CAMPUS DE VERANO GANDIA: EL LEGADO CULTURAL DEL ANTIGUO EGIPTO

Breve descripción del curso:
Aproximación al antiguo Egipto en la que dedicaremos especial atención al legado cultural que ha llegado a nosotros,
tanto desde el punto de vista arquitectónico y de la cultura material como desde la ciencia, la literatura y la religión,
observando también la influencia que esta cultura ha ejercido en el contexto mediterráneo a través de su difusión
directa o por medio de otras culturas.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Reconocer la amplitud del legado del Egipto faraónico, su importancia en el desarrollo humano, y la notable influencia
ejercida sobre otras culturas sobre las que, desde el punto de vista del occidental, nos sentimos tradicionalmente
vinculados.
Conocimientos previos necesarios:
No se requieren conocimientos previos necesarios.
Acción formativa dirigida a:
Alumnos, antiguos alumnos y personal del Campus de Gandia y de la UPV; profesores de secundaria y bachillerato y
toda la sociedad del entorno del Campus de Gandia.
Temas a desarrollar:
El legado arquitectónico: formas y evolución
El legado material: usos, explotación, tecnologías y materiales
El legado cultural: a) la literatura egipcia y su influencia
b) la ciencias matemáticas, medicina y astronomía y su transmisión
c) la influencia de la cultura egipcia en el Antiguo Testamento
La transmisión de la historia de Egipto: documentos egipcios y foráneos.
La trasmisión de los motivos egiptizantes por el Mediterráneo

Metodología didáctica:
Clases magistrales con apoyo de soporte power point que permitirá al alumno un mejor acercamiento al contenido del
programa.
Documentación a entregar a los alumnos:
Material de clase: Apuntes
Otra Información de interés:
Los colectivos con descuento: jubilados, discapacitados y personas en paro deberán adjuntar comprobantes oficiales
por correo electrónico a cfpgandia@cfp.upv.es en el momento de la inscripción online, o bien fotocopia si la inscripción
es presencial.
Los profesores de Secundaria y Bachillerato deberán aportar un documento justificativo o carta del Instituto o Centro
en el que trabajan, en el que se indique que se encuentran en activo.
Organizadores:
Universitat Politècnica de València
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Responsable de actividad

JOSE PASTOR GIMENO

Datos básicos:
Dirección web

www.gandia.upv.es/campusverano

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

20 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

GANDIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

De lunes a viernes, de 16 a 20 horas.

Lugar de impartición

Sala de conferencias 3 del Campus de Gandia.

Fecha Inicio

12/07/10

Fecha Fin

16/07/10

Datos de matriculación:
Matrícula desde

27/05/10

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

20

Precio

Miembros UPV / Colectivos con descuento: jubilados, discapacitados y personas
en paro: 60 euros.
Profesores de secundaria y bachillerato: 80 euros.
Otros: 100 euros.

Profesorado:
LULL GARCIA, JOSE

Universitat Politècnica de València
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