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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 12 de mayo de 2016 

 
Psicología y educación, en los Cursos 
de Verano de UNED Cantabria  

La UNED oferta 146 cursos y 50 sedes, con seguimiento presencial o en línea  

Santander y Torrelavega, sedes de la XXVII Edición de los cursos estivales de 
la UNED 

 

La UNED presentó ayer la XXVII edición de los 
Cursos de Verano con 146 programas, en 50 
sedes, impartidos entre el 21 de junio y el 24 de 
septiembre y que podrán seguirse de forma 
presencial o en línea.  

La XXVII edición de los Cursos de Verano 
cuenta con 146 propuestas, distribuidas en 50 
sedes de todas las Comunidades Autónomas, 
alguna de las cuales podrán seguirse de forma 
presencial y online, con acceso, en esta 
modalidad, a un campus virtual de apoyo a los 
estudiantes.  

Las personas que se inscriban antes del 1 de julio de 2016 se beneficiarán del 
descuento por matrícula anticipada. 

 

Psicología y música 

En Torrelavega, sede de los Cursos de Verano de la UNED un año más, se tratará la 
psicología de la música desde una perspectiva multidisciplinar en el I.E.S. Marqués de 
Santillana, del 6 al 8 de julio de 2016. Esta actividad está incluida en el Convenio de 
colaboración que el Ayuntamiento de Torrelavega y el Centro UNED de Cantabria firmaron 
el pasado 9 de marzo.   

Uno de los aspectos esenciales que definen al ser humano es su capacidad para apreciar, 
disfrutar y producir música (Sin la música, la vida sería un error, dijo Nietzsche). Este curso 
presencial, de 20 horas lectivas, pretende presentar las bases psicológicas, cerebrales, 
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antropológicas, educativas e interpretativas de las que depende esta capacidad. Asimismo, 
se abordará el tema desde una perspectiva amplia ya que se incluirán sus aspectos 
terapéuticos y antropológicos.  

José Manuel Reales, Profesor Titular de Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
de la UNED, dirige este Curso de Verano coordinado por Elena Saiz, investigadora en el 
mismo Departamento, y que tiene asignados 1 crédito ECTS y 2 créditos de libre 
configuración. 

Psicología y música está dirigido a estudiantes de música, psicología y educación así 
como a todo amante o aficionado a la música y se completa con cuatro horas de consulta de 
materiales y participación activa del estudiante en el foro del curso virtual. 

 

Cómo conseguir una buena educación desde la familia 

La educación familiar es una de las facetas que deben abordar los profesionales que 
trabajan con niños y jóvenes, como garantía de la eficacia de su intervención. Pero no 
siempre se cuenta con medios y recursos para afrontar esa función mediadora, precisando 
alcanzar una buena formación y un conocimiento básico de lo que supone esa relación. 
Todos los educadores, en algún momento de su vida profesional, sienten esa necesidad, 
cuyo adecuado conocimiento facilita enormemente su trabajo y garantiza el éxito futuro de 
los educandos e incluso de la propia familia. 

Dirigido por José Quintanal, Vicedecano Ordenación Académica de la Facultad de 
Educación de la UNED, y coordinado por Juan Amodia, ambos profesores tutores del Centro 
UNED de Cantabria, este monográfico, se impartirá en Santander, del 18 al 20 de julio de 
2016, durante 20 horas lectivas, a las que se pueden asistir de forma presencial en el 
propio Centro o bien online en directo y en diferido.  

Propuesto por el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
Cómo conseguir una buena educación desde la familia, se expondrá cómo la educación 
es clave en el desarrollo de la persona, y la familia un factor clave para conseguir un buena 
educación. 

El curso, que cuenta con 1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración está 
destinado a los profesionales que trabajan directamente con las familias, en busca de 
capacitarlos debidamente en su función mediadora. Así como todos los profesores y 
maestros de las distintas etapas educativas: Infantil, Primaria y Secundaria, a los 
orientadores y psicólogos escolares, educadores sociales y trabajadores sociales. Además, 
los estudiantes de estas áreas conseguirán también el fundamento competencial para su 
desarrollo profesional futuro. 

Diferentes áreas temáticas en diferentes sedes 

Como cada año, el equipo de Cursos de Varano de la UNED, encabezado por su directora y 
vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria, Beatriz Rodrigo Moya, incorpora al 
programa innovaciones sugeridas por los estudiantes u otros interlocutores internos o 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/11778&codigo=053
http://extension.uned.es/actividad/11562&codigo=018


                                                                         
 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 

 
 

externos que permiten adaptarlo a la vanguardia, social, económica o científica. Una de 
estas medidas es el aumento de áreas temáticas: Antropología, 21 cursos; Ciencias, 15; 
Ciencias sociales; 69; Comunicación, 19; Derecho, 31; Economía, 12; Educación,  53; 
Historia, 25; Humanidades y Arte, 36; Idiomas, 4; Informática, 8; Ingeniería, 4; Psicología y 
Salud .59; Turismo, 15; y otras temáticas, 8. 

 

Entrevista con Beatriz Rodrigo Moya  

 

Más Cursos de Extensión Universitaria en UNED Cantabria: 

 Herramientas 2.0 en la búsqueda de empleo: mejora tus habilidades personales 

 Curso intensivo: fundamentos de neurobiología 
 

 
¡SUSCRíBETE! 
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 

 

www.unedcantabria.org 
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