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El objeto de este curso es ilustrar el vasto uni-
verso de las fuentes utilizadas por los investiga-
dores e historiadores de la familia. Es evidente 
que se trata de un universo problemático, por-
que lo familiar es de tal dimensión, que casi to-
do tiene que ver con él. Así, casi todo es fuente 
que, de una u otra manera, habla de la vida do-
méstica del pasado. Pero, como en toda historia 
significativa, la suerte de la historia de la fami-
lia está en saber combinar viejas y nuevas fuen-
tes, en saber construir unos métodos y en saber 
formular problemas razonados a partir de las 
mismas fuentes. 

 
Este curso va dirigido a aquellos investigado-

res con algún interés en la historia de la familia 
o en la genealogía. Es un curso que quiere ser-
vir como guía para quienes se acercan al difícil, 
aunque gratificante, trabajo en los archivos his-
tóricos. 

 
Al estar abierto el curso a la sociedad en gene-

ral, donde se incluye en su mayor parte un tipo 
de alumnado que por dispersión geográfica, ho-
rario laboral u otras circunstancias no puede 
acceder a la formación 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. Podrá hacer el seguimiento del 
curso adaptándose a su disponibilidad de tiem-
po personal, dependiendo sólo de los cauces 
que marque la programación y evaluación con-
tinua del mismo. 
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.P.: ________________. 
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C
orreo electrónico: _______________________ . P
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educida: 50 € 
(ingreso a realizar en la cuenta de Asoc. de Am

igos del Archivo H
istórico D

iocesano de Jaén,  
nº  ES57-2103-1210-55-3000113675 U
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), opción tarjeta o PayPal: (revistacodice.es/genealogía)  
 

Fecha: _____________________________________________________. 
 

R
ellenar ficha y enviar a  la siguiente dirección con copia del justificante de ingreso:  

genealogia@
revistacodice.es 

P  :  
 

Matricula normal: 80 € 
Matrícula reducida: 50€ (socios de la asociación 
organizadora con al menos un año de antigüedad)  

 
P   :  

 
Hasta el 28 de enero de 2021 o cubrir el cupo de 
plazas. En este último caso se anunciará en la web: 
http://www.revistacodice.es 

 

Introducción a Fuentes Documentales para el 
estudio genealógico y de la historia de la familia 

Curso virtual  

 
Objetivos: 
 
Facilitar a los investigadores que inician o tie-

nen avanzada una genealogía y que quieren 
reconstruir una historia familiar, qué tipo de 
documentos son básicos para elaborar tales 
prácticas. 

Indicar los distintos tipos de documentación his-
tórica necesaria que existe para elaborar una 
genealogía o una historia familiar, y en qué 
tipo de archivos se encuentran las diferentes 
tipologías documentales. 

Identificar las fuentes documentales y extraer de 
ellas los datos básicos para nuestro estudio 
atendiendo a los diferentes cambios que és-
tas sufren a lo largo del tiempo. 

Mostrar los archivos históricos y el patrimonio 
documental que éstos albergan a la sociedad 
como elementos que requieren unas necesi-
dades de conservación y estudio. 

 
Profesorado: 
 
José Carlos Gutiérrez Pérez, Licenciado en Hu-
manidades, DEA en Historia Medieval y Cronis-
ta Oficial de Jamilena (Jaén). 
 
F :  
 
1-febrero a 30-abril-2021. 
(curso virtual de 120 horas lectivas). 

CONTENIDOS 
 

Tema 1: Introducción 
 
Tema 2: El Registro Civil 
 
Tema 3: Documentación eclesiástica 
 
Tema 4: Documentación notarial 
 
Tema 5: Documentación judicial 
 
Tema 6: Documentación municipal y administrativa 
 
Tema 7: Otro tipo de documentación: privada... 


