LA UNIVERSIDA
DAD

PÚBLICA MÁS CER
RCANA A TODO
OS

Com
municación
n UNED Cantabria:
C
Nota de prensa
p
Viern
nes, 10 de
e julio de 20
015

Cu
ursos de
d Verrano d
de la UNED:
U
en Ca
antabrria,
los
s jóven
nes so
on los prota
agonis
stas
Pro
ofesores, psicólogos, fisc
cales, ps
sicopedagogos, ttrabajado
ores
soc
ciales, ed
ducadore
es socialles, soció
ólogos…
… entre lo
os
profesionale
es que centran
c
s
su atenciión en lo
os jóvene
es
El c
curso tam
mbién se
e retrans mitirá po
or Internet en dirrecto
El C
Centro Associado a la
Univversidad

Nacional

de

Educcación a Distancia en
Canttabria

(
(UNED)

en

Canttabria

recibirá

la

próxxima sema
ana los Cursos
de V
Verano de la Universidad
Naciional de Educación a
Dista
ancia (UN
NED). En esta
edición, y do
otado con
n 1
dito ECTS
S, 2 créd
ditos
créd
de libre confiiguración y 2
créd
ditos MEC
CD, se imp
partirá el ccurso Cono
ocer a los
s jóvenes,
s, para trabajar con
n
ellos
s, del 13 al 15 de julio
j
y se puede op
ptar por as
sistir al cu
urso desd
de casa, a
travé
és de Inte
ernet, o de
e manera presencia
al en la sede situadaa en el ala Oeste dell
Cole
egio Públicco Ramón Pelayo,
P
en
n Santande
er (Calle Allta, 82).
Este
e monográffico, dirigido por Jo
osé Quintanal, Vicede
ecano Orddenación Académica
A
a
de la Facultad
d de Educación de
e la UNED
D, ofrece especialme
e
ente a ed
ducadores,,
anim
madores y mediado
ores socia
ales, proffesores que trabajaan con jóvenes y
Trab
bajadores sociales,
s
Psicólogos
P
y familias en genera
al la oportuunidad de conocer y
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valorar la pro
oblemática
a que afrronta la juventud actual;
a
apportar refe
erencias y
eriencias de
d trabajo relacionall con los jóvenes;
j
analizar
a
el papel que
e juega la
a
expe
socie
edad en general
g
y su contrib
bución al mejor
m
desa
arrollo de nuestros jóvenes y
gene
erar un corrpus de reflexión y e
estudio de la problem
mática que vive la juv
ventud, de
e
cará
ácter interp
profesionall, enriqueccido con aportacione
a
es de proofesionales
s diversos..
Así p
pues, el cu
urso va dirigido a tod
das las perrsonas que
e trabajan ccon los jóv
venes o se
e
sientten compro
ometidos con
c su dessarrollo, ya
a que para ellos resullta importa
ante contarr
con recursos y medios para
p
afronttar con efe
ectividad el devenir aactual de la
a sociedad
d
actual e integ
grar la vorágine qu e diariame
ente afron
ntan. Consstantemen
nte surgen
n
nuevvas necesidades, de modo que
e estos pro
ofesionales
s, aun enteendiendo la
a dificultad
d
que supone el simple he
echo de se
eguir ese riitmo vertiginoso, se vven obliga
ados a una
a
efecctiva y consstante actu
ualización por conse
eguir un co
onocimientoo real de lo que son
n
los jóvenes co
on los que
e trabajan y para de
eterminar la noble y rica aporttación que
e
a uno es ca
apaz de ha
acer en su propio enttorno socia
al.
cada
El lu
unes, a lass 9:30 h., iniciará el programa
a
del ccurso la problemát
p
tica de la juventud
d
actu
ual, que será
s
analiz
zada por e
el directorr
del ccurso, Jossé Quintan
nal, que a demás es
s
Profe
fesor

Tuto
or

del

Centro
C

U
UNED

de
e

Canttabria.
A m
media mañana, será

Miguel Melendro,

Profe
fesor de la
a Facultad de Educa
ación de la
a
UNE
ED, quien aportará una serie
e de elem
mentos teórico-práctticos útiles para la
a
interrvención socioeduca
s
ativa con jóvenes en
e dificulttad social y con lo
os gruposs
familiares de la població
ón adolesccente y juv
venil en rie
esgo de exxclusión so
ocial en la
a
sesió
ón dedicad
da a los jóvenes
j
en
n dificulta
ad social (JDS) y e n el Tallerr sobre La
a
interrvención con
c la fam
milia que im
mpartirá a partir de la
as 16:30 h..
Enlacee a la actividad formativa Conocer a los jóveenes, para trab
bajar con ellos
s:
http://eextension.uned.es/actividad/93302&codigo=0336
sindisttancia, blog de los Cursos de Verano
V
dela UN
NED
Todoss los cursos

www.uned
dcantabria.org
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