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Comunicación UNED Cantabria: Nota de prensa 
 
Jueves, 14 de mayo de 2015 
 
 

Abierta la matrícula de los Cursos de Verano 
de la UNED 
 

 

Los jóvenes y los estilos de aprendizaje y enseñanza, temáticas de 
los cursos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 
Cantabria   

 

Santander y Torrelavega vuelven a ser 

sedes de Cursos de Verano de la 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), cursos que el 

pasado año celebraron su 25 

aniversario y que ofrecen una oferta 

formativa fuera del curso académico.  

Los alumnos que se matriculen en los 

cursos de verano antes del 1 de julio 

se beneficiarán de descuentos por 

matrícula anticipada. En este sentido, 

destacar que los precios de matrícula 

son los mismos que en las dos ediciones anteriores, manteniendo los mismos 

precios desde 2013. 

Dotado con 1 crédito ECTS, 2 créditos de libre configuración y 2 créditos 

MECD, el curso Conocer a los jóvenes, para trabajar con ellos, se impartirá en 

Santander del 13 al 15 de julio y se puede optar por asistir al curso desde casa, a 

través de Internet, o de manera presencial. Dirigido por José Quintanal, 
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Vicedecano Ordenación Académica de la Facultad de Educación de la UNED, este 

monográfico ofrece especialmente a educadores, animadores y mediadores 

sociales, profesores que trabajan con jóvenes y Trabajadores sociales, Psicólogos y 

familias en general la oportunidad de conocer y valorar la problemática que afronta 

la juventud actual; aportar referencias y experiencias de trabajo relacional con los 

jóvenes; analizar el papel que juega la sociedad en general y su contribución al 

mejor desarrollo de nuestros jóvenes y generar un corpus de reflexión y estudio de la 

problemática que vive la juventud, de carácter interprofesional, enriquecido con 

aportaciones de profesionales diversos. Así pues, el curso va dirigido a todas las 

personas que trabajan con los jóvenes o se sienten comprometidos con su 

desarrollo, ya que para ellos resulta importante contar con recursos y medios para 

afrontar con efectividad el devenir actual de la sociedad actual e integrar la vorágine 

que diariamente afrontan. Constantemente surgen nuevas necesidades, de modo 

que estos profesionales, aun entendiendo la dificultad que supone el simple hecho 

de seguir ese ritmo vertiginoso, se ven obligados a una efectiva y constante 

actualización por conseguir un conocimiento real de lo que son los jóvenes con los 

que trabajan y para determinar la noble y rica aportación que cada uno es capaz de 

hacer en su propio entorno social.  

Una vez más, el IES Marqués de Santillana en la ciudad de Torrelavega, será sede 

de los Cursos de Verano de la UNED, gracias al convenio firmado en marzo entre la 

UNED y el Ayuntamiento de Torrelavega. Entre el 6 y el 10 de julio, se estudiarán 

Los estilos de aprendizaje y enseñanza: el desarrollo integral de la persona en 

la sociedad actual, en modalidad presencial, en esta actividad formativa que tiene 

asignados 1.5 créditos ECTS, 3 créditos de libre configuración y 3 créditos 

MECD. Cristina Sánchez, Profesora del Departamento de Didáctica, Organización 

Escolar y Didácticas Especiales de la UNED, dirigirá el curso, de 30 horas lectivas, 

en el que durante 5 jornadas se analizará la sociedad actual y los estilos de 

aprender y enseñar, cómo educar desde una mirada divergente, conocer las 

aplicaciones educativas dirigidas a las maneras de aprender y enseñar en la 

sociedad actual, favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para la mejora 

del rendimiento académico; además, se hablará sobre lo importante que es 

desarrollar la actitud crítica y constructiva ante los medios tecnológicos y digitales, la 

evolución de los estilos de Aprendizaje y Enseñanza, la integración de los estilos de 
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Aprendizaje en la metodología docente y la educación mediática y los Estilos de 

Enseñanza en la realidad del aula. 

Enlace a la actividad formativa Conocer a los jóvenes, para trabajar con ellos: 
http://extension.uned.es/actividad/9302&codigo=036 
 
Enlace a la actividad formativa Los estilos de aprendizaje y enseñanza: el desarrollo integral de la persona en la 
sociedad actual 
http://extension.uned.es/actividad/9546&codigo=140 
  
sindistancia, blog de los Cursos de Verano d ela UNED  
Todos los cursos  

www.unedcantabria.org 


