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UNED EN CANTABRIA, “CRÉDITOS” DE VERANO 
 

Los residentes en Torrelavega, matrícula ordinaria a mitad de precio  
en el curso que se impartirá en la ciudad  

 
En Cantabria, Psicología, Educación, Búsqueda de empleo y Responsabilidad Social 

Corporativa, temáticas de los seminarios entre el 26 de junio y el 5 de julio  
 

 
En Cantabria, se impartirán cuatro cursos de verano de la UNED entre el 26 de junio y el 
5 de julio en Santander y Torrelavega. Destacar que, en el curso que se impartirá en 
Torrelavega, Dislexias: diagnóstico, recuperación y prevención (del 3 al 5 de julio de 
2013), se ha establecido una Matrícula Reducida Especial de la que se beneficiarán los 
residentes en Torrelavega, y que supone un 50% de descuento sobre la tarifa de 
matrícula ordinaria. Para disfrutar de esta reducción, en el momento de formalizar la 
matrícula, los posibles beneficiarios deberán aportar la documentación que acredite su 
condición de residente en la ciudad del Besaya en la Secretaría del Centro Asociado, (por 
fax, email o entregándola en la misma Secretaría).   
 
 
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). 
En este curso: Matrícula Reducida Especial para los residentes en Torrelavega 
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XXIV EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNED 
 
XXIV edición de los Cursos de Verano de la UNED: 160 cursos, con créditos, 40 sedes en 
España y una en Bruselas. 
 
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. 
Las tarifas, más simplificadas en esta edición, 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. 
 
 
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, 14 de junio de 2013 


