Paleografía práctica para investigadores
Curso virtual

La investigación en los Archivos Históricos es en
la actualidad una actividad muy minoritaria. Estos
archivos siguen siendo unos grandes desconocidos
para la inmensa mayoría de la población. Archivos
nacionales, provinciales o locales, albergan numerosos fondos documentales de la más variada temática,
lo que permite un amplio abanico de investigaciones
de carácter histórico, artístico, filológico, jurídico,
genealógico, demográfico, etc.
Casi todos los Archivos históricos están físicamente al alcance de cualquier persona. Sin embargo, existen barreras que impiden la conexión del
interesado con el documento para que el acto investigador se lleve a cabo. La principal barrera es el
tipo de letra que presentan muchos documentos,
sobre todo los más antiguos. Para solventar esta dificultad es por lo que la Asociación de Amigos del
Archivo Histórico Diocesano de Jaén ha organizado
este curso, con el fin de facilitar la formación en
técnicas paleográficas a aquellos que lo deseen, independientemente de su formación académica.
Al estar abierto el curso a la sociedad en general,
que incluye en su mayor parte un tipo de alumnado
que por dispersión geográfica o horario laboral no
puede acceder a un curso presencial, se ha ideado un
curso de formación a distancia, de carácter virtual,
aprovechando las nuevas tecnologías. A través de
Internet, el alumno podrá acceder a la guía del mismo, contenidos, material diverso, ejercicios, tutorías, contacto con los demás alumnos, etc. El alumno
podrá hacer el seguimiento del curso adaptándose a
su disponibilidad de tiempo personal, dependiendo
sólo de los cauces que marque la programación y
evaluación continua del mismo.

INFORMACIÓN

Asociación de Amigos del Archivo
Histórico Diocesano de Jaén.
A. Correos 138. 23080 Jaén
http://www.revistacodice.es
Informacion.ahp.ja.ccul@juntadeandalucia.es
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
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D/Dª.: _________________________________________________________________ , con D.N.I. nº : ___________.

Juan Antonio López Cordero, Doctor en Filosofía y Letras (Historia), Profesor Tutor del
Centro Asociado de la UNED de Jaén-Úbeda.

Domicilio: __________________________________________________________________, C.P.: ________________.

Juan del Arco Moya, Licenciado en Geografía
e Historia, Archivero del Archivo Histórico Provincial de Jaén.

Correo electrónico: _______________________ . PRECIO MATRÍCULA:  Normal: 60 €
 Reducida: 10 €
(ingreso a realizar en la cuenta de Asoc. de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén,
nº 2092-0010-15-3000113675 Caja de Jaén)

Lucía Latorre Cano Licenciada en Humanidades y Geografía e Historia, Profesora Tutora del
Centro Asociado de la UNED de Jaén-Úbeda.

Fecha: ________________, a _____ de _______________ de 2007

Profesorado:

PRECIO MATRÍCULA:
Socios de la Asociación organizadora 10 €.
Matricula normal 60 €

paleografía@revistacodice.es

- Facilitar a los usuarios de los archivos históricos el conocimiento paleográfico para acceder a
la información contenida en ellos, especialmente
para aquellos estudiantes (Historia, Humanidades, Arte, Historia del Derecho) o personas interesadas que quieran iniciarse en el mundo de la
investigación.
- Mostrar a los investigadores los diferentes
fondos que contienen los archivos históricos y
sus posibilidades.
- Abrir los archivos históricos a la sociedad y
dar a conocer las necesidades de estudio, conservación y catalogación del patrimonio documental que albergan.

Rellenar ficha y enviar a una de las siguientes direcciones con copia del justificante de ingreso:
Archivo Histórico Diocesano de Jaén Apartado de Correos 138. 23080 Jaén

Objetivos:

FECHA:
1-mayo a 31-julio-2007
(curso virtual de 120 horas lectivas)

Localidad: ____________________. Provincia: ____________________________. Teléfono _____________________.
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