del 18 de junio al 16 de julio de 2018

Presencial

MUJERES CREADORAS DE LA
HISTORIA DEL ARTE. Desde la
prehistoria hasta las vanguardias
Aula Vigo

Otras actividades

Lugar y fechas
Del 18 de junio al 16 de julio de 2018
De 11:00 a 13:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: 4.4 (VIGO)
Lugar:
Aula Universitaria de la UNED en Vigo

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Programa

lunes, 18 de junio
11:00-13:00 h.

Prehistoria, Edad Media, Renacimiento I

lunes, 25 de junio
11:00-13:00 h.

Renacimiento II y Barroco I

lunes, 2 de julio
11:00-13:00 h.

Barroco II y Neoclasicismo (artisas del siglo XVIII)

lunes, 9 de julio
11:00-13:00 h.

Romanticismo, Realismo e Impresionismo.

lunes, 16 de julio
11:00-13:00 h.

Artes figurativas del siglo XX (los “ISMOS”, Abstracción y Vanguardia).

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan 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 primera letra 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 se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 20 €

Matrícula online
Ponente

Vanesa Ramos Rodríguez
Grado en Turismo Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, 2017  Docencia de la Formación Profesional para el Empleo CIFP COIA-VIGO, 2017
 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud Universidad de

Dirigido a
• Estudiantes y profesionales del sector turístico y artístico, feministas o a todas aquellas personas que
tengan curiosidad por la historia del arte en general.

Objetivos
• Completar la formación con obras que no aparecen en los temarios universales de la historia del arte.

• Recuperar las figuras históricas femeninas en el arte.
• Reinterpretar el papel de la mujer en la historia del arte.
• Valorar y reivindicar el arte hecho por las mujeres artistas.

Sistema de evaluación
Será necesaria la asistencia al 80% de las horas lectivas para recibir el certificado de aprovechamiento.

Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Vigo
Auditorio de Congresos Mar de Vigo, Avenida Beiramar nº 59 - 4ª planta.
36202 Vigo Pontevedra
986954834 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

