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Con la sesión “Lecturas Digital. Materiales para la enseñanza de His-
toria de la Filosofía”, que correrá a cargo del prof. Tutor de la UNED Gerardo
Bolado, concluirá el próximo día 19 de mayo el ciclo de la Sociedad Cán-
tabra de Filosofía correspondiente al curso 201-11. Recordamos que en esta
presentación, en la que intervendrán también el profesor Félix Cano y la
profesora Marta R. Noguerol, se reflexionará sobre la aplicación de las
TIC a la didáctica del comentario de textos filosóficos, y se hará una de-
mostración de las utilidades de la primera versión del multimedia “Lecturas
digital”, que contiene materiales complementarios del libro Lecturas Fun-
damentales de Historia de la Filosofía, y se encuentra a disposición de
los profesores de filosofía en el portal Educantabria de la Consejería
de Educación del Gobierno de Cantabria (http://213.0.8.18/portal/Edu-
cantabria/ContenidosEducativosDigitales/Bachillerato/LECTU-
RAS_DIGITAL/index.htm).

FINALIZA EL III CICLO DE SOCFIA

Como cada convocatoria de exámanes, el Centro Asociado ofrece horarios especiales en las Salas
de Estudio y la Biblioteca en las fechas próximas y durante los mismos, incluidos los fines de semana. 
Y, como cada convocatoria también, el Centro Asociado de la UNED en Cantabria desea mucha suerte
y ánimo a sus estudiantes. Ya sabes, has de acudir a tu examen con el DNI y estar en el Centro con la
antelación suficiente para templar los nervios y entrar al examen a tiempo.

Consulta los horarios de la Biblioteca...

HORARIOS DE EXÁMENES BIBLIOTECA

Más detalles....

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/HORAR%20EXAM%20MAYO-JUN%202011.pdf
http://www.socfia.net/
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/flyer-30%20aniversario%20UNED%20Cantabria.PDF.pdf
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Ya anticipábamos en el número anterior algunos detalles de los cursos que durante este verano
se impartirán en el Centro Asociado de Cantabria, detalles que han sido ampliados con la presentación
oficial de los mismos el día 12 de mayo ante los medios de comunicación. En la Rueda de Prensa, el Di-
rector del Centro Asociado de Cantabria, José Luis González; el Director General de Universidades, An-
drés Hoyo; y el Director del Centro Penitenciario El Dueso, Carlos Fonfría. 

En su intervención, José Luis González afirmó que “los cursos de la UNED constituyen un espacio
de difusión de la cultura en un entorno lúdico-educativo donde lo que se pretende es poner en contacto
a docentes y alumnos para debatir diversos temas de actualidad”.

Por su parte, Andrés Hoyo destacó la “alta calidad” de los Cursos de Verano de la UNED en Can-
tabria, así como su alto contenido social, en especial, en el ámbito asistencial” que, unido al “interés
educativo” de esta oferta, conforman un sólido programa que cuenta con el apoyo de la Consejería de
Educación.

Carlos Fonfría agradeció que, este verano, el Penal de El Dueso haya sido uno de los lugares para
celebrar uno de los Cursos de Verano de la UNED y consideró que la temática se adecúa a la realidad so-
cial del Centro Panitenciario. El Dueso, actualmente, acoge 118 internos de 35 nacionalidades diferen-
tes, diversidad que complica la convivencia y “estos monográficos lo que vienen a enseñar es habilidades
y competencias y a educar en la convivencia”.
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En total, serán cinco cursos: cuatro cursos del circuito UNED -uno de ellos en El Dueso- y otro en
el que colabora el propio Centro Asociado con UGT -dirigido a docentes-:

- Intercomprensión lingüística e interculturalidad: ¿cómo comprender varias lenguas?
Del 30 de junio al 2 de julio 2011
Centro Penitenciario El Dueso – Santoña – Cantabria
Directora: Araceli Gómez Fernández, Vicerrectora Adjunta de Estudiantes y Coordinadora del Programa
de Centros Penitenciarios
CRÉDITOS: ECTS: 1 LIBRE CONFIGURACIÓN: 2 ME: 2

- Nuevas oportunidades socioeducativas y comunitarias para menores infractores
Del 4 al 6 de julio 2011
Directora: María del Pilar Quicios García, Profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. UNED.
Coordinadora: Mª Pilar Mosquera Conde, Profesora-Tutora del CA Cantabria. UNED.
CRÉDITOS: ECTS: 1 LIBRE CONFIGURACIÓN: 2

- La eficacia de los tratamientos psicológicos en el ámbito de la psicología clínica
Del 11 al 13 de julio 2011
Director: José Luis González García, Director del CA Cantabria. UNED.
Co-Director: Ángel Villarino Vivas, Profesor de Diseños e Investigación y Análisis de Datos. UNED.
CRÉDITOS: ECTS: 1 LIBRE CONFIGURACIÓN: 2

- Psicología del "coaching": maximización del rendimiento
Del 13 al 15 de julio 2011
Director: José Mª Buceta Fernández, Profesor de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.
UNED.
Co-Director: Andrés López de la Llave Rodríguez, Profesor de Psicología. UNED.
CRÉDITOS: ECTS: 1 LIBRE CONFIGURACIÓN: 2 ME: 2

- Curso de Pizarra Digital Interactiva (PDI) y sus aplicaciones en Educación* (Patrocina: UGT)
Del 4 al 12 de julio 2011
Director: Juan Amodia de la Riva, Profesor tutor de la UNED en Cantabria
Profesor del Departamento de Educación y del Centro de Formación en Nuevas Tecnologías (CeFoNT) de
la Universidad de Cantabria.
*Curso de 20 plazas (Docentes), de las que 6 están reservadas a estudiantes de la UNED-.
CRÉDITOS: Consejería de Educación (Gobierno de Cantabria): 2

Matrícula
abierta

http://qinnova.uned.es/publico_actividad/2630
http://qinnova.uned.es/publico_actividad/2631
http://qinnova.uned.es/publico_actividad/2644
http://qinnova.uned.es/publico_actividad/2475
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/d%c3%adptico%20PDI%20Juan%20Amodia%20Verano%202011_Maquetaci%c3%b3n%201.pdf

