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Objetivos y/o competencias 

Objetivos 
1. Relacionados con competencias académicas y disciplinares 

a. Analizar los conceptos básicos de la historia del documento 
y sus vinculaciones con otras disciplinas, esto es, 
establecer los fundamentos sobre los que se apoya la 
materia. 

b. Examinar las diferentes corrientes historiográficas de la 
historia del documento, determinando sus principales 
problemas, su evolución metodológica y sus limitaciones. 

c. Examinar el concepto de Historia de la Lectura y de las 
prácticas de lo escrito, diferenciándolo de una Historia del 
Libro. 

d. Analizar distintos aspectos que consideramos relevantes en  
la evolución histórica del documento: la relación histórica 
existente entre la tipología del documento y la clase social 
para quien se producía, el modo en que la cultura escrita 
incidía en las denominadas “clases subalternas”, el 
fenómeno social del analfabetismo, el fenómeno económico 
del precio de los libros y, el más importante, el fenómeno 
cultural o interés por la lectura. 

e. Examinar lo que supuso “la revolución de la imprenta”: 
analizar sus características, su correspondencia con otros 
procesos (el resurgir de lo Clásico, la Reforma Protestante 
o el nacimiento de la ciencia moderna) y sus consecuencias 
contenidas en el nacimiento de un nuevo público lector. Al 
mismo tiempo, estudiar las analogías y diferencias con el 
impacto actual de las Tecnologías de la Información. 

f. Llevar a cabo un breve estudio de la Historia de las 
Bibliotecas y los Archivos: sus primeros orígenes, sus 
distintos desarrollos y sus máximos exponentes. 

2. Relacionados con otras  competencias personales y profesionales 
a. Favorecer el desarrollo de las aptitudes que posea el 

alumno con vistas a un mejor y fructífero aprendizaje.  
b. Conseguir que el alumno entienda la Historia del 

Documento no como algo lleno de datos, nombres y 
fechas, sino una realidad del utillaje mental, del pensar 
colectivo, del leer y escribir. 

 
 

Competencias específicas 
 

- Capacidad para conocer los principios y 
metodologías básicas para la investigación en 



 
Historia del Documento 

- Capacidad para conocer los diferentes períodos de 
la Historia del Documento, especificando las 
características para cada uno de ellos. 

- Capacidad para discernir la importancia de la 
cultura impresa en el devenir de la Historia del 
Documento. 

- Capacidad para diferenciar la época del documento 
por su tipología y estructura formal. 

- Capacidad para el estudio de la tenencia de libros a 
partir de los inventarios post mortem. 

- Capacidad para analizar la historia del documento a 
partir de fuentes indirectas como obras pictóricas y 
literarias. 

 
Competencias transversales 
 
-Capacidad de reflexión 
-Capacidad de análisis 
 
 
 

Temas y contenidos 
 
 
PRIMERA PARTE: LA HSTORIA DEL DOCUMENTO: CONCEPTO, 
DELIMTACIONES Y METODOLOGÍA 
 
 Tema 1. Marco teórico de la Historia del Documento 
 Tema 2. Disciplinas e Historia natural del documento 

Tema 3. Delimitación, problemática y metodología de la 
Historia del Documento. 
Tema 4. Replanteamiento de conceptos básicos 
Tema 5: Glosario de términos 

 
SEGUNDA PARTE: LA HISTORIA DEL DOCUMENTO: ETPAS Y 
CARACTERÍSTICAS 
 

Tema 6. De la palabra a la escritura. Del libro oral a la lectura. 
Tema 7. Los primeros desarrollos del libro: el documento 
mesopotámico y egipcio. 
Tema 8. La documento en la época clásica: Grecia y Roma. 
Tema 9. El libro en las periferias de Europa: Bizancio y el 
Islam. 
Tema 10. Evolución del documento en la sociedad medieval. 
Tema 11. La imprenta. Estado de la cuestión. Nacimiento, 



 
características y consecuencias. 
Tema 12. La difusión de la imprenta. El libro en la España del 
s. XVI y su despliegue en el universo humanista. 
Tema 13. La imprenta en el Barroco. El reflejo de una cultura 
de conflicto. 
Tema 14.El documento en la época ilustrada: la posible “ciudad 
de los hombres”. 
Tema 15: El s. XIX: Muestra de la época industrial en el libro y 
la prensa. 
Tema 16: El documento en la sociedad de la información: el 
reflejo de una sociedad helenística. 
 

  
PROGRAMA PRÁCTICO 
 
 

1. Comentarios de textos literarios vinculados con algún aspecto 
de la Historia del Documento. 

2. Análisis de inventarios post-mortem para el estudio de la 
tenencia de libros. 

3. Análisis de los otros métodos para el análisis de la Historia de 
la Lectura 

4. El programa de prácticas se realizará simultáneamente a la 
explicación de los restantes temas del Programa de la 
Asignatura 

 
LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

1. BOUZA ÁLVAREZ, F.J. Del escribano a la biblioteca. La 
civilización escrita europea en la Alta Edad Media (s. XV-XVII). 
Madrid: Síntesis, 1992. 

 
 
 

Criterios de evaluación 

1. Se valorarán los conocimientos de los temas expuestos en 
el programa de la asignatura. 

2. Se estimarán igualmente los comentarios reflexivos de la 
lectura exigida y la bibliografía comentada en clases para 
cada una de las unidades didácticas. 

3. El examen constará de tres partes: 

a. Examen teórico: El alumno desarrollará por escrito a 
determinadas preguntas del programa de la 
asignatura. (65% de la nota final) 



 
b. Examen práctico:  el alumno desarrollará un 

comentario de texto (25% de la nota final) 
c. Examen de lecturas obligatorias: El alumno 

desarrollará una pregunta concerniente a las lectura 
obligatoria. (10 % de la nota final) 

d. Para aprobar la asignatura el alumno deberá superar  
las tres partes 
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Tutorías 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
De 10-12 horas 

 
Decanato. Facultad de 
Biblioteconomía y 
Documentación. 

 
Martes 
 

 
De 10-12 horas 

 
Decanato. Facultad de 
Biblioteconomía y 
Documentación. 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 


