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DISLEXIAS, SEXUALIDAD,  

ESTA SEMANA EN LA UNED DE CANTABRIA   
 

Torrelavega, constituida en sede de Cursos de Verano 
por primera vez en la historia del Centro Asociado de la UNED en Cantabria   

 
Los cursos se imparten en las sedes de Torrelavega y Santander 

 
 
Esta semana, las dislexias y la sexualidad serán los temas a desarrollar en los dos cursos 
que se impartirán del 3 al 5 de julio en Torrelavega y Santander, respectivamente. 
  
Dislexias: diagnóstico, recuperación y prevención, es el curso que José Quintanal Díaz 
y María de Codés Martínez González -Profesores del Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación I de la UNED- presentarán en Torrelavega, 
siendo este el primer verano que la ciudad del Besaya comparte sede con Santander. 
El contenido de las sesiones, que se celebrarán en el IES Marqués de Santillana, en 
Torrelavega, del miércoles 3 al viernes día 5 de julio, está orientado a profesionales de la 
educación: maestros, orientadores, psicólogos y psicopedagogos y a estudiantes de estas 
áreas educativas.  
La dislexia es uno de los problemas a los que con mayor frecuencia se enfrentan los 
educadores en la escuela y también las familias en el hogar. En el curso, se tratarán 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).   
 
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- 
comparten dirección en el curso titulado Cómo mejorar la sexualidad: una visión desde 
la sexualidad positiva, y que se impartirá en Santander del 3 al 5 de julio, cuyo objetivo 
principal es ofrecer un contexto para comprender la sexualidad como algo positivo que 
nos ayuda a vivir mejor. El curso se dirige a todo tipo de agentes de salud, tanto 
profesionales sanitarios como otro tipo de profesionales: psicólogos, médicos, 
enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, maestros, educadores 
sociales y otras personas interesadas en el tema encontrarán en este curso un marco 
actual para enfocar su trabajo (educativo, preventivo o terapéutico) en sexualidad 
humana.   
 

Más información sobre los Cursos de Verano de la UNED: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
Santander, 1 de julio de 2013 


