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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 20 de julio de 2016 

 
 

La formación del profesorado y “Jero”, 
punto final de los Cursos de Verano de 
UNED Cantabria  
 
 
 

Cómo conseguir una buena educación desde la familia 
 

El Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, José Manuel 
Osoro, ha puesto en marcha el último día del Curso de Verano de la UNED Cómo 
conseguir una buena educación desde la familia, que se ha estado impartiendo en 
Santander desde el 18 de julio y que estaba 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.  

Los matriculados en el curso han podido seguirlo también en modalidad online (vía Internet) 
en directo y podrán acceder en diferido a las sesiones, grabadas a través de la plataforma 
INTECCA de la UNED (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados), del 
Vicerrectorado de Medios y Tecnología de la UNED. 

Osoro, en su ponencia durante la mañana de hoy 
miércoles titulada “Cómo implicar a la familia en la 
educación escolar de los hijos y la formación del 
profesorado”, ha tratado este asunto ya que “la 
escuela aprovecha muy poco el potencial de las 
familias, las instituciones educativas viven muchas 
veces al margen de ellas” afirmando que, “pese a que 
los argumentos pedagógicos nos hablan de los 
beneficios de la colaboración, los centros y su 
profesorado no acaban de implicarse”, por ello 
considera que “formar a los docentes en este ámbito 
debe de ser un objetivo prioritario de las instituciones de formación del profesorado. La idea 
de red, es un aspecto fundamental para entender la multitud de relaciones que debe de ir 
tejiendo la escuela y su profesorado”. Además, ha expuesto algunas experiencias 
educativas “que han centrado su éxito en la colaboración basada en el currículum y el 
aprendizaje del alumnado y que centran buena parte de su proceso de acción en la 
colaboración con las familias”. 

El Centro UNED de Cantabria, este 20 de julio, ha tenido una visita de excepción, puesto 
que para cerrar el programa del Curso de Verano en Santander, Jerónimo García ("Jero"), 
protagonista del programa televisivo "Hermano Mayor", ha hablado de “Experiencias en la 
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educación de jóvenes y adolescentes”. Asimismo, 
Jero ha comentado lo que está suponiendo su paso por 
el programa Hermano Mayor y sus quince años de 
experiencia trabajando con jóvenes a través de su 
Fundación para la Ayuda a la Integración a través del 
Deporte (FAID), de La Escuela de Boxeo. Hablando 
desde su propia experiencia vital, ha enfatizado sobre 
la importancia de la empatía y la motivación, además 
de las herramientas que ha utilizado en situaciones de 
frustración, así como la creación de objetivos y de la 
importancia del deporte. 

 

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

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 
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