Curso académico 2016-2017
Los Centros de Documentación y la Investigación Histórica:
Archivos y Bibliotecas
del 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

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

Departamento

Historia Moderna
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2016/2017
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.
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
Al ser un curso de iniciación al manejo de los centros de documentación, concebido para un amplio sector de personas interesadas en
conocer los archivo y bibliotecas, no se requiere conocimiento previo alguno de archivística y de biblioteconomía, aunque es deseable
que se tengan noticias básicas de historia.

1. Objetivos
El objetivo fundamental del curso es el estudio de los principales centros de documentación histórica y de los depósitos documentales
que custodian, así como de los principios metodológicos básicos para el aprendizaje de la investigación histórica, todo ello con el
propósito de inculcar a los profesionales de la enseñanza un bagaje elemental para que, a su vez, incentiven el estudio de la historia
entre sus alumnos.

2. Contenidos
1. Conceptos básicos sobre la historia y el tiempo histórico.
2. Análisis de los principales centros de documentación (archivos, bibliotecas, museos) y los diferentes tipos de documentos existentes
(pragmáticas, cédulas reales, cartas, instrucciones, etc.).
3. Metodología de la investigación a través de la elaboración de ficheros, interpretación de textos, mapas y cuadros.

3. Metodología y actividades
El estudio ha de ser comprensivo y no memorístico, práctico más que teórico, ya que lo importante es que el alumno conozca la utilidad
de cada centro de documentación y los métodos que deben aplicarse en cada caso a los diversos tipos de documentos. Por este motivo,
la actividad a desarrollar por los alumnos consistirá en elaborar un fichero blibliográfico-temático sobre un tema de elección propia, y
en diseñar un proyecto de investigación estableciendo las diferentes etapas que deben acometerse, indicando los fondos
documentales adecuados al respecto.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: 6 meses (desde el 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017).
Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SANCHEZ BELEN, JUAN ANTONIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

IÑURRITEGUI RODRIGUEZ, JOSE Mª

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
Guía didáctica.
Orientaciones y cronograma para la realización del trabajo de evaluación.
El desarrollo de la actividad se realizara mediante el trabajo colaborativo a través del foro del curso.

8.2 Material remitido por el equipo docente
Documentación fotocopiada procedente de artículos de revistas que será enviada a los alumnos por el equipo docente.

9. Atención al estudiante
Atención al alumno: Martes de 10h. a 14h. y de 17h a 20h Tfno.: 913986784. e-mail: jasanchez@geo.uned.es
Las posibles reuniones presenciales se programarán en función del número de alumnos y su distribución geográfica.

10. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se realizará a partir de dos trabajos que deberán entregar a los profesores al final de cada trimestre. Se evaluará la
capacidad de comprensión y de relación de los conceptos fundamentales y de los contenidos.

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 270 €

12. Matriculación
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre de 2016.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

