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1.a PRESENTACIÓN
Esta asignatura se plantea como un acercamiento a los problemas a la investigación
a partir de fuentes escritas primarias (documentales y bibliográficas) en el ámbito de
las Humanidades.
Un primer módulo consistirá en una revisión de los factores que han incidido en
la configuración de la memoria escrita y el desarrollo de la erudición. A continuación,
se analizará el sistema archivístico español y los principales centros documentales y
bibliográficos, incluyendo el patrimonio escrito disponible en Internet, con objeto de
que los/as alumnos/as sepan desenvolverse en el acceso y consulta de dichos
fondos.
Familiarizados con los instrumentos para la investigación y las fuentes escritas
primarias, se profundizará en una serie de técnicas de trabajo, referidas tanto a la
recogida de información documental y bibliográfica como a la estructura de la
investigación y su presentación escrita.
Un último módulo de la asignatura se ocupará de la edición de documentos de
distintas épocas y de la edición de textos literarios.
La adquisición de estas habilidades permitirá que los/as alumnos/as conozcan
más a fondo el trabajo de investigación con fuentes primarias y adquieran mayor
capacitación para la elaboración del Trabajo Fin de Grado.
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)
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Nivel adecuado de comprensión y expresión oral/escrita.

1.b PRESENTATION & BRIEF PROGRAMME
The aim of this subject deal with research problems through primary written sources
(both, documentary and bibliographic) in the field of Humanities. The first module will
review the factors that have contributed to the shaping of written memory and to the
development of erudition. The second one will analyse the Spanish archives system
and the main documentary and bibliographical centres, including a sample of the
online written heritage, in order to introduce to the students those collections. Once
they have become familiar with those research instruments, we will present a
fundamental work techniques selection devoted to improve the documentary and
bibliographical collection process, the research structure building and its written
presentation. A final module will focus on the document edition process over different
eras. Acquiring these skills, the students will improve their research work knowledge
with primary sources and their training to elaborate their Final Project.
Prerequisites and Recommendations (if applicable):
Adequate level of comprehension and oral / written expression.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Capacidad de lectura comprensiva, análisis y síntesis.
2. Desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, selección de
documentación en bases de datos y buscadores académicos relacionados con
las ciencias sociales y humanas.
3. Capacidad de organizar, planificar y gestionar la información.
4. Iniciación en la capacidad de argumentación con el apoyo de los libros de
textos y otras referencias proporcionadas en la asignatura.
5. Capacidad para comunicar ideas y expresarse de forma correcta oral y escrita.
6. Fortalecer la habilidad de aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo.
Competencias específicas:
1. Entender la importancia de las fuentes escritas para la investigación,
preferentemente, en las áreas de Historia, Humanidades y Filología.
2. Iniciar en el manejo de las fuentes documentales y bibliográficas, así como en
los recursos electrónicos existentes para ello.
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3. Aportar a los/as alumnos/as los instrumentos necesarios para que, a partir del
manejo de las fuentes escritas primarias, sean capaces de iniciarse en la
investigación humanística.
4. Proporcionar los métodos y técnicas necesarios para la elaboración de un
trabajo de investigación en el ámbito de las Humanidades.
5. Conocer los métodos de descripción, edición y uso de los testimonios escritos.

3. CONTENIDOS
Bloques de contenido (se pueden especificar los temas
si se considera necesario)

0.
1.
2.

Presentación
La memoria escrita: concepto y avatares
Erudición y discurso histórico

Total
de
clases,
créditos u horas

6 horas

3.
4.

Dónde encontrar la documentación
El patrimonio escrito en Internet

12 horas

5.

La práctica investigadora

13,5 horas

6. El trabajo académico

6 horas

7. La edición de textos

7.5 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:

Clases en gran grupo: 1.5 x 15 = 22.5
Seminarios o grupos reducidos: 1.5 x 15 =
22.5
Tutorías: 5
Total: 50 horas
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Número de horas del trabajo propio
del estudiante:

(Incluye horas de estudio, elaboración de
actividades, preparación de exámenes,
actividades online)
Trabajo práctico: 40
Estudio personal: 60

Total: 100 horas
Total horas

150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

METODOLOGÍA DOCENTE

Clases Magistrales

Seminarios

Tutorías

Aula Virtual

La profesora explicará cada una de las
lecciones teóricas de la asignatura en las
Clases Magistrales.
Los estudiantes desarrollarán en los
Seminarios, guiados por la profesora, distintos
comentarios de texto, lecturas, búsquedas de
información, elaboración de fichas y
transcripciones de documentos con el fin de
afianzar algunos de los conceptos básicos de
la materia.
Uno de los seminarios se desarrollará en
colaboración con los profesionales del CRAIBiblioteca para que los estudiantes realicen
una actividad que desarrolle las competencias
informacionales en el uso y gestión de la
información.
A lo largo del curso los alumnos/as deberán
realizar tutorías obligatorias destinadas al
seguimiento de su formación y a la
preparación de la memoria de investigación
que debe presentarse como trabajo final de la
asignatura.

Este entorno se utilizará para presentar notas,
anuncios, contenidos de los documentos y
seminarios, etc.
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Visitas externas

Se desarrollarán distintas visitas externas
(archivos y bibliotecas) a lo largo del curso,
cuyas fechas y lugares serán comunicados
por la profesora con la suficiente antelación.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Lecturas obligatorias

Para algunos de los temas del programa,
los/as alumnos/as deberán realizar una serie
de lecturas obligatorias, que servirán para
completar y/o ampliar las explicaciones
teóricas. Dichas lecturas serán trabajadas
tanto de forma autónoma como presencial en
los seminarios.

Búsquedas de información

En diferentes temas de la asignatura, los
alumnos/as realizarán en los Seminarios
búsquedas de información en Internet con el
fin de instruirse en el manejo de recursos
digitales
de
carácter
bibliográfico
y
documental.

Fichas de trabajo

A fin de adquirir destrezas para el
aprovechamiento
de
documentos
se
elaborarán fichas de trabajo con fuentes
primarias.

Memoria de Investigación

Los alumnos/as, asesorados por la profesora,
tendrán que preparar un power point y
exponer la memoria de un trabajo de
investigación.

Defensa oral de la Memoria de
Investigación

Al término del curso los alumnos/as deberán
exponer la Memoria de
Investigación realizada.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
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Criterios de evaluación
En relación con los contenidos de la asignatura, la evaluación atenderá a los
siguientes aspectos:
• Comprensión de los conceptos fundamentales de cada tema.
• Capacidad de relacionar entre sí los distintos temas del programa.
• Alcanzar de forma progresiva y satisfactoria los objetivos de la
asignatura.
• Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de supuestos prácticos.
Respecto a la capacidad para emitir juicios y fundamentarlos:
•
•
•

Capacidad de reflexión.
Argumentación de ideas.
Capacidad de relación de ideas y de contenidos.

En lo que concierne a las actividades escritas previstas en la metodología de
enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• Competencia escrita.
• Originalidad y aportes propios.
• Claridad y razonamiento de contenidos.
• Integración teórico-práctica.
Procedimientos y criterios de calificación
CONVOCATORIA ORDINARIA
A) Evaluación continua
El sistema de evaluación se basará en una evaluación de tipo formativo y continuo,
en la que los alumnos/as podrán alcanzar con éxito los objetivos y competencias
establecidos de forma gradual. Se tendrán en cuenta, por tanto, el trabajo diario de
los estudiantes, su asistencia y participación activa en las clases y en las distintas
actividades de la materia, así como la entrega de las distintas prácticas obligatorias y
la realización de las dos pruebas escritas (exámenes parciales). Será requisito, para
poder seguir este sistema de evaluación continua, que los alumnos/as asistan al
menos al 80% de las clases. La asistencia será controlada mediante el sistema de
hoja de firmas. Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los siguientes:
•
•
•
•

Asistencia y participación en clases, seminarios, tutorías y visitas: 10%
Ejercicios escritos: 30%
Memoria de Investigación: 40%
Exposición oral de la Memoria de Investigación y power: 20%

2) EVALUACIÓN FINAL. Solo cuando los alumnos/as no puedan seguir el sistema de
evaluación continua, debido a incompatibilidades horarias, motivos laborales o
personales, éstos deberán solicitar la correspondiente autorización al Decanato de la
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Facultad para seguir el sistema de evaluación final en el plazo establecido por la
normativa vigente. La evaluación final constará de la entrega de los ejercicios
escritos realizados durante el curso y la presentación de una memoria de
investigación con su correspondiente exposición oral.
Criterios de calificación de la evaluación final
•
•
•

Ejercicios escritos: 40%
Memoria de Investigación: 40%
Exposición oral de la Memoria de Investigación y power: 20%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Los alumnos/as que no superen la evaluación continua o la evaluación final
tienen derecho a presentarse a la convocatoria extraordinaria, y deberán realizar los
mismos ejercicios que en la evaluación final.
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