MATRÍCULA

Para matricularse en el curso debe hacerlo
o
virtu
ualmente en la página web siguiente:

El plazo finaaliza 1 de octubre de
d 2014

PONFERRADA

La matrícula sserá on-line y podrá hacerse
h
en
http://extension.uneed.es/actividad/7519&
&codigo=HDBU

P
Para poder impart ir el curso, el núm
mero mínimo de
asistentees será de 20 perssonas.
(Los solicitantes serrán admitidos por rig
guroso orden de
preinscripción hastaa completar las plazas
as existentes (60))

*Envíe esta ficha de preinscripción mediante e.mail (info@ponferrada.uned.es)
fax (987 424 670) o correo postal (Curso: Historia del Bierzo: Una puesta al día
al Centro Asociado de la UNED Avda. Astorga, 15 - 24400 - PONFERRADA o personalmente
en la Secretaría del Centro Asociado, en horario de 9 a 21 horas, de lunes a viernes.

Dirección de correo electrónico.............................................................................................

Provincia: ..........................

.C.P.:................ Teléfono: .......................................................

Población: ....................................…
Dirección: .............................................................

..

Nombre: ............................................................................... DNI..........................................

Historia del Bierzo: Una puesta al día

Apellidos:..............................................................................................................................

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN

http://extension.uned.es/activid
dad/7519&codigo=HDBU
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Cursso de Extensión
n Universitaria

Hisstoria del Bierzo:
Una puesta al día
C. A.. de la UNED en
e Ponferrada

Curso
o dotado co
on 4 crédito
os
de L.C. ó 2 ECT
Fechas: Del 7 dee octubre al
4 de diciembree de 2014
PRECIO:

50 € Alumnos
A
UNED
D
60 € Alumnos No-UNEED

PRESENTACIÓN
METODOLOGÍA
Todo C. A. de la UNED debe ser un referente cultural
en la ciudad en la que se encuentra y en su área de
influencia.
En el año 1994 el Instituto de Estudios Bercianos, en
colaboración con el Diario de León publicó la
Historia de El Bierzo, primer intento de aproximación
a una historia general de esta comarca desde unos
criterios históricos, ofreciendo una síntesis con una
finalidad divulgativa, pero plena de rigor.
En este momento se cumplen 20 años de la citada
edición y desde entonces se han producido múltiples
aportaciones en forma de publicaciones, tesis
doctorales…
Pues bien, la finalidad de este curso es recogerlas en
un claro intento de actualizar la Historia del Bierzo,
contando con la intervención de muchos de los
investigadores que han centrado su actividad en
esos campos.
DESTINATARIOS
Alumnos de la UNED, profesores de Educación
Primaria y Secundaria y a toda persona interesada,
en general.
FECHAS
Del 7 de octubre al 4 de diciembre de 2014
DURACIÓN
40 horas lectivas y presenciales
(4 créditos LC. / 2 ECTs/ 4 MECD)
El curso se desarrolla en los meses de
octubre, noviembre y diciembre
en 2/3 sesiones semanales

Se utilizará sobre todo una metodología expositiva a
través del material que cada ponente considere
oportuno.
LUGAR DE REALIZACIÓN
El Curso se desarrollará en el Centro Asociado de la
UNED en Ponferrada
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED – PONFERRADA -

www.uned.es/ca-ponferrada
Avda. Astorga, 15 - 24401 - PONFERRADA
Tfno: 987 415 809 - FAX: 987 424 670
EMAIL: info@ponferrada.uned.es
PROGRAMA
Martes, 7 de octubre.
“El Bierzo antes de la Edad del Hierro (I)”
Jueves 9 de octubre.
“El Bierzo antes de la Edad del Hierro (II)”
Martes, 14 de octubre.
Cultura castreña en la Edad del Hierro y Romanización (I)
Jueves, 16 de octubre.
Cultura castreña en la Edad del Hierro y Romanización (II)
Lunes, 20 de octubre
“Bierzo rural y urbano en el período medieval (I)”
Martes 21 de octubre
“Bierzo rural y urbano en el período medieval (II)”
Jueves, 23 de octubre
“Señores y nobles en el Bierzo en la Plena Edad Media”
Lunes, 27 de octubre
“La formación de un señorío en la Baja Edad Media:
El señorío del Conde de Lemos en el Bierzo”
Martes, 28 de octubre
“Señoríos bercianos en la Edad Moderna”

Jueves, 30 de octubre
“El Bierzo preindustrial: Ferrerías Bercianas”
Martes, 4 de noviembre.
“Una villa en el siglo VII: Ponferrada”
Jueves, 6 de noviembre
“Economía y sociedad en el siglo XVIII:
el vino en el Bierzo”
Sábado, 8 de noviembre
Visita guiada al Castillo de Ponferrada
Martes, 11 de noviembre.
“El siglo XIX en el Bierzo (I)”
Jueves, 13 de noviembre.
“El siglo XIX en el Bierzo” (II).
Martes, 18 de noviembre.
“Evolución política en el siglo XX: El franquismo” (I)
Jueves ,20 de noviembre.
“Evolución política en el siglo XX: El franquismo” (II)
Lunes, 1 de diciembre.
“La extracción de wolframio en el Bierzo”
Martes, 2 de diciembre.
“El desarrollismo en el Bierzo:
obras hidráulicas y central térmica”
Jueves, 4 de diciembre.
Conferencia de clausura del Curso

NOTA IMPORTANTE

Aquellas personas que deseen asistir
puntualmente a alguna/s de las
conferencias podrán hacerlo con entrada
libre y gratuita, previa solicitud de la
invitación ante la Dirección del Curso
Dirigida al correo electrónico:
info@ponferrrada.uned.es

