
PATRIMONIO HISTÓRICO: RECURSOS   
EN INTERNET.

Código del Curso: 2013cc24 

Fecha: 11 y 12 de julio.

Coordinación: Profa. Doña Inmaculada Carrasco Gómez. 
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía. Facultad de 
Humanidades. Universidad Pablo de Olavide.  

Duración: 15 horas.

Libre configuración: 1’5 créditos.

Eurocréditos: 1 ECTS.

Tarifa: 60 euros.

Resumen del contenido del curso: El presente y el futuro del acceso 
a la información están dando un salto cuantitativo y cualitativo gracias 
a Internet. Las dificultades acaecidas hace diez años en la confección 
y consulta de bibliografías especializadas, catálogos, documentos 
históricos, etc. se han reducido considerablemente. Ahora que en 
Internet está “todo” o “casi todo” llega el momento más complejo que 
es el cómo acceder correctamente a esa información y dónde se 
encuentra ésta. Podemos pasarnos horas o días completos haciendo 
búsquedas, pero únicamente el buen conocimiento de los lugares 
donde saber buscar, y hacerlo apropiadamente, nos va a proporcionar 
mejores y más fiables resultados. Por tanto, los objetivos del curso son:

General: Utilizar Internet como recurso documental de manera que se 
facilite el estudio y el trabajo.

Específicos:

- Conocer las ventajas y desventajas que tiene la red para acceder a 
los documentos y poder utilizarlos en nuestro beneficio.

- Aprender a utilizar correctamente la búsqueda avanzada y la Internet 
invisible.

- Facilitar el hallazgo de la información y la disminución de tiempos.

- Conocer los sitios web especializados donde encontrar la 
información concreta que se busca. 



Dirigido a: Estudiantes, investigadores, titulados y profesionales 
relacionados con el mundo del patrimonio histórico (Arqueología, 
Geografía, Historia, Arte, Arquitectura, Humanidades, Magisterio, etc.).

Programa: 

Jueves 11 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

 10’00-10’30 Inauguración del curso.

 10’30-12’00 Conferencia: “Contenidos patrimoniales  
  compartidos: Búsqueda en la web 2. 0”. 
  Doña Mayte del Pino Cutillas. Almagre.   
  Patrimonio y Formación. Gerente.

 12’00-12’30 Descanso.

 12’30-14’30 Taller: “Búsqueda avanzada en Internet”. 
  Doña Mayte del Pino Cutillas.    
  Almagre-Patrimonio y Formación.

 16’00-18’00 Conferencia: “La documentación   
  patrimonial en la administración pública”.   
  Profa. Doña Inmaculada Carrasco Gómez. 
  Departamento de Geografía, Historia y   
  Filosofía. Facultad de Humanidades.   
  Universidad Pablo de Olavide.          

 18’00-20’00 Taller: “Del catálogo al proyecto”.  
  Profa. Doña Inmaculada Carrasco Gómez. 
  Departamento de Geografía, Historia y   
  Filosofía. Facultad de Humanidades.   
  Universidad Pablo de Olavide.          

Viernes 12 09’00-10’30 Conferencia: “Patrimonio localizado:   
  Información geográfica, mapas y   
  servicios”.      
  Don Patricio J. Soriano Castro.   
  Licenciado en Geografía e Historia.   
  SIGdeletras. Patrimonio y TIG.



 10’30-12’30 Taller: “Tecnologías de información   
  geográfica y bienes patrimoniales”.  
  Don Patricio J. Soriano Castro.   
  Licenciado en Geografía e Historia.   
  SIGdeletras. Patrimonio y TIG.

 12’30-14’00 Conferencia: “Libros, revistas y artículos  
  on-line”.      
  Prof. Dr. Don José Ramón Carrillo Díaz-Pines. 
  Universidad Pablo de Olavide.

 14’00-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:


