
RESUMEN DE LA PONENCIA "LA DIFUSIÓN DE FONDOS DE ARCHIVO CON SOFTWARE 

LIBRE. EL ICA-AtoM DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE PLASENCIA" 

La implantación de ICA-AtoM en el Archivo Municipal de Plasencia fue posible gracias a 

la labor de la Especialidad de Gestión y Digitalización de Documentos del Taller 

de Empleo “Recuperación de Patrimonio” de Plasencia que se llevó a cabo durante un 

año y que concluyo en octubre de 2013.  

Sus participantes eran alumnos trabajadores y recibían formación profesional 

ocupacional en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, al tiempo 

que recibían orientación, asesoramiento, información profesional y formación 

empresarial que les permita conocer el mercado laboral e integrarse en él. 

El objetivo de la Especialidad de Gestión y Digitalización de Documentos era la 

de formar ocho alumnos como auxiliares de archivo y operarios de digitalización; para 

ello se dotó de un programa formativo completo y extenso en materias 

archivísticas y disciplinas afines, y se programaron unidades de obras que 

cumplieran este objetivo. Dentro de estas unidades de obra estaba la creación de un 

Proyecto de Acceso de los usuarios al Archivo Histórico Municipal de Plasencia. 

La consecución de esta unidad de obra fue posible gracias a la implementación de 

ICA-AtoM a través de la empresa Datalib Servicios Documentales, este programa 

fue fundamental en dos vertientes:  • Como herramienta didáctica para afianzar los conocimientos teóricos

archivísticos que habían recibido con anterioridad los alumnos trabajadores.

• Como instrumento de difusión y acceso a los usuarios, no solo a la institución

archivística, sino también a las descripciones de los dos fondos tratados por el

Taller de Empleo con sus correspondientes digitalizaciones, además de la

descripción de las autoridades de dicha documentación.

Gracias a esta labor, el Archivo Municipal de Plasencia fue pionero en España como 

archivo municipal en difundir sus fondos y ofrecer acceso universal a parte de ellos a 

través de internet utilizando ICA-AtoM, posteriormente se ha añadido nuevas 

descripciones y digitalizaciones como la del Fuero de Plasencia; demostrando ser una 

herramienta versátil, adaptable y con una gran evolución en el futuro. 



En los últimos años se ha especializado en el programa ICA-AtoM y en su evolución 

ATOM, escribiendo varios artículos, realizando varias conferencias en diferentes 

jornadas y congresos, así como dando formación a través de asociaciones 

profesionales como ACAL, o asesorando y formando a instituciones en su 

implementación. Algunos frutos de esta última labor son el ICA-AtoM del Archivo 

Municipal de Plasencia y la digitalización e ingesta en ICA-AtoM del Archivo Miguel 

Delibes. En la actualidad es el monitor del Taller de Empleo "Digitalización del 

Patrimonio Documental - Archivo Municipal de Cuenca" 


