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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E

INTERVENCIÓN CULTURAL
Curso 2015/16

Asignatura: LOS ARCHIVOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LOS ARCHIVOS
Código: 100277

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN
CULTURAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GOMEZ NAVARRO, MARIA SOLEDAD
Centro: FACULTAD DE FILOSOF¿A Y LETRAS
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: 1¿ planta de la Facultad de Filosof¿a y Letras
e-Mail: hi1gonas@uco.es Teléfono: 957218811
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

OBJETIVOS

  

-Identificar y definir los distintos fondos eclesiásticos, civiles y judiciales a disposición de la investigación histórica.

- Conocer las luces y las sombras de los distintos fondos eclesiásticos, civiles y judiciales para la Historia
Económica, Social y Cultural de la España Moderna.

- Acercar al alumnado a las posibilidades profesionales de la formación archivística.
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COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las técnicas y procedimientos para la investigación y el trabajo profesional con textos y documentos, así
como para la intervención cultural.

CB2 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación, y específicamente la tesis doctoral, y para el desempeño profesional
en los ámbitos del libro, los archivos y la programación cultural.

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas,
editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener programas en el ámbito de la
investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de
programación...).

CE4 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de la administración y la empresa en los
ámbitos de la investigación y gestión de textos, documentos e intervención cultural.

CE5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los procesos de análisis y elaboración de textos,
composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural.

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas
el proceso de cobertura de dichas necesidades.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I.- LOS ARCHIVOS NOTARIALES Y ECLESIÁSTICOS.

II.- LA NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS.

III.- LOS ARCHIVOS CIVILES ESTATALES, MUNICIPALES Y JUDICIALES.

2. Contenidos prácticos

Se empleará material específico para profundizar en cada uno de los distintos contenidos teóricos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

La docencia se estructura sobre la base de formación teórica y práctica. La primera, en la transmisión del saber
científico conocido específico de la materia; la segunda, en la elaboración de aquél por el propio alumnado. En
todo caso, se garantizará el aprendizaje del alumnado a tiempo parcial.
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Análisis de documentos 15
 Lección magistral 15
 Proyectos 4
 Tutorías 4
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 5
 Realizacion de trabajo personal 15
 Total horas: 30

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

Dada la peculiaridad de la asignatura, en todo caso se le suministrará al alumnado el material necesario para la
impartición y comprensión de sus contenidos.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia 10%

Casos y supuestos prácticos
10%

Trabajos y proyectos 80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la finalizacion del curso academico en que el
alumnado este matriculado

Aclaraciones:

En una asignatura denominada Los Archivos parece pertinente establecer que el alumnado deba realizar
obligatoriamente para ser evaluado con calificación en cualquiera de las convocatorias predeterminadas UN
TRABAJO, a elegir entre la oferta de cuatro que se le presenta, que es la siguiente:

* Profesora García Pedraza: Presentación de una propuesta de proyecto de investigación, indicando los tipos de
archivos, documentos y tareas que serían necesarios para su ejecución.

* Profesora Gómez Navarro: Lectura comentada de una monografía seleccionada entre la bibliografía que se le
ofrece al alumnado; o bien, transcripción documental y estudio de un año en la vida de una notaría local (el año
sería 1800 por razones de paleografía para facilitar la lectura, y el pueblo de tamaño medio para conseguir la
realización del trabajo).

* Profesor Ruiz Gálvez: El análisis formal y de contenido de alguna sesión de las actas municipales o capitulares
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de los siglos XVIII y XIX.

La preparación y redacción del TRABAJO QUE SE ELIJA se facilitará obviamente con la transmisión de los
contenidos pertinentes en las clases teóricas.

La calificación obtenida en ese ÚNICO TRABAJO OBLIGATORIO A PRESENTAR será asumida y aceptada
por los tres docentes, independientemente de a quién corresponda dirigir el trabajo. El alumnado a tiempo parcial
compensará su ausencia de las clases con las tutorías donde el profesorado le facilitará siempre su aprendizaje.

El trabajo se entregará, como máximo, el 15 de mayo para facilitar la corrección y, en su caso, la
cumplimentación de las Actas en la convocatoria de junio, instándose al alumnado a que, en cualquier
convocatoria -y sobre todo en la de septiembre, dada la mayor distancia temporal respecto a la impartición de la
asignatura-, procure tener constancia o confirmación de que, efectivamente, el profesorado ha recibido su trabajo,
máxime teniendo en cuenta que dos de los docentes que imparten esta materia son ajenos a la UCO.
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2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará al alumnado al comienzo de cada bloque temático.


