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1. Introducción 

 

En este texto se pretende hacer una reflexión sobre las oportunidades que ofrece 

el patrimonio documental en la enseñanza actual de la Historia Económica en general y, 

más especialmente, de la Historia de la Empresa. En particular, el objetivo consistiría en 

acercar el patrimonio documental al aula a través de los archivos de empresa. 

Concretamente, es mi intención centrarme en las posibilidades que ofrece el Archivo 

Histórico del BBVA con vistas a la realización de Trabajos de Fin de Máster, por entender 

que hay ocasiones en que los estudiantes no saben muy bien qué hacer en este tipo de 

trabajos. Por mi experiencia en el Máster de Economía y Organización de Empresas de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, buena 

parte de los Trabajos de Fin de Máster relacionados con la Historia Económica o la 

Historia de la Empresa se centran en revisiones bibliográficas. Sin duda, es una de las 

vías más sencillas y cómodas a la hora de realizar un TFM, sobre todo, si ese estudiante 

no está pensando en la elaboración de una tesis doctoral. Por el contrario, es bastante 

frecuente que los TFMs de los estudiantes de Organización de Empresa se orienten más 

hacia investigaciones primerizas, que, incluso en algunos casos, tienen como último 

destino la publicación. Es por ello que quiera plantear aquí la posibilidad de que 

determinados estudiantes puedan hacer un TFM diferente, más orientado a la 

investigación. De ahí que los archivos de empresa puedan constituir una buena 

alternativa, en especial cuando existe material digitalizado y puesto al servicio del 

usuario.  

En este sentido, he optado por el Archivo Histórico del BBVA por entender que 

en los últimos años se ha llevado a cabo una intensa labor de digitalización y que, en 

consecuencia, una buena parte de sus fondos podrían ser empleados para el fin que aquí 

se propone, aunque, como veremos más adelante, presenta ciertos problemas de 

envergadura que habrá que tener en consideración. En cualquier caso, no debemos olvidar 

que estamos ante uno de los archivos más importantes de España en su género, por lo que 

los estudiantes interesados podrían realizar determinadas búsquedas, con la ayuda del 

tutor, para adentrarse, de veras, en la labor investigadora. Entiendo que el tipo de TFM 

que aquí se propone estaría orientado hacia aquellos estudiantes interesados en la 

realización de una tesis doctoral y que, por lo tanto, les podría servir para entrar en 

contacto con la documentación, con la realidad de un archivo, con ciertos problemas 

metodológicos, etc. Se concibe, en definitiva, este TFM como un paso previo a una 

investigación más amplia, de manera que, aunque factible, no lo considero tan apto para 

aquellos estudiantes que únicamente buscan defender su TFM para obtener el título de 

Máster. A este respecto, creo que debe haber un compromiso investigador más profundo 

y de más largo plazo.   

 

2. Patrimonio documental y archivos de empresa 

 
1 Este trabajo forma parte de sendos proyectos titulados “Implementación de mejoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Educación Patrimonial en Humanidades, Ciencias Sociales y Educación” 

(2020-2021), PIE 19-036, financiado por la Universidad de Málaga, y “Las Humanidades, el Patrimonio y 

las Ciencias Sociales como proceso de hibridación de Innovación educativa y felicidad académica”, 

financiado por la Universidad Don Bosco (El Salvador).  



 

 Antes que nada, conviene señalar que, cuando hablo de patrimonio documental, 

me refiero a los materiales depositados en bibliotecas y archivos, tanto públicos como 

privados. Aunque, para el caso que nos ocupa, estaría pensando, con independencia de la 

titularidad de la propiedad, en aquellos centros de acceso libre que no requieren permisos 

o requisitos especiales o que, al menos, no pongan mayores impedimentos a la hora de 

querer consultar sus fondos. Entiendo que estos materiales custodiados en dichos centros, 

más aún si están digitalizados, pueden ser de gran utilidad para la propuesta didáctica que 

aquí se presenta. En este sentido, el estudiante que opte por la realización de un TFM 

como el aquí propuesto tendrá la posibilidad de trabajar de forma efectiva competencias 

básicas fundamentales como el aprendizaje autónomo, la búsqueda de información, el 

análisis de datos estadísticos y su interpretación. Evidentemente, estaríamos hablando de 

una búsqueda guiada u orientada por el tutor de TFM. Pero, además de estas ventajas 

mencionadas, cabe afirmar que el empleo de esta documentación facilita una mejor 

asimilación de los contenidos de la materia (Tribó i Traveia, 2006; Larrinaga, 2020; 

Larrinaga y Ruiz Gálvez, 2001).  

 Afortunadamente, las nuevas tecnologías han permitido mejorar enormemente en 

el campo de la digitalización de los fondos de muchos de los centros documentales 

existentes en España (Pérez de Perceval y López-Morell, 2015). A este respecto, la 

reproducción de documentación en microformas, tan empleada a finales del siglo XX y 

principios de esta centuria ha sido ampliamente superada por la tecnología actual. 

Formatos de microformas como la microficha, la microficha opaca, el microfilme y las 

tarjetas de ventana, que precisaban de un aparato lector o proyector para su lectura, han 

quedado hoy en día obsoletos. Por el contrario, actualmente se opta por una técnica más 

sofisticada y fácil para el usuario como es la digitalización de documentos, que consiste 

en una forma de capturar y almacenar imágenes utilizando la tecnología computacional. 

Es decir, una cámara digital o un escáner sacan una fotografía electrónica, que convierte 

la imagen del documento en códigos numéricos para que sean tratados por el ordenador 

mediante un software de captura. De esta forma, no sólo se consigue preservar la 

documentación, sino también facilitar el acceso a la misma. Es por esta razón que, desde 

hace varios años, los responsables de numerosos archivos y bibliotecas han emprendido 

una labor encomiable de digitalización de fondos (Rojo Cagigal, Barroso Arahuetes y 

Cristobo Guerrero, 2011; Pérez de Perceval y López-Morell, 2015).  

Centrándonos en los archivos de empresa o empresariales, lo primero que hay que 

decir es que, desde hace varios años, llevan siendo objeto de estudio por parte de los 

historiadores económicos, aunque no sólo, precisamente porque custodian la 

documentación generada por las propias empresas a lo largo de su historia (Castejón 

Montijano, 1978; Bernal, 1983; Cruz Mundet, 2001; Simó Rodríguez, 2002; Fernández 

Clemente, 2010; Fernández Paradas, Medina y Rodríguez, 2021). La tipología de la 

documentación que conservan viene dada por las características de la empresa a la que 

pertenecen (forma jurídica, ramo de actividad, tamaño, etc.), aunque suele haber una serie 

de materiales comunes a la mayoría de estos archivos, a saber: escrituras de constitución, 

inventarios de activos, libros de contabilidad, nóminas de trabajadores, registros de 

pedidos y clientes, tarifas de precios, catálogos y propaganda, etc. (Núñez Fernández, 

2000; Tortella, 2003; González Pedraza, 2009). Este tipo de materiales son de gran 

utilidad para abordar muchos de los contenidos impartidos en las asignaturas propias del 

área de Historia Económica (Fernández Roca, 2010).  

Ahora bien, estos archivos presentan, sin embargo, algunos problemas de 

accesibilidad (García Adán, 2011; Tortella, López-Morell y Arroyo, 2015). En primer 

lugar, por lo general, tienen muy poca documentación digitalizada, ya que muchas 



empresas, sobre todo, las de carácter privado, no se han interesado por hacer inversiones 

en este apartado. Más aún cuando lo que se pretende es que nadie ajeno a la dirección de 

la misma pueda consultar esa documentación. En este sentido, no debemos olvidar que 

todavía hay muchos recelos en torno a este tema y que a la mayoría de las empresas 

privadas no les gusta que los historiadores hurguen en sus papeles. Y, en segundo lugar, 

muy vinculado a lo que acabo de decir, en cantidad de ocasiones la accesibilidad física 

está restringida, por lo que no es una buena opción para los estudiantes.  

Por otro lado, también es verdad que en algunas ocasiones nos podemos encontrar 

fondos de determinadas empresas en otros archivos, como los provinciales o locales, ya 

que sus propietarios decidieron en su momento depositar en ellos su documentación 

(Gómez Romero, 2015). El Archivo Foral de Bizkaia podría ser un ejemplo de archivo 

público en el que podemos encontrar documentación de algunas empresas, como es el 

caso de Altos Hornos de Vizcaya. Desde luego, no es el único caso, de manera que hay 

archivos privados, como el Archivo Histórico del BBVA, en el que también es posible 

encontrar documentación de otras empresas y no sólo vizcaínas (Arroyo Martín, 2005). 

 

3. Las posibilidades del Archivo Histórico BBVA 

 

3.1. Orígenes 

 

 Atendiendo a lo expuesto hasta aquí y retomando el discurso de la introducción, 

es mi intención ahora centrarme en el Archivo Histórico BBVA y las posibilidades que 

presenta para la realización de un TFM en Historia Económica o Historia de la Empresa. 

En este sentido, lo primero que hay que decir es que estamos ante el primer archivo de 

banca privada en España. Así, los orígenes de este centro documental se remontan a 1980, 

cuando se instaló este nuevo departamento en el Palacete de San Nicolás de Bilbao, la 

sede histórica del Banco de Bilbao. Fue en sus locales donde se centralizaron los primeros 

libros, documentos y colecciones, dando origen al archivo de dicha entidad bancaria. Sin 

duda, el gran impulsor de esta iniciativa fue José Ángel Sánchez Asiaín, que fue 

presidente del Consejo de Administración del banco. Qué duda cabe que su condición de 

economista y catedrático de Universidad influyó notablemente en este deseo de conservar 

el patrimonio documental de la entidad.   

Ahora bien, al estar situado en pleno Casco Viejo de la ciudad, no se libró de las 

fuertes inundaciones del verano de 1983, por lo que el fondo, como otros en la capital, se 

vio asimismo afectado. De ahí que hubiera que llevar a cabo una importante labor de 

tratamiento de los documentos afectados. Es verdad que algún documento se perdió, pero 

la mayor parte de la documentación pudo ser salvada poco a poco gracias a las labores de 

restauración y conservación, incluyendo su digitalización. 

Además, poco después comenzaría el ciclo de las fusiones entre entidades 

financieras, con lo que el primitivo archivo fue viendo cómo sus fondos se enriquecían 

sensiblemente. En efecto, en 1988 se dio la fusión del Banco de Bilbao y del Banco de 

Vizcaya, adoptándose al año siguiente la marca BBV. Diez años más tarde, en 1999, la 

fusión de BBV y ARGENTARIA dio lugar a BBVA. Esta unión fue de gran importancia, 

puesto que conllevó una nueva ampliación del patrimonio histórico documental del 

Archivo Histórico, gracias a la llegada de los fondos documentales procedentes de los 

bancos de la Corporación ARGENTARIA. Para principios del siglo XXI quedaba 

constituido el grueso de la colección documental del Archivo Histórico BBVA, que 

remonta sus raíces a mediados del siglo XIX, debido a la fundación del Banco de Bilbao 

en 1857 (González (dir.), 2007). 

 



3.2. Tipología de los fondos documentales 

 

 Vistos sus orígenes, lo podemos definirlo así: “el Archivo Histórico BBVA es 

antes que nada un archivo histórico empresarial privado; esto es, un centro donde se 

conserva, organiza y pone a disposición de la comunidad investigadora documentos 

creados en el pasado como consecuencia de la actividad habitual de un grupo empresarial, 

en este caso bancario” (Arroyo Martín, 2005, p. 181). Lo que quiere decir que los 

documentos depositados en él no fueron creados en origen pensando que tiempo después 

podrían ser consultados por personas ajenas a la empresa. Cuando éste suele ser, como ya 

se ha dicho anteriormente, uno de los mayores problemas de los archivos de esta 

naturaleza.  

 Para describir los fondos documentales que alberga el Archivo Histórico BBVA, 

conviene referirnos al Dr. Víctor Arroyo, que fue su responsable durante años. Es por ello 

que esta sección se basa en uno de sus trabajos (Arroyo Martín, 2005, pp. 183-185). En 

principio, partimos de la realidad de que cada servicio de un banco o de una empresa tiene 

una función diferente, hecho que marca el tipo de documentos que genera. 

Tradicionalmente, las empresas y los bancos privados no han contado con archivos 

históricos. Es más, sus documentos eran guardados en las propias oficinas mientras tenían 

utilidad administrativa y, pasado un tiempo, eran transferidos a un archivo central en el 

que permanecían mientras tuvieran vigencia legal. Transcurrido un plazo variable, y 

generalmente cuando el archivo central se saturaba, solían ser destruidos. De ahí que se 

haya perdido una gran cantidad de fuentes documentales para la historia empresarial en 

España. No se consideraba que esa documentación tuviera un valor historiográfico. 

Aparte de los recelos que siempre han existido por parte de los dueños en torno a los 

documentos que albergaban sus empresas o negocios. En otros casos, en los que ha habido 

más suerte, nos encontramos en ocasiones con documentación incompleta y fragmentada, 

por no haber sido seleccionada u ordenada con criterios historiográficos.  

 Por suerte, esto no ha sido así en el caso que nos ocupa. La relativa temprana 

creación del Archivo Histórico permitió recuperar la documentación histórica de forma 

sistemática y con criterios archivísticos e historiográficos. Al dotarse el Archivo de un 

equipo técnico de profesionales, se pudo organizar la documentación por departamentos 

y dentro de ellos por tipos documentales. Es lo que en la terminología de los archiveros 

se denomina secciones y series documentales. Conviene, pues, hacer una breve 

descripción de las mismas. En concreto, podemos distinguir las siguientes.  

 

1. El Consejo de Administración y los distintos comités específicos que se fueron 

constituyendo a lo largo del tiempo dejaron testimonio de su actuación básicamente a 

través de los libros de actas. Asimismo, el Consejo firmaba el informe que cada año 

presentaba a la Junta General de accionistas dando cuenta de la marcha del negocio 

durante el año anterior y los resultados obtenidos. El documento que lo recoge se llama 

Memoria y, en efecto, suele ser anual. La Dirección del banco, por su parte, ha dejado 

muestra de su papel rector en forma de expedientes y correspondencia. 

 

2. La Contaduría produce un tipo básico de documentos: los libros de contabilidad, en los 

que se anotaban las operaciones de cada día (libro diario), organizándolas después según 

las principales partidas en que repartía su actividad (libro Mayor) y realizando arqueos 

periódicos de situación que se reflejan en el libro de Inventarios. Además, la foto fija de 

la situación contable de la entidad financiera al terminar cada ejercicio se reflejaba en los 

balances.  

 



3. Los distintos servicios originalmente agregados en la Secretaría, aunque 

posteriormente desgajados de ella, producían globalmente dos tipos de series, a saber: los 

registros (bien sean de personal -nóminas, por ejemplo- o de depositantes de valores, de 

accionistas, etc.) y los expedientes. Todos ellos guardan un patrón común: no son 

documentos contables, aunque frecuentemente se compongan de cifras. Por lo general, su 

valor informativo es básicamente cualitativo. Se podría decir que nos informan del cómo, 

el porqué y el para qué, más que del cuánto. 

 

4. La Secretaría será la encargada de gestionar la cartera de valores propiedad del Banco, 

quedando esta labor reflejada en los libros de registro.  

 

5. Por su parte, será la Caja la que anote las entradas y salidas de los títulos de los clientes 

depositados en el banco en los libros correspondientes. 

 

6. Los departamentos especializados (Inspección, Asesoría, Dirección de Sucursales, 

Inmuebles, etc.) generan tipos de documentos peculiares, aptos tanto para el estudio de la 

entidad, como para otro tipo de análisis relacionados con su entorno. En este sentido, son 

de gran utilidad las memorias anuales que las sucursales del Banco de Bilbao enviaron 

entre 1914 y 1960 a la Central, ya que en ellas se daba cuenta tanto de los avatares de la 

sucursal como de los demás bancos existentes en la plaza, de la actividad económica de 

su zona de influencia durante el año, etc., siendo de gran provecho para trabajos de tipo 

local, comarcal o provincial.  

 

7. Finalmente, existe un bloque documental de gran importancia que tiene que ver con el 

papel que el banco desempeñó a lo largo del tiempo como dinamizador de la actividad 

económica global mediante su participación directa en el mercado de capitales. 

Estaríamos hablando de documentos de muy distintos orígenes, aunque en su inmensa 

mayoría caracterizados por adoptar el formato de expedientes. Es documentación de 

empresas. Ya sea porque los técnicos del banco debían realizar estudios sobre la 

viabilidad o el futuro de una posible inversión, ya sea porque ésta se realizó 

efectivamente, lo cierto es que el Archivo alberga amplios dosieres que contienen rica 

información sobre sectores económicos, regiones y empresas concretas. Además, como 

fueron hechos con carácter interno, es decir, pensando en que nadie ajeno a la entidad 

bancaria habría de leerlos, se puede decir que son de una gran fiabilidad. Imposible de 

encontrar en los libros o trabajos pensados para ser publicados. De ahí la relevancia de 

este bloque documental.  

 

3.3. Organización de los fondos documentales 

 

 La sección documental de Fondos Bancarios del Archivo Histórico BBVA hoy en 

día están estructurados en 8 grupos bancarios, atendiendo a su cronología2. En concreto, 

serían los siguiente.  

 

1. Grupo Banco de Bilbao. 1857-1987. En este grupo nos encontramos la documentación 

proveniente del antiguo Banco de Bilbao, fundado en 1857, al que se fueron agregando 

un conjunto de entidades filiales, comenzando por el Banco del Comercio a principios del 

siglo XX. A éste se irán añadiendo nuevas entidades financieras a lo largo de la centuria. 

 
2 Una descripción detallada de los distintos grupos que se mencionan a continuación puede verse en Arroyo 

Martín, 2015, pp. 65-70, y, de forma más exhaustiva todavía, en Arroyo Martín, 2019, pp. 189-208.  



Hasta 1987, cuando se produjo la fusión con el Banco de Vizcaya, tal como ya se ha 

mencionado más arriba.  

 

2. Grupo UNNIM. 1859-2013. Este fondo agrupa la documentación de tres cajas de 

ahorro catalanas (Caixa Sabadell, Caixa Manlleu y Caixa Terrassa), que, entre 2010 y 

2013, dieron lugar a UNNIM. Fue ese último año cuando se integró en BBVA. 

 

3. Grupo Catalunya Caixa - Catalunya Banc. 1865-2016. Aquí nos encontramos con el 

fondo documental de Catalunya Banc (2011-2016), que, a su vez, engloba la 

documentación de cuatro cajas de ahorro. Es por ello que la documentación existente en 

este fondo se remonta a mediados del siglo XIX.  

 

4. Grupo ARGENTARIA. 1873-1999. Aquí está reunida toda aquella documentación 

proveniente de las entidades financieras que dieron lugar a esta entidad bancaria pública 

que existió entre 1991 y 1999. En la evolución histórica de las entidades que llegaron a 

conformar ARGENTARIA se dio el paso de una banca oficial a otra pública por mor de 

la ley de Ordenación Bancaria de 1962, para posteriormente entrar en una fase de 

privatización. 

 

5. Grupo Banca Catalana. 1879-1988. Fundamentalmente, reúne a un notable número de 

bancos industriales y comerciales que, en la década de 1980, terminaron en el Fondo de 

Garantía de Depósitos, adjudicándose posteriormente al Banco de Vizcaya, para más 

tarde entrar en BBVA.  

 

6. Grupo Banco de Vizcaya. 1901-1987. Incluye toda la documentación perteneciente a 

este banco, fundado en 1901, y la de las entidades que, primero durante el franquismo y 

luego en los años ochenta, pasaron a formar parte de su grupo. Hasta su fusión con el 

Banco de Bilbao en 1988.  

 

7. Grupo BBV. 1988-1999. Es una documentación que nace a partir de la fusión de las 

dos entidades vizcaínas, el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, añadiéndose, 

asimismo, los fondos del Banco del Comercio (1988-2000) y de Banca Catalana (1988-

2000). 

 

8. Grupo BBVA. De 1999 en adelante. Engloba la documentación generada por la nueva 

entidad financiera surgida de la fusión entre BBV y ARGENTARIA. Es un fondo, por lo 

tanto, vivo.    

 

 Por su parte, la Sección Fondos Empresariales y Familiares está dividida en cuatro 

grupos, a saber: empresariales, familiares, personales y varios. Aquí nos encontramos, 

por ejemplo, con archivos de empresas o de determinados empresarios que pueden ser de 

gran utilidad para la Historia Económica o Empresarial de España. En algunas ocasiones 

es una documentación que ha llegado al Archivo por donación o incluso por compra. En 

cualquier caso, es una sección separada de la específicamente bancaria antes mencionada 

y que, por lo tanto, contribuye a diversificar y a enriquecer los fondos del propio archivo.  

 

4. Dificultades en la realización del TFM  

 

 En el epígrafe anterior hemos podido ver que el Archivo Histórico BBVA contiene 

una enorme cantidad de documentación que, en el caso que aquí se propone, podría ser 



utilizada para la realización de un TFM en Historia Económica o en Historia de la 

Empresa. Lógicamente, no todos los fondos son accesibles al investigador, sobre todo, 

los de la última etapa, que son básicamente para uso interno. Con todo, los documentos 

de épocas pasadas son accesibles. Aunque, para ser honestos, hay que señalar que, 

actualmente, todavía hay ciertos problemas a la hora de consultar los fondos de este 

archivo. En primer lugar, las bases de datos y la documentación que tiene el Archivo 

Histórico BBVA no son consultables de forma on-line. Y, en segundo lugar, la 

documentación que existe digitalizada sólo es consultable en la Sala de Investigadores 

del propio archivo, ya que dicha digitalización se ha hecho por motivos de conservación; 

en concreto, para que no se toque el documento original porque puede sufrir deterioro. 

Estaríamos hablando, fundamentalmente, de documentos del siglo XIX y de la 

documentación afectada por las inundaciones de 1983. 

 Por tanto, aquel estudiante que quiera hacer un TFM basado en el fondo 

documental de este archivo se encuentra con un serio contratiempo, ya que, de momento, 

no está previsto que dichos fondos se pongan a disposición de los investigadores de forma 

abierta y en consulta a remoto. Esto, que ya supone un problema para un investigador 

profesional, lo es más para un estudiante de Máster. No obstante, en caso de que éste no 

pudiese desplazarse a la sede el archivo, cabe la posibilidad de que, debido a que la 

realización de un TFM como aquí se plantea no necesita excesiva documentación, se 

pudiese hacer alguna consulta por el correo electrónico al propio Archivo y éste pudiese 

proporcionar copia de algunos de los documentos digitalizados. Tratándose de pocos 

documentos, esta opción parece factible. Al fin y al cabo, no estaríamos hablando de un 

gran volumen, ya que un TFM debe ser un primer trabajo de introducción a la 

investigación. De esta forma se podría salvar el obstáculo de tener que ir a la sede del 

archivo, lo que, en la mayoría de los casos, implicaría un coste excesivo e incluso 

inasumible.  

 Utilizando los instrumentos de descripción señalados, el estudiante de TFM puede 

hacerse a la idea de la documentación existente y, mediante consultas previas al tutor y a 

los responsables del Archivo Histórico BBVA, saber qué documentos están digitalizados 

y explorar de esta forma la posibilidad del envío de algunos de ellos. Puede ser, además, 

una buena experiencia para conocer de primera mano las dificultades con las que tantas 

veces nos topamos los historiadores a la hora de consultar fuentes primarias. Teniendo en 

cuenta que, como ya se ha dicho, este tipo de TFM está pensado para quienes deseen 

hacer una tesis doctoral o una investigación de mayor envergadura, semejante experiencia 

puede serles útiles para el futuro.  

 

7. Conclusiones  

 

 Partimos de la base de la importancia que tiene para los estudiantes acercar el 

patrimonial documental a las aulas. Tanto en los cursos de grado como, sobre todo, en los 

de postgrado. En estos últimos me parece especialmente interesante, puesto que puede ser 

un instrumento muy válido para aquellos estudiantes que estén pensando dedicarse a la 

investigación histórica. De ahí que en este trabajo me haya centrado en la elaboración de 

los Trabajos de Fin de Máster, concebidos como un posible primer paso en esta tarea 

investigadora. Así, en el caso de los estudiantes de Historia Económica y de Historia de 

la Empresa, los archivos de empresa constituyen una oportunidad que merece la pena ser 

explorada. Evidentemente, con todos los obstáculos y dificultades, que son muchos, tal 

como se ha podido ver en uno de los archivos históricos de empresa más importantes de 

España, el del BBVA. Es por ello que, a la luz de lo expuesto en el texto, la realización 

de un TFM de estas características debe ser vista como un reto. Y en mi opinión, esto es 



lo interesante, puesto que el estudiante tendrá que enfrentarse desde el primer momento 

a los problemas que entraña la consulta de fondos documentales. Por tanto, este tipo de 

TFM está pensado para aquellas personas que aspiren a dedicarse a la investigación, 

siendo, a mi entender, una buena experiencia de lo que le espera en el futuro, caso de 

querer seguir adelante con esta opción.  
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