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Comunicación UNED Cantabria: Nota de prensa
Santander, miércoles 1 de abril de 2015

Cursos para mayores de 55, UNED
SENIOR CANTABRIA, en Santander y
Torrelavega
En Torrelavega, Inglés, Google y la historia de la ciudad,
temas protagonistas de la nueva edición que empieza el 13
de abril
Renovado el convenio entre la UNED y el Ayuntamiento de
Torrelavega
La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz y la
Directora

General

de

Universidades

e

Investigación y Vicepresidenta de la Junta
Rectora del Consorcio para el Centro
Asociado de la UNED en Cantabria, Marta
Guijarro, han renovado ayer, 31 de marzo,
el convenio de colaboración entre ambas
entidades para dar continuidad a todas las actividades que la Universidad Nacional
de

Educación

a

Distancia,

UNED,

viene

desarrollando

en

Torrelavega.

"Consideramos los asuntos de la enseñanza en general de máximo interés, y, en
particular, muy importantes las actividades que desarrolla la UNED en nuestra
ciudad", afirmó la alcaldesa, añadiendo que "todo aquello que se realice en
Torrelavega, y más en el ámbito de la enseñanza, es bueno para todos, y desde esa
perspectiva trabajamos".
Para la Directora General de Universidades es "una enorme satisfacción continuar
con todas las actividades" que son "la fórmula para conseguir un aprendizaje
permanente de una manera eficaz y eficiente" y que brinda la oportunidad a
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Torrelavega de ser sede de los cursos de verano de la UNED y del Programa para
mayores de 55 años UNED SENIOR.

Con la firma de este convenio, en la que también estuvieron presentes la concejala
de educación y cultura, Juncal Herreros, y el director del Centro Asociado de la
UNED en Cantabria, Adolfo Cosme Fernández, se garantiza la continuidad de todos
los programas puestos en marcha. El convenio asciende a 16.000 euros y permite
atender la demanda del centenar de personas participan en las actividades que
desarrolla la UNED Senior en Torrelavega. Además, dicho programa para 2015
incluye seis cursos que versarán sobre Historia de España, acceso a la plataforma
Google, manejo de Android, o inglés práctico, entre otros.

Esta primavera, cursos Senior en Santander y Torrelavega
La UNED SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia
de la formación académica que posean, interesadas en enriquecer sus
conocimientos. Para este segundo cuatrimestre del curso 2014-2015 se han
programado las siguientes asignaturas que se impartirán a partir del 13 de abril y en
sedes diferentes (el Colegio Ramón Pelayo de Santander y en el IES Marqués de
Santillana de Torrelavega), a excepción del curso “De castro a ciudad:
Torrelavega y la comarca del Besaya en la historia de España” que empieza el
21:
IMPRESO DE MATRÍCULA (SANTANDER Y TORRELAVEGA)

SANTANDER
Más información
• Acceso a la plataforma Google II, trabajo en la nube

TORRELAVEGA
Más información
• Acceso a la plataforma Google II, trabajo en la nube
• De castro a ciudad: Torrelavega y la comarca del Besaya en la historia de España
• Inglés práctico II
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