dituzte.
Este curso se organiza en colaboración con el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Bizkaia. Las/os colegiadas/os tendrán las
mismas condiciones de matrícula que las/os socias/os de ALDEE.

Septiembre
Urria
2017
27– 28
Ordutegia ∙ Horario :
Octubre
Irailak 8 de septiembre:
9:00 – 13:30
2017
&
15:30 –18:30
Ordutegia
∙
Horario
:
Irailak 9 de septiembre:
9:00 – 13:30
Tokia ∙ Lugar:

9:00 - 14:00
CETIC
Castro Urdiales, 10

01006 Vitoria-Gasteiz
Tokia ∙ Lugar:
Iraupena ∙ Duración :
Bizkaiko Industri
12 h.
Ingeniarien Elkargo Ofiziala
Izen Ematea / Matrícula:
∙∙∙
Bazkideak ∙ Socias/os
120€
Oficial de
Ez bazkideakColegio
∙ No socias:
180€
Langabeak∙
en Desempleo Industriales de
Ingenieros
60€
Bizkaia
Contacto:

Mazarredo, 69. 2º 48009

aldee@aldee.org
tel.: 943462024

BILBAO
Iraupena ∙ Duración :
10h.
Izen Ematea / Matrícula:
Bazkideak ∙ Socias/os
100€
Ez bazkideak ∙ No socias:
150€
Langabeak∙ en Desempleo
50€
Contacto:
aldee@aldee.org
tel.: 943462024
Elkarlanean ∙ Colabora:

Babesten dute ∙ Patrocinan:

