LA UNIVERSSIDAD

PÚ
ÚBLICA MÁS CERCANA A TOD
DOS

En
n la UNE
ED, prop
puestass gratuittas de diferente
d
es temá
áticas
L
La Generacción del 14
4, Metodolo
ogías educa
ativas, Cha
arlas sobree la realida
ad del
Trabajo Social
S
y la Wikipedia
a, ocupan parte
p
del mes
m de mayyo en la UN
NED
Santa
ander, 29 de
d abril de
e 2014. La aagenda de nuevas acttividades grratuitas en el Centro
UNED
D de Canta
abria a desa
arrollar en los últimoss días de abril y duraante el mess de mayo
contiiene una oferta varriada que no está cerrada
c
pues en el centro universitario
contiinuamente se reciben proyectos que se van
n incorporando durantte el curso.. Por ello,
para no perdersse nada, ess recomend
dable visitar la página Web del C
Centro, darsse de alta
en la
as noticias RSS, en Fa
acebook, Tw
witter; ahí se encontrará la siguuiente información y
much
ho más:
Charrlas sobre la práctica profesionaal del Traba
ajo Social vista
v
por su
us protagon
nistas
Trabajo Social, Educación Social, Derrecho, Psico
ología, Psic
copedagogíaa y Pedagog
gía son las
disciplinas a lass que va dirigido el cciclo de cha
arlas que se
e impartiráán los luness y martes
28, 2
29 de abril y 5 y 6 de mayo
m
de 20014 en el Ce
entro UNED de Cantabrria, entre las 19:00 y
las 2
21:00 h. El acceso
a
a la
as mismas e
es gratuito
o, está abie
erto al públlico en gen
neral y no
requ
uiere inscriipción previa. En dicchas jornad
das se ana
alizarán divversos campos de la
prácttica profesiional desde
e aspectos e
especializados como son
s la Saludd Mental, Alzheimer,
A
Serviicios Sociale
es Sanitario
os o Educattivos, vistoss por professionales quee trabajan en ellos y
con vvisión de fu
uturos yacim
mientos de e
empleos pa
ara los alum
mnos.
Meto
odologías educativas: Aplicación
n a la Red Cántabra
C
de
e Escuelas SSolidarias
(Sem
mipresencia
al)
Curso
o Semipressencial, gra
atuito, de 28 horas de duración total, concebido como un
programa form
mativo destinado espe
ecialmente al profeso
orado de la Red de
e Escuelas
Solid
darias, aunq
que tambié
én al resto del professorado. Este
e curso de metodolog
gía mixta,
que se desarrrollará en su totalid
dad del 30
3 de abriil al 21 dde mayo, diseñado
mayo
oritariamen
nte a distan
ncia, contarrá también con encuen
ntros preseenciales de asistencia
obliggatoria (30 de abril, 15
1 de mayoo y 21 de mayo de 2014).
2
Inscrripción abie
erta hasta
cubriir las última
as plazas.
Mesa
a redonda: "La Genera
ación del 1 4. Cien años despuéss"
“Gen
neración de
e 1914 es un
na etiquetaa historiográfica que designa
d
a unn grupo gen
neracional
de escritores esspañoles intermedio e
entre las ge
eneraciones de 1898 y de 1927. El
E término
fue a
acuñado por Lorenzo Luzuriaga,
L
p
pedagogo y miembro de
d la Liga dee Educación
n Política,
en u
un artículo de 1947 do
onde reseñ
ña las Obra
as Completa
as de José Ortega y Gasset.
G
El
indisscutible pre
estigio del filósofo hace
e que se la denomine también geeneración de Ortega”
(Fuente: Wikipe
edia). La Mesa
M
redond
da, dedicad
da al grupo
o generacioonal que in
ntrodujo a
España en la Modernidad,
M
se celebraará el día 6 de mayo, a partir dde las 19:00
0 h. en el
Centtro Asociado
o, con acce
eso libre y ggratuito, sin inscripción previa.
m
Wikipedia: el conocimiento al alcancce de tus manos
Con más de 37 millones de
e artículos en casi 300
0 idiomas la
a Wikipediaa se ha conv
vertido en
la en
nciclopedia más grand
de del mun
ndo. Pero, ¿qué nos aporta
a
la W
Wikipedia?, ¿cómo se
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hace
e?, ¿quién escribe?, ¿existen
¿
re
eglas?, ¿exiisten revisiones de ccalidad?, ¿se
¿
puede
referrenciar?, ¿cuáles son su
us principalles problem
mas?, ¿cómo
o debemos cconsultarla??...
Si esstás interesado en la respuesta
r
a estas preg
guntas, el Centro
C
Asocciado de la
a UNED en
Canttabria te prropone una jornada paara el próximo día 7 de
e mayo de 17.30 a 19.00 horas.
La a
actividad ess gratuita siendo el único req
quisito insc
cribirse en
n la misma
a. Aunque
qued
dan pocas plazas, aún está
e
abiertaa la inscripción.
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Twitte
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