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Precios de matrícula
Antes del
1-7-2019

Después del
1-7-2019
(incluido)

Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la
UNED
Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)
Familia numerosa general

86 €

99 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia
de género
Familia numerosa especial

32 €

38 €

32 €

38 €

32 €

38 €

Centro Asociado de Ávila

63 €
75 €
Especial
PAS (Sede Central y Centros
Asociados de la UNED),
63 €
75 €
Estudiantes UNED SENIOR y
mayores de 65 años
PDI de la Sede Central y
Profesores-Tutores de los Centros
63 €
75 €
Asociados y Colaboradores
Prácticum
Personas en situación de
63 €
75 €
desempleo
Sobre los precios públicos de la matrícula ordinaria el Centro
Asociado de Ávila ofrece una reducción especial de un 20% (ya
incluido).

(Sede de El Barco de Ávila)

Del 22 al 24 de julio de 2019

Del gimnasio a la
escuela: formación
y educación en la
Antigüedad
Clásica

Para los cuatro cursos a celebrar en El Barco de Ávila y
mediante convenio con el Ayuntamiento de la localidad, se
concederán un total de entre 20 y 32 becas de matrícula según la
cuantía de la misma –un máximo de 8 por curso-que incluyen
exclusivamente el precio del importe de la misma y con la condición
indispensable de estar alojado en alguno de los establecimientos de
la localidad.Para solicitarlo , deben dirigirse al correo
electrónico jmtrujillano@diputacionavila.es ,inscribirse en el curso sin
formalizar el pago y adjuntar el documento de la reserva hotelera
–factura proforma o similar-. La selección se hará por riguroso
orden de inscripción.
MATRÍCULA REDUCIDA ESPECIAL: Las personas residentes en El
Barco de Ávila tendrá, en virtud del citado Convenio, la aplicación
de matrícula reducida en cualquiera de los Cursos que se inscriban
a celebrar allí.
Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES11 2038
7742 30 6400000991 (BANKIA) especificando como concepto
'Matrícula código 023' y tu nombre.
Propone

Departamento de Historia Antigua

CURSOS
DE
VERANO

INFÓRMATE EN
uned.es/cursos-verano

Del gimnasio a la escuela: formación
y educación en la Antigüedad Clásica
Departamento de Historia Antigua
Dirige: Miguel Ángel Novillo López
Co-Dirige: Víctor Manuel Cabañero Martín

Resumen del curso
En estos tiempos en los que se cuestiona y se encuentra
en el punto de mira la necesidad de una reforma
educativa y la exigencia de cambios profundos en las
raíces y valores de nuestra sociedad, debemos
reflexionar sobre las valiosas aportaciones que las
antiguas civilizaciones proporcionaron a la cultura y a la
educación occidental. Aunque con las debidas
diferencias y cambios circunstanciales, no somos tan
diferentes en materia de educación y formación, y
seguimos buscando el equilibrio del alma y del cuerpo
como nuestros antepasados que también se
preocuparon por el crecimiento personal de los
ciudadanos, enfatizando los valores y principios que las
personas debían alcanzar. En el presente curso se
analizan cuáles fueron las claves de aquellos sistemas
educativos que tanto han influido en la posteridad.

Contenido y desarrollo
lunes, 22 de julio de 2019
(17:00 - 19:00) La educación de la nobleza persa
en el Imperio aqueménida
Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez.
Catedrático de Lingüística Indoeuropea. UCM.
(19:00 - 21:00) La educación espartana
Jesús Cepeda Ruiz. Profesor-Tutor de
Historia Antigua del CA Madrid. UNED.

martes, 23 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) La paideia en Grecia: una
educación para la ciudadanía
Adolfo Domínguez Monedero. Catedrático
de Historia Antigua. Universidad Autónoma
de Madrid.
(12:00 - 14:00) La educación en el judaísmo
Raúl González Salinero. Profesor Titular de
Historia Antigua. UNED.
(17:00 - 19:00) Protagonistas del mundo
escolar: maestros, alumnos y padres
Milagros Moro Ipola. Profesora-Tutora.
UNED-Valencia.
(19:00 - 21:00) Educación y lectura: las
bibliotecas en la antigua Roma
Pilar Fernández Uriel. Profesora Emérita de
Historia Antigua. UNED.

miércoles, 24 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) La educación en la Hispania
romana
Julio Mangas Manjarrés. Profesor Emérito
de Historia Antigua. UCM.
(12:00 - 14:00) La educación de las mujeres en
la antigua Roma
Miguel Ángel Novillo López. Profesor
Ayudante Doctor. UNED.
Víctor Manuel Cabañero Martín. Profesor
Tutor. Centro Asociado UNED-Segovia.

1 crédito ECTS (Grados)
2 créditos MECD
(Profesores de Enseñanzas Regladas
previas a la Universidad)

