
REQUISITOS DE ACCESO Y DESTINATARIOS

No es necesario cumplir con ningún requisito académi-
co para acceder al curso. Está destinado principal-
mente a:

 Estudiantes con formación en distintas áreas 
de Humanidades que deseen adquirir conocimientos 
tecnológicos para enfrentarse a los nuevos retos de la 
cultura digital actual, complementar su formación y 
abrir nuevas perspectivas tanto para la investigación 
académica como para su inserción en el mercado 
laboral.
  Investigadores actualmente trabajando en 
proyectos de diferentes disciplinas humanísticas 
(�lología, arte, historia, �losofía…) que deseen ponerse 
al día sobre las herramientas y perspectivas tecnológi-
cas existentes con el �n de poder aplicarlas a sus 
proyectos reales de investigación.
 Profesionales que trabajen en el campo de 
las humanidades (principalmente GLAM: Galerías, 
Bibliotecas, Archivos y Museos) y que deseen aumentar 
sus competencias digitales para poder aplicarlas en su 
propio trabajo.
 Personas pertenecientes a otras disciplinas 
que estén interesados por conocer las Humanidades 
Digitales y acercarse a un tipo de trabajo interdiscipli-
nar y muy actual.
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Más información en http://linhd.uned.es/

Introducción a las Humanidades
Digitales (6 cr)

Introducción a la edición
digital de textos: TEI-XML (3 cr)

Almacenamiento y gestión
de contenidos digitales:
Introducción a las
Bases de Datos (3 cr)

Fundamentos de la
digitalización y procesamiento
de imágenes (3 cr)

Gestión y publicación de
contenidos de Humanidades
Digitales en web (3 cr)

1er Semestre (DIC - MAR)

PROGRAMA (30ECTS)

Tratamiento digital avanzado
de textos codi�cados: Lenguajes
basados en XML (3 cr)

Web semántica y datos
enlazados en proyectos de 
Humanidades Digitales (3 cr)

Arte y cultura digital y derechos
de autor (3 cr)

Visualización de contenidos
de humanidades (3 cr)

2do Semestre (MAR - JUN)



MATRICULACIÓN

Tasas

El coste total del Curso es de 900 €
Dicho importe podrá abonarse de una 
sola vez, al formalizar la matrícula, o en 
dos plazos. La cuantía de estos plazos 
será comunicada al alumno en los 
impresos de formalización de matrícula.

Formalización de la matrícula

Una vez comunicada al solicitante la 
admisión al curso, podrá proceder a 
formalizar su matrícula en los impresos 
o�ciales que, a tal efecto se le enviarán 
desde la secretaría del curso.

El plazo de formalización de la matrícula 
termina el 1 de diciembre de 2014. El 
comienzo o�cial del curso tendrá lugar 
en diciembre de 2014.

Información y solicitudes de
impreso de matrícula

Los interesados en el Curso deberán 
enviar la solicitud de impresos de 
matrícula hasta el 28 de noviembre de 
2014 a la secretaría del mismo:

Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º Derecha
28010 Madrid
Telf: (+34) 91 386 72 75 /91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es

Ayudas al estudio

Cada curso concederá un número 
limitado de ayudas al estudio entre 
aquellos alumnos que lo soliciten, 
atendiendo a circunstancias 
académicas, económicas y otros 
méritos de los candidatos.

Para poder optar a una ayuda al 
estudio, habrá que enviar, junto con los 
documentos de matrícula y el pago del 
primer plazo, los siguientes 
documentos:

Fotocopia de la declaración 
completa de la renta del interesado 
o de la unidad familiar o certi�cado 
de exención en el caso de no estar 
obligado a declaración por IRPF
En caso de encontrarse en situación 
de desempleo, fotocopia de la 
tarjeta de demanda de empleo (en 
vigor). 
Fotocopia del carnet de familia 
numerosa de categoría general 
Fotocopia del carnet de familia 
numerosa de categoría especial 
Fotocopia del Certi�cado de 
Discapacidad
Certi�cado de la condición de 
Víctima del Terrorismo
La resolución de la concesión o 
denegación de la ayuda al estudio le 
será comunicada oportunamente 
por correo electrónico.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Elena González-Blanco García
egonzalezblanco@�og.uned.es

Dpto. de Literatura Española y Teoría de la Literatura, 
Despacho 722
Facultad de Filología, UNED
Paseo Senda del Rey 7
28040 MADRID
tel. 91 3986873

OBJETIVO DEL CURSO

El objetivo de este programa es ofrecer una 
panorámica de los distintos campos de las  
humanidades digitales: el tratamiento digital y la 
edición de textos e imágenes y su aplicación en áreas 
como la literatura y el arte, el uso y diseño de las bases 
de datos para humanidades, el conocimiento de 
herramientas digitales para la construcción virtual de 
proyectos culturales y su desarrollo en la web, así como 
herramientas para el tratamiento de datos y su 
visualización.

Todo ello permitirá los estudiantes complementar su 
formación y abrir nuevas perspectivas tanto para la 
investigación académica como para su inserción en el 
mercado laboral en el que la demanda de formación 
tecnológica aplicada a las humanidades es creciente.


