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UNED  CANTABRIA:  
COMIENZAN LOS CURSOS DE VERANO 

 
El curso sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) abrirá en la UNED  

la edición de los cursos del verano 2013 en Cantabria 
 

A partir del lunes 1 de julio cambia el importe de matrícula 
  
 

Alianzas estratégicas para el desarrollo: la gestión de la RSC en las empresas de 
Cantabria, es el título del curso que dará la bienvenida el miércoles 26 de junio a los 
Cursos de Verano de la UNED en Cantabria. Dirigido por Marta Guijarro – Directora 
General de Universidades e Investigación, Presidenta del Fondo Cantabria Coopera y 
Coordinadora de la Red por la Responsabilidad Social Global: Empresas Cántabras en el 
Pacto Mundial- y coordinado por Josefina Fernández- Responsable de RSC de la Cátedra de 
Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria-, el curso 
pretende introducir al alumnado en la Responsabilidad Social Corporativa en el contexto 
tanto local -con especial foco en Cantabria-, como global. Asimismo, en el desarrollo del 
cuso se abordará la relación sector privado -sector público- tercer sector en la RSC y la 
cooperación para el desarrollo. 
La Responsabilidad Social Corporativa es un tema de absoluta actualidad y, hasta el 
momento, ha sido escasamente desarrollado en Cantabria. Este curso se plantea como un 
foro de encuentro entre varios actores fundamentales en la implantación de la RSC en un 
determinado territorio: el sector empresarial, la administración pública, la universidad y 
las entidades sin ánimo de lucro. A través de ello se pretende introducir a los asistentes 
en la temática de la RSC y reflexionar sobre aquellas prácticas que efectivamente se 
enmarcan en este contexto y cuáles no. De la misma manera, se desea abordar la 
colaboración estratégica entre empresas y otros actores en el ámbito de la RSC y la 
cooperación para el desarrollo. 
 
En la UNED, quienes realicen la matrícula en alguno de sus Cursos de Verano hasta el 
próximo domingo, 30 de junio, se beneficiarán de tarifas más ventajosas, ya que a 
partir del lunes 1 de julio, los precios de matrícula cambian y se  incrementan respecto a 
los que están establecidos desde el 14 de mayo. 
 
 

Entre el 3 y el 5 de julio se impartirán  
otros dos cursos en Santander y Torrelavega: 

  
En el Centro Asociado de la UNED en Cantabria, el seminario dirigido por Andrés López de 
la Llave y Mª Carmen Pérez-Llantada -Profesores Titulares de Psicología en el 
Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED- planteará 
Cómo mejorar la sexualidad: una visión desde la sexualidad positiva, pues la forma 
cómo se vive y manifiesta la sexualidad es un factor muy influyente en los niveles de 
salud y de bienestar de las personas.  
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La salud sexual está determinada por una compleja red de factores entre los que se 
cuentan desde actitudes y conductas sexuales y otras variables psicosociales, hasta 
factores exclusivamente biológicos y genéticos. La sexualidad es un aspecto fundamental 
en la vida de las personas y se expresa a través de fantasías, deseos, creencias, actitudes 
y valores, de conductas eróticas y sexuales y, también, a través de los roles personales y 
de las relaciones que se mantienen con otras personas. 
 
 
La dislexia es uno de los problemas a los que con mayor frecuencia se enfrentan los 
profesionales de la educación en la escuela y también las familias en el hogar. En el IES 
Marqués de Santillana de Torrelavega se impartirá el curso que tratará sobre Dislexias: 
diagnóstico, recuperación y prevención, considerando que cada día es más necesario 
conocerlo, identificarlo debidamente y plantear la intervención adecuada, de modo que 
los escolares que lo sufran, puedan reorientar su formación oportunamente y evitar de 
ese modo el riesgo de fracaso escolar al que pudieran verse abocados. En el curso se 
tratan los aspectos relativos a la prevención, la evaluación o diagnóstico y la 
intervención. Todo ello, desde distintas perspectivas y referido tanto a niños como 
adolescentes.  
Para este monográfico, 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).   
 
 
Así pues, 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). 

 
 
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, 24 de junio de 2013 


