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Introducción a la investigación en Historia Medieval. Fuentes documentales 

GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación:  Máster en patrimonio (historia, cultura y territorio) 652M 

 Asignatura:  Introducción a la investigación en Historia Medieval. Fuentes 
documentales 

652204000 

Materia:  Patrimonio histórico y documental 

Módulo:  Teórico-Instrumental 

 Semestre: 1º 

 Créditos ECTS: 3 Horas presenciales: 30 Horas de trabajo autónomo estimadas: 45 

 Idiomas en los que se imparte:  Castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 Ciencias Humanas Código 

Dirección: Edificio Vives Código postal:  

Teléfono:  +34 941 299 316 Fax: +34 941 299 318 Correo electrónico: dch@unirioja.es 

  Código 

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:  +34 941 299 Fax: +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es 

   

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Ignacio Álvarez Borge 

Teléfono:  +34 941 299 320  Correo electrónico: Ignacio.alvarez@unirioja.es 

Despacho: 302 Edificio: Vives 

Horario de tutorías: M= 9-10, 10-11, 11-12, 12-13; X= 16-17, 19-20 

 Nombre profesor:  

Teléfono:   Correo electrónico: @unirioja.es 

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor:  

Teléfono:  +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es 

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  

 

Descripción de contenidos:  

- Documentos y archivos en la época medieval 

- Técnicas de investigación en patrimonio histórico y documental 

- Gestión, valoración y protección del patrimonio documental 
- Patrimonio histórico medieval: sociedaddes y culturas en la Edad Media 
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Requisitos previos:  

- Grado en Geografía e Historia u otros similares o equivalentes. 
 

PROGRAMA GENERAL 
Contexto:  

Se pretende ofrecer una visión sobre las fuentes documentales disponibles para la investigación en Historia Medieval, 
especialmente en el ámbito de la Rioja. Igualmente reflexionar sobre el papel de ese tipo de fuentes en la investigación 
histórica medievalista.  
 
 
 
 
 

 Competencias:  

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Conocimientos básicos de la profesión 

- Habilidades de gestión de la información 

- Habilidades de investigación 

- Habilidad para trabajar con información histórica compleja y analizarla y organizarla de manera coherente y 
significativa 

- Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua construcción 

- Conocimiento de los distintos enfoques historiográficos y capacidad para definir nuevas orientaciones y 
perspectivas que puedan enriquecer el debate historiográfico 

- Capacidad de comentar, anotar o editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones 
críticos de la disciplina  

- Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información 
- Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de 
determinadas épocas 

 Resultados del aprendizaje: 

- Adquisición de las competencias y contenidos señalados. 
 

 

Temario:  

-Documentación regia. 

-Documentación monástica: 

-Instituciones diocesanas 

-Documentación concejil 

-Grandes archivos nacionales 

-Fuentes documentales e Internet 
 

 Bibliografía:  

J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A. MUNITA y L.J. FORTÚN, CODIPHIS, Santander, 1999. 

Además de la bilbiografía específica para cada tema que se entregará en clase. 
 

Metodología 
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Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO3: Clases prácticas 

- MO5: Tutorías 
- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

- ME1: Lección magistral 

- ME2: Estudio de casos 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 10 

- Clases prácticas de aula  10 

- Pruebas presenciales de evaluación   

- Otras actividades 10 
 

Total horas presenciales 30 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 25 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar  

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

20 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 45 

 Total horas  75 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

-Elaboración de una memoria personal por cada estudiante sobre el contenido 
del curso. 

 

100 No 
recuperable 

 Comentario: 

Todas las actividades de evaluación son no recuperables, dado que solamente hay una convocatoria, a excepción del 
trabajo de fin de máster que es recuperable. 
Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no 
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la 
causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la 
dedicación a tiempo parcial. 

Criterios críticos para superar la asignatura:  

 


