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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, martes 4 de julio de 2017 
 
 
 

Asistieron José Manuel Cruz, Alcalde de Torrelavega; y Cristina 
García, Concejala de Educación, Turismo y Cultura del 
Ayuntamiento de Torrelavega  
 

Torrelavega inaugura los Cursos de 
Verano de UNED Cantabria  
  
Teléfono móvil, ordenador portátil y recursos formativos en la 
primera jornada 
 
 
Este año, la XXVIII edición de los Cursos de Verano de la UNED, amplía su oferta a 160 
cursos, lo que supone un incremento de 22 con respecto a la edición anterior. Los 
seminarios se celebrarán en 60 sedes distintas, repartidas entre los Centros Asociados que 
la universidad tiene en todas las Comunidades Autónomas y otras ubicaciones, como el 
Centro UNED Cantabria, ubicado en Santander, y la localidad de Torrelavega, del 21 de 
junio al 23 de septiembre. La matrícula de los Cursos de Verano de la UNED se realiza 
de forma on-line y da acceso a un completo conjunto de actividades clasificadas en 15 
áreas temáticas.  
 
El primer curso que estrena la programación estival trata sobre Estrategias de aprendizaje 
en la educación formal y no formal, y se impartirá de forma presencial del 3 al 5 de julio de 
2017. Dirigido por María Luisa Sevillano, Catedrática de Didáctica, Organización Escolar y 
Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED, y codirigido por Donaciano 
Bartolomé, Profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid, este curso de 
verano, de 20 horas lectivas, tiene 
asignados 1 crédito ECTS, 2 créditos de 
libre configuración y 2 créditos MECD.  
 
José Manuel Cruz, Alcalde de Torrelavega; 
Cristina García, Concejala de Educación, 
Turismo y Cultura del Ayuntamiento de 
Torrelavega; Ana Rosa Martín y Nicolás 
Sáiz, Directora y Secretario del Centro 
UNED de Cantabria, respectivamente, 
asistieron ayer lunes a la inauguración los 
Cursos de Verano del Centro Asociado de 
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la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Cantabria en presencia de 
la profesora de la UNED y directora del primero de dichos  cursos, María Luisa Sevillano, y 
el Coordinador de UNED Senior Torrelavega, José Nicasio Gutiérrez. El acto tuvo lugar el 
IES Marqués de Santillana de Torrelavega, que dirige José Nicasio Gutiérrez, siendo esta la 
única localidad cántabra que, junto al Centro universitario situado en Santander, se convierte 
en sede ocasional tanto de Cursos de Verano de la UNED como de asignaturas del 
Programa UNED Senior Cantabria. Ambas actividades formativas son posibles gracias al 
convenio de colaboración correspondiente al año 2017, firmado el 14 de junio por el Alcalde 
de Torrelavega, José Manuel Cruz, y la Directora del Centro UNED de Cantabria, Ana Rosa 
Martín.  
 
La voluntad de colaboración entre ambas instituciones fue lo más destacable en las 
intervenciones del acto, materializada ya no solo por el convenio sino también por la 
presencia de las autoridades municipales en el inicio de los Cursos de Verano y sus 
palabras de bienvenida a la UNED y los participantes en el curso que empezó ayer en 
Torrelavega. Hubo, asimismo, momentos de agradecimiento mutuo y la directora del Centro 
UNED de Cantabria, Ana Martín, quiso poner de manifiesto la buena disposición por parte 
del equipo municipal en el desarrollo de las actividades que allí se realizan durante todo el 
año.  
 
El curso que estrena la programación estival trata sobre 
Estrategias de aprendizaje en la educación formal y no formal, 
y se impartirá de forma presencial del 3 al 5 de julio de 2017. 
Dirigido por María Luisa Sevillano, Catedrática de Didáctica, 
Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad 
de Educación de la UNED, y codirigido por Donaciano 
Bartolomé, Profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid, este curso de verano, de 20 horas lectivas, tiene 
asignados 1 crédito ECTS, 2 créditos de libre 
configuración y 2 créditos MECD.  
 
La directora del curso, María Luisa Sevillano inició el bloque 
de ponencias el primer día con su intervención acerca de las 
“Estrategias de aprendizaje a través del teléfono móvil y 
el ordenador portátil y su incidencia en la adquisición de 
competencias digitales”. La profesora Sevillano estableció 
una aproximación a la definición de “educación ubicua”, que 
“se centra en cómo  sacar provecho de la ingente cantidad de información al alcance de 
todos y la posibilidad de disponer de la misma en cualquier momento y lugar. Lo más 
grandioso de este fenómeno es la posibilidad de aprender en cualquier situación o contexto, 
aprender en, con, de y desde el entorno en sentido restringido y amplio”. Efectivamente, “la 
evolución de los dispositivos móviles es veloz y universal, pero apenas se ha avanzado 
sobre dimensión innovadora o exigencias que plantea a nuevos modelos de enseñanza. La 
formación, requiere actualmente una atención específica en la adquisición de los 
conocimientos necesarios para tomar decisiones en el uso de objetos y procesos 
tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y utilizarlos para aumentar la 
capacidad de saber actuar y servirse de los mismos en la búsqueda y consecución de 
un mejor aprendizaje”. 
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El Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Donaciano Bartolomé, habló en la 
segunda parte de la sesión acerca de los “Criterios para elegir recursos formativos 
contingentes”, explicando que “habitualmente estamos en contacto varias horas al día con 
los diversos medios de comunicación tradicionales. El profesor Bartolomé añadió que “si 
abrimos Internet, para servirnos de estos medios en versiones digitales, la oferta se agiganta 
y además se está actualizando constantemente. El cibermedio digital aporta mayor 
versatilidad y facilidad para la incorporación de nuevas tecnologías en su uso. Cada vez se 
incluyen más elementos multimedia. La combinación imagen, sonido, texto, audio es 
algo inherente a este nuevo espacio de comunicación, y, en consecuencia, el 
aprendizaje de nuevas utilidades de estos recursos supone superar retos y exige 
esfuerzos… Y la elección se complica. Nos queda, la duda permanente, la confianza de 
los profesionales o el análisis para descubrir por nosotros mismos la verdad y 
autenticidad de lo presentado”.  
 
Julia Rubio, Profesora de la UNED, 
empezará la sesión de mañana del 
martes, día 4 de julio, hablando sobre “El 
seguimiento individualizado de los 
procesos de aprendizaje: experiencias 
escolares”, y, después de ella, José 
Tejada, Catedrático de la Universidad de 
Barcelona, explicará “Porqué y cómo 
innovar en metodologías docentes en el 
contexto actual de enseñanza-
aprendizaje universitario”. Por la tarde, 
Jesús González, Profesor de la UNED, 
analizará “La narrativa emergente en los 
videojuegos: camino para el 
autoaprendizaje” y la ponencia de Carolina Pascual, titulada “El aprendizaje cooperativo, 
estrategia clave ante las necesidades educativas especiales (NEE)”, de UNED Asturias, 
terminará la jornada. 
 
--- 
Nota. Pie de foto 1: María Luisa Sevillano, José Manuel Cruz, Cristina García, Ana Rosa Martín y Nicolás 

Sáiz en la inauguración de los Cursos de Verano de UNED Cantabria en Torrelavega. 

 
Leer entrevista a María Luisa Sevillano… 
 
Web de los Cursos de Verano UNED Cantabria 
Matrícula en los Cursos de Verano de UNED Cantabria 
Más información  
XVIII edición de los Cursos de Verano de la UNED  

 

Cursos y Actividades en UNED Cantabria: 
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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