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CURSOS DE VERANO DE LA UNED EN CANTABRIA:  

FIN DE LA EDICIÓN DE 2013   
 
  

Viernes día 5: se han clausurado los Cursos de Verano de la UNED, 
que comenzaron el 26 de junio con el curso sobre Responsabilidad 

Social Corporativa 
 
Autoridades, profesores, profesionales y alumnos, muy cercanos, participativos, coinciden 
al destacar la calidad y amenidad de los monográficos en los que, una vez más, desde el 
año 2000, caracterizan los Cursos de Verano de la UNED en Cantabria.  
 
 
Santander, un curso muy participativo sobre sexualidad 
 
Puede que los alumnos del Curso de Verano que se ha desarrollado desde el miércoles 3 
hasta el viernes 5 de junio hayan obtenido sus propias conclusiones sobre Como mejorar 
la sexualidad: una visión desde la sexualidad positiva, uno de los dos cursos que se 
han impartido esta semana en Cantabria por parte de la UNED. Eduardo Gómez, 
Secretario del Centro UNED de Cantabria, ha clausurado hoy viernes el monográfico en el 
aula del Centro, junto a los profesores que lo ha dirigido, Mª Carmen Pérez-Llantada y 
Andrés López de la LLave. 
 
El jueves por la tarde intervenía Carlos San Martín, Sexólogo del Centro Interdisciplinar 
de Psicología y Salud (CIPSA)-. Con la experiencia de Carlos en esta especialidad en el 
ámbito profesional y de la enseñanza, las explicaciones de esta ponencia se convirtieron 
en una charla en la que los asistentes pudieron observar con detalle su ponencia sobre La 
sexualidad como problema: disfunciones sexuales.  
Y de los problemas sexuales, a un Counseling para mejorar la sexualidad, María Pérez, 
-Sexóloga del Instituto Espill-. En este sentido, hay que tener muy en cuenta el apoyo 
psicológico bien dirigido por profesionales, con alternativas, tratamientos y consejos que 
nunca está de más para quienes en un momento de su vida lo necesitan y quienes creen 
que no lo necesitan. 
 
Ya el viernes, la Catedrática de Psicología de la UNED, Concepción San Luis, ha expuesto 
de manera Historia de la investigación en sexualidad, hablando de los estados 
emocionales y las activación neuropsicológica. Es importante tener un pensamiento 
guiado por las ideas que surgen hasta la resolución de un problema relacionado con la 
actividad sexual de las personas. Al cuestionarse el porqué de la investigación en un 
tema, Concepción argumentaba el hecho de que al realizar la investigación se incrementa 
nuestro conocimiento. En la práctica se acumulan las evidencias sobre lo que se ha 
estudiado, se observa a la persona y se obtienen conclusiones sobre ella. Así pues, el 
conocimiento corrige los errores de las malas interpretaciones que tenemos y romper los 
mitos, los tabúes y hablar de hechos, de realidades, sin tapujos, sin problemas, y, por 
tanto, buscar solución a aquello que pueda producir un problema.  
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“El amor es difícil de fingir y difícil de esconder”…  “El amor es muy subjetivo”... “Es más 
fácil fingir el sexo que el amor”... Afirmaciones como estas despertaron las inquietudes y 
opiniones de los alumnos del curso durante la ponencia Sexo, amores y desamores, que a 
media mañana ofreció María Pérez. Alrededor del 80% de la comunicación es no verbal, 
todo lo procesamos inconscientemente, ya que por la actitud se comunica más de lo que 
realmente creemos. Conceptos como poliamor, enamoramiento, el “fenómeno de la 
cristalización” en el que se menciona a Stendhal, etc, se han escuchado en el aula del 
Curso de Verano de la UNED en el que se imparte este curso.   
 
 
Torrelavega, repetirá con la UNED 
 
Desde el miércoles día 3 el I.E.S. Marqués de Santillana en Torrelavega ha sido el 
escenario en el que se ha analizado ampliamente la dislexia, que 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. 
Berta Pacheco, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega; Adolfo Cosme 
Fernández, Director del Centro UNED de Cantabria; y José Quintanal, Profesor de la 
Facultad de Educación de la UNED y director del curso, se reunieron de nuevo hoy viernes 
a los profesores y alumnos del seminario Dislexias: diagnóstico, recuperación y 
prevención. Este, ha supuesto todo un acontecimiento tanto para Torrelavega como para 
la UNED al ser el primer Curso de Verano de la UNED que se imparte en la ciudad.  
 
 
La ponencia impartida por Celso Crespo -Psicólogo, Orientador Educativo del Servicio 
Psicopedagógico Escolar de Denia- bajo el título de Perspectiva de la Dislexia desde la 
Orientación Educativa, abrió el viernes el aula del instituto. Celso conjugó dos factores 
claves en el conocimiento y la atención de la problemática que aborda el curso: la 
intervención y la investigación. Estudio y desarrollo del síndrome que el ponente, 
miembro de un grupo de estudio e investigación del tema, ofreció desde una perspectiva 
muy particular, pues vive a diario, desde su planteamiento puramente profesional, el 
tema que abordamos en el curso. Pudieron plantearse, además, el desarrollo que en la 
actualidad está tomando este tema, conociendo de modo directo la acción educativa que 
llevan a cabo estos profesionales, en el aula, y en la investigación que permitió 
profundizar y conocer mejor esta realidad. 
 
Por su parte, María de Codés Martínez -Profesora de la UNED, especialista en 
Comunicación y Lenguaje- Líneas de trabajo en Dislexia, prospectiva y conclusiones. 
De un modo reflexivo, la profesora Martínez llevó a efecto, con los participantes en el 
curso, un proceso introspectivo de la propia realidad, que les permita proyectar en ella 
los conocimientos aportados en las sesiones formativas previas. Tuvo pues, un carácter 
eminentemente prospectivo, y por supuesto proactivo, pues la realidad inmediata exigió 
una acción práctica, real, de los distintos problemas que afectan directamente a los 
alumnos del curso, de modo que esa acción responda a los criterios de orden 
psicopedagógico que se ha planteado a lo largo de esta formación. 
 

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

 
Santander, 5 de julio de 2013 


