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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 25 de mayo de 2017 

 
A partir del lunes 29 de mayo 
 

Inglés, informática y el año Jubilar en 
UNED Senior Torrelavega  
 

La UNED Senior impartirá 3 asignaturas en Torrelavega de mayo a julio 
 
 

 

El IES Marqués de Santillana, en 
Torrelavega, es la sede de UNED Senior 
en la ciudad, donde se impartirán desde el 
próximo lunes, 29 de mayo, tres 
asignaturas del Programa correspondientes 
al segundo cuatrimestre del curso 2016-
2017gracias al convenio con el Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Cantabria y el   
Ayuntamiento de Torrelavega, colaboración 
que ambas instituciones mantienen desde 
2013. 
 
Aunque en el instituto se pueden recoger 
los impresos de matrícula de las asignaturas del programa UNED Senior, también se puede 
realizar la matrícula online a través de la Web del Centro UNED de Cantabria: 
www.unedcantabria.org 
 
Se podrá aprender a realizar un Uso avanzado de teléfonos y tablets Android: Acceso a la 
plataforma Google  los lunes, miércoles y viernes del 29 de mayo al 30 de junio de 2017, en 
horario de 16:00 a 18:00 h. en las mismas fechas pero de 18:00 a 20:00 h. se podrá 
practicar Inglés práctico para principiantes . A partir del 30 de mayo y hasta el 18 de julio de 
2017, de 17:00 a 19:00 h., martes y jueves, conoceremos peculiaridades de este año tan 
especial para Cantabria, en 2017: un año de Júbilo para recorrer dos hitos Patrimonio de la 
Humanidad (Torrelavega).  
 
 
 

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 
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