
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO I 

VIII CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN DOCENTE EN CENTROS, TITULACIONES Y DEPARTAMENTOS 

Solicitud de  para la realización de acciones de formación docente en Centros, Titulaciones 
y Departamentos 

 
1. Datos generales de la actividad formativa 

Título  (1) INTRODUCCIÓN A LA PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA PARA LA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y HUMANIDADES 

Coordinador  (2): Apellidos, Nombre ROJO GALLEGO-BURÍN, 
ARACELI 

DNI 75157701A 

(3): Departamento ECONOMÍA APLICADA 
(4): Email gallegoburin@ugr.es 
(5): Teléfonos 686457356 

Tipología  (6): Tipología de la acción 
formativa 

Centro Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Titulació
n 

 Departamento 
Economía 
Aplicada 

 

(7): Línea de formación a la 
que corresponde 

Acciones de formación básicas: formación metodológica. 

(8): Nivel de la formación Curso 
(9);: Nº de plazas 15 
(10): Criterios de selección Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con 

encargo docente en el Plan de Ordenación Docente en el curso 
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el 
número de solicitudes exceda al de plazas disponibles se 
efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, 
de acuerdo con el orden alfabético de opositores de la Junta de 
Andalucía para ese año.  
 

(11): Horas Totales 20 Presenciales 15 No 
presenciales 

5 

(12): Fechas de celebración 16, 17, 18, 23 y 24 de enero de 2019 
 

2. Planificación y metodología 
Origen (13) La propuesta de acción formativa se justifica de acuerdo a las siguientes razones:  

Todas las ciencias han evolucionado a través de un proceso histórico. A pesar de que la 
paleografía y diplomática es una disciplina transversal y auxiliar, de la que se sirven 
particularmente las  Ciencias Sociales,  Jurídicas y Humanidades existe una ausencia de 
formación de docentes e investigadores en la Paleografía Diplomática. En la actualidad, sólo se 
oferta formación sobre esta materia en los Grados de Historia y en el de Información y 
Documentación; y los cursos, jornadas y talleres dedicados a su aprendizaje son escasos. Como 
consecuencia de lo anterior, el profesorado de la Universidad de Granada, becarios/as e 
investigadores/as tienen un gap metodológico y se ven obligados a limitar sus investigaciones 
a las fuentes que les son susceptibles de conocer, entender e interpretar, pues carecen de 
conocimiento sobre Paleografía y Diplomática, a pesar de que se trata de un saber que es 
imprescindible dominar para el estudio, análisis y lectura de los documentos escritos. De forma 
paralela, la ausencia de conocimiento sobre Paleografía y Diplomática dificulta al profesorado 
la incorporación del análisis de textos históricos como actividad docente en la impartición de 
sus asignaturas, así como la incorporación de la correspondiente perspectiva histórica. 
Esta acción formativa se incardina dentro del objetivo CE9. Patrimonio del Contrato Programa 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que hace referencia a la implantación 

Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva 



del sistema de catalogación e información de la UGR. La razón de lo expuesto es que la 
Paleografía y Diplomática son ciencias transversales que enfatizan la recuperación e 
investigación de textos históricos y precisamente, la presente acción formativa pretende dotar a 
los investigadores de la UGR de los conocimientos suficientes para poder utilizar los archivos y 
colecciones inventariados, identificados y catalogados en el sistema de Patrimonio-Histórico-
Artístico- Científico de la UGR. 

Objetivos (14): 1. Que el pprofesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente 
en el Plan de Ordenación Docente se inicie en el estudio de todos los elementos paleográficos 
que comprenden las fuentes históricas escritas.  
2. Incrementar el número de fuentes primarias a las que pueden acceder los investigadores de 
la Universidad de Granada. La Paleografía y Diplomática es una ciencia transversal a todas las 
ciencias e imprescindible conocer para realizar cualquier tipo de investigación en la que se 
aborde el origen histórico. 
3. Lograr el estudio teórico-práctico de la Paleografía, lo cual comprende el aprendizaje de la 
lectura y comprensión de los textos escritos, y extraer todas las informaciones que se 
desprenden del soporte en que el que se enmarca el texto: estado de conservación, material y 
datación.  
4. Desarrollar un “ojo paleográfico”. 
5. Iniciarse en el estudio de la Diplomática, valorar la tipología del texto si es jurídico, 
institucional o formular. 
6. Desarrollar un primer nivel de mentorización sobre la Paleografía y la Diplomática, con la 
pretensión de ir desarrollando espacios de trabajo y redes de acción que favorezcan esta 
práctica en el contexto de la Universidad de Granada.  
7. Facilitar la implementación de análisis paleográficos en la actividad docente. 

Planificación y 
Contenidos 

Sesión 1 (15): Fecha 16/01/2018 
(16): Hora 17:00-20:00 
(17): Lugar de celebración Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
(18): Ponente Marina Rojo Gallego-

Burín 
DNI 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

NOCIONES FUNDAMENTALES. HISTORIA Y 
DIVISIÓN DE LA PALEOGRAFÍA. Definición y 
objeto de la Paleografía. Método paleográfico. 
Relación con otras disciplinas. Desarrollo e 
historia de la Paleografía. La Paleografía en 
España. Elementos constitutivos de las fuentes 
escritas. Materias e instrumentos escriptorios. 
División de la Paleografía. Los grandes ciclos de 
la escritura latina. Escrituras latinas en Europa. 

Sesión 2 (15): Fecha 17/01/2018 
(16): Hora 17:00-20:00 
(17): Lugar de celebración Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
(18): Ponente Marina Rojo Gallego-

Burín  
DNI 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

LA ESCRITURA EN LA PENÍNSULA IBERICA 
DURANTE LA PLENA Y LA BAJA EDAD 
MEDIA. La escritura carolina. Problemas 
generales. Aparición de la escritura carolina en 
la Península. Apogeo de la escritura carolina en 
la Península. Castilla, León, Aragón, Navarra. La 
escritura gótica. Problemas generales. La 
escritura gótica en la Península. Códices. La 
escritura gótica cursiva en Castilla durante los 
siglos XIII y XIV. 
El profesorado encargado explicará la primera 
práctica que tendrán que realizar los alumnos, 
concerniente a los contenidos de la sesión 
primera y segunda, y que llevarán realizada 
para la siguiente sesión. 

Sesión 3 (15): Fecha 18/01/2018 



 
 
 
 
 
 
 

(16): Hora 17:00-20:00 
(17): Lugar de celebración Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
(18): Ponente Marina Rojo Gallego-

Burín 
DNI  

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

LA ESCRITURA EN LA PENÍNSULA IBERICA 
DURANTE LA EDAD MODERNA. La escritura 
gótica cursiva en Castilla durante los siglos XV-
XVII. Cortesana y procesal. La escritura gótica 
cursiva en Aragón y Navarra. La escritura 
humanística. La escritura en Hispanoamérica. La 
imprenta y las escuelas caligráficas. Bibliotecas, 
archivos y museos en relación con las fuentes 
escritas.  
El profesorado encargado explicará la segunda 
práctica que tendrán que realizar los alumnos, 
concerniente al contenido de esta tercera sesión, 
y que llevarán realizada para la siguiente sesión. 

 Sesión 4 (15): Fecha 23/01/2018 
(16): Hora 17:00-20:00 
(17): Lugar de celebración Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
(18): Ponente Marina Rojo Gallego-

Burín 
DNI 76438241H 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

DIPLOMÁTICA GENERAL. Nociones 
fundamentales. Desarrollo e historia de la 
Diplomática. Concepto, definición y génesis del 
documento. El texto documental. Fórmula y 
formularios. Las cláusulas cronológicas del 
documento. Los signos de validación y los 
sellos. Otros elementos externos del documento. 
Elaboración de los documentos. Cancilleres y 
notarios. Tradición y conservación del 
documento. Originales y copias. Colecciones. 
Archivos. 
Con el objeto de realizar un seguimiento en la 
evaluación de los resultados que se están 
alcanzando, tras analizar los resultados de las 
dos prácticas el profesorado los comentará en la 
sesión y se expondrán las dificultades y 
resolverán las cuestiones suscitadas. 

 Sesión 5 (15): Fecha 24/01/2018 
(16): Hora 17:00-20:00 
(17): Lugar de celebración Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
(18): Ponente Marina Rojo Gallego-

Burín 
DNI 76438241H 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

DIPLOMÁTICA ESPECIAL. Documentos 
españoles. Periodo romano-visigodo y astur-
leonés. El documento en Castilla y León.  El 
documento en Navarra, Aragón y Cataluña. El 
documento a partir de los Reyes Católicos. 
Documentación pontificia. 
El profesorado encargado explicará la tercera 
práctica que tendrán que realizar los alumnos en 
pequeños grupos, en los trabajos de paleografía 
los grupos es un método muy adecuado para la 
cooperación entre todos los integrantes. 

  


