PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS DE LA
ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN
A
LAS
CIENCIAS
Y
TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICAS.
Como se explica en el programa de la asignatura entregado el primer día de
clase, los trabajos prácticos son los siguientes:
1. Realización de una reseña crítica, siguiendo las pautas que se explicarán en
clase, de uno de los libros recogidos en la bibliografía básica del programa de
la asignatura, adaptándose a los siguientes requisitos técnicos:
• Número mínimo de hojas: 2
• Número máximo de hojas: 4
• Tamaño de papel: DINA-4 (210 x 297 mm)
• Tipo de letra: Arial 12
• Márgenes (derecho e izquierdo, superior e inferior): 2 cm
• Tipo de justificado: Exacto
• Espaciado: Sencillo
2. Realización de 20 fichas bibliográficas atendiendo a las pautas explicadas en
la asignatura: 5 de monografías (individuales o colectivas), 5 de artículos de
revistas, 5 de artículos de obras colectivas y 5 de artículos de recensión. Las
fichas podrán entregarse en fichas de cartulina o en papel, siempre que reúnan
las siguientes características:
• Dimensiones: 100 x 150 mm
• Una ficha por cada obra
• Utilizar tinta azul o negra para los datos (excepcionalmente lápiz para la
signatura topográfica o indicación de la Biblioteca)
3. Realización del índice o guión de un trabajo de investigación relacionado con
los contenidos de esta asignatura, conforme a los criterios que se explicarán en
clase, adaptándose a los siguientes requisitos técnicos:
• Número mínimo de hojas: 1
• Número máximo de hojas: 2
• Tamaño de papel: DINA-A4 (210 x 297 mm)
• Tipo de letra: Arial 12
• Márgenes (derecho e izquierdo, superior e inferior): 2 cm
• Tipo de justificado: Exacto
• Espaciado: Sencillo
4. Ejecución de un mapa histórico siguiendo las pautas que se explican en esta
asignatura. Los mapas podrán entregarse de cualquiera de las dos maneras
siguientes:
• Original sobre papel (tamaño DINA-4), aunque el espacio total del mapa no
podrá exceder de las dimensiones 180 x 240 mm. Se podrá entregar en
escala de grises o en color, según las preferencias
• En formato digital, adaptándose a los siguientes requisitos técnicos:






Formato de imagen jpeg (máxima calidad) o tif (para PC)
Resolución óptica: 150/300 ppp (en color), 300 ppp (en escala de grises)
Dimensiones de la imagen: 180 x 240 mm
Tipo de Soporte: disquete, disco ZIP 100 MB o CD-R/RW

5. Realización de un dossier con información recogida en Internet sobre
cualquiera de los contenidos de esta asignatura, conforme a los criterios que se
explicarán en clase, adaptándose a los siguientes requisitos técnicos:
• Número mínimo de hojas: 6
• Número máximo de hojas: 10
• Tamaño de papel: DINA-4 (210 x 297 mm)
• Tipo de letra: Arial 12
• Márgenes (derecho e izquierdo, superior e inferior): 2 cm
• Tipo de justificado: Exacto
• Espaciado: Sencillo
Los trabajos deberán entregarse dentro de una carpeta con gomas, señalándose
en su parte superior derecha los datos del estudiante (APELLIDOS, NOMBRE).
Las fichas (práctica nº2) deberán ir dentro de un sobre, donde se escribirán los
mismos datos. La reseña (práctica nº1) y el dossier (práctica nº5), deberán ir
grapadas, con una hoja DINA-4 a modo de portada, donde se indicarán los
datos del estudiante (APELLIDOS, NOMBRE).

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de febrero de 2003

Fdo.: Manuel Ramírez Sánchez

Los trabajos prácticos deberán entregarse, como fecha límite, el día 11 de junio
de 2003 o, en su caso, el mismo día de la celebración del examen
(convocatoria ordinaria o extraordinaria) de la asignatura. Las prácticas deberán
entregarse en mano. Excepcionalmente, podrán entregarse en la Consejería del

Edificio de Humanidades (se recomienda enviar un aviso a la dirección de
correo electrónico del profesor).

