EL VERANO DE LA UNED EN CANTABRIA
Santander y Torrelavega, sedes de los cuatro Cursos de Verano
de la UNED en Cantabria
Psicología, Educación, Búsqueda de empleo y Responsabilidad Social
Corporativa, temáticas de los seminarios
La XXIV edición de los Cursos de Verano de la UNED se compone de 160 cursos, con sus
correspondientes créditos, que se impartirán en 40 diferentes sedes distribuidas por toda
la geografía española y en una sede del exterior: la de Bruselas. Además este año, como
en anteriores ediciones, la UNED estará presente también en verano en los Centros
Penitenciarios.
Calidad, actualidad, variedad y rigor académico y científico son las señas de identidad de
los Cursos de Verano de la UNED, “se trata de que la Universidad y la sociedad se unan en
un debate enriquecedor para ambas” así lo resume Consuelo Gómez López, Vicerrectora
Adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la UNED. Se celebrarán entre el
24 de junio y el 14 de septiembre de 2013 y se realizará un seguimiento muy especial de
los monográficos desde la publicación digital de la UNED http://sindistancia.es/, que
como cada verano reaparece en la página Web de la UNED.
El plazo de matrícula se abrió el martes 14 de mayo y las tarifas varían en función de la
duración de los cursos y de la fecha de ingreso de su importe, siendo el 1 de julio el día
en el que se modifican los precios. Como novedad en la matrícula, ésta se ha simplificado
reagrupando los diferentes tipos de inscripción por lo que la mayoría de los colectivos
incluidos habitualmente se benefician en relación con el coste de matrícula de la edición
anterior. En general, se mantienen los mismos precios públicos respecto al verano de
2012.

Este verano, la UNED estrena sede de sus cursos estivales
En Cantabria se impartirán cuatro cursos entre el 26 de junio y el 5 de julio en
Santander y Torrelavega. Esta será la primera vez que la UNED imparte un curso de
verano en Torrelavega, desde que en el año 2000 el Centro Asociado de la UNED en
Cantabria iniciara este tipo de actividad en Santoña.
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Psicología, Educación, Búsqueda de empleo y Responsabilidad Social Corporativa son los
temas que se analizarán en el programa que el Centro UNED de Cantabria ha preparado
para este verano y que ha supuesto una colaboración muy estrecha entre las diferentes
instituciones que participan en esta edición de Cursos de Verano de la UNED en Cantabria,
entre ellas, la Dirección General de Universidades e Investigación del Gobierno de
Cantabria, la UNED, el Ayuntamiento de Santander, el Ayuntamiento de Torrelavega, el
COIE de la UNED y el propio Centro Asociado de la UNED en Cantabria.
La distribución de cursos, por sedes, será la siguiente:

Santander (Centro Asociado de Cantabria)
Alianzas estratégicas para el desarrollo: la gestión de la RSC en las empresas de
Cantabria (26 al 28 de junio de 2013). 1 crédito ECTS (Grados) y 2 créditos de libre
configuración (Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas).
Cómo mejorar la sexualidad: una visión desde la sexualidad positiva (3 al 5 de julio de
2013). 1 crédito ECTS (Grados) y 2 créditos de libre configuración (Licenciaturas,
Ingenierías y Diplomaturas).
Nuevas estrategias para tu futuro profesional: “reinvéntate” (3 al 5 de julio de 2013)
1 crédito ECTS (Grados) y 2 créditos de libre configuración (Licenciaturas, Ingenierías y
Diplomaturas).

Torrelavega (IES Marqués de Santillana)
Dislexias: diagnóstico, recuperación y prevención (del 3 al 5 de julio de 2013) 1 crédito
ECTS (Grados), 2 créditos de libre configuración (Licenciaturas, Ingenierías y
Diplomaturas) y 2 créditos MECD (Profesores de Enseñanzas Regladas previas a la
Universidad).

XXIV EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNED
11 ÁREAS TEMÁTICAS.
OCIO Y CULTURA EN 40 LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO, CULTURAL Y PATRIMONIAL.
CURSOS POR VIDEOCONFERENCIA Y A TRAVÉS DE INTERNET EN DIRECTO.
CAMPUS VIRTUAL DE CURSOS DE VERANO.
CURSOS DE VERANO EN CENTROS PENITENCIARIOS

Más información: www.uned.es y www.unedcantabria.org
Santander, 16 de mayo de 2013
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