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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 28 de agosto de 2017 
 
 
 

Nuevas propuestas formativas de UNED 
Cantabria para este otoño 
 
UNED Senior para Mayores de 55 años en Santander y Torrelavega, 
Actividades culturales,  y cursos de actualización profesional, entre 
otros  
 
 

La actividad de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) en 

Cantabria no ha cesado durante el verano y 

ya tiene preparadas algunas propuestas 

para el próximo otoño a las que se irán 

incorporando novedades a lo largo del 

primer cuatrimestre del curso 2017-2018. 

 

Carolina Cortés, Doctora en Historia. 

Profesora-Tutora de la Facultad de 

Geografía e Historia en el Centro Asociado 

UNED Cantabria, y José Nicolás Saiz, 

Doctorando del Departamento de Historia 

Antigua, Programa de Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), impartirán del 2 de octubre al 13 de diciembre 

de 2017 el curso presencial de Extensión Universitaria “La vida cotidiana en el Mundo 

Clásico”. Dirigido por Irene Mañas, Profesora del Departamento de Historia Antigua de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el monográfico, de 30 horas 

lectivas, tiene asignados 1.5 créditos ECTS y 3 de Libre Configuración. 

 

“Herramientas para la Elaboración y Redacción de Trabajos Académicos”, bajo este 

título, Cristóbal San Miguel, Profesor Tutor del Centro UNED Cantabria y Licenciado en 

Filología, guiará a los asistentes a dicha Acción formativa de Acogida, del 5 de octubre de 

al 21 de diciembre de 2017. El curso de 25 horas lectivas, avalado por el Instituto 

Universitario de Educación a Distancia (IUED) de la UNED, equivale 1 crédito ECTS y 2 

créditos LC. 

 

Además, el 21 de octubre de 2017, y continuando con el programa iniciado el segundo 

cuatrimestre del curso anterior basado en vistas culturales, tendrá lugar la actividad cultural 

“Rutas Patrimoniales: Villas Romanas de La Tejada y La Olmeda (Palencia)”, de una 
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jornada de duración, y que cuenta con 0.5 créditos y 1 LC con la colaboración del  

Departamento de Historia Antigua de la  Facultad de Geografía e Historia de la UNED. 

 

Enmarcado en las Acciones de Acogida y planteado curso de Nivelación, Neila Campos, 

Profesora Tutora del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, impartirá el Curso sobre   

“Matemáticas Básicas para Estudiantes Universitarios: Refuerzo y Actualización de 

Conocimientos”, del 10 de noviembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 y que dispone de 

1 crédito ECTS y 2  de Libre Configuración. 

 

 

 

UNED Senior Santander y Torrelavega 
 

 

También los mayores de 55 años vuelven a la UNED con diferentes opciones para formarse, 

compartir experiencias y hacer amistades en el marco de UNED Senior, tanto en 

Santander cormo en Torrelavega. 

 

La sede de la UNED en Cantabria, situada en el número 82 de la calle Alta en Santander, 

propone asignaturas del Programa Senior, tales como: Literatura europea y americana de 

los siglos XVIII y XIX, jueves lectivos, del 5 de octubre de 2017 al 22 de marzo de 2018, de 

12:00 a 13:30 h.; Envejecimiento activo: prevención del deterioro cognitivo, lunes y 

miércoles lectivos, del 9 de octubre al 29 de noviembre de 2017, de 10:00 a 12:00 h.; La 

Ilustración griega (Civilización y pensamiento en el siglo V a.C.), martes lectivos,  del 10 

de octubre de 2017 al 13 de febrero de 2018, de 10:00 a 12:00 h. La matrícula online se 

abrirá próximamente en la página Web del Centro UNED Cantabria. 

 

En este sentido, las asignaturas y los horarios a los que se impartirán en el IES Marqués de 

Santillana de Torrelavega son los que se detallan a continuación: Cantabria y su 

patrimonio cultural, martes y jueves del 17 de octubre al 14 de diciembre de 2017, en 

horario de 18:00 a 20:00 h.; Historia del Arte y de la Literatura de Cantabria, martes y 

jueves del 17 de octubre al 14 de diciembre de 2017, en horario de 16:00 a 18:00 h.; Google 

apps, en ordenador, teléfonos y tabletas. ¿Qué es la nube?, lunes, miércoles y viernes 

del 23 de octubre al 18 de diciembre de 2017, en horario de 16:00 a 17:30 h.; Inglés 

práctico II. Lunes, miércoles y viernes del 6 de noviembre al 13 de diciembre de 2017, en 

horario de 18:00 a 20:00 h. En este caso, la matrícula online también estará disponible. 

 
 
Web de Cursos y Actividades de UNED Cantabria 

 
 

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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