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Curso en Comunicación en los Archivos.
El Storytelling como Estrategia Online en español
Formación especializada que capacita para conceptualizar y
desarrollar herramientas de comunicación cultural para la difusión
del patrimonio documental.
Los documentos preservados en los archivos están llenos de historias que, bien
explicadas, permitirán a los profesionales de la archivística desarrollar campañas de
impacto para dar a conocer el legado histórico y documental de la sociedad actual.
El Curso en Comunicación en los Archivos. El Storytelling como Estrategia,
formación pionera en el ámbito universitario español e iberoamericano, proporciona
al estudiante competencias vinculadas a la comunicación cultural y a la difusión del
patrimonio documental mediante el concepto de storytelling: comunicar contando
historias a través de diversas estructuras narrativas.
El storytelling es una herramienta tan antigua como efectiva. Desde que vivía en cuevas
prehistóricas, la humanidad ha transmitido el conocimiento mediante historias. En la
sociedad actual, esa transferencia se realiza a través de todos los medios posibles:
películas, libros, anuncios publicitarios, exposiciones, programas de televisión,
aplicaciones de móvil, etc. Son las narrativas transmediáticas, que, junto a la
gamificación y el branding o creación de marca, dan contenido al curso.

Objetivos
Formar profesionales de la
comunicación cultural centrada en la
archivística y la gestión documental
Proporcionar conocimientos de los
conceptos básicos y las técnicas
elementales de comunicación
cultural, así como de las últimas
tendencias, prestando especial
atención al storytelling.

Saber aplicar en el entorno de
los archivos los conocimientos
adquiridos, tanto desde los propios
servicios archivísticos como desde
la perspectiva del profesional
independiente.

Requisitos de admisión
Se recomienda tener conocimientos de
gestión de documentos y archivos.

Metodología
En la modalidad de impartición en línea,
el estudiante se integra en un entorno
virtual (plataforma Moodle) que posibilita
su aprendizaje. Sus características
fundamentales son:
Proceso formativo a distancia.

Plataforma accesible a través de
Internet con un navegador estándar,
operativa 24 horas los 7 días de
la semana, permitiendo una gran
flexibilidad en el estudio.

Se guía y orienta al estudiante durante
el curso, proporcionando apoyo y
comunicación constantes.
El entorno virtual incluye el contenido
teórico del curso y los recursos
adicionales (foros, chat, clases
virtuales) que facilitan un mejor
aprendizaje.

Estructura del plan de estudios
Primer curso
M.1

Introducción al curso
La importancia de la comunicación en las instituciones archivísticas; El plan de
comunicación; Comunicación y archivos.

M.2

¿Por qué funcionan las historias?
40.000 años de historias; Del cuento al storytelling.

M.3

¿Cómo construir una buena historia?
Estructuras narrativas; Los argumentos universales.

M.4

Narrativas transmediáticas
El nuevo mundo de las narraciones; Ejemplos actuales de narrativas transmediáticas.

M.5

Archivo, marca y storytelling
El uso del storytelling para construir la marca del archivo; Branding culture, storytelling y
archivos.

M.6

¿Jugamos?
¿Qué es la gamificación?; Gamificación y storytelling. Su aplicación en el ámbito cultural.

M.7

Storytelling personal
Todos tenemos una historia para contar(se).

Información general
Modalidad: Online.
Créditos: 3 ECTS.
Plazas: 30.

Inicio y finalización: del 09/02/2021 al 23/04/2021
Idioma: Español (90%) e inglés (10%).
Precio: 475 €.

Coordinación: Carmen García Meilán. Coordinadora de Formación Continuada.
formacio.continuada.fuab@uab.cat

Salidas profesionales
Tareas de comunicación y difusión en el
ámbito de las instituciones archivísticas y
empresas de gestión documental.
Profesional independiente de la
comunicación en el sector de la gestión y
el patrimonio documentales.

Formación en
comunicación
especializada en
gestión documental
y archivos pionera
en el ámbito
universitario español e
iberoamericano

Oferta formativa universitaria online ESAGED UAB:
Posgrado en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos

Posgrado en Dirección Ejecutiva de Servicios de Gestión de Documentos y Archivos
Posgrado en Gestión de Documentos Electrónicos (semipresencial)

Curso de Especialización en Archivos de los Derechos Humanos, Género y Diversidad
Curso en Implantación de Sistemas de Gestión para los Documentos según la
familia de normas ISO 30300

Curso en Auditoría de Sistemas de Gestión para los Documentos según la norma
ISO 30301

FUABformació
Escuela Superior de Archivística y
Gestión de Documentos - ESAGED
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/archivistica-gestion-documentos

