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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 1 de febrero de 2017 
 
 

Investigación, informática, cine, inglés, 
filosofía y Bullying, en UNED Cantabria  
 
La sede de la UNED en Cantabria apuesta de nuevo en este segundo 
cuatrimestre por la formación extra-académica, encaminada a la actualización 
de conocimientos y aplicación profesional  
 
 
Como ya avanzara el Centro 
Universitario UNED de Cantabria, el 
segundo cuatrimestre del curso 2016-
2017, las actividades y cursos 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 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, en orden 
cronológico: 
 

Keep Going, habla inglés con soltura (2ª edición). Del 14 de febrero al 4 de abril de 
2017, la profesora Caroline Berner ofrecerá este curso/taller de Inglés Comunicativo, con el 
fin de perfeccionar la capacidad oral de personas que ya tienen un nivel intermedio. 
Dado que no tiene un perfil profesional, el curso va dirigido a cualquier otra persona 
(estudiantes, profesionales, no profesionales, funcionarios…) interesada en desarrollar su 
expresión oral. Como la expresión oral es la destreza que más ansiedad provoca, se trata 
de continuar superando barreras y adquirir más seguridad en sí mismo en la comunicación 
verbal. 

 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/&idcentro=3&tipologia_curso=cualquiera&tiempo=0
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/comunicacion/redes-sociales
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13426
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Enseñar a investigar/Mostrar la investigación. Experiencias reales de investigación en 
Ciencias Sociales. Dirigido por el Catedrático José Antonio Nieto, el curso será impartido 
por Jaime De la Calle, José Luis González, Pedro Arambarri, María Concepción Ruiz, 
Marcos Pereda, todos ellos profesores tutores del Centro UNED de Cantabria, del 15 al 22 
de febrero de 2017. Destinado a todas aquellas personas interesadas en conocer la 
concreción real de una investigación. Especialmente estudiantes interesados en la 
investigación o aquellos que estén pensando en realizar Trabajos Fin de Grado, de Máster, 
tesis doctorales para los que necesiten ideas, consejos y, en general, experiencias que les 
acerquen a la realidad. Para este Curso de Extensión Universitaria se han solicitado 0.5 
créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración. 
 
La Revolución Rusa a través del cine. Eduardo Gómez, Profesor Tutor en los Grados de 
Historia del Arte y Geografía e Historia y Coordinador de Ordenación Académica del Centro 
Asociado de la UNED en Cantabria dedicará este curso del 24 de febrero al 17 de marzo de 
2017, a la Revolución Rusa de 1917. Orientado al público en general interesado en el tema, 
se considera de especial interés para los estudiantes de la asignatura de Historia 
Contemporánea de los Grados en Geografía e Historia e Historia del Arte, así como aquellos 
interesados en la evolución del reconocimiento e implantación de los derechos económicos 
y sociales. Dirigido por Ana María Marcos, Catedrática acreditada de Filosofía del Derecho, 
esta acción formativa de Extensión Universitaria cuenta con 0.5 créditos ECTS y 1 crédito 
de libre configuración. 
 
Curso de Office 10 (2ª edición). Con estilo ameno, conciso y práctico, partiendo desde 
cero, sin requisitos previos, con un estilo didáctico en el que se ayuda a memorizar los 
procedimientos básicos; con rigor técnico, se realizará el curso en el Aula de informática del 
Centro UNED de Cantabria, del 24 de febrero al 5 de mayo de 2017, con aplicaciones 
prácticas continuas y ejemplos habituales sugeridos para el uso cotidiano del Office. 
Además, Juan Amodia, profesor y Coordinador de Orientación del Centro Asociado 
aportará los trucos y sugerencias más útiles para el usuario. Destinado a estudiantes de la 
UNED o, en general, a cualquier persona que quiera aprender a manejarse con MS Office, 
este curso de nivelación, tiene asignados 1 crédito ECTS y 2 créditos de libre 
configuración. 
 
Curso de SPSS Básico-Medio (7ª edición). Aunque está dirigido principalmente a 
estudiantes de la UNED, este curso de Juan Amodia también está destinado, en general, 
para cualquier persona que necesita herramientas que le permitan el tratamiento estadístico 
de variables, sin ser especialista en estadística, como es habitual en Ciencias Sociales o de 
la Salud como Psicólogos, sociólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales, economistas, historiadores, ingenieros, investigadores, doctorandos, médicos, 
profesionales de la estadística etc…) que partan de cero o necesiten refrescar lo que 
sabían. La actividad formativa de SPSS, encuadrado dentro de los cursos de nivelación o 
“cursos Cero” de la UNED, tendrá lugar en el Centro UNED de Cantabria del 24 de febrero 
al 5 de mayo de 2017 y proporciona al estudiante de la UNED 1 crédito ECTS y 2 créditos 
de libre configuración. 
 
Marcos Pereda, Profesor Tutor del Centro UNED de Cantabria, se centrará en la  Historia y 
etnografía de Cantabria, ámbitos que no cuentan en la actualidad con ningún curso 
específico a nivel universitario en la región. Por ello, resulta de sumo interés el ofrecimiento 
de un programa como el que se presentará del 6 de marzo al 6 de abril de 2017 en este 
curso dirigido por Remedios Morán, Profesora del Departamento de Servicios Sociales y 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13178
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13178
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13216
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13357
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13367
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13683
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13683
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Fundamentos Históricos-Jurídicos de la Facultad de Derecho de la UNED. Para “Historia y 
etnografía de Cantabria” se han solicitado 1 crédito ECTS y 2 de libre configuración.  
 
Los inicios de la filosofía griega  otro curso organizado por el Centro UNED de Cantabria, ,
de iniciación a la filosofía griega, en el que Manuel Abascal abarcará, del 7 de marzo al 16 
de mayo de 2017, diferentes etapas, cuyo conocimiento pretende establecer unas bases, 
tanto de carácter propiamente filosófico como filológico, que otorguen solidez a nuestro 
conocimiento del desarrollo del pensamiento filosófico griego, extensible, como es natural, al 
resto de la historia de la filosofía.  
 
Este segundo cuatrimestre el Centro UNED de Cantabria ofrecerá también el monográfico 
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, Gloria G. Olivares, Grado en Educación Social, Master Experto Mediación y Gestión 
de Conflictos y Directora del Servicio de Mediación que lleva su nombre, tratará el bullying 
en su curso dirigido por José Quintanal, Vicedecano Ordenación Académica de la Facultad 
de Educación de la UNED. El Departamento MIDE I de la Facultad de Educación de la 
UNED facilita la obtención de 1.5 créditos ECTS y 3 de libre configuración tramitados 
para esta actividad de Extensión Universitaria.  
 
En la acción formativa, en formato Taller, “El modelo familiar en proceso de cambio”, 
propuesta por Luis Palacios, Biólogo, Doctor en Medicina, Psiquiatra, y dirigida por Luis 
Ángel Saúl, Doctor en Psicología, Profesor del Departamento de Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la 
UNED, se realizarán ejercicios grupales como rol playing, escenificaciones, ejercicios 
grupales, sociograma-sociodrama y psicodrama que facilitarán una aproximación 
experiencial al tema propuesto. Por otra parte, se desarrollará un seminario dialogado que 
aportará el componente teórico. Todo ello, con 0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre 
configuración solicitados para enseñanzas regladas de la UNED, del 3 al 7 de abril de 
2017 en el Centro UNED de Cantabria.  
 
 
Información de cursos y actividades del Centro UNED de Cantabria… 
www.unedcantabria.org 

 

 
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. 

 

 
Accede desde aquí al área de Comunicación UNED Cantabria - Sala de Prensa Virtual 

 
 
 
 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13666
http://extension.uned.es/&idcentro=3&tipologia_curso=cualquiera&tiempo=0
http://www.unedcantabria.org/
http://extension.uned.es/&idcentro=3&tipologia_curso=cualquiera&tiempo=0
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3
http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1617&Itemid=243

