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Santander, jueves 29 de diciembre de 2016 
 
 

Bullying, informática y cine entre las 
propuestas para el inicio de 2017 en UNED 
Cantabria  
 
Avance de actividades formativas de la sede de la UNED en Cantabria  
 
Para el próximo cuatrimestre del curso 2016-
2017, las actividades y cursos del Centro 
Universitario UNED de Cantabria ofrecen 
formación variada y muy práctica, en formato 
de cursos de Extensión Universitaria y también 
con acciones de Nivelación, correspondientes 
al Plan de Acogida a nuevos estudiantes de 
esta universidad, avaladas por el Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED). 
Asimismo, el Programa UNED Sénior para 
mayores de 55 años y talleres de conversación 
en inglés estarán presentes en la oferta de 
actividades extra-académicas.  
 
El Centro UNED de Cantabria ya ha programado una serie de actividades para el próximo 
cuatrimestre, a las que se irán sumando otras durante el segundo cuatrimestre del presente 
curso académico y cuya matrícula se abrirá a lo largo del mes de enero de 2017: 
 

 Keep Going, habla inglés con soltura (2ª edición). Del 14 de febrero al 4 de abril de 2017 (Horario de 

mañana) 

 Enseñar a investigar/Mostrar la investigación. Experiencias reales de investigación en Ciencias 
Sociales. Del 15 al 22 de febrero de 2017 

 La Revolución Rusa a través del cine. Del 24 de febrero al 17 de marzo de 2017 

 Curso de Office 10 (2ª edición). Del 24 de febrero al 5 de mayo de 2017 

 Curso de SPSS Básico-Medio (7ª edición). Del 24 de febrero al 5 de mayo de 2017 

 Crítica de cine: introducción, análisis y redacción. Del 24 de febrero al 7 de abril de 2017 

 EL BULLYING NO ES UN JUEGO DE NIÑOS. Mediación: Prevención e Intervención en el Acoso 
entre Menores en el ámbito socioeducativo. Del 8 de marzo al 7 de abril de 2017.  

 Taller “El modelo familiar en proceso de cambio”. Del 3 al 7 de abril de 2017 
 
 

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. 
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