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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria  
 
Santander, jueves 14 de septiembre de 2017 
 
 
 

Cursos de Extensión Universitaria con horario flexible  
 

UNED Cantabria empieza el curso con 
formación relacionada con historia 
antigua, violencia de género y 
neurobiología  
 
Oferta de actividades presenciales que también se pueden seguir 
por Internet   
 
 
La formación continua en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
en Cantabria se ha convertido en un clásico 
en este Centro universitario en el que la 
variedad temática y la flexibilidad horaria de 
su oferta gracias a las modalidades de 
“triple vía”, presencial y online por 
Internet, tanto en directo como en 
diferido, constituyen la base de la mayoría 
de sus actividades extra-académicas. De 
esta forma, se puede asistir a clase, en la 
sede de la universidad en la Calle Alta, y 
también acceder al curso a través de 
Internet, bien en directo o bien en diferido, 
donde y cuando la persona interesada lo 
precise, esté donde esté.    
 
Durante el mes de octubre se desarrollarán, además, otro tipo de actividades que está 
organizando el Centro UNED de Cantabria y que se pueden consultar tanto en su sede 
como en su Web.  
 
La vida cotidiana en el Mundo Clásico, ese título lo dice todo del Curso de Extensión 
Universitaria que se podrá seguir tanto de forma presencial en el Centro UNED de Cantabria 
como Online (vía Internet en directo y en diferido) del 2 de octubre al 13 de diciembre de 
2017. La actividad tiene 1.5 créditos ECTS y 3 Libre de Configuración (LC). Carolina 
Cortés, Doctora en Historia y Profesora-Tutora de la Facultad de Geografía e Historia en el 
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Centro Asociado UNED Cantabria, y José Nicolás Saiz, Doctorando del Departamento de 
Historia Antigua de la UNED, impartirán el monográfico dirigido por Irene Mañas, Profesora 
del Departamento de Historia Antigua. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 
 
Al día siguiente, la Investigación en Violencia de Género y Homicidios de Pareja será el 
tema del curso que, de igual forma, se emitirá Online (vía Internet en directo y en 
diferido), que se impartirá del 3 al 6 de octubre de 2017 en este Centro universitario y que 
dirige Ana Mohíno, Profesora Titular y Directora del Departamento de Derecho Romano de 
la UNED. Es este un curso de Extensión Universitaria, para el que se han solicitado  
0.5 créditos ECTS y 1 LC, que cuenta con ponentes como Maria José Garrido, Capitán de 
la Guardia Civil, destinada en la Sección de Análisis del Comportamiento delictivo (SACD) 
de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), Doctora en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Madrid; y Carlos Martín, Guardia Civil componente del equipo Plan Director 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diplomado en Trabajo Social por la 
Universidad de Salamanca. 
 
Luis Palacios, Biólogo, Doctor en Medicina y Psiquiatra, impartirá el curso sobre 
Neurobiología de las Relaciones Humanas, del 4 al 25 de octubre de 2017 en modalidad 
presencia y Online (vía Internet en directo y en diferido). Dicha actividad formativa de 
Extensión Universitaria, dirigida por Luis Ángel Saúl, Doctor en Psicología, Profesor del 
Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de 
la Facultad de Psicología de la UNED, tendrá asignados 0.5 créditos ECTS y 1 LC.  
 

 

 
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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