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NOTA  DE  PRENSA 

 

Tres días en los que la UNED vuelve a la ciudad en verano 

Torrelavega en el circuito de Cursos de Verano UNED 2014  

El Secretario de UNED Cantabria presentó el Curso de Verano sobre inteligencia emocional 

 

Santander, 15 de julio de 2014 

Eduardo Gómez, Secretario del Centro UNED Cantabria, presentó el lunes 14 de julio por la tarde el 

curso  La  inteligencia  emocional,  desde  la  escuela  hasta  la  propia  vida  acompañado  por  José 

Quintanal, Vicedecano de  la Facultad de Educación de la UNED ‐que además dirige el monográfico‐, 

que se impartirá del 14 al 16 de julio en el I.E.S. Marqués de Santillana de Torrelavega. 

 

Esta actividad se encuadra dentro del Convenio de colaboración firmado a principios del mes de julio 

por la alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz, y el Director del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, 

Adolfo Cosme Fernández. Con  la  firma de este convenio, que es exactamente  igual que el del año 

pasado,  se  prolongan  todas  las  actividades  que  la Universidad Nacional  de  Educación  a Distancia 

realiza en la ciudad y se garantiza la continuidad de todas las acciones formativas puestas en marcha 

por la universidad (Cursos y Programa Senior). 

 

Cristina  Sáez,  Profesora‐Tutora  del  Centro  UNED  de  Cantabria,  habló  sobre  la  Contextualización 

científica  de  la  IE,  concretamente,  en  el  primer  bloque  de  su  ponencia  desarrolló  los  contenidos 

básicos  relativos  a  la  emoción:  Definición,  tipos,  funciones  de  las  emociones,  y  bases 

neurofisiológicas  de  las  mismas,  así  como  la  interacción  emoción‐cognición.  Basándose  en  los 

conceptos anteriores, Cristina expuso el bloque temático relativo a la Inteligencia Emocional. 

 

En la segunda parte de la tarde, José Quintanal, Vicedecano de la Facultad de Educación de la UNED, 

y Director del Curso, expuso El desarrollo emocional en  la  tutoría escolar, argumentando que “el 

desarrollo emocional es básico para un crecimiento armónico de la persona. Se trata de una destreza 

que la persona va conformando a lo largo de la vida, mediante una adecuada formación. Por ello, es 

muy  importante  que  en  la  Escuela  se  tome  conciencia  de  dicha  importancia,  y  se  eduque  a  los 

pequeños dotándolos de recursos que contribuyan a conformar una buena inteligencia emocional de 
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su  personalidad”.  Para  Quintanal,  “la  mejor  forma  de  conseguirlo,  será  integrando  ésta  en  el 

desarrollo de la acción tutorial, pues es un elementos transversal a lo largo del currículo escolar”. En 

la ponencia se aportaron referencias sobre el modo de proceder para tener un planteamiento escolar 

que tome en consideración este desarrollo emocional de los alumnos. 

 

 
 
 

La inteligencia emocional, desde la escuela hasta la propia vida (Modalidad: presencial o vía Internet) 

Del 14 al 16 de julio de 2014 (I.E.S. Marqués de Santillana, Torrelavega) 
http://extension.uned.es/actividad/7054&codigo=005 
Director: José Quintanal Díaz 
Codirector: Eduardo Gómez Rodríguez 
Propone: Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I 
La inteligencia emocional (IE) es una de las habilidades a desarrollar en la escuela, que mejor prepara para la vida a nuestros alumnos, ofreciéndoles recursos para afrontar los conflictos en 
la convivencia. La inteligencia emocional (IE) es la capacidad de reconocer y manejar las emociones y mantener relaciones positivas con nosotros mismos y con los demás, es una de las 
habilidades que deberían enseñarse en la escuela. Por lo general, no se prepara para la vida a nuestros alumnos y todos van a vivir en una sociedad no exenta de conflictos (interpersonales, 
familiares, con amigos, económicos, paro, etc), lo que hace que una educación de esta capacidad resulte no sólo importante sino básica y fundamental. 
Ver calendario 

Horas lectivas: 20 
Créditos     1 crédito ECTS, 2 créditos de libre configuración y 2 créditos MECD.  

Esta actividad se desarrolla presencialmente y por Internet. 
Dirigido a 

Educadores, maestros, psicólogos, orientadores, y cuantos profesionalmente entren en relación directa con niños y jóvenes con la responsabilidad de prepararlos para la vida. 
 

Objetivos  
1. Analizar el desarrollo formativo que requiere la inteligencia emocional, en los niños y jóvenes. 
2. Plantear recursos y medios de formación constructiva, para enriquecer las posibilidades de integración social de nuestros escolares. 
3. Presentar modelos referenciales de intervención que aseguren el desarrollo emocional y la estabilidad social de la convivencia. 

Metodología 
Mixta, donde se alternarán sesiones teórico-prácticas con la presentación de experiencias y recursos de intervención socioeducativa. 
 
 
 

 

 

Cursos de Verano UNED Cantabria 2014 
Más información: http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php 

@unedcantabria – Síguenos en las redes sociales 

El Centro UNED Cantabria ofrece en Santander, Torrelavega y El Dueso tres cursos de verano 20 horas con créditos de 
diversa índole, que se desarrollan durante tres días y en los que participan profesionales y especialistas procedentes  

 de Cantabria y otros puntos de nuestra geografía. 
 

En este sentido, dos de los cursos de verano de la UNED en Cantabria cuentan con 1 crédito ECTS, 2 créditos de libre 

configuración y 2 créditos MECD y otro con 1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración. 

 

 

 

 

 

Palabras  clave: Formación. A distancia. Cantabria. Centro Asociado. Estudiar en Cantabria. UNED. Universidad.  Internet. 
Matrícula.  Educación.  UNED  Cantabria.  Santander.  El  Dueso.  Torrelavega.  Cursos.  Cursos  de  verano.  Cursos  online. 
Inteligencia emocional. Currículo escolar. 
  
 


