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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 

Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (Trimestres 1-3). OB 1 

Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (Trimestres 4-6). OB 2 

Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (Trimestres 7-9). OB 3 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Objetivos: 

 Conocer los conceptos y herramientas básicos del trabajo del historiador. Aplicar dichos conocimientos a actividades 
de comentario de textos históricos y otras fuentes primarias y secundarias. Exponer de forma adecuada a los 

convencionalismos del trabajo historiográfico las conclusiones de sus procesos de indagación e investigación histórica. 

Analizar documentación histórica digitalizada, generando trabajos monográficos de investigación sobre temáticas 
concretas vinculadas a la interpretación histórica. Aplicar los aprendizajes efectuados a la producción de material 
curricular [Primer curso]. 

 Conocer y aplicar a la resolución de tareas de indagación pautadas los métodos de trabajo de la investigación 
geográfica, produciendo análisis de una determinada problemática geográfica a partir de la información estadística y 
cartográfica, y la proveniente de otras fuentes auxiliares. Conocer formas de acceso a información estadística de 

contenido geográfico en la red, métodos de generación de información geográfica, procesos de análisis y producción 
de información mediante apoyos digitales, etc. Aplicar los aprendizajes efectuados a la producción de material 
curricular [Segundo y Tercer curso]. 

 Realizar monografías de análisis de obras de arte (estilos, artistas, conjuntos patrimoniales) aplicando los 

convencionalismos y herramientas propios del trabajo del historiador del arte, explotando los canales digitales de 
difusión del arte, y empleando como facilitadores las TIC y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Aplicar 
los aprendizajes efectuados a la producción de material curricular [Segundo y Tercer curso]. 

La asignatura anticipa algunos de los perfiles básicos de las distintas áreas de profesionalización que propone, que serán 
desarrolladas posteriormente, de forma singular cuando los alumnos elijan asignaturas optativas que estipularán su 
especialización epistemológica y su mención académica. Por ejemplo, respecto al campo docente a lo largo de este mismo 
curso académico los alumnos implementan la asignatura de Didáctica, que completa esta visión panorámica. Por otra parte, 
asignaturas como Sistemas de Información Geográfica permiten profundizar en el esbozo de yacimientos de empleabilidad 
para geógrafos, y asignaturas como las dedicadas a museística y conservación del patrimonio permitirán profundizar en la 

propuesta esbozada en esta asignatura sobre el trabajo del archivero, el operario de museos y el conservador. De esta forma, 

aseguramos que los alumnos valoren previamente la aportación a su cualificación profesionalizadora antes de selección una 
determinada materia. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para la realización de la asignatura “Prácticas de iniciación profesional II” será necesario el haber aprobado “Prácticas de 
iniciación profesional I”, 
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Generales de 

la Materia 

CG-08: Toma de decisiones. 

CG-16: Aprendizaje autónomo. 

CG-22: Motivación por la calidad. 

CG-25: Habilidades de investigación. 

Específicas de 

la Materia 

CE-04: Desarrollar nociones de y habilidad para 

usar las técnicas específicas necesarias para 
estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). 

CE-21: Desarrollar un visión diacrónica general de 
la Historia del Arte Universal, regional y local 

CE-33: Conocer los fundamentos conceptuales y 

procedimentales de geografía humana, económica y 
social. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-08: Toma de decisiones. 

CG-16: Aprendizaje autónomo. 

CG-22: Motivación por la calidad. 

CG-25: Habilidades de investigación. 

CE-04: Desarrollar nociones de y habilidad para usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de 

determinados períodos (Paleografía, Epigrafía). 

CE-21: Desarrollar un visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal, regional y local 

CE-33: Conocer los fundamentos conceptuales y procedimentales de geografía humana, económica y social. 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

0 0 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso).  

0 0 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

3 75 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0 0 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,6 15 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación.  0 0 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 12 300 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías  1,8 45    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos 

0,48 12    

Actividades de evaluación  0,12 3    

Total  2,4 60 Total  21 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías  
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Seminario de trabajo virtual 
Mediante conferencias periódicas, los alumnos reciben propuestas de análisis prácticos, 
intercambian puntos de vista, formulan dudas, realizan sugerencias de aplicación a 
entornos profesionales, etc.  

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Proceso de 

Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Se propone al alumno el diseño previo de un escenario de trabajo 
(temática, procedimiento de desarrollo de una monografía, características finales de la tarea a realizar) en el que se 
desarrollará su trabajo práctico, a partir de la elección entre distintas posibilidades, la identificación de los estándares 

deseables de su tarea final, etc. 
 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Dado el talante eminentemente práctico de las materias, los contenidos 

teóricos se refieren a la naturaleza del trabajo de elaboración histórica, geográfica o de historia del arte: pautas 
conceptuales, el proceso de investigación, herramientas de apoyo a la investigación, explotación de los recursos en 
red, presentación de trabajos, etc. 
 

 Foros de Debate: Los foros permiten en estas asignaturas intercambiar puntos de vista, realizar un informe sobre los 
progresos efectuados en la realización de un trabajo final, solicitar opiniones sobre enfoques y resolver dudas, etc. 
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Orientaciones al 

estudio 

Los alumnos cuentan en estas asignaturas con la tutorización individual de un docente para la realización de su trabajo. 
Consensuando previamente la orientación del mismo, su finalidad, estándares que debe reunir, convencionalismos 
metodológicos, formato de producción y otros indicadores, el tutor propone una serie de tareas intermedias pautadas para 
conducir progresivamente al alumno a la realización (paulatinamente más autónoma) de sus trabajos finales. También obtiene 
el apoyo de distintos documentos sobre metodología, análisis de casos y otra documentación auxiliar. 

Se trata de una tarea final con grandes posibilidades de personalización en función de las fortalezas e intereses del alumno, lo 
que permite abordarla a partir de distintos estilos de aprendizaje. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Grado. 
 Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
 Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 

 Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
 Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
 Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta asignatura, el alumno: 

 Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Grado. 

 Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
 Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 
 Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
 Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
 Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 
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Plan de 
Evaluación 

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas de 
evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la 
legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional). 

Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una colección organizada de trabajos y 

documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su rendimiento con unos objetivos de 
aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se realizará una evaluación continua 
basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, relacionados con entornos laborales del sector. Dicha 

evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 100% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 40% 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 30% 
 Foros de Debate:10% 
 Trabajos de investigación y síntesis: 20% 

 

FICHA PRÁCTICAS DE INCIACIÓN PROFESIONAL 

ACTIVIDAD 
Ponderación 

Mínima 
Ponderación 

Máxima 

1. Actividades de aplicación práctica 10 30 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios 10 30 

3. Actividades de evaluación 10 30 

4. Prácticas de iniciación profesional: 40 80 

Como descripción de las actividades: 

1. Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes de las asignaturas. 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración individual o conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa 
virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las guías 
docentes. 

3. Actividades de evaluación: El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará 

en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de 
evaluación, on-line o presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 2006):   
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1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información. 
2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 

actuación y resolución de problemas. 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente. 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal. 

4. Prácticas de iniciación profesional: Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una 

colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su 
rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se 
realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, relacionados con entornos 

laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 
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Introducción 

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través de la experiencia de 
trabajo en un ámbito de intervención profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales básicas y a utilizar las 
herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

Las “Prácticas de iniciación profesional” se realizarán de forma virtual a través de simuladores formativos que facilitan la 
adquisición de competencias a través de situaciones similares a las que se producen en contextos laborales y que están 

diseñadas para que el alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo”. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

La asignatura se estructura en 6 módulos: 

1. Archivos históricos (1) 

Este módulo analiza en primer lugar la archivística como una de las posibles salidas profesionales del historiador. Sin 
pretender ser un contenido sobre las técnicas y procedimientos del trabajador del archivo histórico, sí realiza una 
visión panorámica respecto a papel que estas entidades desempeñan, respecto al sistema de archivos de la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos. También analiza la función del archivero, concluyendo 
con una reflexión sobre la importancia y condiciones del acceso del ciudadano a la documentación histórica, y sus 
limitaciones. 

 

2. Archivos históricos (2) 

Continuando el módulo anterior, se analiza la red de archivos estatales españoles, su origen, singularidad, etc. 

También se analiza la forma de estructura de la documentación dentro del archivo (mediante tareas prácticas de 
aprendizaje por descubrimiento), así como algunos de los convencionalismos de obligado cumplimiento en la 
catalogación de documentos históricos, presentando de esta forma una visión panorámica del archivo y sus 
trabajadores, y de las funciones, objetivos y desempeños del archivo histórico. 

 

3. El museo y su proyección social 

En la misma línea de lo analizado para el caso del archivo, este módulo profundiza en el museo en su doble papel de 

conservación, restauración y preservación del patrimonio artístico, y promoción de la difusión y divulgación de sus 
contenidos, siendo un agente de interpretación y divulgación. Se analiza al respecto el papel y rol de los agentes 
profesionales que participan en el museo. 

 

4. Restauración del patrimonio artístico 

Este módulo del curso analiza la labor de los agentes participantes en la restauración del patrimonio artístico, 
analizando las posibilidades de este yacimiento potencial de empleo para especialistas en arte en calidad de 

asesoramiento y/o ejecución. 
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5. Yacimientos de empleo del geógrafo 

Este módulo del curso analiza algunas de las salidas profesionales características del geógrafo, como son las 
vinculadas al asesoramiento en la ordenación territorial a órganos encargados de la gobernanza, como parte del sector 
de consultoría avanzada. También se analizan algunas de las aplicaciones de los SIG a la ordenación territorial, al 

análisis espacial y a producción cartográfica. 

 

6. La profesión docente 

Una de las salidas más demandadas por parte de los Graduados en Historia y Geografía es el ejercicio de la profesión 
docente. En este módulo se analizan los requisitos de los opción a las dos vías docentes (profesor funcionario del 
cuerpo de E. Secundaria, y profesor de colegios privados y concertados), y las exigencias que se le plantearán al 
futuro docente. 
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Bibliografía 
Básica 

JIMÉNEZ, E., BARREIRO, F., SÁNCHEZ, J.E., POU, L., RIVERO. A. (1998). Los nuevos yacimientos de empleo: los retos de la 
creación de empleo desde el territorio. Fundación CIREM. Barcelona. 

El libro analiza las posibilidades laborales de los geógrafos con relación a la ordenación territorial y el apoyo a la gobernanza a 
partir del conocimiento de las técnicas propias del trabajo del geógrafo. Puede ser recomendable completar su lectura con la 
del documento on line “La geografía profesional en Francia: del geógrafo universitario al geógrafo profesional”, en 

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n39/02121573n39p97.pdf 

  

MORADIELOS, Enrique: El oficio de historiador. Siglo XXI, Madrid, 2008, 5ª edición 

Es un manual, ya un clásico, que permite una introducción al conocimiento de conceptos nucleares de las ciencias históricas y 
en general de las disciplinas de conocimiento social, y una aproximación muy válida a la metodología de la enseñanza y 
aprendizaje de la historia. No es un libro para especialistas, y por tanto es accesible para quien pretenda una aproximación a 
los rasgos característicos de la historia como ciencia humana y de la evolución de la historiografía desde su origen en la 

Antigüedad y hasta el presente. También contiene una interesante aproximación a la  realización práctica de los ejercicios y 
trabajos de curso correspondientes. Esta reedición de la obra supone por otra parte un intento de abordar las nuevas 
posibilidades y retos inherentes a Internet y las nuevas tecnologías.  

Bibliografía 
Complementaria 

BLOCH, Marc: Apología para la Historia o el oficio de historiador.  Fondo de Cultura Económica, México, 2001 (2ª edición en 

español) 

TERÁN, Manuel de: "Introducción a la ciencia geográfica", en Geografía, Ed. Labor, 1978, pp. 16-31. 

PLANS, Pedro: Orientaciones sobre didáctica de la Geografía. Ed. Magisterio Español, Madrid, 1970. 

GEORGE, Pierre: Los métodos de la Geografía. Oikos-Tau, Col. ¿Qué sé?, 1973. 

GOUROU, P. y PAPY, L.: Compendio de Geografía General, Rialp, Madrid, 1973. 

BIELZA DE ORY,  Vicente, ed.: Geografía General, vol. I. Madrid, Taurus, 1993, 3ª ed. 

VALDEÓN, J.: En defensa de la Historia. Valladolid, Ámbito, 1988. 

J. AROSTEGUI: ¿Qué historia enseñar? Apuntes de Educación, 17, 1985. 

M. ASENSIO y J. I. POZO: El aprendizaje del tiempo histórico Madrid, MEC, 1987. 

CARDOSO, D. F. S.: Introducción al trabajo de investigación histórica. Conocimiento, método e historia. Barcelona, Crítica, 1981. 

BURROW, JOHN: A History of historys. Londres, 2008. 

AROSTEGUI, J.: La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica, 2001. 

CANNADINE, David (ed.): ¿Qué es la historia ahora? Granada, Editorial Universidad de Granada, 2005 

ALCINA FRANCH, J.: Arte y Antropología. Madrid, Alianza, 1982. 
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RIEGL: Problemas de estilo. Barcelona, G. Gili, 1980.  

INSA RUFACH, J.J.: Método para la lectura de obras de arte. Bruño, Colección Nueva Escuela, 1990. 

GALLEGO, J.: El cuadro dentro del cuadro. Madrid, Cátedra, 1978. 

PANOFSKY, E.: Idea. Madrid, Siglo XXI, 1984. 

PANOFSKY, E.: El significado de las artes visuales Madrid, Siglo XXI, 1982. 

PANOFSKY, E.: Estudios sobre iconología. Madrid, Alianza Universal, 1976. 

BAUER, Hernán. Historiografía del Arte. Introducción crítica al estudio de la historia del arte, Madrid, Taurus, 1981 

Otros Recursos 

Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD). 
(2004): http://www.anabad.org/index.php 

“Salidas para “los de letras”, en El Mundo: http://www.elmundo.es/sudinero/noticias/act-127-18.html  

http://www.historiadelarteull.org: defensa de la importancia del oficio de historiador del Arte, y de las salidas profesionales de 
los historiadores del arte en el tiempo presente. Corresponde al Departamento de Arte de la Universidad de La Laguna 

http://www.okara.ufpb.br/ojs2/index.php/okara: web de la revista digital Geografía a Debate, que promueve un interesante 
espacio de reflexión sobre tendencias en la investigación histórica. 

www.googleartproject.com: web que permite el acceso virtual a muchos de los principales museos del mundo, mostrando 
imágenes de alta resolución de los mismos, información textual sobre obras de arte, etc. Permite personalizar carpetas con 
información por parte del usuario. 

http://www.ivoox.com/podcast-historia-del-arte_sq_f121923_1.html: canal on-line de vídeos sobre Historia del Arte. Es una 
muestra de las nuevas posibilidades de difusión de los análisis artísticos. 

http://www.bbc.co.uk/history/0/: página web de la BBC, sección de Historia, en la que puedes realizar búsquedas concretas 
sobre temas, personajes históricos, batallas, etc., encontrando videos de gran calidad. 

http://www.educahistoria.com: gran variedad de contenidos históricos presentados de forma sencilla y atractiva, incluyendo 
vídeos de gran interés. Es un ejemplo de las posibilidades de difusión multimedia de los contenidos históricos. 

http://www.anabad.org/index.php
http://www.elmundo.es/sudinero/noticias/act-127-18.html
http://www.historiadelarteull.org/
http://www.okara.ufpb.br/ojs2/index.php/okara
http://www.googleartproject.com/
http://www.ivoox.com/podcast-historia-del-arte_sq_f121923_1.html
http://www.bbc.co.uk/history/0/
http://www.educahistoria.com/
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La propuesta metodológica para las asignaturas de “Prácticas de iniciación profesional” realizada por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla se 
basa en la ya ejecutada por el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Industria y las patronales de diversos sectores productivos. 
De forma conjunta han desarrollado una serie de simuladores orientados a facilitar el aprendizaje en entornos virtuales. Es un programa pionero en la 
enseñanza virtual orientado a la producción de simuladores didácticos multimedia e interactivos, así como a la utilización de los mismos en las aulas-

talleres de formación profesional. 

 


