Búsqueda documental y
técnicas historiográficas

Con este curso se pretende formar a los investigadores en la búsqueda de las fuentes documentales, además de facilitarle los conocimientos necesarios para la elaboración de trabajos de
investigación histórica. El oficio de historiar requiere el conocimiento de las fuentes más habituales, el método de aplicación para extraer el
sentido y valor histórico del documento, técnicas de redacción, uso de nuevas tecnologías aplicadas a investigación histórico-documental, etc.
En la actualidad, la interdisciplinariedad es necesaria en los trabajos de investigación, por lo que
este curso pretende dar al historiador un visión
amplia del objeto de estudio. Con ello se busca
la aportación de la formación necesaria para facilitar la reconstrucción histórica, mediante un
método científico basado en la heurística y hermenéutica que ayude a buscar las fuentes, interpretar los documentos y redactar el estudio de
investigación.
La virtualidad del curso permite al alumnado
libertad para la organización de su tiempo, adaptándose a la disponibilidad de horario, a la vez
que puede mantener la comunicación con el resto de participantes; además de tener la posibilidad de profundizar en los conocimientos a través de numerosos enlaces en Internet con sitios
interesantes para la investigación históricodocumental.
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archivos digitalizados y otras fuentes virtuales.
rica: método y técnicas de redac-

ción.
6. Comentarios de texto, gráficos y
mapas.
7. El software como recurso de elaboración del trabajo de investigación.

8. Paradigmas historiográficos más

(curso virtual de 120 horas lectivas)

generalizados.

PRECIO MATRÍCULA:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

120 € (80 € para desempleados, estudiantes, trabajadores del sector
cultural y miembros de la Asociación de Amigos del AHDJ con al
menos un año de antigüedad).

Hasta el 19 de octubre o cubrir el
cupo de plazas. En este último caso

se

anunciará

en

la

http://www.revistacodice.es

web

FICHA DE INSCRIPCIÓN

5. El trabajo de investigación histó-

NOMBRE:________________________________________________________________________________________________

4. Internet: bibliotecas virtuales,

DNI Nº:___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________

3. Las fuentes orales.

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________________________

gráficas.

C.P.:__________ LOCALIDAD:______________________________________PROVINCIA:______________________________

2. Fuentes bibliográficas y hemero-

FORMACIÓN ACDÉMICA (indique el nivel máximo alcanzado indicando el curso) :______________________________________

vestigación.

PRECIO DE MATRÍCULA: 80 €
(Ingreso a realizar en la cuenta 0049-2462-17-2114418090– Banco Santander)
Fecha: ___________, a ____ de _____________ de 2014

FECHA:
21-octubre a 20-diciembre-2014

1. Los archivos como fuentes de in-

Rellenar y enviar con copia de justificante de pago a info@akanto.es

OBJETIVOS:
1.– Comentar mapas, gráficos y documentos históricos.
2.– Conocer los archivos y fuentes
más generalizados en la investigación histórica.
3.- Descubrir los valores de Internet
para el oficio de historiador.
4.- Realizar estudios de investigación histórica.
5.– Conocer las normas básicas del
trabajo académico.
6.– Conocer el software útil para el
historiador.
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