
Cursos  
de verano
2022



Turismo Inteligente: Rutas, Destinos, 
Alojamientos, Transporte Aéreo y Seguridad                       4

15, 16 y 17 de junio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

Escritos y escrituras antiguas  
en el Museo Arqueológico Nacional                                                         6

22, 23 y 24 de junio 
Museo aRqueoLógico nacionaL / uaM

El legado cultural de Persia a través  
de la historia: símbolos, relatos y encuentros                      8

24, 25 y 26 de junio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

El impulso de la sostenibilidad, la igualdad  
de género y la resiliencia en las ciudades.  
La necesaria implicación de ayuntamientos  
y ciudadanía                                                                                                                                         12

28, 29 y 30 de junio 
esPacio MigueL deLiBes, aLcoBendas

¿Demasiado (poco) Derecho Penal?  
Las respuestas jurídicas frente al delito  
en las sociedades contemporáneas                                                        14

30 de junio y 1 de julio 
centRo cuLtuRaL La coRRaLa
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Teoría monetaria moderna:  
nuevos retos de investigación                                                                           16

6, 7 y 8 de julio 
centRo cuLtuRaL La coRRaLa

El proceso penal en delitos sexuales:  
¿satisfactorio o revictimizador?                                                                  18

7 y 8 de julio 
facuLtad de deRecHo, uaM 

«Yo sé quién soy»: realidad, imagen y mito  
en Miguel de Cervantes y El Quijote                                                    20

11, 12 y 13 de julio 
aLcázaR de san Juan

Los usos de la moneda                                                                                                    22

25, 26 y 27 de julio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

Los tiempos están cambiando.  
Música, poder y transformación social                                          24

1, 2 y 3 de agosto 
centRo cuLtuRaL PaLacio de Los condes  
de RiBagoRza, Benasque (Huesca)

Información y matrícula                                                                                             26
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Escritos y escrituras antiguas  
en el Museo Arqueológico Nacional

2

Fecha
22, 23 y 24 de junio 
de 2022

Sedes
Museo Arqueológico 
Nacional y Universidad 
Autónoma de Madrid

Directores
Alberto Bolaños Herrera  
Araceli Striano Corrochano

Matrícula
Matrícula: 64 €

Solicitud de becas  
hasta el 27 de mayo

1 crédito ECTS

Requisitos de matrícula 
en la página 26

La escritura es uno de los inventos más importantes del 
hombre. La que utilizamos en Europa occidental procede 
del alfabeto latino y este a su vez del griego, que remonta 
en última instancia al fenicio 

Este curso de verano está dedicado al estudio de 
las inscripciones antiguas conservadas en el MAN, 
mayoritariamente grabadas en latín y en menor medida 
en griego  Incluye actividades programadas como la 
lectura de documentos epigráficos en latín y en griego, 
desarrollo de técnicas para el análisis presencial de 
inscripciones, lectura de textos epigráficos monumentales 
de Madrid (paseo epigráfico), práctica de grabado en 
piedra con cincel y martillo, reproducción de documentos 
en barro (tablillas micénicas), visitas comentadas por las 
salas romanas y tardoantiguas del MAN e introducción 
práctica sobre la edición digital de documentos epigráficos. 
Todas irán precedidas de una introducción teórica para 
contextualizar geográfica e históricamente los documentos.

Las actividades tendrán lugar en el MAN (dos primeros días) 
y en una sala de informática de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UAM (último día).

Colaboran:
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Miércoles, 22 de junio

Museo aRqueoLógico nacionaL

10:00 -14:00

Sesión 1. Presentación. Escritos y escrituras  
de la Antigüedad, una introducción. 
Alberto Bolaños Herrera  
y Araceli Striano Corrochano 
UAM

Sesión 2. Escritos y escrituras antiguas en piedra
Javier del Hoyo Calleja
UAM

Josep Manuel Juan 
Escultor, EASD de Valencia

15:30 -19:30

Sesión 3. Escritos y escrituras antiguas en el Museo 
Arqueológico Nacional
Helena Gimeno Pascual
UAH

Ángeles Castellano
Museo Arqueológico Nacional

Sesión 4. Escritos y escrituras antiguas en barro:  
Lineal B y tablillas micénicas
Araceli Striano Corrochano 
UAM

Jueves, 23 de junio

Museo aRqueoLógico nacionaL

10:00 -14:00

Sesión 5. Escritos y escrituras en las calles de Madrid. 
Visita comentada
Alberto Bolaños Herrera
UAM

Sesión 6. Escritos y escrituras más allá de la Antigüedad
Silvia Gómez Jiménez
UCM

Álvaro Lorenzo Fernández 
UCM

15:30 -19:30

Sesión 7. Lectura de inscripciones en su soporte 
original. Taller práctico
María López Castillo
UAM

Helena Lorenzo Ferragut
UAH

Javier Moralejo Ordax
UAM

Arturo Moreno Benito
UCM

Viernes, 24 de junio

univeRsidad autónoMa de MadRid

10:00 -14:00

Sesión 8. Las escrituras antiguas en la era digital
Néstor F. Marqués
Investigador y divulgador de la Antigüedad



Información y matrícula

Cursos 2, 4, 5, 6 y 7

› Matrícula: 64 €

Cursos 1, 3, 8, 9 y 10

› Matrícula (con almuerzo): 86 €
› Matrícula con alojamiento:

Miembros UAM: 175 €
Externos: 191,50 €

AlumniUAM

› 10 % de descuento

AlumniUAM+, AlumniUAM+ PLUS y amigo de la UAM

› 30 % de descuento

›  Formulario de inscripción disponible  
en www.uam.es/cursosverano

› Copia del DNI

› Resguardo del ingreso bancario
ES1721005959511300062713 
UAM TASAS CURSOS DE vERANO

Precios

Descuentos

Requisitos  
de matrícula

i
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Imagen de cubierta y páginas interiores: aanbetta/stock.adobe.com

Hasta 7 días antes del comienzo del curso  
o hasta completar las plazas.

Se concederán un máximo de 10 becas o 20 medias becas 
para cada curso, que podrán ser solicitadas por estudiantes 
universitarios no asalariados y titulados desempleados.

Plazos para la solicitud de becas

› Véase información en cada curso

Procedimiento de solicitud de becas

›  Cumplimentar el formulario disponible en  
https://www.uam.es/uam/cursosverano aportando 
la documentación:

››  Universitarios no asalariados: expediente 
académico oficial de los estudios universitarios 
actuales y copia del DNI.

››  Titulados desempleados: título universitario, 
fotocopia del DNI y copia del documento de alta 
y renovación de demanda de empleo (DARDE).

Plazo de matrícula

Becas 

https://www.uam.es/uam/cursosverano


Oficina de Actividades Culturales

Universidad Autónoma de Madrid · Campus de Cantoblanco
calle Einstein, n.º 3. Edificio del Rectorado 2.ª entreplanta
28049 Madrid
Tel: (+34) 91 497 46 45 - 91 497 43 59
actividades.culturales@uam.es
https://www.uam.es/uam/servicios/oficina-actividades-culturales




