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EJERCICIOS TEMA 1
1. Busca en la base de datos Hismedi-Guerra Civil y Franquismo
(https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/hismedi-g/page/inicio) ejemplos
de registros que correspondan al concepto “Historia” y ejemplos que
correspondan al concepto “Memoria”. Justifica la selección de los
hallazgos.
2. Con los registros de “Memoria” elegidos, explica si se trata de ejemplos
de memoria individual o colectiva.
3. Busca en la base de datos Hismedi-Transición a la democracia
(https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/hismedi/page/inicio) ejemplos
de archivos digitales del movimiento feminista o de algún protagonista
de la Transición. ¿Qué documentos ofrecen, están convenientemente
categorizados, están disponibles y son útiles para la investigación?
¿Aportan conocimiento histórico?
4. Comprueba si los objetos digitales que has encontrado para los
ejercicios anteriores cumplen los requisitos básicos para su fiabilidad:
¿reúnen los datos y metadatos suficientes para conocer a sus autores,
la fecha de creación, el cuidado editorial y el resto de condiciones para
considerar un objeto de la máxima credibilidad y fiabilidad?
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