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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, martes 13 de octubre de 2015 

 

“Las experiencias de desarrollo 
profesional en contextos sociales”, un 
Seminario de Extensión Universitaria en 
UNED Cantabria 
 
“Además del ámbito socioeducativo en el que cada uno realice sus prácticas 
profesionales, los estudiantes podrán conocer otros ámbitos y enriquecer 
notablemente su bagaje experiencial”, José Quintanal 
 

 

En busca de sinergias para el trabajo colaborativo entre la Educación Social y 
el Trabajo Social 
 

El desarrollo profesional, tanto del Trabajador/a 

Social, como del Educador/a Social, afecta a 

sectores, poblaciones, necesidades y 

problemáticas muy diversas. Son tantos los 

ámbitos, que la formación básica de la carrera no 

puede abarcarlos en su totalidad. Con la intención 

de enriquecer y complementar esa formación 

inicial, José Quintanal -Tutor de Prácticas 

Profesionales de Educación Social en el Centro UNED de Cantabria y Vicedecano de la 

Facultad de Educación de la UNED- y Pilar Mosquera -Tutora de Prácticas Profesionales 

de Trabajo Social y Profesora-Tutora en el Centro UNED de Cantabria-, ofrecen en este 

Seminario la posibilidad de tomar contacto y enriquecer ese conocimiento de algunos de los 

contextos de intervención social propios de nuestro entorno, y lo harán de la mano de los 

mismos profesionales que cotidianamente trabajan en ellos.  

El monográfico, de 30 horas lectivas, se desarrollará del 23 de octubre de 2015 al 22 de 

abril de 2016. El seminario, dirigido por José Quintanal y Pilar Mosquera, podrá cursarse de 

forma presencial en el Centro UNED de Cantabria o bien por INTERNET-Online en directo 

o en diferido. Igualmente, se admite la asistencia mixta (presencial/Internet-online) para 
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facilitar el acceso al mismo y, además, como quedan grabadas las sesiones, se podrán ver 

en diferido, oportunamente. Créditos (en trámite): 1.5 (3  LC).  

Los profesores afirman que, “como ya hicimos el curso pasado, hemos convocado una 

nueva edición del “Seminario de experiencias de desarrollo profesional en contextos 

sociales”, el cual tendrá lugar en el Centro Asociado de Cantabria quincenalmente, los 

viernes de octubre hasta abril presencialmente, pero también cuenta con edición online para 

todos los estudiantes matriculados desde otros Centros”.  

La dirección del curso propone este seminario de Extensión Universitaria con el deseo de 

“enriquecer el conocimiento experiencial que adquieren los estudiantes de estos grados, 

tomando contacto con distintos contextos de desarrollo profesional. De ese modo, además 

del ámbito socioeducativo en el que cada uno realice sus prácticas profesionales, los 

estudiantes podrán conocer otros ámbitos (una docena con el Seminario) y enriquecer 

notablemente su bagaje experiencial”. 

Además, esta segunda edición del Seminario, cuenta con “contextos de intervención 

diversos pero también nuevos, respecto a la edición anterior. Quienes ya lo cursaron el 

pasado año, verán que cuatro de estos contextos se repiten, si bien lo hacemos desde 

perspectivas diferentes. Tal es el caso de algunas instituciones de las que el curso pasado 

se hizo una  presentación en el Seminario y este año se va a visitar, o alguna que también 

fue presentada el año pasado, pero en la que vamos a conocer, en esta convocatoria, el 

procedimiento “real” que se sigue con la implementación de un Proyecto específico de 

intervención”. 

Con todo ello, como responsables de las Prácticas Profesionales de ambos Grados, José 

Quintanal y Pilar Mosquera están convencidos “de estar aportando a los estudiantes un 

medio de ampliar su bagaje experiencial, y enriquecer notablemente la formación. Pocas 

ocasiones tendrán los estudiantes, de tomar contacto “real” con ámbitos de desarrollo 

profesional tan variados”. 

 
 

Seminario de experiencias de desarrollo profesional  
en contextos sociales 
Fechas: del 23 de octubre de 2015 al 22 de abril de 2016 
Horario: De 18:00 a 20:00 h. 
Horas lectivas: 30  
Créditos (en trámite): 1.5 (3 LC)  
Lugar: Centro UNED de Cantabria 
Ver calendario de la actividad: 
http://extension.uned.es/actividad/10452&codigo=SDEDD 
 

 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que acceder al 
enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los avisos: 
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 

Todo, en… www.unedcantabria.org 
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