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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 5 de julio de 2017 
 
 
 

En Torrelavega 
 

Nuevas técnicas de empleo y ludificación 
ponen fin al primer curso de verano de 
UNED Cantabria  
  
“Estrategias de aprendizaje en la educación formal y no formal”  
 
 
El primero de los Cursos de Verano del Centro Asociado de la Universidad  Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en Cantabria “Estrategias de aprendizaje en la educación 
formal y no formal”, se ha desarrollado de forma presencial del 3 al 5 de julio de 2017 en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Santillana de Torrelavega.  
 
Ana Isabel Holgueras, Profesora de la Facultad de Educación de la UNED, ha dedicado su 
ponencia a las “Nuevas estrategias y técnicas para una búsqueda activa de empleo” la 
primera mitad de la mañana del 5 de julio. La profesora Holgueras explicó en su ponencia 
que “en los últimos años, el contexto en la búsqueda de empleo y el reclutamiento por parte 
de las empresas ha cambiado de forma considerable conviviendo a la vez dos planos 
distintos de una misma realidad: la física y la virtual, que ofrecen una información más 
dinámica y flexible y donde se premia la innovación y la capacidad de reacción al cambio, 
que han de ir unidas, a su vez, al aprendizaje y uso de las nuevas estrategias y 
herramientas, como gestores RSS, metabuscadores de empleo, video currículums, blogs y 
redes sociales de búsqueda de empleo (LinkedIn, beBee, Twitter,...), la marca personal o  la 
entrevista online, entre otras”. 
 
Mientras que José Manuel Sáez, Profesor de la UNED, puso el punto 
final al curso con los  “Enfoques metodológicos activos con 
tecnología educativa: ludificación, clase invertida, y entornos 
inmersivos”. En su intervención, planteó un trabajo basado en enfoques 
metodológicos activos, con fundamentos en la teoría activista de la 
escuela nueva, con bases en las aportaciones de Dewey y Kilpatrick”, 
mostrando para ello “metodologías y tecnologías emergentes que nos 
aporta la realidad aumentada, la ludificación,  la robótica y la creación de 
entornos interactivos con programación visual por bloques. Estos 
planteamientos son coherentes y aplicables al modelo de clase 
invertida”. Se detallaron estas propuestas desde una perspectiva 
práctica y experimentando en la sesión. 
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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, el curso ha realizado una reflexión 
sobre las estrategias formativas, los procesos 
pedagógicos educativos y las nuevas 
metodologías docentes y recursos a utilizar 
en el ejercicio de los profesionales de la 
acción educativa. 
 
El siguiente Curso de Verano del Centro UNED Cantabria, organizado por el Departamento 
de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNED tiene el título de “Neurociencia 
y procesos judiciales: la detección de la verdad” y se desarrollará del 12 al 14 de julio de 
2017 en Santander. Dirigido por Fernando Luis Ibáñez López-Pozas, Profesor de Derecho 
Procesal, y codirigido por Manuel Díaz Martínez, Catedrático de Derecho Procesal de la 
UNED y Decano de la Facultad de Derecho de la UNED, este monográfico de 20 horas 
lectivas tiene asignados 1 crédito ECTS, 2 créditos de libre configuración. Es este, 
además, un Curso de Verano que se impartirá en modalidad presencial y Online –vía 
Internet, tanto en directo como en diferido- en el Centro UNED de Cantabria. 
 
 
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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