del 1 de abril al 30 de junio de 2018

Online

Club de Cultura (abril 2018)

Vicerrectorado de Centros
Asociados – Unidad de
Actividades Culturales Extensión universitaria

créditos
0.5
(1.0 LC)

EUROPA Y LOS NACIONALISMOS
Con la colaboración de la BIBLIOTECA y su MEDIATECA, el CEMAV (departamento de vídeo), y
proponemos lecturas de distintas áreas temáticas y también vídeos o discos: películas, documentales,
series… y se realizarán reportajes (CEMAV) en torno al tema elegido.

Tanto los libros como los audiovisuales estarán disponibles para el préstamo en la Biblioteca y en la
Mediateca de la UNED.
Obtención de créditos:
Las personas que se matriculen (la matrícula es gratuita) en cualquiera de las convocatorias del Club,
tienen que enviar, antes del 30 de JUNIO de 2018, una reseña crítica -no un mero resumen- de
aproximadamente 500 palabras, de alguna de las dos lecturas propuestas. También podrán enviarnos,
como otra opción (en el caso de elegir las películas) dos reseñas críticas de 500 palabras cada una, de
características similares a las de cualquier periódico o revista, de cada uno de los dos audiovisuales
propuestos. Las reseñas deberán ir encabezadas con el nombre de la obra de la que se trate, y, con el
nombre del autor de la reseña. El CLUB DE CULTURA publicará en la páginas del Club de Lectura alguna
de las reseñas seleccionadas.
Deberán enviarse al correo clubdelectura@adm.uned.es antes de la semana final de cada trimestre, es
decir: última semana de diciembre para la convocatoria del primer trimestre, última semana de marzo
para la segunda convocatoria y última de junio para la tercera.
Las personas que participen de cualquiera de las dos formas descritas podrán obtener 0,5 créditos ECTS
por convocatoria, siendo independientes las tres.

Lugar y fechas
Del 1 de abril al 30 de junio de 2018

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Créditos
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración.

Programa
Libros:
El mundo de ayer de Stefan Zweig
El delator de Liam O’Flaherty

Audiovisuales:

En tierra de nadie director Danis Tanovic
14 d’abril. Macià contra Companys director Manuel Huerga

Inscripción
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO Gratuita

Matrícula online
Dirigido por

Rocío Martinez Santos
Más información
Actividades Culturales UNED
Bravo Murillo, 38 6ª planta
28015 Madrid Madrid
91 398 75 55 / a-culturales@adm.uned.es

