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Santander, jueves 6 de agosto de 2015

UNED Cantabria: cursos y actividades de
Extensión Universitaria a la vuelta de las
vacaciones
Para el primer cuatrimestre del curso 2015-2016 el
centro universitario apuesta por los cursos
intensivos, novedosos y de contenidos atractivos
Cursos de Extensión Universitaria en UNED
Cantabria:
Curso “Introducción a las intervenciones asistidas con caballos”
Dirigido por Luis Á. Saúl, Doctor en Psicología y Profesor del Departamento de Psicología
de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de
la UNED, este curso se impartirá en el Centro UNED de Cantabria los días lunes 14,
miércoles 16 y viernes 18 de septiembre. El curso podrá seguirse por INTERNET en directo
o bien de forma presencial en el Centro UNED de Cantabria, Modalidad Online o Presencial.
Noa Calleja, Educadora Social experta en Intervenciones Asistidas con Caballos, y Sheila
Mora, Psicóloga Clínica especializada en Intervenciones Asistidas con Caballos expondrán
durante 12 horas las estrategias y competencias para el trabajo socioeducativo y/o
terapéutico asistido con caballos. Una introducción al ámbito de las IAC para futuros
profesionales de la salud, la educación o la intervención social y/o personas interesadas en
las Terapias Ecuestres. Créditos (en trámite): 0.5 (1 LC).

Un paseo virtual por las cuevas prehistóricas de Cantabria
Cantabria es una tierra ubérrima en patrimonio subterráneo. Tanto es así, que diez de sus
cuevas son Patrimonio de la Humanidad: Altamira, El Castillo, Las Monedas, La Pasiega,
Las Chimeneas, La Garma, Hornos de la Peña, El Pendo, Chufín y Covalanas. Con Gonzalo
Pedro Sánchez, Licenciado en Historia y experto en la materia, del 14 de octubre al 16 de
diciembre retrocederemos en el tiempo, viajaremos hasta el insondable universo
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prehistórico… una experiencia diferente que nos haga sentirnos más cerca de nuestros
primeros ancestros al menos durante las 20 horas del curso.
Dirigido por Sergio Ripoll, Profesor titular de Prehistoria del Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, el curso se desarrollará en
el Centro UNED de Cantabria. Créditos (en trámite): 1 (2 LC).

El viaje del héroe parte 1. Un viaje al autodescubrimiento y el equilibrio
emocional a través del Coaching
Tu vida es un constante viaje en el que merece la pena saber cómo mantenerse centrado y
equilibrado a partir de un proceso de crecimiento personal que te va a ayudar a tener
herramientas y estrategias para vivir una vida más armónica y feliz. Paloma Sanz, Mind
Coach certificado y Trainer de PNL, te guiará durante las 20 horas del curso en “el viaje del
héroe”, una filosofía de vida que hace que puedas afrontar los cambios que se van
generando en ella, entiendas cuál es tu evolución como persona y afrontes las dificultades
que vas a tener que superar. La actividad, dirigida por Luis Á. Saúl, Doctor en Psicología y
Profesor del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNED, tendrá lugar los viernes 16 y 23
octubre y 6, 20 y 27 de noviembre. Créditos (en trámite): 1 (2 LC).

Taller “Encantado de conocerme. Conciliando los personajes que me habitan"
En el taller que impartirá Luis Palacios lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de noviembre de
2015, en horario de 16:30 a 20:30 h. se ofrece un viaje por algunos de los personajes que
interpretamos habitualmente a lo largo de nuestra vida, el hijo/a, hermano/a, padre/madre, la
pareja, el amigo/a, el profesional, el miembro de un club o una sociedad... Los recursos que
desarrollamos en cada uno de ellos, la forma en que condicionan nuestras relaciones, cómo
a veces se complementan y otras entran en conflicto. En este taller, dirigido por Luis Ángel
Saúl, Profesor del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos de la UNED, y a partir de la realización de ejercicios prácticos, se
reflexionará, durante 12 horas lectivas, sobre los roles que interpretamos y como
compatibilizarlos para mejorar nuestro bienestar emocional. En UNED Cantabria, lunes 16,
miércoles 18 y viernes 20 de noviembre de 2015, en horario de 16:30 a 20:30 h. Créditos:
0.5 (1 LC).

…
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La fiscalidad de los bienes inmuebles en la imposición directa. Especial
referencia a la vivienda habitual
El objetivo del curso, dirigido por el profesor José Manuel Tejerizo, Director del
Departamento de Derecho de la Empresa de la UNED, es facilitar a los asistentes una visión
panorámica del tratamiento de los bienes inmuebles en tres de los impuestos directos más
importantes que afectan a las personas físicas. Particularmente se realizará un análisis
detallado de los aspectos más destacados que presenta la vivienda habitual en cada uno de
tales impuestos. Carlota Ruiz, Profesora Tutora del Centro UNED de Cantabria, impartirá el
curso, de 20 horas de duración, en el Centro UNED de Cantabria los jueves y viernes del 19
de noviembre al 18 de diciembre de 2015, en horario de 17:00 a 19:00 h. Créditos: 1 (2 LC).

Curso de Life Coaching (Escuela Europea de Líderes, EEL)
El Life Coaching es una especialidad basada en metodología y técnicas conversacionales
que ayudan a las personas a que consigan sus objetivos, así mismo facilita a una persona a
desarrollar su potencial, aumentar su nivel de resultado y bienestar. Ángel Gómez, Director
del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología
de la UNED, dirige este curso impartido por especialistas de la Escuela Europea de Líderes
(EEL) que se extenderá del 5 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en horario de 16:30
a 20:30 h. En las 40 horas del programa del curso, Esther González, Paula Sopeña y
Yolanda Villar entrenarán y formarán a profesionales que deseen trabajar en su crecimiento
y/o que deseen dedicarse a esta disciplina, con rigor, praxis solvente y conocimiento
profundo de los métodos y técnicas a usar con sus clientes. Créditos (en trámite): 2 (4 LC).

UNED Cantabria: Cursos de Nivelación-Acogida
Introducción a las matemáticas para el Curso de Acceso
El curso, impartido por Neila Campos, Profesora Tutora del Centro Asociado de la UNED en
Cantabria, se recomienda en particular a los alumnos que estén preparando su ACCESO a
estudios universitarios en la UNED, especialmente si ha transcurrido un período de tiempo
desde que realizaron sus estudios de Enseñanzas Medias. Los viernes lectivos del 23 de
octubre de 2015 al 18 de diciembre, en las 25 horas que dura el curso (de las cuales al
menos 5 se dedicarán a afianzar los conocimientos adquiridos en el aula), se revisarán en el
Centro UNED de Cantabria, desde una perspectiva adecuada al estudiante adulto y de un
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modo práctico, los conocimientos de Matemáticas de los distintos niveles de Educación
Secundaria. Créditos (en trámite): 1 (2 LC).

Matemáticas Cero para Estudios de Grado
Este curso básico, de 25 horas de duración (de las cuales al menos 5 se dedicarán a
afianzar los conocimientos adquiridos en el aula), pretende ayudar a compensar los déficits
iniciales de formación y el repaso y nivelación de conocimientos de Matemáticas que van a
necesitar aquellos alumnos que acceden a los primeros cursos de carrera universitaria,
especialmente estudiantes de GRADOS, por carecer de las bases instrumentales
necesarias. Los viernes lectivos del 23 de octubre de 2015 al 18 de diciembre, en el Centro
UNED de Cantabria, Víctor Ordóñez, Profesor Tutor del Centro Asociado de la UNED en
Cantabria, asentará los conocimientos necesarios para poder abordar con éxito las
respectivas asignaturas relacionadas con las Matemáticas de sus carreras. Créditos (en
trámite): 1 (2 LC).

UNED Senior, Cursos para Mayores de 55 años en
Santander
La Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria ha abierto también el plazo
de matrícula para el próximo curso académico en el Programa Senior para Mayores de 55
años y ha planificado el primer cuatrimestre en Santander con asignaturas relacionadas con
la literatura y la filosofía, ambas con horario de mañana. En Torrelavega, donde UNED
Senior tiene como sede el Instituto de Educación Secundaria “Marqués de Santillana“, se
impartirán las dos asignaturas más solicitadas relacionadas con inglés e informática, en
horario de tarde, y es muy probable que se amplíe en la ciudad la oferta formativa para
dicho colectivo.
UNED Senior, programa formativo en el marco de la formación a lo largo de la vida, está
destinado a quienes estén interesados en enriquecer sus conocimientos, con independencia
de sus estudios previos, con temas de actualidad y estrategias de desarrollo personal,
pensado para mayores de 55 años.
Asignaturas SENIOR en Santander:

-

Introducción al estudio de la literatura en la Edad Antigua. Las literaturas
orientales, griega y romana
o

Los jueves, del 1 de octubre de 2015 al 28 de enero de 2016, de 12:00 a
13:30 h.
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-

Viaje al origen de la filosofía
o

Los lunes, del 5 de octubre de 2015 al 25 de enero de 2016, de 10:00 a 12:00
h.

Asignaturas SENIOR en Torrelavega (próximamente matrícula en IES Marqués de
Santillana):

-

Trabajo en la nube de Google, teléfonos y tablets Android (Torrelavega)
o

-

Lunes y miércoles (no festivos), del 5 de octubre al 16 de diciembre de 2015,
de 16:00 a 17:30 h.

Inglés práctico II-2ª parte (Torrelavega)
o

Lunes y miércoles (no festivos), del 5 de octubre al 16 de diciembre de 2015,
de 18:00 a 19:30 h.

Más información UNED Senior…
Página Web UNED Senior

Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”
Para estar puntualmente informado sobre las
actividades y cursos que se llevan a cabo en el
Centro Asociado solo hay que acceder al enlace de
“Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e
introducir la dirección de correo electrónico a la que
se enviarán los avisos:
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3

Todo, en… www.unedcantabria.org
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