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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 5 de julio de 2017 
 
 
 

“Estrategias de aprendizaje en la educación formal y no formal” 
 

El Curso de Verano de UNED Cantabria 
expone el uso de videojuegos en el 
aprendizaje y la actualización de la 
metodología docente 
  
En la segunda jornada del monográfico en Torrelavega 

 
 
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 de Madrid, el Curso de Verano de la Universidad 
Nacional de educación a Distancia (UNED) en Cantabria, “Estrategias de aprendizaje en la 
educación formal y no formal”, se está impartiendo de forma presencial del 3 al 5 de julio de 
2017 en el Instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Santillana de Torrelavega.  
 
Julia Rubio, Profesora de la UNED, empezó la sesión de mañana del martes, día 4 de julio, 
hablando sobre “El seguimiento individualizado de los procesos de aprendizaje: 
experiencias escolares”. El Catedrático de la Universidad de Barcelona, José Tejada (en 
la fotografía), explicó durante la primera parte de la 
mañana del 4 de julio “Porqué y cómo innovar en 
metodologías docentes en el contexto actual de 
enseñanza-aprendizaje universitario”. Partiendo de una 
contextualización relacionada con la incorporación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como 
referente inicial de un contexto de cambio en la docencia 
universitaria, se revisó “el significado y alcance del mismo 
y sus implicaciones tanto en el diseño, desarrollo y 
evaluación curricular.” En un segundo momento, se 
concretó en torno a “cómo afrontar el cambio 
metodológico, revisando las condiciones, referentes y 
tipologías de estrategias metodológicas innovadoras”, 
dentro de un planteamiento de formación basado en 
perfiles y competencias profesionales. En definitiva, su 
ponencia versó sobre la docencia en el nuevo contexto de 
enseñanza-aprendizaje.  
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Por la tarde, Jesús González (en la imagen), Profesor de la 
UNED, analizó “La narrativa emergente en los videojuegos: 
camino para el autoaprendizaje”, ya que “en los últimos 
años la industria del entretenimiento no se comprende sin el 
papel de los videojuegos, un fenómeno de masas que ha 
seducido, asombrado y entretenido a un cada vez mayor 
número de usuarios en todo el mundo”. González reflexión 
sobre lo que sucede en este momento de revolución y 
expansión, “están surgiendo también nuevas formas de 
experimentar los videojuegos de modo que comenzamos a 
comprobar cómo algunas de sus cualidades están dando el 
salto a otros ámbitos hasta hace un tiempo insospechados 
como el formativo, el comunicativo o el artístico. Algunas de 
estas cualidades comienzan a ser ya conocidas a través de 
estrategias de gamificación o ludificación de los procesos 
formativos o comunicativos, pero existe una cualidad muy 
interesante, basada en el uso de la libertad de elección del 
jugador, que creemos que aún ofrece territorios por explorar: 
la jugabilidad emergente”. Carolina Pascual, de UNED Asturias, terminó la jornada con la 
ponencia titulada “El aprendizaje cooperativo, estrategia clave ante las necesidades 
educativas especiales (NEE)”.  
 
La sesión del 5 de julio Ana Isabel Holgueras, Profesora de la Facultad de Educación de la 
UNED, empezará con las “Nuevas estrategias y técnicas para una búsqueda activa de 
empleo”, para continuar con la ponencia que cerrará este Curso de Verano, “Enfoques 
metodológicos activos con tecnología educativa: ludificación, clase invertida, y 
entornos inmersivos” de José Manuel Sáez, Profesor de la UNED.  
 
 
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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