del 6 de octubre al 17 de noviembre de
2017

Presencial

Fuentes y Miradas para una Historia
de Lanzarote (II)
Lanzarote

Extensión universitaria

créditos
0.5
(1.0 LC)

Lanzarote, como el resto de las islas Canarias, ha sido una encrucijada internacional que a lo largo de la
historia se ha vinculado a diferentes pueblos de Europa, África y América. Nuestra isla ha sido transitada
y visitada por personas que ya traían sus bagajes y múltiples motivaciones: económicas, sociales, políticas
o culturales. Su quehacer ayudó a perfilar nuestro pasado y hoy sus miradas son fuentes de nuestra
historia. Con este curso se pretende el acercamiento a algunas de las más importantes que, repartidas en
el tiempo, servirán para ir reconociendo momentos históricos relevantes.

Lugar y fechas
Del 6 de octubre al 17 de noviembre de 2017
De 19:30 a 22:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: Aula Magna
Lugar:
UNED Lanzarote (Arrecife)

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Créditos
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración.

Programa

viernes, 6 de octubre

19:30-22:00 h.

La pulsión atlántica en la mitología griega
Jordi Pamias Massana Profesor agregado Filología Griega. U.A.B.

viernes, 20 de octubre
El descubrimiento de Lanzarote y de Canarias por parte del navegante italiano
Lanzarotto Malocello
19:30-22:00 h.

Alfonso Licata Abogado e investigador.

viernes, 3 de noviembre
19:30-22:00 h.

Los primeros tipos populares de Lanzarote a través de la mirada de Alfred Diston
Ricardo Reguera Ramírez Profesor I.E.S. César Manrique

viernes, 17 de noviembre
19:30-22:00 h.

Persiguiendo a Isaac Viera, periodista y escritor trotamundos.
Mario Ferrer Peñate Memoria Digital de Lanzarote. Cabildo de Lanzarote.

Inscripción
Las conferencias son gratuitas. El pago de la matrícula da derecho a la obtención de diploma
acreditativo y a los créditos otorgados por la U.N.E.D.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 10 €

Matrícula online
Dirigido por

Félix Delgado López
Profesor-Tutor UNED Lanzarote

Ponentes

Mario Ferrer Peñate
Memoria Digital de Lanzarote. Cabildo de Lanzarote.

Alfonso Licata
Abogado e investigador.

Jordi Pamias Massana

Profesor agregado Filología Griega. U.A.B.

Ricardo Reguera Ramírez
Profesor I.E.S. César Manrique

Dirigido a
Estudiantes y público interesado en conocer la historia de Lanzarote.

Titulación requerida
Ninguna

Objetivos
-Analizar y difundir la evolución económica, social, política o cultural de Lanzarote.
-Resaltar la importancia de diversas fuentes históricas y literarias relacionadas con la isla.
-Fomentar la labor investigadora sobre la historia de la isla.
-Generar nuevos vínculos y posibilidades entre el público asistente y la Historia.

Metodología
Conferencias.

Sistema de evaluación
Asistencia

Colaboradores

Organiza

Más información
UNED Lanzarote
C/Blas Cabrera Felipe, s/n, (Antiguo Parador Nacional)
35500 Arrecife de Lanzarote Las Palmas
928810727 / info@lanzarote.uned.es

