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Lugaar de celebración
Universidad de Alcalá
Facultad de FFilosofía y Letras

Entidaades colaborradoras
Facultad de FFilosofía y Letras.
Universidad A
Alcalá
Fundación Francisco Largo Caballero
(Archivos del Movimiento Obrero)

CURSO:
EL TRABA
AJO DEL HISTO
ORIADOR CON
N
FUENTES ORALES
Créditos:
ECTSS: 0,5
Libree elección: 1
Fechas: 24, 25 y 26 de febrerro de 2015
Horario: Martes y miércoles, de 15,30 a 19,00
0 horas
Miéércoles, de 15,30 a 18,30 horas
Aula: Sala de Grados, Faculltad de Filosofía y Letras
(Coleegio de Málaga)
Horas: 10
Profesora: M
Manuela Aroca
(Fu
undación F. Largo
o Caballero)
Responsablee del curso UAH: V
Verónica Sierra
(Un
niversidad de Alccalá)

Objetivos:
El trabajo ccon fuentes oralles se ha conveertido en
fundamental
para la investigación histórica
contemporánea y debe ser conocido por los
historiadores que trabajan so
obre cualquier ép
poca. Los
objetivos que se persiguen en
n el presente cursso son los
siguientes:
‐
‐

‐

Valorar la importancia dee los fondos oralles como
fuente p
para el trabajo de los historiadores..
Conocerr el desarrollo
o de la utilizació
ón de los
fondos orales desde la época antigu
ua y su
desarrollo en la historioggrafía actual.
Aprendeer los pasos de ccreación de un fondo
f
de
fuentes o
orales.

‐
‐

Iniciar a los aalumnos en el trrabajo con fuen
ntes
orales.
Conocer algun
nos ejemplos imp
portantes de fond
dos
orales en los aarchivos históricoss españoles.

C
Contenidos:
‐
‐
‐
‐

El valor de lo
os testimonios co
omo fuente paraa el
historiador.
La historia de la historia oral.
La creación dee un fondo de fuentes orales.
“Hacer” historria con fuentes orales.

A
Actividades:
LLas clases consstarán de una exposición teórica,
eexposición de ejjemplos práctico
os de archivoss e
in
nvestigaciones ccon fondos orales. Se realizará una
u
p
pequeña
prácttica
de recogid
da
de fuentees y
trabajo con ellas

A
Asistencia:
O
Obligatoria
EEvaluación: Trab
bajo y prácticas en
e clase

COLAB
BORAN:
Universidad de Alcalá. Facultad de Filosofía y
Letras.
Fundación Franccisco Largo Caballero (Archivos
del Movimiento Obrero)

