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Este libro constituye la herramienta de trabajo para cursar la asignatura de Métodos y
Técnicas de Investigación Histórica I del nuevo grado del EEES (Espacio Europeo de
Educación Superior) en Geografía e Historia de la UNED, aunque también puede ser de
utilidad para todos aquellos que estén interesados en cuestiones de metodología y de
técnicas de investigación referidas a la Prehistoria, la Arqueología y la Historia Antigua. Con
ella se pretende introducir a los estudiantes en lo que supone la metodología de la
investigación histórica, mostrarles la problemática que plantean determinadas fuentes y
proporcionales unas técnicas que les permitan el análisis y la comprensión de documentos
históricos de muy diversa índole.La rigidez en los planteamientos de los nuevos títulos de
grado, en cuanto a su valoración en créditos, horas de estudio y horas de trabajo práctico,
extensión en los temas y plazos de entrega de las Pruebas de Evaluación Continua, hace que
el estudiante tenga serias dificultades para profundizar en las materias de estudio. De ahí el
planteamiento de esta asignatura, con la que se pretende contribuir a iniciarle en una
especialización que no se contempla en un título de grado generalista como es el que nos
concierne. Especialización que puede servir de pauta para cursar un máster de investigación
como el que ofrece nuestra Facultad y para la realización de una futura tesis doctoral, cuya
formulación se encuentra también en proceso de cambio.Teniendo en cuenta que, al ser una
asignatura de cuarto curso, coincide con la elaboración del Trabajo de Fin de Grado,
consideramos que puede ser de suma utilidad para aquellos que opten por alguno de los
referidos a Prehistoria, Arqueología o Historia Antigua.La elaboración de este manual ha
corrido a cargo de profesores pertenecientes a los departamentos de Prehistoria y
Arqueología, de Historia Antigua y de Geografía de la UNED, reconocidos especialistas en los
temas que aquí se tratan.
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