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FIN DE CURSOS SOBRE SPSS Y MS OFFICE
Los días 18 y 19 de abril se clausuraron dos cursos

de Extensión Universitaria impartidos por Juan Amodia,
Profesor Tutor del Centro Asociado y Profesor de la Uni-
versidad de Cantabria.

MS Office y SPSS fueron los protagonistas de
ambos cursos a los que se dedicaron un total de 20
horas para cada uno, en la Sala de Informática del Cen-
tro. Hubo quien, entre los 40 matriculados, afirmó estar
deseando que se impartan más de ambas aplicaciones
informáticas, como un nivel avanzado de MS Office, y, es-
pecialmente, de Access. También comentaron los asistentes a
estos cursos que es necesario que instituciones como la
UNED imparta cursos de este tipo y cualquier otra ma-
teria relacionada con la informática, las nuevas tecno-
logías, etc. “especialmente esta universidad cuya
enseñanza es específicamente a distancia”. 

Una experiencia, para otro alumno del curso de
Office en este caso, “como nunca imaginó que resulta-
ría asistir a uno de estos cursos”, pues ni siquiera es es-
tudiante de la UNED, pero, y precisamente al haberse
matriculado de este curso, que le anima a hacer más
cursos e incluso, quién sabe, si matricularse en la
UNED... En definitiva, confiesa “que ha perdido el
miedo al ordenador”.

La UNED asume el principio de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de
forma especial a la discriminación indirecta; para mate-
rializar el compromiso institucional de nuestra Univer-
sidad, la Oficina de Igualdad se hará cargo y potenciará
la gestión y promoción de las políticas de igualdad en el
trabajo entre mujeres y hombres y para todas aquellas
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión so-
cial.

Entre otras, tendrá como funciones primordiales:
Promocionar la igualdad y la no discriminación, incor-
porando los valores de igualdad entre mujeres y hom-
bres como objetivos estratégicos de nuestra
Universidad, así como  velar por el cumplimiento de la
legislación en materia de igualdad proponiendo, en su
caso, las medidas preventivas y correctoras que se con-
sideren necesarias para asegurar el principio de igual-
dad. 

OFICINA DE IGUALDAD - UNED

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23523687,93_23527157&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Más detalles....

La vigésimo segunda edición de los Cursos de Verano ya está disponible en la Web de la
UNED, con toda la información necesaria. La matrícula se podrá formalizar a partir del 11 de
mayo. En total, la oferta de la UNED este verano abarca 150 cursos a impartirse en los Centros
Asociados de esta universidad, Centros Penitenciarios y por videoconferencia.

En Cantabria, en principio, hay programados 4 cursos a impartirse uno en el Centro Peni-
tenciario El Dueso, en Santoña, y el resto en la sede de la UNED, situada en Santander:

- Intercomprensión lingüística e interculturalidad: ¿cómo comprender varias lenguas? 
(El Dueso). Del 30 de Junio al 2 de julio.

- Nuevas oportunidades socioeducativas y comunitarias para menores infractores.
Del 4 al 6 de julio.

- La eficacia de los tratamientos psicológicos en el ámbito de la psicología clínica. 
Del 11 al 13 de julio.

- Psicología del "coaching": maximización del rendimiento. 
Del 13 al 15 de julio.

Más información...

http://qinnova.uned.es/publico_cursosdeverano/3
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/flyer-30%20aniversario%20UNED%20Cantabria.PDF.pdf

