
 
PRESENTACION: 
 
La transcripción de textos modernos no consiste sólo en identificar la forma 
de las letras y conocer el significado de las palabras en un texto; para 
transcribirlos existen unas normas paleográficas. Empero, también existe un 
vacío de conocimiento sobre la ciencia paleográfica para la Época Moderna, 
principalmente entre historiadores y archiveros que carecen de dicha 
formación teórica. Ese desconocimiento ha provocado la proliferación de 
ediciones de textos modernos españoles e hispanoamericanos carentes de 
criterios paleográficos. 
 
Con la intención de salvar esas deficiencias se presenta esta lección 
magistral, que ofrece conceptos imprescindibles, desde nociones teóricas 
hasta recomendaciones prácticas para leer y transcribir textos de la Edad 
Moderna (siglos XV al XVIII), siguiendo un criterio paleográfico. 
 
OBJETIVOS: 
 
Facilitar a estudiosos y usuarios de archivos unas pautas para acceder al 
contenido y lectura de los textos modernos. Se pretende que los alumnos 
adquieran sólidos conocimientos paleográficos sobre la Edad Moderna, que 
sean competentes transcribiendo textos y que adquieran un criterio tan útil 
como práctico, incluso para la transcripción de textos de otras épocas. 
 
DESTINATARIOS: 
 
Desde curiosos de las letras antiguas hasta estudiosos, investigadores y 
usuarios de archivos que necesiten aprender los fundamentos de la ciencia 
paleográfica y transcribir textos. Principalmente, filólogos, archiveros, 
bibliotecarios, documentalistas, historiadores e historiadores del arte, pero 
también encontrarán provecho estudiantes de humanidades en general. 
 
Es imprescindible tener un conocimiento previo sobre la materia que puede 
adquirirse cursando la LM Forma y Palabra I. Introducción a la 
Paleografía. Nociones fundamentales para acercarse a las letras 
antiguas  

 
PROGRAMA: 
 

� Introducción: la escritura en España e Hispanoamérica. 

� Los ciclos escriturarios de la Edad Moderna, morfología y 

características. 

o Letra gótica, cortesana y procesal. 

o De la letra humanística a la bastardilla. 

� Recomendaciones para la lectura paleográfica moderna. 

� Normas de transcripción. 

� Introducción a la descripción documental. 

� Práctica paleográfica. 

� Bibliografía. 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Campus Virtual de la Fundación Ciencias de la Documentación. 
 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACION: 
 
Durante la lección magistral los participantes compartirán el documento de 
teoría dando acceso escalonadamente a los materiales de soporte que 
permiten aprender y ahondar en los conceptos relacionados con la temática 
a estudiar: documentos en pdf y ppt, artículos científicos, entrevistas con 
especialistas, etc / vídeos / enlaces a websites / noticias / bibliografía 
recomendada / ... y en general, todo aquel material que complemente los 
conocimientos de los participantes a la lección magistral. 
 
Así mismo, a través del foro de discusión temático y con la 
supervisión/orientación del Tutor, repasarán y analizarán reflexiones a la luz 
del tema en cuestión cerrando la metodología de secuencia de aprendizaje 
la realización de un test de evaluación. 
 
 
 
 



 
TUTORIZACION: 
  
Dra. Leonor Zozaya Montes 
Profesora de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), España. 
 
DEDICACIÓN Y PARTIPACION: 
 
El participante, que debe tener acceso a Internet y un conocimiento mínimo 
de uso, así como una cuenta de correo electrónico, debe dedicarle como 
mínimo, 2 horas/día al aprendizaje e intercambio de conocimientos con otros 
participantes. Este tiempo es necesario para la lectura del contenido y los 
documentos / material de apoyo. 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
La asistencia está limitada a 25 plazas que se otorgarán por riguroso orden 
de inscripción y pago. Plazo de inscripción: hasta el 12 de diciembre. 
 
FORMAS DE PAGO: 
 
Enviar un email con sus datos al correo electrónico: 
info@documentalistas.org para proceder a enviarle los datos para formalizar 
el pago de la cuota por medio de: transferencia bancaria, Wester Union o 
PayPal. 
 
Teléfono de consulta: + (00 34) 927 41 66 06 
Web: http://www.documentalistas.org/formacion  
 
PRECIOS: 
 
Cuota general: 60 Euros 
 
DIPLOMA: 
 
Finalizada la lección magistral se enviará por correo electrónico diploma 
acreditativo (10 horas académicas) a las personas que hayan participado de 
las actividades propuestas por el tutor. 
 
 

 

 

 
 
 
 

LLEECCCCIIÓÓNN  MMAAGGIISSTTRRAALL  OONNLLIINNEE  
  

""  FFoorrmmaa  yy  PPaallaabbrraa  IIII..  TTrraannssccrriippcciióónn  ppaalleeooggrrááffiiccaa  ddee  
tteexxttooss  mmooddeerrnnooss  eenn  EEssppaaññaa  ee  HHiissppaannooaamméérriiccaa  

((ssiiggllooss  XXVV  aall  XXVVIIIIII))""  
  
 
 
 

DDeell  1133  aall  1166  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  22001111  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en Twiter y en Facebook 
http://twitter.com/fundacioncd 

http://www.facebook.com/pages/Fundacion-Ciencias-de-la-Documentacion/146040994171 
 


