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PRESENTACIÓN
A lo largo de las dos últimas décadas el uso de la tecnología digital se ha extendido masivamente en la vida de
las personas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Tal es el caso de las Humanidades en general y de la
Historia en particular. De este modo, son muchos aspectos los que se han visto alterados en la Historia, desde
el acceso a los archivos hasta la difusión de los resultados de la investigación y el conocimiento, pasando por
la propia enseñanza de la disciplina. El Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y Arqueología y
la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, la Casa de Velázquez y la Fundación 1º de Mayo,
con el apoyo del programa “Creative Europe” de la Unión Europea y la colaboración de ANABAD,
organizan estas jornadas con el objetivo de realizar una tentativa de balance y una reflexión sobre el largo
camino recorrido y los desafíos que hoy se nos presentan en los usos de la tecnología digital.
Queremos realizar esta reflexión en torno a tres esferas en las que la tecnología digital ha experimentado una
gran penetración: el mundo de los archivos, la difusión y transferencia del conocimiento y la didáctica. En los
archivos, la conservación, el acceso a los documentos, la difusión o la gestión se han visto notablemente
afectados. Por otro lado, la implantación de revistas electrónicas, el avance del libro digital (que ha alterado la
noción misma de libro) la proliferación de blogs y páginas webs de contenido histórico, además de la
existencias de plataformas, repositorios y bases de datos, permiten una mejora sustancial de la difusión de los
estudios históricos y de la difusión del conocimiento, más allá de los círculos especializados. Finalmente, la
tecnología digital ofrece una gama amplia de herramientas en la enseñanza de la Historia, permitiendo en el
aprendizaje un diálogo fluido entre las personas docentes y las que estudian.
Las jornadas se organizan en tres paneles temáticos, correspondientes a cada una de las esferas que acabamos
de señalar. Cada panel temático se iniciará con una conferencia de tipo general que irá seguida de otras tantas
mesas redondas en las que se contrastarán experiencias concretas

PROGRAMA
26 de enero: Facultad de CC de la Documentación. UCM. C/ Santísima Trinidad, 37. Sala de Conferencias
16:00 Apertura
Panel I: EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LOS ARCHIVOS
Coordinación: José Babiano
16:30. Conferencia general: Antonio González Quintana (Subdirector de Archivos. Comunidad de Madrid)
17:15. Coloquio
17:45. Descanso
18:00. Mesa redonda: Carmen Sierra (Archivo Histórico Nacional); Raquel Letón (Archivo Ferroviaro); Julia
Rodríguez Barredo (ANABAD); Ricard Ibarra (Archiveros Sin Fronteras).
19:30. Coloquio
***********************

PROGRAMA
27 de enero: Casa de Velázquez. C/ Paul Guinard, nº3
Panel II: LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTORICO EN LA ERA DIGITAL
Coordinación: M Elena Azofra Sierra (UNED)
10:00. Conferencia general: Teresa Abejón (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
10:45. Coloquio
11:15. Descanso
11:30. Mesa redonda: Alicia Arias (Facultad de CC. de la Documentación, UCM); Javier Tébar (Segle XX,
Revista Catalana de Historia); Marta Torres (Biblioteca Marqués de Vadecilla, UCM); Ferrán Mateo (Dialnet).
13:00 Coloquio
***********************
Panel III: NUEVAS HERRAMIENTAS Y POSIBILIDADES: DIDACTICA DE LA HISTORIA Y
TECNOLOGÍA DIGITAL
Coordinación: Manuel Salamanca
16:00. Conferencia general: Felipe Hernando Sanz (Facultad Geografía e Historia, UCM)
16:45. Coloquio
17:15. Descanso
17:30. Mesa Redonda: Fernando Hernández Sánchez (Facultad Ciencias de la Educación, UAM); Isidro
Vidal (Red de Profesores Aulablog); María del Carmen Sabán (Facultad de Educación, UCM); Rosa María de
la Fuente Fernández (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM).
19:00. Coloquio
19:30. Clausura y entrega de diplomas

Dirección: José Babiano Mora (Fundación 1º de Mayo); Stephane Michonneau (École des Hautes Études
Hispaniques et Ibériques (Casa de Velázquez); Manuel J. Salamanca López (Departamento de Ciencias y
Técnicas Historiográficas y Arqueología, Universidad Complutense de Madrid)

INCRIPCIONES, a través de correo electrónico: historiaytecnologiadigital@gmail.com
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