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Durante la semana pasada se ce-
lebraron dos cursos de Verano La
eficacia de los tratamientos psi-
cológicos en el ámbito de la Psi-
cología Clínica y Psicología del

-coaching- maximización del ren-
dimiento, con los que se dió por

cerrada la edición en 
Cantabria 

Ambos cursos se impartieron en el
Centro Asociado de Cantabria, La eficacia de los tratamientos psicológicos en el ámbito de la Psico-
logía Clínica, con 34 matrículas y dirigido por José Luis González -Director del Centro, que también

participó como ponente- contó con Germán de la
Riva y Oscar Vallina, Profesores Tutores del Cen-
tro Asociado, así como Carlos Mirapeix, Psiquiatra
-Fundación para la Investigación en Psicoterapia
y Personalidad-.

Psicología del -coaching- maximización
del rendimiento, dirigido por José Mª Buceta, se
ha convertido  en el curso que más matrículas ha
registrado un curso de Verano en el Centro Aso-
ciado de la UNED en Cantabria. Un total de 106
inscripciones sin precedentes en la trayectoria de
los Cursos de Verano en la sede de la UNED en
Cantabria, desde sus comienzos en el año 2000.
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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.

VERANO UNED: CLAUSURA

Mª Carmen Pérez-Llantada, Vicedecana de Investigación, Master y Doctorado de la UNED y Profesora Titu-
lar del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, y Pedro Nieto, Secretario del
Centro Asociado, en un instante de la clausura

José Luis González durante su intervención en
el Curso de Verano sobre la eficacia de los tra-
tamientos psicológicos en el ámbito de la psi-
cología clínica

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/La%20eficacia%20de%20los%20tratamientos%20psicol%C3%B3gicos%20en%20el%20%C3%A1mbito.pdf
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/D%C3%ADptico%20Psicolog%C3%ADa%20del%20-coaching--%20maximizaci%C3%B3n%20del%20rendimiento.pdf
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=552:sello-calidad-200efqm&catid=65
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Lo más importante en la adolescencia 
es la prevención

La entrevista de esta semana nos la brinda una
estudiante de Educación Social del Centro Asociado
de la UNED en Cantabria, Mª Teresa Amigo Díez. Edu-
cadora Infantil desde hace años, conoce el ámbito del
cuidado infantil y sabe lo importante que es la edu-
cación de la persona desde los cimientos.

Ha asistido al Curso de Verano Nuevas oportu-
nidades socioeducativas y comunitarias para me-
nores infractores, que se ha celebrado del 4 al 6 de
julio en nuestro Centro. 
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Carlos Mirapeix y los matriculados en el Curso
sobre la eficacia de los tratamientos psicológi-

cos, con las autoridades

José María Buceta y los inscritos en el Curso
sobre Psicología del “coaching”, con las autori-

dades el día de la clausura

LA ENTREVISTA  A MAYTE AMIGO

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/Nuevas%20oportunidades%20socioeducativas%20y%20comunitarias.pdf
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¿Qué vinculación tiene la temática del curso con el trabajo que realizas?. Aunque aparentemente mi
trabajo como Educadora Infantil en un Centro de Atención a la Primera Infancia no parezca muy relacio-
nado con el curso de menores infractores, pienso que todo lo relacionado con la primera infancia es de-
terminante para el futuro del niño, así que todos los conocimientos que pueda adquirir sobre el menor
serán necesarios para prevenir, dentro de lo posible, disfunciones y problemas de dichos menores.
¿Qué crees que puede aportar a tu desarrollo profesional?. Puede aportar conocimientos sobre el
mundo del menor. Personalmente no tengo experiencia con adolescentes, ni infancia mayor de cinco
años, pero en un futuro puedo trabajar con esta franja de edad dentro de los servicios sociales del Go-
bierno de Cantabria, que es donde yo trabajo en la actualidad.
¿Cuál es tu opinión en cuanto a la legislación aplicable a menores infractores?. Tengo que reconocer
que conozco muy poco este tipo de legislación y tuve que ausentarme justamente la ponencia sobre la
ley de este curso, pero seguramente que se podría mejorar y las administraciones deberían implicarse
más en el tema. Me ha parecido un despropósito el que a un menor le llegue la sentencia sobre su delito
dos años después de haberlo cometido.
En general, ¿pueden considerarse suficientes las medidas de reforma y protección al menor?. Pienso
que debería hacerse muchísimo más de lo que se está haciendo, hablo por las informaciones que me
dan compañeros que conozco que trabajan con menores. Hay centros con personal suficiente para rea-
lizar prevención, que es lo más importante en la adolescencia. 
¿Cuáles, en tu opinión, serían los instrumentos de prevención para evitar la comisión de infracciones
y delitos de los menores?. Implicación total de la administración competente, recursos humanos y ma-
teriales suficientes, profesionales especializados y con ganas de trabajar, una adecuada gestión del ocio
y del tiempo libre, alternativas atractivas para los menores, tanto a nivel académico como de ocio.
A la hora pedir responsabilidades, respecto a las acciones de jóvenes infractores, ¿cómo reaccionan
las familias?. Imagino que habrá de todo, padres que crean que su hijo es inocente y que la culpa la tie-
nen sus amigos, padres que se quedarán sorprendidos del comportamiento de sus hijos y no se lo crean,
padres que responderán con violencia, bien con el menor, con la administración o con ambos a la vez…
¿Qué destacarías del Curso de Verano al que has asistido?. El curso ha sido enriquecedor, no conocía
este campo y me ha aportado conocimientos que de otra forma no habría tenido de primera mano, me
ha servido para conocer que tipo de profesionales participan en esta parte tan importante de la que se
ocupan los servicios sociales de la cual formo parte.
Me ha gustado sobre todo la visita al centro de Parayas, pues tenía gran interés de conocerlo de primera
mano y ha sido una oportunidad.
¿Qué incluirías en él?. Pienso que igual ha sido un poquito corto y se podían haber incluido que más
profesionales, tanto del Gobierno de Cantabria como a nivel Municipal o privado concertado nos hubiesen
contado sus experiencias en los diversos centros de los que forman parte.

El Blog de los Cursos de Verano de la

UNED: Accede a la Web...

Información Cursos de Verano de la

UNED en Cantabria: Accede a la Web...

NOTICIAS VERANO UNED

http://www.unedcantabria.org/portal/index.php
http://sindistancia.es/
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COLISEUM
Plaza Remedios, 1 
Santander 39001 
Cantabria
T.: 942 318 081

RIO
Avda. Reina Victoria, 153 
Santander 39005  
Cantabria
T.: 942 274 300

http://www.hoteles-silken.com/hotel-rio-santander/
http://www.hoteles-silken.com/hotel-coliseum-santander/

Hotel Central
www.elcentral.com

Calle del General Mola, 5

39004 Santander

942 222 400
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Playa de Berria, 14

Santoña   Cantabria 

Tel.: 942 661 238

reservas@hoteljuandelacosa.com


