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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 18 de febrero de 2016 

 

UNED Cantabria: del diseño de un texto de 
investigación hasta el concurso a una plaza 
universitaria 
 
“Hay una serie de lógicas, más o menos ocultas tras la forma, que rigen el mundo de la 

academia y de la ciencia tal y como se están construyendo ahora”. (Jaime De la Calle) 

 

Durante todo el año, el Centro UNED de Cantabria 

propone diversas actividades extraacadémicas, 

tanto de Extensión Universitaria, de nivelación o 

como curso propio, cuya base son las sugerencias 

realizadas por parte de los estudiantes a través de 

las encuestas realizadas al finalizar cada actividad 

y del Buzón de sugerencias del Centro. Historia 

psicología, arte, cine, el Cabo Machichaco, 

Inkscape, literatura, filosofía, búsqueda de empleo 

2.0, son tan solo un anticipo de los temas de actividades extraacadémicas ofertadas por  el 

Centro UNED de Cantabria para el primer semestre del año 

 

Conocer para investigar, publicar y vivir con la ciencia.  
Una aproximación crítica 
 

El presente curso está orientado a todas aquellas personas que están formándose en el 

entorno universitario y muestren interés y necesidad por conocer los entresijos de la 

academia y de la ciencia.; especialmente aquellas personas que estén en proceso de 

diseño, construcción y desarrollo de TFGs, TFMs y de Tesis Doctorales, y por extensión 

aquellas personas que quieran conocer qué hay más allá de los estudios de Grado. Más 

ampliamente, el curso puede resultar interesante a todas aquellas personas que quieran 

aproximarse al mundo de la ciencia y de la academia en nuestro país. Jaime De la Calle y 

Antonio Díez, Profesores-tutores del Centro UNED de Cantabria, impartirán este curso en 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/11186&codigo=CPIPY
http://extension.uned.es/actividad/11186&codigo=CPIPY


                                                                         
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

                                                                              

 

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander  

Tel. Móvil: 661 06 26 25     -     Tel. 942 27 79 75 (Ext.3)   -    www.unedcantabria.org    –   comunicacion@santander.uned.es 

 
 

el aula de informática del Centro Asociado, para el que ya se han tramitado los 

correspondientes créditos, 0.5 ECTS (1.0 LC), los miércoles lectivos desde el 2 de marzo 

hasta el 20 de abril de 2016, en horario de 16:00 a 18:00 h. 

El curso recorre, en un formato muy asequible, todos aquellos pasos que necesita conocer 

un alumno que esté pensando en dar el salto a lo que viene después de sus estudios de 

Grado. En opinión de Jaime De la Calle, que además dirige el curso, “esos pasos no son 

solo formales, es decir, no es una exposición de normativas a seguir para atravesar el 

camino; junto a estos formalismos –que también se examinarán a lo largo del curso- hay una 

serie de lógicas, más o menos ocultas tras la forma, que rigen el mundo de la academia y de 

la ciencia tal y como se están construyendo ahora”. 

A través del curso, añade Jaime, “el alumno recorre varios momentos importantes en la 

construcción de su biografía como académico y científico; desde el diseño de un texto de 

investigación hasta el concurso a una plaza universitaria”. Entre ambos momentos el curso 

se detiene en diferentes etapas del camino para desarrollar cuestiones de interés como la 

búsqueda de bibliografía para la realización de sus trabajos, el diseño de cuestiones 

formales como la elaboración de citas bibliográficas, la búsqueda de revistas para publicar 

los textos, los criterios que miden la calidad de las revistas, el proceso completo de 

publicación,  la construcción de un CV en función de la institución a la que irá destinado, el 

acceso a la universidad y las categorías docentes universitarias, el proceso de creación de 

una plaza universitaria y el proceso de concurso y selección de los candidatos… 

“Es nuestra experiencia la que nos sirve de guía y nos motiva para proponer un curso que 

aporte algo de claridad a un proceso que, inicialmente, le resulta al estudiante de Grado (o 

de licenciaturas y diplomaturas a extinguir, Máster…) lejano y desconocido; por lo general 

oscuro. Nosotros nunca tuvimos un curso de formación similar, que nos ayudara a entender 

el contexto en el que nos empezábamos a introducir y a guiarnos por la senda 

académica/científica; con el paso de los años, los constantes tropiezos en un entorno que se 

renueva casi a diario, nos animan a presentar a los interesados esta guía de apoyo que les 

permita entender de una manera teórica el universo de la academia y de la ciencia y que les 

ayude de una manera práctica, aportándoles recursos y experiencias, a transitar los diversos 

momentos que tendrán que habitar tarde o temprano”, afirman los profesores del curso. 

Esta acción formativa, aunque el perfil ideal de la persona a la que va destinado el curso es 

el de los alumnos que ya están pensando en ir más allá de sus estudios de Grado la 

matrícula está abierta a todas las personas interesadas en este tema y ello incluye a 
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alumnos que, iniciándose en sus estudios, quieren conocer el estado actual de los procesos 

que rigen el mundo científico y universitario. 

 

Más cursos de Extensión Universitaria: 

  El arte contemporáneo en su contexto histórico 

  Taller de literatura y escritura creativa 

  La Segunda Guerra Mundial a través del cine 

  Tus problemas tienen mediación. La mediación como integración social 

  Historia de Cantabria. Siglo XIX: de la guerra de la Independencia a la explosión del 

Machichaco 

 Relaciones tóxicas personales y profesionales. Una aproximación desde el psicodrama 

 La transformación del héroe. Coaching y crecimiento personal para transformar tu vida 

en un gran viaje 

 Inkscape para el diseño de mapas, diagramas e infografías 

 

CURSOS DE NIVELACIÓN/ACOGIDA  

 Curso de SPSS Básico-Medio (6ª edición) 

 Curso-taller de técnicas de estudio 

 Curso de Office 10 

 

OTROS CURSOS PROPIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO  

 Viaje al origen de la Filosofía II 

 Keep going. Habla inglés con soltura. 

 

UN APUNTE MÁS… 

Evaluación Psicopatológica, un ciclo de cine relacionado con la saga de actores de la familia 

Isbert y un taller sobre la búsqueda de empleo en entorno 2.0, son algunas de las actividades a 

desarrollarse próximamente en el Centro UNED Cantabria. 

Todo ello se publica oportunamente en su página Web: www.unedcantabria.org 

 

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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