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CONOCIMIENTO DE LAS FUENTES MEDIEVALES 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 
Código 303.831 Plan M116 ECTS: 3 

Carácter O Curso  Periodicidad semestral 

Área Historia Medieval 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Nº de alumnos  

en el curso actual 
 

 
Plataforma Virtual 

Plataforma:  

URL de Acceso:  
 

Datos del profesorado 

 
Profesor  Coordinador Gregorio del SER QUIJANO Grupo / s 1 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Área Historia Medieval 

Centro Facultad de Traducción y Documentación 

Despacho 34 

Horario de tutorías Se comunicará al inicio de la actividad docente. 

URL Web  

E-mail delser@usal.es Teléfono 923 294500 ext. 6105 
 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

 
Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos optativos. 

mailto:delser@usal.es
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Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Dar al alumno una panorámica general de las fuentes históricas medievales que le permitirá recoger de primera mano información 

suficiente y necesaria para investigar los diferentes campos de la Historia Medieval. 

Perfil profesional. 

El Máster en Estudios Avanzados e Investigación en Historia (Sociedades, Poderes, Identidades) proporciona una formación 

avanzada que permitirá a los egresados desempeñar de manera óptima distintas ocupaciones y profesiones que tienen que ver 

con el ámbito académico y el investigador. Debe tenerse en cuenta que existe una concreta demanda social en este campo, re- 

lacionada con la gestión, recuperación y conservación del patrimonio, entendidas en su sentido más amplio, en distintos aspectos 

de la sociedad contemporánea y que requiere unos profesionales capaces de cubrir las distintas necesidades que en estas ma- 

terias tiene el mundo actual. La formación investigadora permitirá a los titulados optar también a realizar labores de investigación 

en centros universitarios y de investigación como el CSIC o los distintos institutos de investigación existentes en España y el ex- 

tranjero. No hay que olvidar, por último, la dimensión investigadora que posibilita a los estudiantes la realización de Tesis Doc- 

torales y, con ello, una vía de posible inserción en centros superiores de enseñanza e investigación. 

 

3.- Recomendaciones previas 

 
Ninguna. 

 
4.- Objetivos de la asignatura 

 
– Comprender el concepto de fuente histórica. 

– Identificar la variada tipología de fuentes históricas según su origen o formato. 

– Facilitar la localización y acceso a las fuentes para iniciar la investigación histórica. 

– Utilización de recursos auxiliares para una mejor explotación de las fuentes históricas. 

– Reconocer las relaciones entre distintos tipos de fuentes y de disciplinas científicas. 

– Iniciar en el manejo de fuentes por el historiador. 
 

 
5.- Contenidos 

 
– Concepto de “fuente histórica”. 

– Tipología de las fuentes: primarias y secundarias, escritas y no escritas. 

– Buscando las fuentes: archivos, bibliotecas, monumentos... 

– Construcción y reconstrucción de fuentes por el historiador. 

– Transmisión de las fuentes. 

– Materiales auxiliares para el manejo de las fuentes. 
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6.- Competencias a adquirir 

 
Específicas. 

CE2. Producir, transcribir, catalogar, comentar, anotar y/o editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones 

críticos de cada disciplina. 

CE6. Reconocer y aplicar los nuevos métodos de investigación en el análisis de textos y documentos de las diferentes etapas 

históricas. 

CE7 Utilizar la discusión científica y el contraste de opiniones en el ámbito académico a través de exposiciones públicas.   

CE9. Aplicar recursos tecnológicos con vistas a la elaboración, presentación y comunicación de datos, documentos e informes 

históricos y arqueológicos. 

Básicas/Generales. 

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 

de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 

una información que, siendo limitada o incompleta, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 

a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10. Los estudiantes poseerán habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 

ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1. Poseer y comprender conocimientos avanzados sobre los diversos ámbitos de la Historia. 

CG2. Conocer y aplicar las diversas metodologías y técnicas de investigación histórica y arqueológica. 

Transversales. 

– Capacidad de lectura comprensiva. 

– Expresión correcta, oral y escrita, de la materia de la disciplina. 

– Capacidad para la comprensión y análisis de textos documentales y narrativos originales. 

– Conocer y saber utilizar las fuentes de información bibliográficas y documentales con el fin de continuar aprendiendo e inves- 

tigando de forma autónoma. 

– Demostrar capacidad de organización y aprendizaje del trabajo en equipo. 

– Dominar las aplicaciones de las TICs necesarias para la elaboración y presentación públicas de documentos e informes. 

– Capacidad de gestión de la información. 

– Capacidad de organización y planificación. 

– Capacidad de análisis y síntesis. 

– Motivación por la calidad. 

– Desarrollo del pensamiento y el razonamiento críticos. 
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7.- Metodologías docentes 

 
– Clases magistrales participativas. 

– Enseñanza basada en proyectos de aprendizaje. 
 

 
 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 
 

 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 

autónomo 

HORAS 

TOTALES 
Horas 

presenciales. 

Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 20  5 25 
 
 

Prácticas 

‐ En aula     
‐  En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo 4   4 

‐ De visualización (visu)     
Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 1   1 

Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   45 45 

Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 25  50 75 
 

 

9.- Recursos 

 
Libros de consulta para el alumno 

 
– GENICOT, Léopold (dir.). Typologie des sources du Moyen Âge occidental, Turnhout, Brepols, 1972-. 

– MALALANA UREÑA, Antonio. “La Edad Media en la web. Fuente de información o de desinformación”. Hispania. Revista Es- 

pañola de Historia, 2006, vol. LXVI, pp. 59-108. 

– TOPOLSKI, Jerzy. Metodología de la Historia. Madrid, Cátedra, 1985, 3ª ed. 

– VAN CAENEGEM, Raoul C. Introduction aux sources de l’Histoire médiévale. Turnhout, Brepols, 1997. 
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Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

– BERLIOZ, Jacques et álii. Identifier sources et citations. Turnhout, Brepols, 1994. 

– MORSEL, Joseph. “Les sources sont-elles «le pain de l’historien»?”. En Hypothèses 2003. Travaux de l’École doctorale 

d’histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 273-286. 

– ORCÁSTEGUI, Carmen y SARASA, Esteban. La Historia en la Edad Media. Historiografía e historiadores en Europa Occi- 

dental, siglos V-XIII. Madrid, Cátedra, 1991. 

– PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés. “El medievalismo en Internet”. Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Es- 

tudios Medievales, 1997, vol. 7, pp. 343-362. 

– RUIZ DE LA PEÑA, Juan Ignacio. Introducción al estudio de la Edad Media. Madrid, Siglo XXI, 1987, 2ª ed. 

– RUIZ GÓMEZ, Francisco. Introducción a la Historia Medieval. Epistemología, metodología y síntesis. Madrid, Síntesis, 1998. 
 

 
10.- Evaluación 

 

Consideraciones Generales 

 

Criterios de evaluación 

Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases, complementado con la realización de un trabajo práctico individual, 

acordado con el profesor, y la lectura-comentario de algún artículo metodológico, con sus respectivos porcentajes en la nota 

final: 

– asistencia y participación en las clases: 40% 

– comentarios y trabajos: 60% 

Instrumentos de evaluación 

En relación con los criterios antes expuestos, los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

– ponderación de la asistencia y participación en clase 

– análisis y calificación del trabajo o memoria final. 

Recomendaciones para la evaluación. 

Se valorará especialmente el trabajo realizado por cada alumno así como su capacidad crítica y de interrelacionar los diversos 

temas y aspectos tratados en clase. 

Recomendaciones para la recuperación. 

Los alumnos que no superen la primera convocatoria se reunirán con el profesor para evaluar las carencias observadas, tanto 

a nivel de objetivos como de competencias no adquiridos, y establecer los requisitos para una recuperación positiva. 




