
MASTER EN GESTION DE LA DOCUMENTACIÓN, 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
Módulo:  Optativas Generales Materia:  
 
 
Denominación de la Asignatura:  
 
Emblemática Documental 
 

Créditos ECTS:  4,5 crs 
Carácter:  Optativo 
 (recomendada para los itinerarios de 
Archivos y Patrimonio Bibliográfico) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Semestral 
 
 
Objetivos de la Asignatura 
 
Conseguir que el alumno conozca la emblemática en relación con la documentación, y 
sus aportaciones al conocimiento integral del documento y el libro antiguo 
Capacitar al alumno para descifrar cualquier datación histórica y llevarla al sistema 
actual de datación 
Dar al alumno las nociones básicas de la sigilografía, su importancia documental y sus 
métodos de catalogación 
Dar al alumno las nociones básicas de la heráldica y las fuentes para su interpretación 
en sus usos documentales 
Capacitar al alumno para interpretar correctamente las expresiones monetarias que 
aparecen en libros y documentos, así como realizar una correcta catalogación de las 
piezas 
 
 
Actividades Formativas 
 

Clases Magistrales: En ellas se desarrollarán los contenidos básicos que deben 
conocer los alumnos, se entrega un material de apoyo y bibliografía para la 
preparación del tema por los alumnos. Para contribuir al seguimiento de los 
alumnos el profesor utiliza presentaciones en el ordenador, y la pizarra. 
Seminario. Clases Prácticas: Se plantean a los alumnos determinados supuestos 
prácticos que tienen como objetivo que los docentes se enfrenten al trabajo del 
profesional o a problemas que el día a día puede ofrecer el desempeño de la 
profesión. La realización de estos ejercicios prácticos también se lleva a cabo en 
grupos. Los alumnos realizan la siguiente memoria: planificación de la tarea a 
realizar, método de trabajo, fases de realización, cronograma, resolución y 
conclusiones. En estas últimas se plantean las dificultades con las que se han 
topado en la realización del supuesto. 
Seminario. Exposiciones y Grupos de Discusión. Se crean grupos de trabajo en el 
aula, cada uno de ellos elige una competencia específica de las propuestas en un 
bloque temático. El grupo trabaja la competencia elegida. Cuando esta primera fase 
finaliza, los alumnos elaboran una presentación y un resumen, finalmente se unifica 
el bloque temático con la aportación de los diferentes grupos y su expone y 
discusión entre todos los alumnos. Por último se plantea un debate sobre las ideas 
más importantes a modo de resumen global. 



Tutorías Específicas: los trabajos en grupo van acompañados de una atención 
individualizada a cada uno de ellos, estableciendo un calendario para el 
seguimiento de las actividades del grupo. Cada grupo al menos ha de presentarse 
una vez por semana a la tutoría, y puede demandar más atención si lo necesita. 
Trabajo no presencial del estudiante (que se dividirán en los centrados en la 
búsquedas de información, y los de análisis y desarrollo) El alumno debe 
trabajar de forma individual en el aprendizaje de cada una de las competencias del 
programa, y reflexionar sobre ellas; para ello es imprescindible que se familiarice 
con la bibliografía recomendada en la materia, así como en la búsqueda y consulta 
de repertorios bibliográficos, de fuentes, recursos electrónicos, etc… 

 
4,5 créditos ECTS: (112,5horas) 
 
Sesiones en Clases Magistrales: 1,5 créditos (37,50horas)  
Sesiones de Prácticas y Seminario: 0,75 crédito (18,75horas)  
Actividad no presencial del alumno 2,25 créditos (56,25 horas), que se dedicarán a 
la preparación y estudio de aquello que se realizará en las clases magistrales, 
prácticas y seminarios, así como a los trabajos que se deben realizar de forma 
individual y en grupo 

 
 

Sistemas de Evaluación 
 

Evaluación continua, que se desarrolla teniendo en cuenta las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del Curso, directamente relacionados con las actividades 
ECTS a desarrollar, que se dividirán y cuantificarán en: 
 
Pruebas de Desarrollo (45%) 
Prácticas y Trabajos (45%) 
Asistencia con participación (10%) 

 
Breve Descripción de Contenidos – Programa 
 

1. La Cronología Histórica-Documental 
a. La importancia de una correcta datación de los documentos 
b. Los Usos medievales 

i. Era Hispánica 
ii. Anno Domini (Estilos) 

iii. La kalendación 
iv. El Santoral  
v. La Liturgia 

vi. Años de Pontificado 
vii. Calendario musulmán 

viii. Calendario hebreo 
c. Los Usos modernos 

i. El problema del inicio del año 
ii. La Reforma Gregoriana 

iii. Coexistencia de calendarios 
iv. Calendarios de la Revolución Francesa 

 



2. La Sigilografía 
a. El Sello, definición y características 
b. Sus usos en la documentación 
c. Tipología  
d. Catalogación 
e. Otras formas de validación (rúbricas, firmas y signos) 

 
3. La Heráldica 

a. Origen y principios generales 
b. Importancia como lenguaje documental 
c. Uso en el Libro Antiguo (portadas, encuadernaciones, impresores, 

iluminaciones, etc…) 
d. Uso en la documentación  

 
4.  La Numismática 

a. La Numismática documental 
b. Identificación de términos 

i. En la documentación: sistemas, valores, cambios, estampas 
ii. Libro antiguo: la tasa, impuestos, ventas 

c. Catalogación 
 
 
Bibliografía Básica 
 
FRANCISCO OLMOS, José María de, Manual de Cronología. La Datación 
Documental Histórica en España, Madrid, 2009. 
CARMONA DE LOS SANTOS ; María, Manual  de Sigilografía, Madrid, 1996 
FRANCISCO OLMOS, José María de, NOVOA PORTELA, Feliciano, La Colección 
Sigilográfica del Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, 2002. 
FRANCISCO OLMOS, José María de, NOVOA PORTELA, Feliciano, Historia y 
Evolución del Sello de Plomo, Madrid, 2008. 
MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino, Apuntes de Sigilografía Española, 
Guadalajara, 1993 
MESSIA DE LA CERDA, Luis, Heráldica Española, Madrid, 1990 
PARDO DE GUEVARA Y VALDES, Eduardo, Manual de heráldica española, 
Madrid, 1987 
RIQUER, Martín de, Manual de heráldica española, Madrid,1942 
DASI, Tomás, Estudio de los Reales de a Ocho, Valencia, 1950-1951 
GIL FARRES, Octavio, Introducción a la Numismática, Madrid, 1993 
FRANCISCO OLMOS, José María de, Consideraciones históricas, políticas y 
económicas sobre la moneda medieval castellano-leonesa, Madrid, 2005 
FRANCISCO OLMOS, José María de, Las monedas genealógicas : El uso de la 
tipología monetaria como medio de propaganda dinástica en el Mediterráneo (ss. II 
a.C. - XV d.C.), Madrid, 2008 
 
Bibliografía complementaria.  
 
Se entregará en cada uno de los temas tratados 
 
 


