TALLER
Información

APROXIMACIÓN A LA

UNED-Barbastro

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

C/. Argensola, 55
22300-Barbastro (Huesca)
Tel.: 974 316 000

La escritura en el S. XVI
Centros documentales: los archivos

UNED-Sabiñánigo
Casa de la Cultura
C/. Pedro Sesé, 2, 3º
22600-Sabiñánigo (Huesca)
Tel.: 974 483 712
UNED-Fraga
Centro Educativo Les Monges
C/. Airetas, 17, 2ª planta
22520-Fraga (Huesca)
Tel.: 974 474 270
www.unedbarbastro.es

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Caráctes Personal
(L.O.15/1999), los datos personales recabados en el proceso de matrícula serán tratados
por la UNED de Barbastro para la correcta organización de la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por
la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicará a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para
la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la
Secretaría de la UNED de Barbastro. El estudiante que utilice este impreso para formalizar
su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados
para dichos fines.

UNED BARBASTRO,
14 y 15 de febrero de 2018, de 17 a 20 h.
Librería ‘Valentina Cancer’
Libros especializados
Descuento del 5% en todos los materiales
UNED C/ Argensola 60, Barbastro.

Impartido por: Margarita Rodríguez del Alisal,
profesora-tutora de Historia Contemporánea en el
Centro de Barbastro, posgrado en Archivística.

OBJETIVOS

PROGRAMA

El Taller pretende fomentar en los estudiantes de Historia e Historia del Arte el uso de fuentes primarias para la
investigación histórica.

Miércoles, 14 de febrero, de 17 a 20 h.
La escritura del S. XVI cortesana, procesal y humanística.

DESTINATARIOS
Dirigido a estudiantes de Geografía e Historia, Historia
del Arte , Historia, estudiantes de Humanidades y público interesado en la investigación histórica.
INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir deberán inscribirse a través
de Internet, www.unedbarbastro.es, o bien, rellenando
el boletín adjunto y entregándolo en secretaría.
Plazo de inscripción: hasta el 7 de febrero (o hasta que
se cubran las plazas disponibles).

La escritura en el S. XVI
NOMBRE

Centros documentales: Archivos históricos.

APELLIDOS

Jueves, 15 de febrero, de 17 a 20 h.
Visita al Archivo Diocesano de Barbastro y práctica con
fuentes documentales.

DNI

METODOLOGÍA
El Taller consta de una primera parte en la que se hará
una introducción explicativa sobre el desarrollo de las
tipologías gráficas del siglo XVI y se leerán documentos.
La segunda parte se realizará en el Archivo Diocesano
de Barbastro-Monzón, donde se explicarán los fondos
que custodian los archivos eclesiásticos y se pondrán al
alcance de los estudiantes manuscritos originales para
ilustrar ejemplos de diferentes fuentes documentales.

Derechos de Inscripción: 5€.
La inscripción será efectiva una vez realizado el pago
de los derechos a la misma. La adjudicación de plazas
se realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS
LIMITADAS.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

C.P.
POBLACIÓN
TELÉFONO
E-MAIL

MATRÍCULA ORDINARIA
CERTIFICADO
Se expedirá certificado de asistencia a los participantes.
Duración del Taller, 6 horas.

MATRÍCULA REDUCIDA

