del 18 de abril al 30 de mayo de 2018

Online o
presencial

Galicia en la antigüedad I.
Protohistoria: entre Fenicios,
Romanos y Celtas
Pontevedra

Extensión universitaria

Lugar y fechas
Del 18 de abril al 30 de mayo de 2018
De 11:00 a 14:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 002 y AULA 001
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas
Horas lectivas: 21

Créditos
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración.

Programa

miércoles, 18 de abril
SESIÓN 1ª
• Introducción
• Definición de conceptos historiográficos
• Contexto geopolítico peninsular
® Los grupos étnicos ibéricos y los pueblos colonizadores.
® La influencia fenicia
11:00-14:00 h.

créditos
1.0
(2.0 LC)

miércoles, 25 de abril
SESIÓN 2ª
Sobre los Celtas y su presencia en el noroeste ibérico
® Los Celtas en la Antigüedad, en la Historiografía moderna, en la Cultura Material y en la
Lingüística
® Los Celtas en Galicia
11:00-14:00 h.

miércoles, 2 de mayo
SESIÓN 3ª
• Galicia en la Protohistoria peninsular: el comercio oriental en el noroeste y los comienzos de
la Edad del Hierro.
® Fuentes clásicas: Oestrimnios y Casitérides
® Fuentes arqueológicas: grabados rupestres y emporia fenicios.
11:00-14:00 h.

miércoles, 9 de mayo
SESIÓN 4ª
• La Segunda Edad del Hierro
• Contactos con Roma y migraciones célticas
• Etnografía romana de los Galaicos.
11:00-14:00 h.

miércoles, 16 de mayo
SESIÓN 5ª
• El surgimiento de los oppida.
• Arqueología de los asentamientos castreños
• Arqueología de la religión: santuarios castreños y rupestres
• La epigrafía romana en retrospectiva.
11:00-14:00 h.

miércoles, 23 de mayo
SESIÓN 6ª
• Visita al Museo Municipal de Pontevedra (salas de Protohistoria e Historia Antigua)
11:00-14:00 h.

miércoles, 30 de mayo
SESIÓN 7ª
• La conquista romana del Noroeste.
® Fuentes Clásicas: discursos clásicos sobre la conquista
® Fuentes Arqueológicas: los campamentos militares en avance y estables
• Conclusiones
11:00-14:00 h.

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.

Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primeraletra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si sesolicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidadlaboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentaciónque así lo acredite.
Una vez comenzadoel curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionalesrelacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y materialque impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de6 meses desde la fecha de cancelación, parasolicitar la
devolución del importe de la matrícula.
MATRÍCULA
ORDINARIA

ASISTENCIA
PRESENCIAL 40 €
EN EL AULA
ASISTENCIA
EN DIRECTO
POR
STREAMING

40 €

ASISTENCIA
EN
DIFERIDO

40 €

Matrícula online
Dirigido por

Rosa Brañas Abad
Profesora tutora con Venia Docendi en el Centro de Pontevedra· Profesora Asociada de Historia Antigua en la Facultad de Geografía e Historia
de Ourense-Universidad de Vigo

Ponente

Rosa Brañas Abad
Profesora tutora con Venia Docendi en el Centro de Pontevedra· Profesora Asociada de Historia Antigua en la Facultad de Geografía e Historia
de Ourense-Universidad de Vigo

Dirigido a
• Estudiantes de Geografía e Historia
• Público general con interés por la Historia de Galicia

Objetivos
- Conocer la posición de Galicia en la Historia Antigua de la Península Ibérica
- Adquirir conocimientos básicos sobre nuestra Protohistoria
- Comprender conceptos historiográficos útiles en Historia Antigua
- Completar formación del Grado de Geografía e Historia

Metodología
Presencial
Streaming en directo.- El alumno matriculado recibe la clase a través de un ordenador donde quiera
pero en fechas y horario marcado.
En diferido.- Una vez finalizado el curso de manera presencial, le facilitaremos los enlaces de las
grabaciones en el plazo de diez días naturales, en el correo electrónico de matrícula del curso y en MI
ESPACIO: https://extension.uned.es/miespacio (opción 1: estudiante Uned, opción 2: no estudiante
uned)

Sistema de evaluación
Para recibir el certificado de aprovechamiento es necesario asistir al 80% de las horas lectivas y
responder a un cuestionario.

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

