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La formación, clave para
el mantenimiento del
CDAU
En 2013 ha culminado la elaboración del CDAU (antes de correcciones) y en este nuevo año el reto se centra en consolidar todos
los factores (tecnología, recursos humanos, organización, etc.) que inciden en el mantenimiento y actualización de los datos
generados entre todos, conforme a los principios de dato único y mantenimiento descentralizado, de acuerdo con la Ley
3/2013, de 24 de julio.
A nadie escapa el alcance de este desafío, mantener todas las vías y portales de un territorio tan extenso como Andalucía,
organizado en 772 municipios y 8 provincias, siendo además conscientes de que sin la puesta a punto continua, el valor de la
información que contiene CDAU y la calidad de los productos y servicios derivados, quedaría en poco tiempo obsoleta.
Por eso, a lo largo del segundo trimestre de 2014 se pondrá en servicio la plataforma web que facilitará a los empleados
locales competentes, la revisión y actualización de CDAU. Como toda nueva tecnología que se incorpora a los procedimientos de
trabajo, su implantación requerirá un rodaje.

Formación

Antes de ese lanzamiento, es imprescindible (entre otras medidas de apoyo) avanzar en la formación técnica
para capacitar al personal al servicio de las Administraciones Locales en el uso de la plataforma y la explotación
de los datos. Por eso, se dará continuidad al Plan de Formación iniciado en 2013 con un curso on-line que se
desarrollará en dos partes: una de carácter más general, que girará en torno a CDAU (dirigida a Editores 1 y 2 1)
y otra, específica, que tiene como fin que los Editores 2 adquieran los conocimientos necesarios para mantener
sus callejeros a través de la plataforma web de mantenimiento. También está previsto el desarrollo de sesiones
formativas dirigidas a Editores 1, para garantizar la sincronización entre sus datos y CDAU.

Convocatoria

El calendario de las distintas ediciones del curso on-line previsto para 2014 se iniciará próximamente, con la
convocatoria de formación en la plataforma para los técnicos encargados del mantenimiento del callejero de
los municipios de las Fases 1, 2 y 3 2 (que ya fueron convocados para la primera parte sobre CDAU en
noviembre y diciembre del pasado año). Entre abril y junio, atendiendo a la incorporación progresiva de
municipios al proyecto, se convocará a los técnicos de los municipios de las Fases 4 y 5 a la acción formativa de
la primera parte, quedando la formación en la plataforma para después de verano.

Resultados

El balance de las ediciones celebradas en 2013 tiene luces y sombras. Destaca, en positivo, el acceso y la
participación, la valoración global (por parte de los alumnos) del curso y del profesorado. No obstante, quedan
como aspectos a mejorar en futuras ediciones, la motivación y el valor de los conocimientos adquiridos para el
desempeño de las tareas diarias.

Finalmente, insistir en la idea fundamental: la formación en la plataforma web de mantenimiento es
imprescindible para que la actualización de CDAU sea un hecho. Esta idea debe entenderse como una
oportunidad para seguir mejorando, día a día, la gestión en las Administraciones Públicas, mediante la
integración de la información postal en los procedimientos y sistemas de información, asegurando que esa
Mantenimiento información es compartida por todas las áreas y departamentos, optimizando, así, la tramitación de expedientes,
la prestación de servicios y la promoción de actividades, recursos y valores locales.
Ver Breves Nº 6 ¿Qué papel juegan los ayuntamientos en el CDAU?
La producción y revisión de datos se ha organizado en 5 fases. Una relación de los municipios incluidos en cada una de ellas puede verse en
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/callejero/incorporaciones.htm
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