
DESTINATARIOS:

Todo aquél que esté interesado en asistir.

DIPLOMA Y CRÉDITOS

A los/as  asistentes  se  les  entregará  un  Diploma  de 
asistencia  y  aprovechamiento  expedido  por  el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UNED 
en  el  que  se  especificará  el  número  de  horas 
impartidas. 

CRÉDITOS  DE  LIBRE  CONFIGURACIÓN 
CONCEDIDOS
                                                                         
Alumnado de la UNED: 

2  créditos reconocibles  como  créditos  de  libre 
configuración  en  las  Licenciaturas,  Ingenierías  y 
Diplomaturas de la UNED y universidades con convenio 
de mutuo reconocimiento.

1  crédito ECTS  reconocible  como  créditos  por 
actividades universitarias   culturales   en   los   Grados 
de   la   UNED y universidades con convenio de mutuo 
reconocimiento. 

ACTIVIDADES  LÚDICO-CULTURALES  Y 
ALOJAMIENTO

A lo largo del curso tendrán lugar diferentes actividades 
lúdicas y culturales para el alumnado que se avanzarán 
en la  web del  centro asociado.  Igualmente,  en dicha 
web,  se  podrá  obtener  información  sobre  diferentes 
posibilidades de alojamiento.

ORGANIZAN:

              
           

  
  

  

  

  

PATROCINA:



“Ni la noche ni el día quieren venir
para que por ti muera
y tú mueras por mí”

(Federico García Lorca)

OBJETIVOS DEL CURSO

Los  versos  de  García  Lorca,  lema  del  curso,  nos 
remiten  al  antiguo  vínculo  entre  Eros y  Tanatos.  El 
Amor y la Muerte se funden en un abrazo, convertido 
en  un  tema universal  para  la  literatura  y  el  arte.  Un 
esfuerzo  apasionado  que  a  lo  largo  del  tiempo  ha 
impulsado la creatividad y la ciencia. La finitud del ser 
humano,  unida a su ansia de  trascendencia,  ha sido 
motor  de  las  elaboraciones  ideológicas  básicas.  La 
religión y la filosofía se han nutrido igualmente de esta 
certeza  sobre  la  contingencia  del  mundo físico.  Pero 
frente  al  tabú  contemporáneo  acerca  de  la  vejez, 
podemos asomarnos como el joven príncipe Siddhartha 
(Buda)  a  las  valiosas  lecciones  que  esta  temática 
ofrece sobre la vida y sus tesoros morales. La Historia 
española  es  rica,  gracias  a  su  crisol  cultural,  en 
manifestaciones rituales y simbólicas acerca de estos 
misterios  sobre  los  que  reflexionaremos  y 
compartiremos  experiencias. 
El objetivo de esta actividad 
es dar a conocer un abanico 
interdisciplinar  de 
investigaciones, promover el 
debate y estimular el interés 
por  las  materias implicadas. 
Otro joven príncipe, Hamlet, 
nos  presta  el  título, 
invitándonos  a  la  siempre 
sugerente  y  necesaria  duda 
metódica.

  
PROGRAMA

LUNES 28 DE JUNIO

10.00 h. Presentación del Curso. D. José Antonio Ruiz 
Caballero. Director del CA UNED de  Motril.

10.30 h. ““Reflexión sobre las tres muertes. Una mirada 
antropológica  sobre  el  morir”.  Conferencia  Inaugural. 
Ponente: Dª  María  García  Alonso.  Profesora  de 
Antropología. Facultad de Filosofía de la UNED.

12.30  h.  “Enfermedad  y  muerte  en  la  España  de  la  
Edad  Moderna”.  Ponente: D.  Manuel  Domínguez 
García.  Profesor-Tutor  de  Historia  Moderna.  Centro 
Asociado UNED de Motril.

17.00 h. Mesa Redonda.  “Charlando con Caronte:  la 
muerte  como  última  frontera”.  Moderador: D.  Pablo 
Jesús  Carrión  (CIHDE-UNED).  Presentación  de  las 
Actas del Curso  “La Magia en la Historia”, XX Edición 
de los Cursos de Verano de la UNED (2009).

19.00 h.  “La escatología cristiana”. Ponente:  D. José 
Manuel Palma Sillero. Profesor de Geografía e Historia 
(IES).

MARTES 29 DE JUNIO

10.00  h.  “Herramienta,  imagen  y  tumba:  ritos  y  
símbolos  del  ser  mortal”.  Ponente: D.  Pablo  Arcas 
Díaz.  Profesor-Tutor  de  Filosofía.  Centro  Asociado 
UNED de Motril. 

12.00 h. “Los musulmanes y la muerte en la España 
actual.  Entre  el  rito  y  la  reivindicación  política”. 
Ponente: Dª.  María  de  los  Ángeles  Corpas  Aguirre. 
Doctora en Historia Contemporánea (UNED).

17.00 h. “Ausencia, olvido y muerte civil. Republicanos  
ante  el  exilio  de  1939”.  Ponente: D.  Pablo  Jesús 
Carrión  Sánchez.  Profesor-Tutor  de  Historia 
Contemporánea. Centro Asociado UNED de Motril.

19.00  h. “La vida,  agonía  de la  muerte.  Presencia y  
ausencia de la esperanza en distintas composiciones 
literarias”.  Ponente:  D.  Antonio  Arboleda  Caja. 
Profesor-Tutor  de  Lengua  y  Literatura  Españolas. 
Centro Asociado UNED de Motril.

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO

10.00 h.  “Vivir la muerte: la visión deontológica de los  
profesionales  de  la  medicina  en  el  mundo  de  hoy”. 
Ponente: D. Pedro Ramos Fernández de Cañete. Dr. 
en Medicina. Hospital Comarcal de Baza (Granada).

12.00  h. “Viaje  por  el  inframundo  de  los  griegos  y  
romanos”.  Ponente: D.  Mariano  Madrid  Castro. 
Profesor-Tutor  de  Lengua  y  Cultura  Latinas.  

Centro Asociado UNED de Motril.

14.00  h.  Clausura  y  entrega  de  Certificados  de 
Asistencia. Dª. Pilar Tello. Secretaria del CA. 

INSCRIPCIÓN

● Acceso a inscripción:
http://www.unedmotril.org/

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de Actos del Centro Asociado

PRECIOS PÚBLICOS

TIPO DE MATRÍCULA
10 DE MAYO A 
20 DE JUNIO

A PARTIR DEL 
21 DE JUNIO

MATRICULA ORDINARIA 108 € 124€

MATRÍCULA REDUCIDA

- Estudiantes universitarios y 
titulados en situación de paro

86€ 98€

- Estudiantes UNED, Personal 
de Administración y Servicios 
(Sede Central y Centros 
Asociados),

- Profesores-Sede Central y 
Profesores-Tutores de la 
UNED.

- Colaboradores del Practicum.
Mayores de 65 años

63€ 75€

Beneficiarios de familia numerosa:
- General
- Especial

54€
Gratuita

62€
Gratuita

Alumnos con discapacidad: 
- Matrícula en un curso
- Matrícula en dos cursos de un 

mismo Centro Asociado
- Matrícula en tres o más 

cursos de un mismo Centro 
Asociado.

22€
54€

108€

30€
62€

124€

INFORMACIÓN

● Secretaría Centro Asociado

Av. Marquesa de Esquilache, s./n.
Casa de la Palma
18600 MOTRIL (Granada)

Teléfono: 958 83 49 29
Fax: 958 82 13 07
Email: info@motril.uned.es

 Horario atención al público: 10:00 h a 14:00 h, 16:00 h a 20:00 h 

http://www.unedmotril.org/
mailto:info@motril.uned.es

