
 

 

Creación de un Proyecto en Humanidades 

Digitales basado en el análisis de textos: 

Modelado y Procesamiento 
 

 

EJERCICIO DE EVALUACIÓN DEL CURSO DE VERANO 

 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

El trabajo para conseguir el crédito de libre configuración otorgado por este curso 

consistirá en una actividad que pretende confirmar que se ha asistido al curso de una forma activa 

y se ha reflexionado sobre qué, para qué y cómo lo tratado en este curso les sirve para la 

realización de un potencial proyecto. 

 

Por tanto, en primer lugar deberán escoger un potencial proyecto de su interés al cual se 

le pueda aplicar lo expuesto durante el curso. Posiblemente al tomar la decisión de participar en 

este curso, ya tenían una idea en su mente sobre un posible proyecto. 

 

Sobre ese proyecto deberán presentar un informe breve (1000-1500 palabras) que:  

1. Describa brevemente el proyecto 

2. Describa en qué les ha ayudado el curso a la hora de conceptualizar qué les 

gustaría hacer: cuál es su objetivo final de interés y cómo desearían que fuera el 

workflow de soporte de ese proceso 

3. Describa en qué le ha ayudado el curso a la hora de procedimentar en parte ese 

workflow: qué punteros a herramientas y qué estrategias de uso, dentro de las 

expuestas, creen que podrían integrar en esa cadena de procesos. Aquí conviene 

que precisen qué tipos de datos esperan como entrada para cada una de las 

subtareas, cuál es el objetivo funcional perseguido en esa subtarea y que tipo de 

salida esperan de cada una de ellas. 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA  

 

La fecha limite de entrega será el 30 de julio de 2022. 

 

MÉTODO DE ENTREGA  

 

La entrega se hará por correo electrónico a la dirección sros@scc.uned.es con el asunto 

[Curso Verano 2022]. Es muy importante que el asunto quede reflejado como se indica. 

 

 

 

DATOS DE ENTREGA 

 

No olvide incluir sus datos personales, nombre y apellidos. 

mailto:sros@scc.uned.es

