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Document controller o l’arxiver/a a l’empresa 

Número 

06/2019 

Àrea Gestió organitzativa 

Subàrea Processos i qualitat 

Descripció  

Conocer la profesión del Document Controller y tener una visión de la gestión 

documental industrial y su evolución hacia nuevas metodologías de gestión de 

información y de proyectos, como la metodología BIM.  

 

Objectius 

 Objetivo 1: dar a conocer la gestión documental empresarial en plantas 

industriales. 

 Objetivo 2: conocer la figura del Document Controller en el contexto 

empresarial. 

 Objetivo 3: acercarse a conceptos como la metodología BIM. 

 Objetivo 4: conceptos básicos de gestión de riesgos y su relación con la 

Gestión Documental. 

 

Programa 

1º Módulo:  Proyectos de plantas industriales y su entorno empresarial:  

 

 Aspectos organizativos de un proyecto. Introducción.   

 ¿Qué es un proyecto industrial?   

 Tipos de contrato.   

 Fases de un proyecto industrial.   

 Organización de un proyecto. 

 Actividades del alumnado.  

 Participación en foro. 

 

2º Módulo:   Gestión documental aplicada a plantas industriales: 

 

 Introducción a la Ges Doc en Proyectos Industriales.   

 Normativa aplicable.  

 Necesidades de Gestión Documental en el ámbito 

Industrial.  

 Estructura de la documentación de un proyecto.    

 Flujos de trabajo de los documentos.   

 Flujos de trabajo aplicados a proyectos industriales 

(workflow).   

 Nomenclatura de la documentación: codificación de 

documentos.   

 Matriz de distribución de documentos.   

 Matriz de seguridad de acceso a documentos.   

 Documentos imprescindibles en un proyecto.   

 Actividades del alumnado.  

 Participación en foro.  
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3º Módulo:   Document Controllers e implantación de SGD: 

 

 Document Controller.  Una profesión de futuro.  

 Habilidades necesarias.  

 Funciones.  

 Responsabilidades en el proyecto.  

 Implantación de sistemas de Gestión  Documental el 

sector industrial.  

 Normativa aplicable.   

 Actividades de los alumnos.  

 Participación en foro.  

 

 

4º Módulo:   Gestión de Riesgos e introducción a la metodología BIM:  

 

 

 Gestión de Riesgos asociados a la Gestión Documental.  

 Normativa gestión de riesgos.   

 Riesgos legales.  

 Riesgos para la industria. 

 Riesgos asociados a los procesos empresariales.  

 Introducción a la metodología  BIM para proyectos 

industriales.  

 Tipos de Software BIM en proyectos industriales.   

 Actividades del alumnado.  

 Participación en foro.  

 

 

Formadores 

Nom i 

cognoms 
Vanesa Verdugo Sanz 

Currículum 

Vanesa Verdugo Sanz es actualmente, consultora especializada en el diseño 

de estrategias de Gestión de Documentación, Información e integración de 

datos en Vconsultia, una agencia especializada en Gestión Documental 

Industrial (www.vconsultia.com). 

 

Dispone de más de 12 años de experiencia implantando Sistemas de Gestión 

Documental y formando equipos en grandes empresas como Acciona 

Ingeniería, Sener Ingeniería y Sistemas, Intecsa Industrial,  Red Eléctrica de 

España o el grupo I+D Energías.  

 

Ha trabajando en grandes proyectos industriales como Plantas Termosolares, 

Ciclos Combinados, Plantas de Biomasa o de Oil & Gas en varios países del 

mundo como EEUU, México, Marruecos, Sudáfrica, Noruega o España. 

 

Profesora colaboradora del Máster MGDIE de la Universidad de Barcelona e 

imparte formación especializada en la gestión documental industrial y 

Document Controllers en algunas entidades y en empresas. 
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Tiene publicado el cuaderno de trabajo "Gestión Documental aplicada a 

plantas industriales"  por SEDIC: 

 

https://www.sedic.es/publicaciones/documentos-de-trabajo/gestion-

documental-aplicada-plantas-industriales/ 

 

Ha participado como ponente en diferentes eventos: 

XVI Congres d’arxivistica y Gestió de Documents de Catalunya: 

https://www.youtube.com/watch?v=CSTSNmTFtxI 

 

Superhéroes 2018, eventos tecnológicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wnj__LwBxVs  
 

Se puede ampliar la información profesional en su perfil de Linkedin: 

www.linkedin.com/in/vanesa-verdugo-sanz-726420a1  

Informació del curs  

Durada 20 hores 
3-14 juny: 20 hores 

 

Data 3-14 juny (Moodle) i 3 y 13 juny (Webex)  20h a 21h 

Participants  

(màxims) 
20  

Preu 90€ (soci) 120€ (no soci) 

Lloc Aula virtual (Moodle i WebEx) 

Certificat Aprofitament 

Dates d’inscripció Fins el 31 de maig 

Observacions  
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