
FUENTES Y MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA

1/4 Curso 2015/16

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Curso 2015/16
Asignatura: FUENTES Y MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN

HISTÓRICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: FUENTES Y MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
Código: 103272

Plan de estudios: TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: DÍAZ RODRÍGUEZ, ANTONIO JOSÉ 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HITORIA MODERNA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: ajdiro@gmail.com Teléfono: 957218763

 _

Nombre: SORIA MESA, ENRIQUE
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA
área: HISTORIA MODERNA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: hi2hisal@uco.es Teléfono: 957218763
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

OBJETIVOS

  

Conocimiento de las principales fuentes para la investigación en Historia
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Dominio de los principales recursos en red sobre la materia

Dar a conocer al alumnado las principales herramientas documentales y metodológicas para iniciarse en la
investigación de carácter histórico en su más amplio sentido

COMPETENCIAS

CU1 Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación
CU3 Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica
CU6 Habilidad para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados de comportamiento

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Metodología de la Investigación en Historia

Principales Escuelas Historiográficas

Los Archivos, fuentes de la investigación histórica

Bases de datos y búsqueda de información en red

Introducción a las Humanidades Digitales

   

2. Contenidos prácticos

Trabajo en grupo

Exposición del trabajo en el aula

Búsqueda de información en red

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Siempre que acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase, este tipo de alumos
podrá superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesor para ser informado del sistema de
evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, exámenes o cualesquier
instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesor estime necesarias. El alumno/a
deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales
causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales
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Actividad Total
 Exposición grupal 5
 Lección magistral 25
 Total horas: 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 40
 Trabajo de grupo 30
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Aclaraciones:

A medida que la exposición avance, se irán proporcionando al alumno materiales de trabajo a través de la
plataforma virtual

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia 10%

Casos y supuestos prácticos
60%

Entrevistas 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:  Hasta la finalización del curso académico en que el
alumnado esté matriculado

Aclaraciones:

Siempre que acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase, este tipo de alumos
podrá superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesor para ser informado del sistema de
evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, exámenes o cualesquier
instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesor estime necesarias. El alumno/a
deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales
causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad).

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Aróstegui, Julio, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, 2001

 EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CRUZAMIENTO DE FUENTES

Soria Mesa, Enrique, Los últimos moriscos. Permanencias de la población de origen islámico en el reino de
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Granada (siglos XVII-XVIII), Valencia, 2014

2. Bibliografía complementaria:

Se completará con bibliografía específica que se indicará expresamente en cada bloque


