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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, martes 28 de febrero de 2017 
 
 

 
Del 6 de marzo al 6 de abril de 2017 
 

UNED Cantabria propone conocer 
Cantabria a través de su historia y su 
etnografía   
 
Con referencias a las Guerras Cántabras, las Juntas de Puente San 
Miguel o las villas medievales  
 
“Un viaje a lo más profundo del alma de Cantabria a través de temáticas muy distintas”. Marcos 
Pereda 

 
 
El objetivo de este curso es conseguir que los estudiantes consigan tener una idea precisa 
de los diferentes avatares históricos y sociológicos que ha sufrido el territorio que hoy en día 
ocupa la comunidad Autónoma de Cantabria desde la época prerromana hasta la formación 
de la Provincia de Santander en el siglo XIX. Igualmente se profundizará en el estudio de las 
condiciones sociales y la vida común de los habitantes de dicho territorio durante el citado 
período, así como de las manifestaciones culturales, lingüísticas y consuetudinarias que allí 
se han llevado a cabo. 
 
Marcos Pereda, Profesor Tutor del 
Centro UNED de Cantabria -a quien 
podemos ver en la fotografía anexa en 
uno de sus cursos- 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 Fundamentos Históricos-Jurídicos 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13683
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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.  
 
“En este nuevo curso se pretende dar una visión de la cultura y etnografía de Cantabria que 
abarque diferentes ámbitos con el fin de lograr una imagen lo más completa posible. Así, se 
estudiarán los distintos cambios en las fronteras de lo que ha acabado siendo Cantabria, se 
hará referencia a las instituciones de gobierno a lo largo de la Historia o se darán pinceladas 
sobre aspectos tan conocidos como las Guerras Cántabras, las Juntas de Puente San 
Miguel o las villas medievales”, asegura Marcos. Por ello, el espacio físico de Cantabria, su 
población y poblamiento, su antropología,  y lingüística; así como las diferentes formas de 
gobierno, el medio geográfico y la arquitectura tradicional montañesa tendrán especial 
dedicación en el curso de Pereda.  
 
“Pero junto a estos elementos puramente históricos se abordarán igualmente otros no 
menos importantes, como las distintas industrias que existen y han existido en Cantabria, el 
folklore, el lenguaje, las tipologías comarcales en el traje y el ajuar, los cambios geográficos 
a lo largo del tiempo, las manifestaciones festivas o la mitología. La unión de todos estos 
elementos tan diferentes entre sí hace que gracias al curso se pueda alcanzar un 
conocimiento bastante amplio no solamente del pasado de Cantabria, sino también de sus 
ritos, símbolos y actividades de importancia. En suma, un viaje a lo más profundo del alma 
de Cantabria a través de temáticas muy distintas", un viaje propuesto por Marcos Pereda y 
organizado por UNED Cantabria, con la colaboración del Departamento de Servicios 
Sociales y Fundamentos Históricos-Jurídicos de la Facultad de Derecho de la UNED.  
 
 
Web del cuso Historia y etnografía de Cantabria. 

 
 

Otras actividades del Centro UNED de Cantabria 
 
Los inicios de la filosofía griega. Del 7 de 
marzo al 16 de mayo 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.  
Presencial, por Internet en directo/diferido. 
Créditos (en trámite): 1.5  ECTS (3 LC). 
 
Taller de literatura y escritura creativa (2ª 
edición), del 8 de marzo al 17 de mayo de 
2017.  
Créditos (en trámite): 1 ECTS (2 LC). 
 
Tertulias literarias: Grupo 1 (Curso 2016-
2017): miércoles 15 y 29 de marzo; 12 y 26 

de abril;  3, 17 y 31 de mayo de 2017. Horario: 
de 17:00 a 18:30 h.   
 
Tertulias literarias: Grupo 2 (Curso 2016-
2017): jueves 16 y 30 de marzo; 6 y 20 de 
abril; 4 y 18 de mayo y 1 de junio de 2017. 
Horario: de 12:00 a 13:30 h. 
 
Rutas patrimoniales: Iglesia de San Martín 
de Frómista (Palencia) y Museo Nacional de 
Escultura (Valladolid). 18 de marzo de 2017, 
salida desde Santander a las 8:30 h. Créditos: 
0.5 ECTS (1 LC). 
 
Taller, “El modelo familiar en proceso de 
cambio”, del 3 al 7 de abril de 2017.  
Créditos (en trámite): 0.5 ECTS (1 LC). 
  
 

 
Información de cursos y actividades del Centro UNED de Cantabria… 
www.unedcantabria.org 
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http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/comunicacion/redes-sociales
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13666
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13457
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13457
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13457
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13457
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13790
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13790
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13843
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13843
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13880
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13880
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13840
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13840
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13840
http://extension.uned.es/&idcentro=3&tipologia_curso=cualquiera&tiempo=0
http://www.unedcantabria.org/


                                                                         
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

                                                                            

 

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander  

Tel. Móvil: 661 06 26 25     -     Tel. 942 27 79 75 (Ext.3)   -    www.unedcantabria.org    –   comunicacion@santander.uned.es 

 
 

 
 

 
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 
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