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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 20 de septiembre de 2017 
 
 
 

Inicio en octubre 
 

Los cursos de UNED Senior un otoño más 
en Santander y Torrelavega  
 
Historia, Literatura, Informática, Inglés y Arte, serán las temáticas 
de los cursos para los mayores de 55  
 
 
 
Los mayores desean añadir a sus 
experiencias profesionales conocimientos 
culturales diversos; una mayor comprensión 
de la sociedad actual, a fin de optimizar esta 
nueva etapa de la vida. Se ha constatado 
que este sector de la población ya sabe 
mucho, pero puede aprender más. En esta 
línea, la UNED Senior ha planificado un 
programa formativo, flexible y adaptado a 
cada contexto. Se trata de un programa 
abierto que se va revisando 
sistemáticamente con el fin de introducir los 
ajustes pertinentes para alcanzar las 
máximas cotas de calidad. Este colectivo 
desea añadir a sus experiencias profesionales conocimientos culturales diversos; una mayor 
comprensión de la sociedad actual, y optimizar esta nueva etapa de la vida. 
 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), está interesada en ofrecer 
igualdad de oportunidades a todas las personas y en hacer realidad el derecho a la 
educación. No se puede olvidar, que la UNED se creó con esta finalidad. En el momento 
actual la UNED Senior cuenta con más de 20 centros de los cuales uno de ellos está 
ubicado en el extranjero (Suiza). Es innegable reconocer que el colectivo de personas 
mayores se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años. La demanda de 
formación que requieren ha movido a la Universidad a crear el programa UNED Senior a fin 
de responder a sus intereses y necesidades. 
 
Los programas universitarios para personas mayores desarrollan un proyecto educativo que 
puede considerarse como una actividad preventiva ante el envejecimiento dependiente. La 
UNED-SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia de la 
formación académica que posean, interesadas en enriquecer sus conocimientos. 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/comunicacion
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


                                                                         
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

                                                                            

 

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander  

Tel. Móvil: 661 06 26 25     -     Tel. 942 27 79 75 (Ext.3)   -    www.unedcantabria.org    –   comunicacion@santander.uned.es 

 
 

 

La UNED SENIOR se imparte presencialmente, durante 30 horas por asignatura, con 
sesiones que tienen lugar en las distintas sedes del programa. La metodología se centra en 
las características específicas de la forma de aprender de los participantes, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: La UNED-SENIOR asume que las personas no aprenden 
sólo a partir de la enseñanza, sino también de la experiencia. Los métodos educativos se 
apoyarán en el tejido dinamizador que ofrecen las potencialidades personales, así como en 
la experiencia personal y laboral de los participantes. En cada asignatura se identifican los 
centros de interés teniendo en cuenta las motivaciones y necesidades de los participantes. 
La UNED recibió el Premio Senda 2013 por la “Promoción del envejecimiento activo a 
través de las universidades de mayores. La UNED Senior”. 
 

 

Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el 
desarrollo integral y la autonomía personal, entre los objetivos del 
Programa UNED Senior 
 

 
Santander 
 
El Centro UNED de Cantabria está ubicado en Santander, el ala Oeste del Colegio Público 
Ramón Pelayo, en la Calle Alta, y en él se desarrollan las actividades del mismo. Este año, 
las asignaturas para Mayores de 55 años, UNED Senior, tratarán diversos temas, como la 
“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. 
 
 

Torrelavega  
 
Tal como anunciaron Cristina García, Concejala de Educación, y Ana Rosa Martín, 
Directora del Centro Asociado de la UNED en Cantabria en mayo, el Programa Para 
Mayores de 55 Años, UNED Senior, sigue activo durante 2017 en Torrelavega. Prueba de 
ello es la renovación del convenio entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria, que ambas 
instituciones mantienen desde 2013.  
 
La asignaturas y los horarios en los que se impartirán en el IES Marqués de Santillana 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. 
 
 
Web de UNED Senior Cantabria 
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