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Doctorado Interuniversitario en Historia Moderna, 
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INSCRIPCIONES 
Historia y Humanidades digitales (Matrícula general) 40 euros. 
http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1471 
Historia y Humanidades digitales (Matrícula alumnos posgradoUAM) 20 euros. 
http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1472 

CONTACTO/ORGANIZACIÓN 
Francisco Fernández Izquierdo: francisco.fizquierdo@cchs.csic.es 
Fernando Andrés Robres: fernando.andres@uam.es 

 Historia y 
 Humanidades Digitales  

 23 a 26 de abril de 2018 

 Facultad de Ciencias, modulo XV  
 aula informática 402  

 
 

Actividad reconocida con 1 crédito ECTS para alumnos de Grado y Máster  

http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1471
http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1472
mailto:fernando.andres@uam.es


CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: Formación Continua, corta duración UAM 
Destinatarios: Titulados superiores y alumnos de posgrado o grado de Historia,  tanto de 
la UAM como de otras universidades, e investigadores que deseen tomar contacto con 
estas técnicas, procedentes de cualquiera de las ramas de las Humanidades y de las 
Ciencias Sociales, alumnos de Máster de Investigación y de Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
Más información: http://formacioncontinua.uam.es/event_detail/20259/detail/historia-
y-humanidades-digitales.html 

Condiciones de acceso y número de plazas ofertadas 
30 plazas. Tendrán preferencia aquellos alumnos matriculados en posgrado y grado de la 
UAM. La selección se hará por orden de inscripción. 

Medios informáticos 
La docencia se impartirá en la Facultad de Ciencias, aula informática 402 (módulo 15), con 
equipos dotados de los programas que se usarán en el curso y conexión a Internet.  
No obstante, se recomienda a los alumnos que dispongan de ordenadores portátiles que 
los utilicen durante el curso, empleando la conexión WiFi Eduroam disponible en la UAM. 
Las aplicaciones empleadas se desarrollarán bajo el sistema operativo Windows y se 
entregará una memoria USB con el material del curso. 

Inscripción y coste de la matrícula 
A través de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.  
Fechas de matrícula: 5 al 23 de abril de 2018 
Pago de las tasas en el momento de la inscripción, sin pago fraccionado. 

798953 - Historia y Humanidades digitales (Matrícula general) 40 euros. 
http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1471 
798953 - Historia y Humanidades digitales (Matrícula alumnos posgrado UAM) 20 euros. 
http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1472  

Becas 
Se otorgarán 2 becas  del 100% del curso, con preferencia a alumnos de posgrado de la 
UAM. Los criterios de selección de becarios son: 

 Situación socio-económica (40 %) 
 Expediente académico (30 %) 

 Desempleados (30 %) 

PROGRAMA Y DOCENTES 
23 de abril, lunes. Sesión práctica: bases de datos para análisis de documentos 
históricos. (con entrega de una BD ejecutable sobre Filemaker).  

16:00 h. - Presentación del curso por F. Fernández Izquierdo: Humanidades Digitales. 
16:15 h. - El uso de bases de datos para la realización de textos académicos.  
Ponente: David Martín López (Universidad de Castilla la Mancha). 
17:45 h. - Descanso. 

18:00 h. - Bases de datos e historia social: la gestión de la documentación de archivo 
Ponente: Francisco Javier Moreno Díaz del Campo (Universidad de Castilla la Mancha). 
19:30 h. Instalación y puesta en marcha del programa QSig para el taller SIG.  
Profesor: Francisco Fernández Izquierdo (Instituto de Historia, CSIC). 
20:00 h. Cierre de la jornada. 

24 de abril, martes. Tecnologías de la información en la enseñanza y el patrimonio 
histórico. 

16:00 h.- Los cursos abiertos en red (MOOC): experiencias y posibilidades. 
Ponentes: Pedro García Martín (Universidad Autónoma de Madrid) y Ruth Cobos 
(Universidad Autónoma de Madrid).  
17:15 h. debate con los ponentes. 
17:30 h. Reconstrucciones virtuales 3D y vídeos animados apoyados en documentación 
histórica: Los Reales Sitios. 
Ponente: Félix Labrador Arroyo (Universidad Rey Juan Carlos).  
18:15 h. - Debate con el ponente. 
18:30 h. - Descanso. 
18:45 h. - Taller: Introducción a los sistemas de información geográfica (SIG) y a la 
cartografía temática para historiadores (I). Mª Lourdes Martín-Forero Morente 
(Unidad SIG, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC). 
20:00 h. Cierre de la jornada. 

25 de abril, miércoles. Las bases de datos en los archivos y en la investigación 
16:00 h. - Investigar en red: la base de datos de personas de la Inquisición portuguesa. 
Ponente: Dra. Fernanda Olival (CIDEHUS, Universidad de Évora). 
16:45 h.- Debate con la ponente 
17:00 h. - El sistema PARES en la informatización de los archivos españoles. 
Ponente: Miguel Fernando Gómez Vozmediano (Archivo de la Nobleza, MECD, Toledo 
y Universidad Carlos III de Madrid). 
17:45 h. – Debate con el ponente. 
18:00 h. - Descanso. 
18:15 h. - Taller: Introducción a los sistemas de información geográfica (SIG) y a la 
cartografía temática para historiadores (II).  
Profesora: Mª Lourdes Martín-Forero Morente (Unidad SIG, CCHS, CSIC). 
20:00 h. Cierre de la jornada. 

26 de abril, jueves. Investigar en Historia con herramientas de ofimática  
16:00 h. – MS Excel para historiadores: bases de datos a la carta y al instante. 
Ponente: Fernando Andrés Robres (Universidad Autónoma de Madrid). 
17:30 h. - Descanso. 
17:45 h.- Taller: Introducción a los sistemas de información geográfica (SIG) y a la 
cartografía temática para historiadores (III).  
Profesora: Mª Lourdes Martín-Forero Morente (Unidad SIG, CCHS, CSIC). 
20:00 h. Cierre de la jornada. 
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