
 
 
 
 
 
 
 
El curso se encuadra en el Ciclo sobre Las 
Ciudades y el Arte  que  cada otoño 
ofrecemos en el centro de Guadalajara, un 
Curso específico sobre las diferentes 
épocas históricas, tomando como hilo 
conductor a la ciudad entendida como 
centro de producción artística. El curso 
pasado  recorrimos el arte de la 
Antigüedad; ahora le corresponde a la 
Edad Media, a partir del estudio del 
contexto histórico de diversas ciudades que 
desempeñaron un papel tan relevante como 
representativo en la configuración de las 
formas, los modelos y las corrientes 
artísticas. 
El objetivo de este curso es el análisis del 
proceso de configuración y evolución 
experimentado por el arte en el 
Renacimiento. 
 
Está dirigido a estudiantes (especialmente 
de Historia del Arte, Arqueología e 
Historia Antigua)   y a cualquier persona 
interesada en el tema, independientemente 
de su perfil y nivel de formación.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZADORES Y PONENTES 
 

Dª. Esther Alegre Carvajal. Doctora 
en Arte. Profesora del Departamento de 
Historia del Arte de la UNED.  
 
 
 
 
Profesora Tutora de en la UNED de 
Guadalajara.  
 
Dª. Consuelo Gómez López. Doctora 
en Arte. Profesora del Departamento de 
Historia del Arte de la UNED.   

 
 
 

NÚMERO DE HORAS Y PLAZAS 
 
El curso es de diez horas: ocho teóricas y 
dos de prácticas. 
 
El número  de plazas está limitado a un 
máximo de sesenta alumnos. El mínimo es 
de diez alumnos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se expedirá certificado acreditativo de la 
realización del curso, previa justificación 
de la asistencia. La UNED concederá un 
crédito de libre configuración. 
 
 
 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
General                                   100 € 
 
Alumnos de la UNED              75€ 
Acreditado mediante justificante de 
Matrícula Curso Académico 2007/2008.  
 
 
 
 

FECHA Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

 
Los martes 27 de noviembre y 4, 11 y 18 
de diciembre de 2007, de 19:00 a 20:30 
horas. 
 
En la Sala de Medios Audiovisuales de la 
UNED, Centro Asociado de Guadalajara. 
Complejo Príncipe D. Felipe. 
 
 



 
 

 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Se realizará personalmente en la Secretaría 
del Centro, o bien enviando a dicha 
Secretaría el Boletín de Inscripción que se 
adjunta en este folleto, más la copia del 
ingreso a nombre del Centro Asociado de 
la UNED en Guadalajara, en el que se 
deben indicar el nombre y apellidos del 
alumno, y que se realiza inscripción en el 
Curso de Las Ciudades del poder en el 
Renacimiento,  en la cuenta Centro 
Asociado de la UNED en Guadalajara, 
número 2105/2133/34/1242002611 de la 
entidad Caja Castilla-La Mancha. 
 
El plazo de inscripción finaliza cuando se 
agoten las plazas. Para la celebración del 
curso es necesaria la inscripción del 
número mínimo de alumnos fijado 
anteriormente, cuya selección se llevará a 
cabo por riguroso orden de inscripción. 
 
 
 
 
 
 

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
 

Secretaría del Centro Asociado  
de la UNED en Guadalajara. 

Teléfonos: 949215260/ 949215113 
e-mail: secretaria@guadalajara.uned.es

 
 
 
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 AL CURSO: 

 
 

LAS CIUDADES DEL 
PODER EN EL 

RENACIMIENTO 
 

 
D./Dª............................................................
..................................................................... 
DNI:............................................................. 
Domicilio:.................................................... 
……………………………………………. 
C.P.:............................................................. 
Población:.................................................... 
Provincia:..................................................... 
Teléfono:...................................................... 
Desea participar en el citado Curso, para 
lo que entrega o envía el Boletín de 
Inscripción junto con la copia del ingreso 
de la cuota de inscripción al Centro 
Asociado de la UNED en Guadalajara, C/ 
Atienza, 4; Centro San José, Complejo 
Educacional “Príncipe don Felipe”, 19003 
(Guadalajara). 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES DE OTOÑO 
 

 

 
 

CURSO: 
 

 
LAS CIUDADES DEL 

 PODER EN EL  
RENACIMIENTO 

 
 
 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED  
C/ Atienza, 4; 1ª planta; Centro San José 
Complejo Educacional “Príncipe don 
Felipe” 

19003 Guadalajara 
 

 FECHAS: 
 
Los martes 27 de noviembre y 4, 11 y 18 
de diciembre de 2007. 
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