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Horario – Verano 2011
Del 16 de JUNIO al 31 de AGOSTO:
De lunes a viernes, laborables,
de 9:00 a 14:00 h.

El Blog de los Cursos de Verano de la UNED cuenta contigo.
También puedes, como sugerencia, incorporar nuestra Web de los Cursos de Verano
UNED Cantabria a tus “Favoritos” en tu navegador o, mejor, ¿por qué no?, disponerla
como “Página de Inicio”, estarás informado y podrás enviarnos tus fotos.

Cantabria
20 junio 2011
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VERANO UNED: MENORES INFRACTORES
Sonia Sanz Sancho
UNED Cantabria

Nuevas oportunidades socioeducativas y comunitarias para menores infractores es el título del Curso de Verano que dirigirá María
del Pilar Quicios García -Profesora de Teoría
de la Educación y Pedagogía Social de la
UNED- y que se impartirá en Santander del 4
al 6 de julio. Dicho monográfico contempla
sesiones teóricas y prácticas e incluye la visita a un Centro de Medidas de Internamiento
para jóvenes infractores.

20 junio 2011

El título lo dice todo, es un curso multidisciplinar, como lo es la propia UNED, en el que se tratarán
temas jurídicos, legislativos, sociales, educativos, psicológicos y lúdicos. Cuenta con 1 crédito ECTS y
2 créditos de Libre Configuración y su Directora nos introduce en la temática del curso:
¿Los menores infractores se merecen o necesitan una oportunidad socioeducativa y comunitaria? Ambas cosas a la vez puesto que los menores infractores no nacen, se hacen. Se hacen, fundamentalmente, por dos circunstancias extrínsecas a ellos. La primera suele ser carencia en las coberturas
básicas de su vida. La segunda proviene de no poder ejercer los derechos inherentes a todas las personas.
Cuando alguna de estas circunstancias —una, o las dos juntas— inciden en un menor vulnerable rodeado
de un ambiente no favorable, la sociedad está dejando a ese niño muy cerca de cometer un delito o
una infracción. Si la sociedad no ha estado atenta a la normal inserción social del menor, cuando éste
delinca no puede plantearse el mérito o la necesidad de su intervención. Está obligada siempre a ofrecer
ayuda (caso aparte es que el menor acepte, o no, la ayuda) pero ella está obligada a darla.
¿Todos los menores infractores “merecen” o “necesitan” esa oportunidad? Sí, todos. Pero no
todos por igual. Cada uno merece y necesita la suya. Ésta tendrá una orientación e intensidad diferente.
Todos los menores en situación de riesgo necesitan y merecen una actuación preventiva universal. Los
menores infractores, dependiendo del tipo de infracción y las circunstancias que le hayan llevado a actuar delictivamente recibirán una actuación profesionalizada en una dirección concreta.
Utilizando un símil médico, para intervenir con un menor infractor, el terapeuta debe conocer el código
genético que ha llevado a ese menor a ess situación final (sólo conociendo las circunstancias intrínsecas
y extrínsecas exactas que influyen en el menor) podrá diseñarse una acción dirigida a socializar exitosamente al menor.
Sigue
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Entonces, ¿dónde se encuentran los límites y quién determina si merece o necesita esa oportunidad y de qué manera brindarla? Los equipos de profesionales que actúan en red con este tipo de
poblaciones, es decir, los psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, jueces, fiscales, abogados, médicos, enfermeras, es decir, toda la red de ciudadanos profesionalizados que pueden desplegar sus conocimientos para involucrar nuevamente al menor infractor en
la sociedad con garantías de éxito. Es imprescindible actuar desde las circunstancias personales del
menor y desde las circunstancias ambientales. Esa globalidad en la acción es la que ha determinado el
nombre del curso ofreciendo oportunidades sociales, educativas y comunitarias.
¿En base a la experiencia en este ámbito comunitario, Pilar, qué aporta al menor infractor la
pedagogía social? La máxima normalización posible de vida, es decir, la pedagogía social trata de introducir al ser humano en la sociedad donde va a desenvolverse su vida. Para que este proceso sea exitoso le dota de una serie de normas, conductas, oportunidades y posibilidades.
El menor infractor, desde el punto de la pedagogía social es un ser desfavorecido que requiere de una
especial atención por parte de la sociedad para reconquistar una reinserción en el menor tiempo posible
y de la forma menos traumática. Tal vez, al menor infractor, no se le haya ofrecido jamás (de forma sistemática) la posibilidad de tomar parte en la sociedad de una forma normalizada.
¿Son precisos más Centros “de atención” a menores infractores, o cambiar/incrementar las
medidas de disuasión para ellos, legalmente hablando? No se necesitan más centros de atención. Prevenir siempre es más barato y más eficaz que reinsertar. Partiendo de esta idea se necesitan acciones
generalizadas de prevención y acciones específicas de alta cualificación dirigidas hacia los sujetos que
dan síntomas de predisposición a la infracción.
El desarrollo de nuevas oportunidades socioeducativas aplicables a este colectivo, favorecerá
la readaptación de los sujetos, ¿podría explicarlas brevemente? Es de esperar que así sea si se detecta
el riesgo a tiempo. El explicar cada una de estas nuevas oportunidades, desde una visión multidisciplinar,
es el objeto del curso que se imparte en el Centro Asociado de la UNED en Santander del 4 al 6 de julio.

Hotel Central
www.elcentral.com
Calle del General Mola, 5
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942 222 400

COLISEUM
Plaza Remedios, 1
Santander 39001
Cantabria
T.: 942 318 081

RIO
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http://www.hoteles-silken.com/hotel-rio-santander/
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UNED SENIOR: PONERSE AL DÍA, SIN EDAD
La asignatura de “Informática y utilización de nuevas tecnologías ha finalizado el
pasado viernes 17 de junio
La asignatura de “Informática y utilización de nuevas tecnologías ha finalizado
el pasado viernes 17 de junio.
Las clases semanales de Juan Amodia
de la Riva, de dos horas de duración, que
durante este segundo cuatrimestre se han
impartido en el Centro Asociado de la UNED
en Cantabria y a las que han asistido 17 matriculados han finalizado la semana pasada
con la entrega de los certificados de UNED
Senior. En el acto de clausura estuvieron
presentes Pedro Nieto, Secretario del Centro; Manuel Muñiz, Director de Centros Asistenciales de la
Obra Social de Caja Cantabria; Gregorio Barriuso, responsable de Comunicación de la Obra Social; y
Juan Amodia, profesor del curso -Profesor Tutor de la UNED en Cantabria y Profesor de la Universidad
de Cantabria-.
Los alumnos, al terminar el curso, son capaces de distinguir
los tipos de hardware, software y los periféricos, con sus características principales de forma que, en el momento de tener que adquirir un equipo sabrán escoger el que se ajuste a sus necesidades.
Quienes han asistido a las clases del profesor Juan Amodia, han
podido conocer los diferentes tipos de programas que les pueden
ayudar en los estudios, trabajo u ocio, manejarlos con soltura y
ser capaces de actualizarlos y, algo que más de uno estaba deseando: conocer y utilizar el
lenguaje informático.
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Estar asociado a Club Social
de Caja Cantabria significaba
este curso 2010-11 beneficiarse de la oferta académica
del Programa UNED Senior y
de descuentos en la matrícula, tal como ocurrió el curso
anterior. Sin olvidar la oportunidad de recibir las clases
presenciales en los clubes sociales de Torrelavega y Reinosa, donde aún continúa
impartiéndose hasta finales
de junio esta misma asignatura.

