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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 22 de febrero de 2016 

 

UNED Cantabria hacia un conocimiento transversal 
de la  Historia de Cantabria enmarcado por el Cabo 
Machichaco  
 
“He optado por una estética basada en la reproducción de mapas, grabados y fotografías 
antiguas que permitan aprehender no solo la Historia sino también el aspecto de la Cantabria 

de la época” (Marcos Pereda) 

 

Las actividades extraacadémicas, tanto de Extensión Universitaria, de nivelación o como 

curso propio, cuyo punto de partida son las sugerencias realizadas por parte de los alumnos 

a través de las encuestas al finalizar cada actividad y del Buzón de sugerencias institucional, 

serán las protagonistas en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria este cuatrimestre. 

Filosofía, arte, cine, mediación, historia, literatura, búsqueda de empleo 2.0, psicología, 

Inkscape, son tan solo unas pistas de los temas de actividades ofertadas por  el Centro 

UNED de Cantabria entre febrero y mayo de este año. El Centro UNED de Cantabria está 

programando actividades y cursos de diversa tipología que integrarán el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2015-2016 y a las que se irán incorporando más 

propuestas.  

 

Historia de Cantabria. Siglo XIX. De la Guerra de la Independencia a 
la explosión del Cabo Machichaco 
 

Marcos Pereda, Profesor tutor del Centro UNED de Cantabria, impartirá este curso de 20 

horas en el Centro UNED de Cantabria los martes y jueves lectivos del 3 de marzo al 26 de 

abril de 2016, en horario de 16:30 a 18:00 h., con el objetivo de obtener una idea precisa de 

los diferentes avatares institucionales, históricos y culturales que ha sufrido el territorio que 

hoy en día ocupa la comunidad Autónoma de Cantabria durante el siglo XIX. Igualmente, se 

analizarán las condiciones sociales y la vida común de los habitantes de dicho territorio 

durante el citado período. 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/11190&codigo=HDCSX
http://extension.uned.es/actividad/11190&codigo=HDCSX
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"La casi total ausencia de 

asignaturas y cursos a nivel 

universitarios referidos a la 

Historia de Cantabria es lo que 

nos ha empujado a ofertar esta 

actividad, al considerar que es 

una demanda de muchas 

personas que quieren acceder a 

un conocimiento serio y riguroso 

sobre el pasado de nuestra 

región”, afirma Marcos (en la 

fotografía). 

“En este caso vamos a centrarnos en el apasionante siglo XIX, marcando el paso del Estado 

Absoluto al Estado Liberal y la configuración de una Cantabria en la que podemos reconocer 

varias de las características de la actual. Y para ello hemos optado por hacer un modelo de 

curso sobre Historia algo diferente al habitual, en el que no vamos a acometer una 

explicación cronológica de los hechos, sino temática. Así intentaremos ir desgranando todos 

los aspectos de interés en materias como la política, la formación institucional, la economía 

o la cultura, conformando una tela de araña en la que los intereses se van entrecruzando y 

creando una realidad más compleja. Este conocimiento transversal acaba siendo más 

completo, permitiendo al alumno comprobar las interrelaciones entre aspectos históricos que 

en muchas ocasiones quedan sin explicar cuando se acomete una explicación “tradicional”. 

Marcos añade que otro de los aspectos al que se ha prestado especial importancia es al 

contenido audiovisual, “huyendo de presentaciones aburridas y excesivamente informativas, 

y optando por una estética basada en la reproducción de mapas, grabados y fotografías 

antiguas que permitan aprehender no solo la Historia sino también el aspecto de la 

Cantabria de la época”. 

Para el profesor Pereda, “la idea es presentar una explicación clara, huyendo de 

grandilocuencia pero sin renunciar a la rigurosidad, consiguiendo un curso que sea a la vez 

atractivo, entretenido y de calidad".  

Todo ello se intentará lograr mediante una explicación interactiva y participativa con el 

alumnado, buscando no solamente la obtención de conocimientos, sino, sobre todo, la 

comprensión de la época mediante la exposición de distintos materiales gráficos y literarios 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
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de la misma, tales como fotografías, periódicos, estampas, relatos, artículos y demás. La 

Facultad de Geografía e Historia de la UNED respalda el curso para el que se ha solicitado 

1 crédito (2 LC). 

 
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 

 Conocer para investigar, publicar y vivir con la ciencia.  

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/11288&codigo=EACES
http://extension.uned.es/actividad/10667&codigo=TDLYE
http://qinnova.uned.es/webex_modulos/10890
http://extension.uned.es/actividad/10817&codigo=TPTM
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/11186
http://extension.uned.es/actividad/10987&codigo=RTPYP
http://extension.uned.es/actividad/11311&codigo=LTDHC
http://extension.uned.es/actividad/11311&codigo=LTDHC
http://extension.uned.es/actividad/11185&codigo=IPEDD
http://extension.uned.es/actividad/11438&codigo=CDSB
http://extension.uned.es/actividad/11437&codigo=CDTDE
http://extension.uned.es/actividad/11407&codigo=CDO1
http://extension.uned.es/actividad/11208&codigo=VAODL
http://extension.uned.es/actividad/10673&codigo=GGEC
http://www.unedcantabria.org/
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3
http://www.unedcantabria.org/
http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1617&Itemid=243

