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Recomendaciones para cursar esta asignatura
No es necesario ningún conocimiento específico, más allá de la formación recibida en los dos primeros cursos del grado y,
concretamente, en las asignaturas correspondientesa las áreas de Ciencias y Técnicas Historiográficas e Historia Medieval.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Las fechas de inicio y finalización de la asignatura, así como los días docentes y no docentes, se ajustan al calendario
propuesto por la Universidad de Zaragoza y másconcretamente por la Facultad de Filosofía y Letras.
Las fechas de los exámenes serán establecidas por la Facultad y aparecerán publicadas con antelación suficiente, para
todas las convocatorias.
La entrega de trabajos y prácticas se indicará oportunamente y con la suficiente antelación en atención al calendario de la
asignatura.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:
3:

Evaluará con rigor las diversas fuentes y documentos historiográficos,desarrollar y manejar técnicas y
métodos de estudio, así como aproximar al alumnoal valor de la investigación de los fenómenos históricos.
Organizará información histórica compleja de un modo coherente y parainterpretarla de forma razonada.
Se expresará y argumentará oralmente y por escrito en castellano, utilizando losconceptos, el vocabulario, la
terminología y las técnicas propias del historiador.

4: Tendrá capacidad para realizar un trabajo profesional en Historia con una actitudcoherente con respeto a los
derechos fundamentales y a los principios de igualdadde oportunidades y de igualdad entre hombres y
mujeres.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
"Paleografía" es una asignatura optativa, de 6 créditos ECTS, que se inscribe en elmódulo segundo del Grado en Historia,
definido como "Teoría, metodología ehistoriografía", y es de carácter eminentemente práctico. Su contenido se centra enlos
Sistemas escriturarios medievales; La escritura hispano gótica: evolución ytipología de las librarias y documentales;
Escrituras renacentistas: humanísticasredondas, cursivas y de cancillerías. Todos estos temas se desarrollarán a lo largodel
curso.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
El objetivo de la asignatura es el análisis global de las formas gráficas usuales en los reinos hispanos desde comienzos del
siglo XII, con interpretaciones peculiares en elcampo de las góticas cursivas y de las humanísticas hasta finales del siglo XVI.
Se trabajará con un dossier de reproducciones de textos y documentos de los siglos XII aXVI, para realizar prácticas y
comentarios paleográficos y diplomáticos, también se realizarán visitas a archivos zaragozanos para realizar estudios sobre
piezas originalesaragonesas.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura se engloba dentro de las materias propias de las Ciencias y Técnicas Historiográficas, y es un medio esencial
para que el alumno adquiera técnicas yprocedimientos, elementos e instrumentos para el análisis y localización de nuestras
fuentes Históricas. Cursar esta asignatura es importante desde el punto de vista técnico, yaque proporciona las bases
necesarias para entender las fuentes primarias, su elaboración, su conservación y su organización archivística.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:
3:

4:

Identificar y utilizar directamente las diferentes fuentes históricas y valorarlas demanera crítica valiéndose de
las diversas disciplinas específicas que se ocupan deellas.
Organizar información histórica compleja de manera coherente y parainterpretarla de forma razonada.
Expresarse y argumentar oralmente y por escrito en castellano, utilizando losconceptos, el vocabulario, la
terminología y las técnicas propias del historiador.
Realizar un trabajo profesional con una actitud coherente con respeto a losderechos fundamentales y a los
principios de igualdad de oportunidades y deigualdad entre hombres y mujeres.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
El alumno una vez cursada la asignatura será competente para analizar , transcribire interpretar textos de los reinos
hispanos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Primera Convocatoria.
a) Sistema de evaluación continua (se considerará en el caso de una matrícula no superior a 25 personas).
- Prueba teórica (50% de la calificación final): Una prueba escrita en la que serealizará la transcripción y
comentario paleográfico de varios textos. Criterios deevaluación: transcribir adecuadamente los textos según
las técnicas adquiridas ysegún las normas de edición de documentos vistas en clase.
Desarrollarcorrectamente las abreviaturas, indicando su época y lugar de procedencia, tal ycomo se han
explicado en clase. Realizar los correspondientes comentariospaleográficos e históricos de los textos
- Ejercicios prácticos (30% de la calificación final): Un trabajo obligatorioconsistente en la transcripción y
comentario de varios textos seleccionados deldossier y propuestos por el profesorado. Criterios de evaluación:
utilización de losmateriales adecuadamente, correcta realización del estudio paleográfico.
- Participación activa y trabajo autónomo (20% de la calificación final): esteapartado se superará mediante
ejercicios orales y/o escritos que se realizarándurante el curso. Criterios de evaluación: capacidad para
realizar preguntas,plantear hipótesis y emitir conclusiones sobre aspectos concretos de las técnicas
deescritura medievales.
La calificación final se expresará en los siguientes términos:
1,0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).

b) Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en elcalendario académico).
Una única prueba, de contenido heterogéneo, con la que el estudiante deberádemostrar un nivel adecuado en
cuanto a los resultados de aprendizaje propios de laasignatura. Esta prueba dará opción de alcanzar el 100%
de la calificación final, porlo que entre las cuestiones a resolver se podrán incluir problemas planteados a
lolargo de todo el curso.
La calificación final se expresará en los siguientes términos:
1,0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
2:

Segunda Convocatoria.
Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).
Una única prueba, de contenido heterogéneo, con la que el estudiante deberádemostrar un nivel adecuado en
cuanto a los resultados de aprendizaje propios de laasignatura. Esta prueba dará opción de alcanzar el 100%
de la calificación final, porlo que entre las cuestiones a resolver se podrán incluir problemas planteados a
lolargo de todo el curso.
La calificación final se expresará en los siguientes términos:
1,0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Exposiciones teóricas de cada tema y puesta en práctica de los distintos contenidos. Las prácticas de los mismos se
realizarán sobre reproducciones facsimilares de textos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

El programa que permite al alumnado ser evaluado en la modalidad de evaluación continua incluye las
siguientes actividades:
- Clases teóricas, presenciales, en el aula o fuera de ella: 16,5 ects. (25%). Metodología de
enseñanza-aprendizaje: lección magistral, exposiciones teóricas, debates, presentaciones diversas.
- Lecturas y trabajo personal: 36,3 ects (55%). Metodología de enseñanza-aprendizaje: lecturas, resúmenes,
preparaciones de presentaciones y de pruebas de evaluación.
- Prácticas: 6,6 ects (10%). Metodología de enseñanza-aprendizaje: comentario de instrumentos y fuentes
para la investigación, presentación de audiovisuales y cine-fora.
- Tutorías: 4,62 ects (7%). Metodología de enseñanza-aprendizaje: seguimiento del alumno, resolución de
problemas, evaluación formativa.
- Evaluación: 1,98 ects (3%). Metodología de enseñanza-aprendizaje: pruebas escritas y/o exposiciones orales.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Las sesiones presenciales se ajustarán al calendario académico, mientras que las fechas de las actividades que deban
desarrollarse fuera del aula se concertarán en clase. Larealización de ejercicios prácticos, con la entrega de los
correspondientes informes de prácticas, tendrá lugar durante el desarrollo del curso, preferentemente hacia el final decada
uno de los temas trabajados en clase. Por su parte, la prueba teórica correspondiente a la evaluación continua se realizará
en la última sesión de la asignatura dentro delcuatrimestre. Por último, la fecha de la prueba global de evaluación será fijada
por la Facultad, de acuerdo con el calendario académico de UZ.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

