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PRACTICUM HISTORIA MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA 
 
 

1.- Datos de la Asignatura 
 

 
 

Código 

 
 

303.820 

 
 

Plan 

 
 

M116 

ECTS: 
Créditos en 
los planes 
antiguos: 

 
 

6 

Carácter O Curso  Periodicidad semestral 

Área Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia de América 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Nº de alumnos 
en el curso actual 

 

 Plataforma: Studium 
Plataforma Virtual  

URL de Acceso: https://studium.usal.es 
 

Datos del profesorado 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profesor  Coordinador 

Santiago  Díez Cano y Francisco Javier Lorenzo 
Pinar (Archivo Histórico Provincial). Jacinto  de 
Vega  Dominguez  (Archivo General  de 
Simancas  y  Chancillería de Valladolid); Luis 
Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares 
(Archivo de la Universidad);  José María 
Monsalvo  Antón  (Archivo  Municipal de 
Salamanca); Guillermo Mira Delli-Zotti 
(Filmoteca Regional de Castiila y León) Angel 
Vaca (Archivo Catedralicio de Salamanca); 
Francisco de Luis Martín (Centro Documental 
de  la Memoria  Histórica). 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo / s 
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Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Área Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia de América 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho El de los profesores coordinadores 
 

Horario de tutorías El horario de las tutorías presenciales se concretará en clase. Habrá, además, tutorías vir- 
tuales por correo electrónico abiertas de forma permanente. 

URL Web Las de los profesores coordinadores 

E-mail Los de los coordinadores Teléfono 923 294550 
 
 

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

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos optativos (Obligatoria de Especialidad) 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Esta asignatura juega un papel fundamental puesto que a través de la misma los alumnos entrarán en contacto directo con todo 
tipo de fuentes, adquiriendo una serie de destrezas y competencias prácticas en su selección y tratamiento que resultan im- 
prescindibles para su formación como historiadores. 

Perfil profesional. 
 

 
3.- Recomendaciones previas 

 
 

Ninguna 
 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura 
 

Con esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran una formación de carácter práctico, consistente en la resolución 
de ejercicios y casos relacionados con el tratamiento y análisis de diferentes fuentes y documentos históricos.
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5.- Contenidos 
 

En este módulo los estudiantes adquirirán una serie de competencias de tipo práctico, que tienen  que ver con el tratamiento de 
fuentes documentales, audiovisuales y de otro tipo, contenidas en las instituciones con las que se establecerán convenios de 
colaboración: antiguo Ministerio de Cultura (para  los centros: Archivo General de Simancas –Valladolid-, Archivo de la Real 
Chancillería y Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca), Junta de Castilla y León (para los centros Filmoteca 
Regional de Castilla y León, con sede en Salamanca, y Archivo Histórico Provincial de Salamanca), Catedral de Salamanca, Ar- 
chivo Municipal de Salamanca y Archivo de la Universidad de Salamanca. Las actividades a desarrollar consistirán, en primer 
lugar, en la toma de contacto con la estructura organizativa de las instituciones colaboradoras. Al tratarse de un módulo esen- 
cialmente práctico, la mayor parte del trabajo estará relacionado con la resolución de casos prácticos, tanto ejercicios de cata- 
logación como, fundamentalmente, búsqueda, selección, valoración y análisis de las fuentes históricas. Se tratará también de 
estimular el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de fuentes, tal y como se está llevando a cabo en las instituciones 
seleccionadas. 

 
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. 
CE9. Aplicar recursos tecnológicos con vistas a la elaboración, presentación y comunicación de datos, documentos, e informes 
históricos y arqueológicos. 
CE10. Seleccionar los instrumentos y metodologías necesarios para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar una investi- 
gación histórica. 

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 incompleta o limitada, 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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG2. Conocer y aplicar las distintas metodologías y técnicas de investigación histórica yarqueológica. 
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Transversales. 
 

Capacidad de gestión, análisis y síntesis de la información recibida. 
Capacidad de trabajo tanto individual como en grupo. 
Utilizar las diferentes metodologías y recursos técnicos que intervienen en el análisis  histórico. 

 
 
 
 

7.- Metodologías docentes 
 

Al tratarse de un módulo esencialmente práctico, la mayor parte del trabajo estará relacionado con la resolución de casos prác- 
ticos, tanto ejercicios de catalogación como, fundamentalmente, búsqueda, selección, valoración y análisis de las fuentes his- 
tóricas. Se tratará también de estimular el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de fuentes, tal y como se está llevando 
a cabo en las instituciones seleccionadas. 

 
 
 
 

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     
 
 

Prácticas 

‐ En aula     
‐ En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo 45   45 
‐ De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 1   1 
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos 4  100 4 
Otras actividades     
Exámenes     

TOTAL 50  100 150 
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9.- Recursos 
 

Libros de consulta para el alumno 
 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

 
10.- Evaluación 

 
Consideraciones Generales 

 

Criterios de evaluación 

Como criterio único, se valorará la asistencia y el aprovechamiento por parte del alumno de las prácticas realizadas en los dife- 
rentes centros archivísticos. 

Instrumentos de evaluación 

Las memorias, informes, cuadernos de prácticas y/o trabajos realizados en relación al desarrollo de las actividades realizadas. 

Recomendaciones para la evaluación. 

Seguir de forma apropiada las indicaciones tanto de los tutores académicos como las de los responsables de los archivos. 

Recomendaciones para la recuperación. 

 


