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Inform
mática para mayore
m
es de 5 5:
UN
NED Senior en
n Santa
ander
En el seg
gundo cua
atrimestrre del currso 2013‐‐2014, la Universiidad
Na
acional de
d Educacción a Disstancia (U
UNED) offertará en
n Santander su
Prog
grama Seenior, con
n plazas liimitadass
“Infformática: Introduccción a Interrnet, corre
eo y multim
media” en eel Centro Asociado
A
de la UNED en Cantabria
C
Santa
ander, 28 de
d abril de 2014. El prrograma forrmativo diriigido a las ppersonas mayores
m
de
55 añ
ños, UNED Senior, se impartirá e
en el Centrro UNED de
e Cantabriaa, situado en
e la calle
Alta de Santand
der (ala oeste del Cole
egio Ramón Pelayo). En
n este segunndo cuatrim
mestre del
curso
o 2013-2014
4, la UNED
D oferta la asignatura
a “Informáttica: Intro
oducción a Internet,
corre
eo y multim
media”, cu
uya matrícu
ula estará abierta, en principio,
p
h
hasta el 6 de
d mayo y
se puede forma
alizar, siguiendo las iinstruccione
es, mediante el impreeso disponiible en la
Web del centro universitarrio: www.un
nedcantabrria.org
Las cclases, un total de 15 sesiones prrácticas pre
esenciales, se impartirrán los lune
es, martes
y vie
ernes lectiv
vos entre el
e 12 de maayo y el 16 junio en horario de 1
10:00 a 12::00 h.
Entre
e las venta
ajas de las que disffrutarán loss estudianttes destacaan: el acceso a los
serviicios del Ce
entro Asociado de la UNED en Cantabria, cuenta dee correo electrónico
perso
onal y el ca
arnet de esstudiante u niversitario
o. Al finaliz
zar el cursoo, la Sede Central
C
de
la UN
NED expedirrá, a cada alumno,
a
un certificado
o de participación.

UNE
ED Senior, con metodología esspecífica
Los m
mayores de
emandan fo
ormación e
en el ámbitto universittario, respuuesta que pretenden
p
dar llos Program
mas Universsitarios parra Mayoress (PUM). La presencia de este colectivo en
la un
niversidad se
s ha ido generalizand
do en todo el Estado hasta form ar parte, de
d manera
incue
estionable, de la ma
ayoría de llas planific
caciones qu
ue se realiizan en materia
m
de
atencción a lass personas mayores. El éxito de
d estas iniciativas ha impulsa
ado a las
unive
ersidades a diseñar prrogramas esspecíficos para
p
promo
over el enveejecimiento
o activo y
el de
esarrollo de
e la mente.
Los P
PUM –y la UNED
U
Seniorr– ofrecen u
una modalid
dad de form
mación conttinua sobre
e todas las
temá
áticas, intereses, nece
esidades y p
preocupacio
ones de loss mayores ccon el fin de mejorar
su ccalidad de vida, prop
porcionar cconocimien
ntos, apren
ndizajes y estrategiass para el
desarrollo integ
gral y la auttonomía perrsonal.
La U
UNED Seniorr, tiene una
a estructurra en red. Cuenta con
n 20 centroos en Españ
ña y en el
extra
anjero que acogen a lo
os emigranttes españole
es Senior. Los
L mayoress desean añ
ñadir a sus
expe
eriencias profesionaless, conocimie
entos cultu
urales diversos, una maayor comprrensión de
la sociedad actu
ual, a fin de
e optimizarr esta nueva
a etapa de la vida.
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Las clases son presencia
ales. De esste modo los mayore
es se integgran en el entorno
unive
ersitario. Se
e reúnen co
on sus com
mpañeros y con
c los jóvenes propicciando las relaciones
interrgeneracion
nales. Utilizza la tecnoología como recurso inclusivo. A
Aporta la formación
ueden acce
virtu
ual que le es
e propia, a la que pu
eder los colectivos quue por dista
ancia, por
disca
apacidad o por impe
edimentos diversos, tienen dificultad en asistir a cursos y
activvidades pressenciales.
Utilizza una metodología
m
específicaa de form
mación de personas mayores: flexible,
partiicipativa y práctica. En el au la, se crean dinámic
cas interacctivas para
a que los
partiicipantes prromuevan temas
t
según
n sus intere
eses. Se pottencia que los alumnos orienten
a suss compañerros para pro
omover la construcció
ón colectiva
a del conoccimiento. Se
S invita a
expe
ertos en diferentes ámbitos
á
de
el saber. En
E las nue
evas tecnoologías, loss alumnos
aprenden los co
onceptos bá
ásicos de offimática, lo
os recursos más avanzzados para el
e manejo
de In
nternet y re
edes sociale
es de mane
era que se convierten
c
en herramiientas de uso para la
vida diaria. Esta
a formación
n les provee
e de nuevos conceptoss de culturaa digital. Dota
D
así de
cotid
dianidad palabras como dominio, fichero adjjunto, web,, e-mail, arrroba o red..
En su
uma, los PU
UM estimula
an la promooción del en
nvejecimiento dinámicco y particiipativo. El
traba
ajo que rea
alizan pone de relieve la transcen
ndencia que
e actualme nte está ad
dquiriendo
el pa
aradigma del envejeciimiento acttivo y exito
oso; destac
cando dimeensiones rellacionadas
con la mente activa,
a
la participacióón y la intteracción entre
e
generraciones, la
as buenas
práctticas, la singularidad del ser hu
umano en cualquier
c
edad,
e
aporttando una visión del
mayo
or como persona saludable
s
y ciudada
ano capaz de compprometerse
e con la
transsformación social.

Venttajas del Programa
P
UNED Sen
nior
e las ventajjas de este programa destaca su metodolog
gía. La UNEED combina las clases
Entre
prese
enciales con el apoyo de su plataaforma virtu
ual lo que propicia
p
el uuso de las TICs
T
y una
mayo
or flexibilid
dad al alumno. La UNEED-SENIOR asume
a
que las
l personaas no aprend
den solo a
partiir de la enseñanza, sin
no también de la experiencia. Loss métodos eeducativos se apoyan
en e
el tejido diinamizador que ofreccen las pottencialidade
es personaales, así co
omo en la
expe
eriencia perrsonal y laboral de los participanttes.
Los a
alumnos Se
enior dispon
ndrán de G
Guías Didáctticas y dive
ersos recurrsos audioviisuales de
cada
a una de sus asignatu
uras para q
que puedan, de man
nera autodiidacta, con
ntinuar su
aprendizaje.
Otrass de las ven
ntajas de la
as que disfrrutarán los estudiantess serán el aacceso a loss servicios
del C
Centro Asocciado de la UNED en C
Cantabria, cuenta
c
de correo
c
electtrónico perrsonal y el
carne
et universittario. Al finalizar el ccurso, la Se
ede Central de la UN ED expedirrá, a cada
alum
mno, un cerrtificado de
e participacción y el Diploma
D
Sen
nior Superiior si superran los 30
crédiitos de los que
q consta el program
ma completo
o.
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