Curso académico 2014-2015

Plataforma docente
Archivística
del 29 de noviembre de 2014 al 30 de octubre de 2015

50 créditos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias, página web,
curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Historia Contemporánea
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Titulados superiores, ingenieros, arquitectos, etc. Titulados medios siempre que sus estudios estén relacionados con la archivística.
Nºmínimo de alumnos 80, máximo 250
Los alumnos que deseen formalizar su matrícula deberán dirigirse a la Fundación Carlos de Amberes:
C/ Claudio Coello, 99
28006 - MADRID
Teléfono. 91 435 22 01
Fax: 91 578 10 92
Correo electrónico: fca@fcamberes.org y postgrado@fcamberes.org
http://www.fcamberes.org

1. Presentación y objetivos
En el momento actual existe una gran demanda de personal especializado en archivos históricos y de gestión y pocas posibilidades de
formación para las personas interesadas. Este curso puede ser de gran interés para todos aquellos que no puedan compatibilizar su
trabajo con clases presenciales. Objetivos: 1º;)formar buenos especialistas que puedan aplicar de manera inmediata los conocimientos
y técnicas adquiridas al ejercicio profesional.
2º;Cubrir el vacio existente en la enseñanza de la archivística, utilizando la metodología propia de la UNED.

2. Contenido
- Archivística I
- Archivística II
- Historia de las Instituciones y de los Archivos.
- Paleografía y Diplomática.

3. Metodología y actividades
Se convocarán cuatro sesiones presenciales de ocho horas (en viernes por la tarde y sábado por la mañana), en las que se impartirán
lecciones teórico prácticas, estas sesiones presenciales no son obligatorias y se les comunicará a los alumnos en la guía del curso y en
la página web del mismo, se celebrarán en los meses de noviembre, marzo, junio y septiembre, en la Fundación Carlos de Amberes, c/
Claudio Coello, 99, 28006 - Madrid. El calendario con los días concretos se entregará a los alumnos en la sesión inaugural del curso.
Se convocan visitas a varios archivos y durante el curso los alumnos realizarán un mes de prácticas; y el trabajo se reflejará en una
memoria. Los alumnos tendrán que cumplimentar cuatro pruebas de evaluación a distancia por cada uno de los cuatro módulos a lo
largo del año. Para superar el curso será necesario aprobar todas las pruebas de evaluación a distancia y la memoria final que se
refiere al trabajo de prácticas realizado en un archivo durante 100 horas.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guia didactica
Pruebas de evaluación a distancia.
Instrucciones y calendario del curso.
Instrucciones para realizar las prácticas y relación de archivos con los que el curso ha establecido convenio.
Relación de tutorías (con teléfono y dirección de correo electrónico de profesores)
Temas elaborados por los profesores de: Archivística; Historia de las Instituciones y de los Archivos; Paleografía y
Diplomática.
Recursos bibliográficos: Presentación de recursos electrónicos de la biblioteca de la UNED.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Guía Didáctica
Cuadernillos de evaluación a distancia
Instrucciones y calendario
Manual de Historia del derecho y de las Instituciones.
Testigos de la Historia I
Testigos de la Historia II
Archivos y Nosmas ISO
Valorar y seleccionar documentos: qué es y cómo se tratan
Las normas de descripción archivística. qué son y cómo se aplican.
Los documentos electrónicos: qué son y cómo se tratan.
Paleografía y diplomática UNED, 2 tomos
Láminas de cátedra de Paleografía y Diplomática. UNED
Cartera

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante
Tutorías de Archivística, Paleografía y Diplomática e Historia de las Instituciones y de los Archivos.
Teléfono: martes y jueves de 10 a 14h. en: 91-398.67.53
Carta:Florentina Vidal o Conchita Ybarra
C/Senda del Rey, 7, desp. 414. Edificio Humanidades, UNED.28040 Madrid.
Fax:91. 3986718
Mails: fvidal@geo.uned.es
mybarra@geo.uned.es
Entrevista previa petición.

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se realizará de forma global, valorando las pruebas de evaluación a distancia y el trabajo final (memoria de las
prácticas).

7. Duración y dedicación
última semana de noviembre de 2014- 30 de octubre de 2015

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

YBARRA ENRIQUEZ DE LA ORDEN, Mª CONCEPCION

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

VIDAL GALACHE, FLORENTINA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GOMEZ DE LAS HERAS HERNANDEZ, SOLEDAD
Colaborador - UNED

HERRERIN LOPEZ, ANGEL
Colaborador - UNED

LOPEZ VILLALBA, JOSE MIGUEL
Colaborador - UNED

MARTINEZ ALVAREZ, JOSEFINA
Colaborador - UNED

SUEIRO SEOANE, SUSANA
Colaborador - UNED

YBARRA ENRIQUEZ DE LA ORDEN, Mª CONCEPCION

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ÁLVAREZ RAMOS, MIGUEL ÁNGEL
Colaborador - Externo

DUQUE FUENTETAJA, BELEN
Colaborador - Externo

GÁLVEZ BIESCA, SERGIO
Colaborador - Externo

JUAREZ VALERO, EDUARDO
Colaborador - Externo

MARTÍN PALOMINO BENITO, MERCEDES
Colaborador - Externo

SOLA GARCÍA, MONTSERRAT

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 1700 €

Precio del material: 250 €

10. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Fundación Carlos de Amberes.
C/ Claudio Coello, 99
28006 - MADRID
Teléfono. 91 435 22 01
Correo electrónico: fca@fcamberes.org y postgrado@fcamberes.org
Web: http://www.fcamberes.org

Para acceder a la matrícula on-line:
http://www.fcamberes.org/actividades/act/act_2014_curso_archivistica_2014_Informacion.html

11. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

