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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, viernes 22 de julio de 2016 
 
 
 
 

Abierta la matrícula en el Programa UNED 
Senior en Torrelavega  
 
 

Inglés, las cuevas prehistóricas y uso de teléfonos y tabletas 
Android, propuestas para los mayores de 55 años en la ciudad 
 

 

La UNED Senior impartirá 3 asignaturas en Torrelavega el primer cuatrimestre 
del curso 2016-2017 
 
En total, la UNED Senior impartirá a lo largo de 
este año en Torrelavega seis cursos, sobre 
literatura española, inglés, el uso de teléfonos y 
tabletas Android y las cuevas prehistóricas de 
Cantabria. Para colaborar en estas actividades, el  
Ayuntamiento de Torrelavega renovó el convenio 
con el Centro Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Cantabria, 
que ambas instituciones mantienen desde 2013. 
José Manuel Cruz Viadero, Alcalde de 
Torrelavega, junto a Juncal Herreros, Concejala 
de Educación, y Adolfo Cosme Fernández, Director del Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria, firmaron el convenio de colaboración el pasado 9 de marzo. 
 
 

Asignaturas de UNED Senior Torrelavega para el primer Cuatrimestre de este 
curso, 2016-2017 
 
El IES Marqués de Santillana, en Torrelavega, es la sede de 
UNED Senior en la ciudad y allí disponen de los impresos 
de matrícula correspondientes para todo interesado en 
asistir a las clases de las asignaturas del programa UNED 
Senior, al igual que en la Web del Centro UNED de 
Cantabria: www.unedcantabria.org   
Por ello, para facilitar el acceso a las mismas, el Centro 
UNED de Cantabria ha abierto las matrículas de las 
Asignaturas de UNED Senior en Torrelavega para este 1º 
cuatrimestre del curso 2016-2017 con una antelación sin 
precedentes: 
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TORRELAVEGA (Instituto E.S. Marqués de Santillana) 
 
- Curso básico del uso del teléfono y tabletas Android (Torrelavega) 
Lunes y miércoles, del 3 de octubre al 12 de diciembre de 2016, de 16:00  a 17:30 h. 
 
- Inglés (Torrelavega) 
Lunes y miércoles, del 3 de octubre al 12 de diciembre de 2016, de 18:00  a 19:30 h.  
 
- Un paseo virtual por las cuevas prehistóricas de Cantabria (Torrelavega) 
Martes y jueves, del 4 de octubre al 20 de diciembre de 2016, de 18:00 a 19:30 h.  
 

UNED Senior Torrelavega - MATRÍCULA - 1º cuatrimestre del curso 2016-2017 

 

 
 
Cursos 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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