FUENTES Y MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
Curso formativo.
25 de febrero y 24 de marzo de 2020

Dióscoro Teófilo Puebla Tolín. El compromiso de Caspe. Congreso de los Diputados (1867).

Objetivos:
Este Curso, pretende, dar a conocer las fuentes documentales disponibles, prioritariamente inéditas, de la
época moderna y contemporánea, con dos visitas culturales a dos de las principales instituciones de
Barcelona: el Archivo de la Corona de Aragón y el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona para
ahondar en las metodologías más innovadoras con las que la investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales pueden reafirmarse para lograr en mejores condiciones el acceso a proyectos de investigación,
trabajos de grado y máster, etc.
Hoy día se reciben retos constantes de actualización de las líneas de trabajo, tanto para los alumnos como
para los profesores, por lo que han de reconvertirse permanentemente ante los estímulos recibidos. A
través de estas fuentes se podrá ahondar en el ámbito de las Humanidades, Comunicación y Educación,
así como de las Ciencias Sociales y todas las inquietudes culturales en estos escenarios podrán encontrar
en las sesiones de este ciclo un buen vehículo de expansión y renovación.
A partir de estas dos sesiones, tanto los investigadores ya experimentados como los potenciales (alumnos
de los grados, postgrados, másteres y doctorado) recibirán sugerencias y propuestas de interés que les
serán útiles para su futuro profesional y académico.
Programa
Presentación. 25 de febrero: 16,15h. Rosa Mª Alabrús Iglesias (directora Cátedra Rey Martín el
Humano, conde de Barcelona, UAO CEU).
Primera sesión. 25 de febrero: 16, 30h.-17,15h. Carlos López Rodríguez (director del Archivo de la
Corona de Aragón). Visita comentada al antiguo Archivo de la Corona de Aragón y Torre del Rey
Martín.
17,30h.-18,15h. Alberto Torra (subdirector del Archivo de la Corona de Aragón). Conferencia:
“Iniciación al conocimiento de los fondos documentales del Archivo de la Corona de Aragón”.
Lugar: Archivo de la Corona de Aragón /Arxiu de la Corona d'Aragó.
Palacio de los Virreyes / Palau del Lloctinent.
C. Comtes, 2. 08002 Barcelona
Segunda sesión. 24 de marzo: 16h.-18,30h. “Los fondos municipales del AHCB”.
Taller y práctica cultural. Se recorrerá el espacio del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona,
fundamentalmente de la prensa de la Hemeroteca en los siglos XVIII, XIX y XX.
Lugar: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
C. Santa Llúcia, 1 08002 Barcelona
Organiza: Rosa Mª Alabrús, directora Cátedra Rey Martín el Humano, conde de Barcelona (Universitat
Abat Oliba CEU).
Entidades colaboradoras: Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala- Universitat Abat Oliba CEUArchivo de la Corona de Aragón-Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona.
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