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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, viernes 15 de julio de 2016 

 
 

“Cómo conseguir una buena educación desde 
la familia”, el Curso de Verano de UNED 
Cantabria en Santander 

 
Este curso se oferta tanto de forma presencial como online 
(Internet) en directo y en diferido 
 
“Educar, hoy más que nunca, resulta fundamental, y hacerlo bien, supone 
hacerlo con y para la familia. Este es un elemento clave para la sociedad”. 
José Quintanal, director del curso 

 

Cómo conseguir una buena educación desde la familia 

Dirigido por José Quintanal, Vicedecano Ordenación 
Académica de la Facultad de Educación de la UNED, 
y coordinado por Juan Amodia, Profesor del 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad de Cantabria, y 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.  

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. 

Propuesto por el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en 
el Curso de Verano de la UNED 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. 

En palabras de José Quintanal, tal como nos anticipó hace unas semanas, “este Curso de 
Verano de la UNED de Cantabria, titulado “Cómo conseguir una buena educación en la 
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familia”, surge de una necesidad, cada vez más acuciante, que se está detectando en 
nuestro entorno social. Educar, hoy más que nunca. Resulta fundamental. Y hacerlo bien, 
supone hacerlo con y para la familia. Este es un elemento clave para la sociedad, y como tal 
es necesario abordarlo con la rigurosidad que merece.”.  

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. 

Jerónimo García ("Jero"), protagonista del programa televisivo 
"Hermano Mayor", en el Curso de Verano de la UNED en la sede de 
Santander 

Jerónimo García ("Jero"), protagonista del programa 
televisivo "Hermano Mayor", participará el día 20 de julio 
en el Curso de Verano “Cómo conseguir una buena 
educación desde la familia”, que se impartirá en 
Santander, la sede cántabra de la UNED, del 18 al 20 
de julio de 2016, y en el que se insistirá en cómo la 
educación es clave en el desarrollo de la persona, y la 
familia un factor clave para conseguir un buena 
educación. 
El miércoles 20 de julio, cerrando las sesiones de este Curso de Verano que se desarrollará 
en Santander y que puede seguirse tanto de forma presencial como online, en directo y en 
diferido, Jero compartirá sus diferentes “experiencias en la educación de jóvenes y 
adolescentes”. 

Entrevista con Jerónimo García ("Jero"), protagonista del programa televisivo "Hermano Mayor", participará en este 
Curso de Verano de la UNED  

 
 
 
Más Cursos de Extensión Universitaria en UNED Cantabria: 
 

¡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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