Del 28 al 30 de junio de 2018

A la sombra del Vesubio. Nacer, vivir
y morir en Pompeya y Herculano.
La vida cotidiana en el mundo romano
a la luz de la arqueología vesubiana
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO
Directora: Mar Zarzalejos Prieto
Propone: Departamento de Prehistoria y Arqueología
CÓDIGO 010. Las ciudades sepultadas por el Vesubio constituyen un laboratorio excepcional para el
conocimiento de la vida cotidiana en el mundo romano. El punto de partida ha de ser necesariamente un repaso a la larga historia de las excavaciones
arqueológicas en Pompeya y Herculano, que será
ilustrativa sobre la calidad del dato arqueológico en
las diferentes etapas de la investigación. El resto de
las lecciones se harán eco de la información proporcionada por la arqueología vesubiana para el conocimiento de los diferentes momentos del ciclo de la
vida de sus habitantes.
Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS y 2 créditos MECD. Homologado por la Conselleria d’Educació de Illes Balears.
BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en este
centro de la UNED da derecho a una beca de matrícula gratuita de un tercer curso de verano en este
centro, 1 curso 63 € (20 h), 3 cursos 126 € (60 h). Se
matricula de tres cursos: ABONE SÓLO DOS cursos
de verano y solicite la gratuidad del tercer curso a
info@palma.uned.es indicando su nombre completo y nº DNI.

PROGRAMA
n Jueves 28 de junio
16:00-18:00 h. Bajo las cenizas del volcán. Historia de
la investigación en las ciudades vesubianas.
Macarena Bustamante Álvarez. Profesora Contratada Doctora de Arqueología. Universidad de Granada.
18:00-20:00 h. Producción, artesanía y comercio en
las ciudades vesubianas.
Macarena Bustamante Álvarez.
20:00-22:00 h. La vida en la calle I: la actividad en los
espacios cívicos y religiosos.
Mar Zarzalejos Prieto. Profesora Titular de Arqueología. UNED.
n Viernes 29 de junio
16:00-18:00 h. La vida en la calle II: tiempo para el
ocio y la cultura.
Carmen Guiral Pelegrín. Profesora Titular de Arqueología. UNED.
Mar Zarzalejos Prieto.
18:00-20:00 h. Los espacios de la privacidad: hogares
de ricos y pobres. Mar Zarzalejos Prieto.
20:00-22:00 h. Puer et puella: entre el nacimiento y
el fin de la infancia. Carmen Guiral Pelegrín.
n Sábado 30 de junio
09:00-11:00 h. Historias de amor y sexo en Pompeya
Carmen Guiral Pelegrín.
11:00-13:00 h. El ritual de la muerte: los espacios, los
ritos y el volcán.
Elena Conde León. Profesora-Tutora de Arqueología
del CA Les Illes Balears. UNED.

Más información e inscripción:
Palma
Edificio Guillem Mesquida
Camí Roig s/n
Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 434 546
Fax: 971 434 547
info@palma.uned.es

Mahón
Claustro del Carmen
Plaza Miranda s/n
07701 Mahón
Tel. 971 366 769
Fax: 971 361 082
info@mao.uned.es

Ibiza
Carrer de Bes, 9
2ª Planta (Antigua sede
del Consell d’Eivissa)
07800 Ibiza
Tel 971 390 606
Fax: 971 307 022
info@eivissa.uned.es

www.uned-illesbalears.net

