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La Genealogía se ha convertido en una auténtica pasión para millones de personas en
Occidente hoy día. Los libros de corte genealógico se venden masivamente y se cuentan por
millares los foros de esta temática en la red. Se trata de una necesidad humana por conocer los
orígenes personales y familiares. Es precisamente el aparente igualitarismo de las sociedades
democráticas el que ha activado el interés genealógico general. Ya no es un arte reservado a la
nobleza ni una herramienta de poder y legitimación de los grupos dirigentes. Ahora su
conocimiento se ha democratizado: los árboles genealógicos no necesitan poblarse de condes,
conquistadores o reyes, sino que buscan conocer los auténticos orígenes geográficos y
profesionales de los antepasados, sus casamientos, ciclos vitales, movimientos migratorios…
A esta necesidad social se le une un elemento científico. La Genealogía es uno de los
instrumentos más útiles para el historiador. Es imposible reconstruir el pasado de una sociedad
sin tener muy presente el entorno familiar, rasgo elemental en un tiempo en el que todo individuo
estaba subordinado al grupo. El conocimiento genealógico se basa en la investigación de base
en los millones de documentos que aún permanecen inéditos en los archivos. Por eso
consideramos intrínsecamente unido a las anteriores disciplinas el estudio de la documentación
histórica, sobre todo la relacionada con la Época Moderna. El estudio de las principales
tipologías documentales, así como de los diferentes archivos locales y nacionales, ocupará
buena parte de los contenidos de este título de postgrado. Testamentos, procesos
inquisitoriales, pleitos ante la justicia, partidas de bautismo o casamiento, memoriales dirigidos a
la Corona... una vasta documentación contextualizada en cada uno de los principales archivos
de nuestro país, prestando atención especial a los cada vez más numerosos portales en los que
se está digitalizando buena parte de esa documentación. Para conseguir la información que
encierran estos documentos, el conocimiento de la transcripción y de los mecanismos de trabajo
en archivos resultará fundamental, ayudándonos de las nuevas tecnologías. Saber descifrar
escrituras antiguas no sólo es un punto clave para desarrollar profesionalmente una carrera
archivística, sino que abre las puertas de la investigación del pasado.

PERFIL DE INGRESO
De acuerdo con el Real Decreto R.D. 43/215, del 2 de febrero (BOE de 3 de febrero de 2015),
donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acceder
a las enseñanzas de Máster Propio, será necesario estar en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de
Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de
Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos,
siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles, que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado.

Programa:
El currículo del Máster Propio es de 60 créditos ECTS, que se
cursarán entre enero de 2019 y septiembre de 2020 de acuerdo con el
siguiente diseño:
Módulo 1: Genealogía.
Módulo 2: Tratadística genealógica.
Módulo 3: La Genealogía, una herramienta histórica.
Módulo 4: Los árboles genealógicos.
Módulo 5: DFA: La puerta a la antigüedad.
Módulo 6: La sangre judía en la Genealogía hispana.
Módulo 7: Heráldica I.
Módulo 8: Heráldica II.
Módulo 9: Las escrituras antiguas en la Era Digital.
Módulo 10: Prácticum virtual de transcripción.
Módulo 11: Los archivos: Base de la Investigación Histórica (I).
Módulo 12: Los archivos: Base de la Investigación Histórica (II).
Módulo 13: Los archivos: Base de la Investigación Histórica (III).
Módulo 14: La Práctica Investigadora: El trabajo en el archivo.
Módulo 15: La Práctica Investigadora y las nuevas tecnologías.
Módulo 16: Trabajo de Fin de Máster.

PLAZAS:
40 plazas disponibles.

¿Quieres llegar a ser un genealogista o
heraldista profesional?
¿Te gustaría convertirte en un experto en
archivo y descifrar escrituras
antiguas?

Para más información:
https://genealogiaheraldicaarchivos.wordpress.com/
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