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DESCRIPCIÓN GENERAL 
Estudio de las formas y peculiaridades que adoptan las escrituras librarias, con preferencia las 
manuscritas, prestando especial atención a las escrituras librarias españolas. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Identificación, lectura y estudio de las principales escrituras librarias manuscritas. 
 
PROGRAMA 
Se estudiará la evolución de la escritura libraria en sus sucesivas fases históricas, prestando 
especial atención a los factores intrínsecos y extrínsecos que determinan esa evolución. Las 
prácticas consistirán en identificar y leer las escrituras y realizar el correspondiente análisis 
paleográfico. 

1. Escritura cursiva y pausada, libraria y documental. 

2. El sistema escriturario romano. 

3. El particularismo gráfico altomedieval.  

o Proceso de parición de nuevas escrituras. 

o La escritura visigótica 

o Las escrituras insulares 

3. La escritura carolina y la reunificación escrituraria de Europa Occidental. 

4. Las escrituras góticas 

o Clasificación de las escrituras góticas 

o Las góticas españolas 

      5. La escritura humanística 

      6. Análisis paleográfico  

o Morfología 

o Ductus 

o Angulo de escritura 

o Angulo de inclinación 

o Peso 

o Módulo 

o Relación modular 

o Estilo 
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EVALUACIÓN 
Exigencia de asistencia a clase y prácticas:  25% el curso es presencial, por lo que se valorará 
la asistencia a clase y la realización puntual de las diversas tareas llevadas a cabo durante la 
misma. 
Exámenes:  25% aunque la evaluación será continuada, se realizará una prueba final para 
comprobar el aprendizaje a lo largo del curso.Evaluación continua:  25% 
Trabajos:  5% se valorará la cooperación en grupo, la realización puntual de las diversas 
tareas, la presentación de ejercicios prácticos y la calidad de los ejercicios y proyectos 
presentados oralmente y por escrito. 
Evaluación continua: 35% la evaluación será continua a lo largo del curso. 
 
CRÉDITOS ECTS 
                
HORAS 
 
Horas presenciales de aula ..........................................................  48 
Horas prácticas, laboratorios, etc. ................................................  10 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio  20 
Tiempo para la realización de trabajos individuales ....................   18 
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos ..................   15 
Tiempo para otras actividades formativas: seminarios, confe- 
rencias, visitas, ............................................................................   15 
Tiempo para la consulta tutorial ...................................................  20 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización exámenes......   18 
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