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Precios de matrícula
Antes del
1-7-2019

Después del
1-7-2019
(incluido)

Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la
UNED
Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)
Familia numerosa general

86 €

99 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia
de género
Familia numerosa especial

32 €

38 €

32 €

38 €

32 €

38 €

Especial
PAS (Sede Central y Centros
Asociados de la UNED), Estudiantes
UNED SENIOR y mayores de 65
años
PDI de la Sede Central y ProfesoresTutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum
Personas en situación de desempleo

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Centro Asociado de Ávila

(Sede de El Barco de Ávila)

Del 8 al 10 de julio de 2019

Arqueología del
Agua: El ciclo
urbano del agua en
la Hispania romana

Sobre los precios públicos de la matrícula ordinaria el Centro
Asociado de Ávila ofrece una reducción especial de un 20% (ya
incluido).
Para los cursos a celebrar en El Barco de Ávila y mediante convenio
con el AYTO. de la localidad se concederá entre 20 y 32 becas de
matrícula que incluyen exclusivamente el precio del importe de la
misma independientemente de su tipo y con la condición
inexcusable de estar alojados en alguno de los establecimientos
hoteleros de la localidad.
MATRÍCULA REDUCIDA ESPECIAL: Las personas residentes en El
Barco de Ávila tendrá, en virtud del citado Convenio, la aplicación
de matrícula reducida en cualquiera de los Cursos que se inscriban
a celebrar allí.
Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES11 2038
7742 30 6400000991 (BANKIA) especificando como concepto
'Matrícula código 054' y tu nombre.
Propone
Departamento de Prehistoria y Arqueología

CURSOS
DE
VERANO

INFÓRMATE EN
uned.es/cursos-verano

Arqueología del Agua: El ciclo urbano
del agua en la Hispania romana
Departamento de Prehistoria y Arqueología
Dirige: Virginia García-Entero
Co-Dirige: Jesús Acero Pérez

Resumen del curso
Si por algo destaca, y aún nos maravilla, la civilización
romana desde el punto de vista técnico es por el desarrollo
de la ingeniería hidráulica. Acueductos, cisternas, tuberías,
cloacas, forman un conjunto de infraestructuras que
permitieron rentabilizar el uso de un bien tan preciado
como es el agua y el buen funcionamiento de toda una
serie de instalaciones y edificios entre los que las termas
ocupan un lugar especialmente destacado. En este curso
será analizado de una forma global el ciclo urbano del
agua en las ciudades romanas de Hispania, es decir, el
recorrido que el agua realizaba desde que era captada
hasta que era devuelta al medio natural después de haber
sido utilizada. Cada ponencia, a cargo de especialistas
procedentes del campo de la Arqueología, la Historia y la
Ingeniería, se centrará en una de las cinco etapas del ciclo
del agua: captación, conducción, distribución, uso y
evacuación, analizando en cada una los casos mejor
conservados y conocidos.

Contenido y desarrollo
lunes, 8 de julio de 2019
(17:00 - 19:00) La captación del agua: presas,
azudes y manantiales
Juan Carlos Castillo Barranco. Ingeniero.
Acciona Construcción.
(19:00 - 21:00) La conducción del agua:
acueductos y sifones
Jenny Pérez Marrero. Universidad de Cádiz.

martes, 9 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) El almacenamiento y la
decantación del agua: cisternas
María del Mar Castro García. Investigadora
Postdoctoral, Universidad de Cádiz.
(12:00 - 14:00) La distribución urbana del agua:
tuberías
Núria Romaní Sala. Investigadora vinculada
ICAC. Profesora Asociada. Universitat
Autònoma de Barcelona.
(17:00 - 19:00) El uso del agua en el ámbito
doméstico urbano
Virginia García-Entero. Profesora Titular.
UNED.
(19:00 - 21:00) El uso del agua en las termas
públicas
Marta Pavía Page. Investigadora.
Universidad de Murcia.

miércoles, 10 de julio de 2019
(09:00 - 11:00) El uso del agua en las
artesanías urbanas
Elena H. Sánchez López. Contratada
postdoctoral. Universidad de Granada.
(11:00 - 13:00) La evacuación del agua: letrinas
y cloacas
Jesús Acero Pérez. Investigador
postdoctoral FCT. UNIARQ - Centro de
Arqueologia, Faculdade de Letras.
Universidade de Lisboa.

1 crédito ECTS (Grados)

