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Seminario
de experiencias
de desarrollo
profesional en
contextos sociales

Centro UNED de Cantabria,
Del 23 de octubre de 2015
al 22 de abril de 2016,
en horario de 18:00 a 20:00 h.
Créditos (en trámite): 1.5 (3 LC)

Seminario de experiencias de desarrollo profesional en contextos sociales.
En busca de sinergias para el trabajo colaborativo entre la Educación Social y el Trabajo Social

Programa
El curso, de 30 horas lectivas, se impartirá en
el Centro UNED de Cantabria,
Del 23 de octubre de 2015 al 22 de abril de
2016,
En horario de 18:00 a 20:00 h.
Créditos (en trámite): 1.5 (3 LC)

Distribución horaria:
El curso podrá seguirse:
Distribución horaria:
- De octubre 2015 hasta abril 2016, en viernes, tendrán
lugar 10 sesiones de dos horas cada una.

- Solo en el caso de realizar un PAGO DIFERENTE AL PAGO ONLINE, entregar el Justificante de pago:
Enviar o entregar dicha documentación en el Centro UNED de Cantabria, antes del día del inicio del curso,
por cualquiera de estas vías, a elegir:
& Entregar en la Secretaría del Centro Asociado (Alta, 82-Santander)/ Fax: 942 27 65 88 / O bien escaneada por correo electrónico: cursos@santander.uned.es
- Si se escoge algún tipo de matrícula con precio diferente al de la matrícula ordinaria, deberá presentarse o
enviarse igualmente el documento que acredite dicha situación (tarjeta de desempleo, carné de colegiado,
etc.).

- El programa de este curso se completará para
los estudiantes con dos actividades externas, fuera del
Centro Asociado UNED Cantabria, de tres horas de
duración cada una (ya incluidas en el programa del
curso), además dos horas de trabajo individual sobre
cada actividad externa.
Las actividades externas tendrán lugar en dos instituciones situadas en Cantabria:
 08-01-2016, Centro Penitenciario El Dueso, Santoña, Cantabria (De 10:00 a 13:00 h.)
 21-03-2016, AMPROS (De 10:00 a 13:00 h.)
- En el caso de los estudiantes de la MODALIDAD
ONLINE, se sustituyen dichas actividades externas por
una actividad a realizar en formato online y sobre la
que informará la dirección del curso oportunamente.

