LA UN
NED EX
XTIENDE
E SU AC
CTIVIDA
AD FOR
RMATIV
VA
L
La histo
oria de Cantabr
C
ria, el id
dioma ru
uso, cin
ne, técn
nicas
acttivas y la esculttura, un
n anticip
po de la
a ofertaa formattiva de
la UNED
U
pa
ara el 2ºº cuatrimestre
De febrero a mayo, numeroso
n
os cursos y talleres en la UNEED, alguno
os con
udiantes de
d la Unive
ersidad dee Cantabrria
precio reducido para estu
Santa
ander, miérrcoles 5 de febrero
f
de 2
2014.

Este segundo cu
uatrimestre
e del
curso
o 2013-2014 empieza
a en
la U
UNED con una
u
oferta de
curso
os y tallere
es de Extensión
Unive
ersitaria, del Plan de
Acoggida y de otra
o
tipolo
ogía,
que
aportan
n
formac
ción
comp
plementaria
a y abarrcan
otrass disciplina
as que no
o se
trata
an tan esspecíficame
ente
en la
as enseñanzzas habitua
ales.
Dicha
a oferta se ampliará
durante estos meses,
m
pue
es la
planiificación
las
de
activvidades
s
se
actua
aliza
contiinuamente..

Oferta de Cu
ursos de Extensió
ón Univerrsitaria co
on crédittos conce
edidos o
en ttrámite:
Las a
actividades de extensió
ón universittaria son to
odos aquello
os cursos, j ornadas, se
eminarios,
conggresos, etc., impartido
os en los d
distintos Ce
entros Asociiados, que se realizan
n bajo las
diverrsas formass de la metodología de
e la UNED, cualquiera que sea laa titulación exigida a
los a
alumnos insscritos en los mismoss y encaminadas a la
a expedicióón de un diploma
d
o
certiificado.
Dicha
as activida
ades, abierrtas al pú blico en general,
g
cu
uentan en algunos casos
c
con
descuentos especiales en el precio d
de matrícula para esttudiantes dde la UNED e incluso
para los alumno
os de la Universidad d
de Cantabria.
Histo
oria de Can
ntabria (Siglos XII-XIX
X)
Cursso de Lengu
ua rusa (en modalidad online o pre
esencial)
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Talle
er "Introdu
ucción a la
as Técnicass Activas en el trabajo con Peersonas, Familias
F
y
Grup
pos"
La crrisis de 192
29 a travéss del cine
Intro
oducción a la esculturra contemp
poránea

Otro
os Cursoss, de nive
elación y del Plan de Acogiida de la UNED (IU
UED)
Por o
otro lado, también
t
se
e ponen en marcha ottros cursos presencialees que se encuadran
e
dentro del Plan de Acogida
a de nuevoss estudiantes del Instituto Univerrsitario de Educación
a Disstancia (IUE
ED), entre lo
os que se e ncuentran:
Cursso de SPSS BÁSICO
B
+ MEDIO
M
(4ª e
edición)
Cursso de MS OF
FFICE (4ª edición)
e
Y ell más esp
pecífico sobre la me
etodología de apren
ndizaje de la UNED, dirigido
exclu
usivamente a estudiantes de estaa universida
ad:
udio para e
estudiantess de la UNE
ED (4ª edicción)
Cursso de técniccas de estu

En ccolaboracción con FESCAN:
Asim
mismo, la Fe
ederación de
d Sordos d
de Cantabria, FESCAN,, organiza uun curso bá
ásico cuya
matrrícula aún está
e
abierta
a:
Form
mación en Lengua
L
de Signos
S
Espa
el Básico)
añola (Nive

Información y matrícula: www.un
w
nedcanttabria.org
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