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NO
OTA DE P RENSA
Últim
mos días de
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Currsos de Verano
o en UNEED Canttabria, 2014
2
Santander, Torrrelavega y El
E Dueso, seedes de verrano de la UNED
U
en Caantabria
Santan
nder, 20 de jun
nio de 2014

La UN
NED ha confiigurado esta programacióón desde su capacidad para
p
formar pparte de los debates quee
hoy een día planteea la socieda
ad sobre los más diverso
os temas: cie
encia, tecnol ogía, justicia
a, economía,,
particcipación ciu
udadana, de
emocracia, sanidad, educación, seguridad,
s
eetc. Se pre
etende quee
Univeersidad y sociedad hab
blen, se esccuchen, plaanteen preguntas y seaan capaces de ofrecerr
respu
uestas desdee los ámbitoss más especiaalizados del conocimientto.

f
de encu
uentro entre profesores, estudiantess
Los cursos de verrano de la UNED, concebbidos como foro
ofesionales, amplían
a
en este
e 2014 suu oferta de estudios
e
onliine, que cuenntan con una magníficaa
y pro
acogiida entre lo
os matricula
ados, cuyo nnúmero crece año trass año. El cuurso sobre inteligenciaa
emoccional que se
e impartirá en
e Torrelaveega ofrece la
a opción de asistir al missmo vía Inte
ernet, desde
e
cualq
quier ordenaador o dispossitivo móvil con acceso a la red.

d cursos de verano en Innstituciones Penitenciass
En la UNED, destaaca la intenssificación dell programa de
de ha aume
entado el nú
úmero de cuursos para internos
i
y externos,
e
enn un 40 por ciento), de
e
(dond
hecho
o, uno de ellos se impartirá en el Ceentro Peniten
nciario El Du
ueso (Santoñña, Cantabria
a).

Curssos de Verrano UNED Cantabria:
Desccuento po
or matrícu
ula anticip
pada hasta
a el 30 de junio
c
de ve
erano que sse impartiráán en tres localidades
l
de Cantabriia y que see
Tres serán los cursos
e sedes de
e monográf icos organizzados por la
a UNED estte verano dentro de laa
conveertirán así en
progrramación geeneral de la
a universidaad más grande de Esp
paña. Una pprogramació
ón que estáá
comp
puesta por 17
70 cursos seleccionados en función de
d su calidad
d, variedad, aactualidad y novedad.
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C
ofrece así en ssus sedes veraniegas de Santander, Torrelavega
a y El Dueso,,
El Centro UNED Cantabria
0 horas con créditos
c
de ddiversa índole, que se de
esarrollan duurante tres días
d y en loss
tres ccursos de 20
que p
participan profesionales
p
s y especiali stas procedentes de Ca
antabria y ootros puntoss de nuestraa
geogrrafía.

d de los cu
ursos de ver ano de la UN
NED en Canttabria cuentaan con 1 cré
édito ECTS, 2
En esste sentido, dos
créditos de libre configuración y 2 crédditos MECD y otro con 1 crédito ECTTS y 2 crédiitos de libre
e
configuración.

UNED se man
ntienen los mismos
m
preccios de matríícula que en
n
Respeecto al costee de la matríícula, en la U
veran
no de 2013. Lo que sí que se ha inccrementado en general un 40% es eel número de
d cursos en
n
instittuciones pe
enitenciariass para inteernos y exxternos (cursos de veerano en 15 centross
penittenciarios).

Los aalumnos qu
ue se matriculen antess del 1 de julio
j
de 201
14 se benefficiarán de descuento
o
por m
matrícula anticipada.
C
Cursos
de Verano
V
de la UNED en
e Cantabr
ria, edición
n 2014:
Psicologíía, antropología y mujjeres: retos para el sig
glo XXI
Del 9 al 111 de julio de 2014 (Centro UNED de Canttabria)
http://exteension.uned.es/actividaad/7085&codigo=106
Director: Beatriz Pérez Galán
Codirectoor: Carlos Valiente Baarroso
Propone: Departamento de An
ntropología Social y Cultural

Análisis y debate sobre la relevancia del rol específfico de la mujer, desdee la retrospectiva del pasado hasta las posib
bilidades de futuro, a partir de una mirada desde las perspectivass
sociocultuural y científica. El preesente curso pretende constituir
c
un espacio dee formación, debate y reflexión,
r
centrado en una
u visión poliédrica yy completa de la figura de la mujer en nuestraa
sociedad. Para ello, apoyándonoos en distintos hallazgo
os derivados de diferenttes ámbitos de investig
gación en ella enfocado
os, propiciaremos un clilima interdisciplinar qu
ue, al mismo tiempo, see
confrontee con todas y cada unaa de las demandas y sensibilidades
s
que, hoyy más que nunca, pon
nderan la importancia de la mujer en el desaarrollo humano. Esta actividad se desarrollaa
presenciaalmente.

Ver calenndario
Horas lectivas: 20
2
Créditos 1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración.
Dirigido a
El curso está desttinado a estudiantes dee cualquier ámbito univversitario, con preferen
ncia para aquellos vincu
ulados a ramas socialess y humanas, como la antropología,
a
la
psicología, la socciología o la historia. A su vez, nace con la prretensión de suscitar el interés en académicos y profesionales de divversa índole, destacando aquellos que
focalizan su laboor profesional, docente e investigadora en la reelevancia y papel de laa mujer en nuestra socie
edad.
Objetivos
1) Profundizar enn una de las temáticas de
d máximo interés y acctualidad en nuestra socciedad.
2) Proponer un fooro de diálogo e intercaambio entre la sociedadd y el ámbito universitario.
3) Abordar la cueestión de modo multidiisciplinar, favoreciendoo un enfoque abierto y constructivo.
4) Plasmar un coontenido académico de calidad, que complemeenta el temario de vario
os estudios de grado.
5) Ofrecer la opinnión de docentes y exp
pertos de destacada releevancia en esta temáticca.
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La inteliggencia emocional, dessde la escuela hasta la propia vida (presenccial o vía Internet)
Del 14 al 16 de julio de 2014 (II.E.S. Marqués de San
ntillana, Torrelavega))
http://exteension.uned.es/actividaad/7054&codigo=005
Director: José Quintanal Díaz
Codirectoor: Eduardo Gómez Rodríguez
R
Propone: Departamento de Méétodos de Investigació
ón y Diagnóstico en Edducación I

La inteliggencia emocional (IE) es
e una de las habilidades a desarrollar en la eescuela, que mejor prep
para para la vida a nuesstros alumnos, ofreciénndoles recursos para afr
frontar los conflictos enn
la convivvencia. La inteligencia emocional (IE) es la capacidad de reconocerr y manejar las emocio
ones y mantener relacio
ones positivas con nossotros mismos y con lo
os demás, es una de lass
habilidades que deberían enseñaarse en la escuela. Por lo general, no se prepaara para la vida a nuesttros alumnos y todos van a vivir en una socieedad no exenta de confflictos (interpersonales,,
familiaress, con amigos, económ
micos, paro, etc), lo que hace que una educacióón de esta capacidad reesulte no sólo importante sino básica y fundam
mental.

Ver calenndario
Créditos

Horas lectivas: 20
2
1 crédito ECTS, 2 créditos
c
de libre confiiguración y 2 créditoss MECD.
Esta actividad se desarrolla presencialm
mente.

Dirigido a
Educadores, maeestros, psicólogos, orien
ntadores, y cuantos proofesionalmente entren en
e relación directa con niños y jóvenes con laa responsabilidad de prrepararlos para la vida.
Objetivos





A
Analizar
el desarrollo fo
ormativo que requiere laa inteligencia emocion
nal, en los niños y jóven
nes.
Pllantear recursos y mediios de formación consttructiva, para enriqueceer las posibilidades de integración
i
social de nu
nuestros escolares.
Prresentar modelos refereenciales de intervencióón que aseguren el desaarrollo emocional y la estabilidad
e
social de la convivencia.

Metodoloogía
Mixta, donde se alternarán sesiones teórico-prácticas con la prresentación de experien
ncias y recursos de inte
ervención socioeducatiiva.

Habilidades comunicativas: téécnicas individuales y grupales
Del 16 al 18 de julio de 2014 (C
Centro Penitenciario El Dueso, Santoña)
http://exteension.uned.es/actividaad/7188&codigo=305
Director: Mª Elena Azofra Sierrra
Codirectoor: Eduardo Ruiz Alon
nso
Propone: Departamento de Len
ngua Española y Ling
güística General

Análisis y aplicación de las com
mpetencias y habilidad
des comunicativas en ssentido amplio, tanto para
p
el desarrollo en ell plano personal comoo en el plano social y laboral. Este curso estáá
orientadoo al análisis y aplicaciónn de las habilidades comunicativas en sentidoo amplio, tanto para el desarrollo en el plano personal
p
como en el pla
lano social y laboral. En
n la sociedad actual, ess
imprescinndible desarrollar la coompetencia comunicatiiva y dominar las técnnicas de eficacia person
nal e interpersonal parra poder integrarse en estructuras de trabajo en grupo, gestionar ell
cambio o saber actuar en situaciiones difíciles.

Ver calenndario
Horas Lecctivas
Horas lectivas: 20
2
Créditos
1 crédito ECTS, 2 créditos de libre configuración y 2 créditoos MECD.
Esta actividad se desarrolla presencialm
mente.
Centro dee celebración
Sede organizadorra: UNED Cantabria
Sede de celebración: Centro Penitenciiario El Dueso
Dirigido a
Personas que desseen mejorar su nivel de
d competencia comuniicativa y conocer distin
ntas técnicas orientadass a la eficacia personal e interpersonal en distintos entornos
comunicativos (rrelaciones sociales, labo
orales, trabajo en grupoo…). No es necesario cumplir
c
con ningún req
quisito académico paraa acceder al curso.
Objetivos
El curso se orientta al aprendizaje y desaarrollo de habilidades ccomunicativas, a partirr de la experiencia de docentes y profesionalees expertos en distintos campos de la
comunicación. Se abordarán temas com
mo la adaptación al entoorno comunicativo, la comunicación
c
emocion
nal y la empatía, la eficcacia interpersonal, la flexibilidad
f
relacional
y el trabajo en grrupo, o la gestión del caambio y de las situacioones de conflicto.
Metodoloogía
Curso teórico-prááctico, basado en la com
mbinación de móduloss formativos teóricos y módulos prácticos en forma
f
de talleres para aaplicar las técnicas aprrendidas. En cada
sesión se combinnarán teoría y práctica, utilizando recursos varriados. La última sesión será una mesa redond
da seguida de un debatte con los participantes.

Palabrras clave: Form
mación. Cursos. Cursos de veerano. UNED. Universidad. UNED Cantabriaa. A distancia. Cursos online..
Cantab
bria. Centro Aso
ociado. Interne
et. Matrícula. Edducación. Estud
diar en Cantabria.
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