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Amplia y variada oferta de Cursos en la UNED 

 
Entre las actividades, repite el exitoso Curso, en modalidad Online,  

“Comunicar dejando huella” 
 
 
El Centro UNED de Cantabria ha programado nuevas acciones formativas, la mayoría 
con créditos reconocidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la propia 
UNED y diversas universidades –entre ellas la Universidad de Cantabria- durante el 
segundo semestre del curso académico 2012-2013. 
 
Forman parte de la oferta de Cursos de “Acogida” y de Extensión Universitaria cursos 
presenciales, de inicio inminente, sobre herramientas Web, para emprendedores, de 
conversación de Inglés (abierta lista de reserva) y Francés, de técnicas de estudio y, 
a destacar, en modalidad Online Tutorizados, “Convencer para negociar” y la 
segunda edición de “Comunicar dejando huella”. 
 
Ya han iniciado sus clases en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria los cursos 
sobre el Sistema de Información Geográfica “MIRAMON”, así como las terceras 
ediciones de OFFICE y SPSS y se han tenido que abrir listas de reserva de plaza en 
diversas actividades extraacadémicas, debido a la demanda existente. 
 
Próximamente se impartirá el Curso sobre Programación y Unidades Didácticas, 
dirigido a titulados y estudiantes de 2º ciclo interesados en iniciarse o actualizarse en 
el diseño de la programación y de las unidades didácticas. 
 
Este se convertirá, con diferencia, en el curso académico que más cursos se 
realizarán en la sede cántabra de la UNED en sus más de 30 años de historia; pero al 
actual equipo directivo de la institución no solo le importa la cantidad, sabe que la 
selección de la programación, del profesorado, la atención al usuario y las 
instalaciones del Centro Asociado son un valor añadido a la oferta de formación de la 
población de su entorno. 
 
 
 
Para más información y matrícula, visitar la Web del Centro Asociado de Cantabria: 
www.unedcantabria.org 
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