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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 20 de julio de 2016 

 
 

UNED Cantabria: Experiencias en Escuelas 
de Padres, educación, familia y 
competencias parentales en el segundo 
día del Curso de Verano en Santander 
 

Cómo conseguir una buena educación desde la familia 

Cómo conseguir una buena educación desde la familia, es el Curso de Verano de la 
UNED que se imparte en Santander del 18 al 20 de julio de 2016 y que está 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. 

Juan Amodia; Marta Díez, Orientadora del Colegio 
Sagrado Corazón Esclavas (FEDUCACI); Cristina 
González, Maestra Educadora de la Subdirección 
Infancia, Adolescencia y Familia (ICASS); y María 
Moya, Presidenta de la Asociación de Madres y Padres 
del CEIP Riomar, han narrado sus “Experiencias de 
Escuelas de Padres en diversos colectivos y 
colegios de Cantabria” en la mesa redonda que daba 
comienzo a primera hora del martes 19 de julio, 
segundo día del curso. Durante la misma, se afirmó que 
“hoy en día se hace cada vez más necesaria la 
formación de las familias de cara a prevenir y en la mayor parte de los casos, detectar o 
intervenir sobre diferentes problemas que se gestan en edades tempranas”.  

En la mesa redonda, titulada “Experiencias de 
Escuelas de Padres en diversos colectivos y 
colegios de Cantabria” y con un formato de entrevista-
coloquio, se vieron los puntos de vista de: un proyecto 
exitoso de escuela de padres, de una orientadora y 
directora de centro educativo que ha organizado la 
escuela de padres, de un terapeuta y formador en 
escuelas de padres así como el punto de vista de una 
profesional que se relaciona y forma a aquellas familias 
con dificultades especiales. Las personas que siguen el 
curso a través de Internet también participaron a través 
del chat que atendió el director del mismo, José Quintanal. 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/11562&codigo=018
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“La función educativa y de socialización que 
desempeña la familia, en relación con su potencialidad 
para contribuir al desarrollo social”, esa fue la base de 
la conferencia que Raquel Amaya Martínez, 
Profesora de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Oviedo, ofreció a los asistentes al 
curso de verano en la mañana del martes. Desde este 
marco, se mencionó “la dimensión pública que tiene la 
familia y las recomendaciones europeas para 
apoyarlas en el ejercicio positivo del rol parental”. A 
este respecto, en su ponencia, “La educación en la 
familia”, se introdujo la Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva publicada 
recientemente por la Federación Española de Municipios y Provincias en colaboración con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En la sesión de tarde, continuó Raquel 
exponiendo el “Programa para el desarrollo de competencias parentales”, publicado 
igualmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El documento 
“consta de once sesiones grupales con familias con hijo/as hasta la mayoría de edad, donde 
se aborda el desarrollo de competencias emocionales y parentales para la comprensión 
adecuada de los hijos/as, el desarrollo de la autorregulación emocional, de la autoestima, de 
estrategias de comunicación y resolución constructiva de conflictos y de normas, límites y 
consecuencias. Se aplica desde una perspectiva educativa, comunitaria, preventiva y de 
normalización y se presentan resultados de su aplicación”. 

La jornada del miércoles, recibirá a José Manuel Osoro, Decano de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Cantabria, quien abordará Cómo implicar a la familia en la 
educación escolar de los hijos y la formación del profesorado.  

Para terminar, Jerónimo García ("Jero"), protagonista del programa televisivo "Hermano 
Mayor", hablará sobre sus “Experiencias en la educación de jóvenes y adolescentes” y 
de la "Fundación para la Ayuda a la Integración a través del Deporte", FAID, creada por 
Jero  y en la que los niños pueden entrar gratis y así aprender a convivir y compartir a través 
del deporte, en este caso, con el boxeo. 

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

FAID "Fundación para la Ayuda a la Integración a través del Deporte" de La Escuela de Boxeo 
http://www.laescuelaboxeo.com/reportaje-telemadrid2.php 

 
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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