Día 4
12: 00 -13:30 horas - Facultad de Filosofía y Letras (Aula Magna)
Sesión de presentación de proyectos de Humanidades Digitales
13:30 -15:00 horas - Facultad de Filosofía y Letras (Aula Magna)
Mesa redonda de debate y reflexiones ﬁnales
Nieves Pena Sueiro (Moderadora). Universidade da Coruña
Mar Campos Souto. Universidade de Santiago de Compostela
María Luisa Diez Platas. UNED
José Manuel Fradejas Rueda. Universidad de Valladolid
Camino Gutiérrez Lanza. Universidad de León
Rosa Rabadán. Universidad de León

Información y matrícula
http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=1741

Coordinadores
María Luisa Alvite Díez
Área de Biblioteconomía y Documentación
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de León
Tfno.: 987 293 442
luisa.alvite@unileon.es

Jesús-M. Nieto Ibáñez
Departamento de Filología Hispánica y Clásica
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de León
Tfno.: 987 291 014
jesus.nieto@unileon.es

León, 3 y 4 de octubre de 2019
Instituto de
Humanismo y Tradición Clásica
Universidad de León (España)

Universidad de León

OBJETIVOS
• Servir de marco de encuentro, debate y formación para investigadores en humanidades digitales.
• Introducir a los asistentes en los fundamentos y aplicaciones de la edición digital académica.
• Reflexionar sobre los ámbitos de trabajo y retos de las humanidades digitales.

Día 3
16:00 horas - Facultad de Filosofía y Letras (Aula Magna)
Conferencia inaugural
Humanidades Digitales. Delimitación, ámbitos de trabajo y desafíos
Sagrario López Poza. Universidade da Coruña.

PROGRAMA
La Jornada se abrirá con una Conferencia dirigida a la reflexión sobre el nuevo espacio de
conocimiento e investigación de las humanidades digitales (HD).
El taller central del Encuentro 2019 pretende introducir a los asistentes en los fundamentos y
aplicaciones de la edición digital académica. Se centrará en el tratamiento de textos mediante
XML-TEI y el empleo de herramientas de marcado. El taller incluirá sesiones de presentación de
proyectos de investigación, debate sobre posibles aplicaciones de los contenidos y tecnologías del
taller, así como de una reflexión sobre TEI frente a otros sistemas de marcado.

17:00 - 20:00 horas - CRAI-TIC (Aula 001/002)
TALLER: “Un acercamiento a la edición digital de textos”.
• La edición digital de textos.
• Marcado de textos y lenguaje XML-TEI.
• Sesión práctica I. Introducción a los conceptos básicos de TEI. Estructura de un
documento TEI y elementos genéricos. Guidelines.
María Martos Pérez. UNED

El colofón de la Jornada contará con una sesión de presentación de proyectos de HD y una mesa
redonda de debate en la que participarán investigadores en HD de larga y reconocida trayectoria.
Duración:
18 horas lectivas
(10 horas presenciales y 8 horas para el seguimiento online de las actividades prácticas propuestas

Día 4
9:00 – 12:00 horas CRAI-TIC (Aula 001/002)
TALLER: “Un acercamiento a la edición digital de textos”.

y revisadas a través de Moodle)

• Sesión práctica II. Introducción a los conceptos básicos de TEI. Módulos y tipologías

Créditos ECTS: 1

• Sesión práctica III. Personalización TEI (ROMA). Herramientas e instrumentos.

Lugar de impartición

• Algunos proyectos en español que utilizan TEI.

Facultad de Filosofía y Letras (Aula Magna)
CRAI-TIC de la Universidad de León (Aulas 001/002)

textuales.
Opciones de visualización.
• Alternativas a TEI
María Martos Pérez. UNED

