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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, martes 23 de febrero de 2016 

 

UNED Cantabria analiza la Segunda Guerra 
Mundial a través del cine 
 
“Se aprovechará el valor testimonial que posee el cine como documento histórico para 

comprender mejor este suceso histórico” (Eduardo Gómez) 

 

Cada curso, UNED Cantabria cuenta con actividades extraacadémicas de diferentes 

disciplinas, 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 del Centro. Arte, cine, 

filosofía, mediación, literatura, psicología, el Cabo Machichaco, Inkscape, filosofía, búsqueda 

de empleo 2.0, son parte de la temática de las actividades ofertadas por el Centro UNED de 

Cantabria y que se desarrollarán entre febrero y mayo de este año. Además, este centro 

universitario está programando actividades y cursos de diversa tipología que integrarán el 

segundo cuatrimestre del curso académico 2015-2016.  

 

La Segunda Guerra Mundial a través del cine 

 

El presente curso, dirigido por José María 

Marín, Profesor Titular del Departamento 

de Historia Contemporánea de la UNED, 

tiene asignados 0.5 créditos ECTS y 1 

crédito de libre configuración, plantea 

explicar este acontecimiento histórico 

apoyándose en la visualización y 

comentario de cuatro películas. A través 

de ellas, del 26 de febrero al 18 de 

marzo de 2016 y en horario de 17:30 a 

20:30 h., Eduardo Gómez, Profesor-tutor 

http://www.unedcantabria.org/
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del Centro UNED de Cantabria, analizará “las causas desarrollo y consecuencias de esta 

guerra que comenzó con la invasión de las tropas de Hitler de Polonia el 1 de septiembre de 

1939 y acabó con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945”. En el curso, de 12 

horas lectivas, “se aprovechará el valor testimonial que posee el cine como documento 

histórico para comprender mejor este suceso histórico”. 

 “La Segunda Guerra Mundial a través del cine” es la continuación natural del curso de 

Extensión Universitaria de la UNED celebrado el pasado curso 2014-2015 bajo el título “La 

Primera Guerra Mundial a través del cine”. En él se intentarán explicar las causas, desarrollo 

y consecuencias de esta guerra de la que se cumplieron los setenta años de su finalización 

en 2015. Para ello, Eduardo explica que  “se utilizará la proyección de cuatro películas 

“clásicas” que se utilizarán como documento gráfico de apoyo para reforzar las 

explicaciones previas que se harán de cada uno de los aspectos citados”. 

Pese a que la producción cinematográfica que hay disponible sobre la Segunda Guerra 

Mundial es muy numerosa y mucha de ella, muy reciente, se ha optado por recurrir a 

“películas que fueron rodadas mientras se estaba desarrollando el conflicto o en fechas muy 

próximas y que, además, son consideras joyas de la cinematografía por la crítica. De esta 

forma, se logra apoyar con un cine de calidad un curso cuya temática principal es la 

histórica”. 

 

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. 

 

http://www.unedcantabria.org/
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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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