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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria  
 
Santander, miércoles 27 de septiembre de 2017 
 
 
 

El 28 de septiembre, primera Jornada en la sede 
  

Jornadas de puertas abiertas en UNED 
Cantabria y cursos de temática diversa 
 
La institución invita a conocer su funcionamiento, su oferta 
formativa y sus instalaciones    
 
 
La actualización profesional y la formación 
continua en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en Cantabria 
vuelven a ser noticia en este Centro 
universitario al inicio del curso académico. 
 
La variedad temática y la flexibilidad horaria 
de su oferta de actividades extra-
académicas 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, en Santander, y también acceder al curso a través 
de Internet, bien en directo o bien en diferido –se especifica en cada actividad la modalidad-, 
donde y cuando la persona interesada lo precise, esté donde esté.    
 
 

Acciones informativas y formativas  
 
Durante el mes de octubre se desarrollarán, además, otro tipo de actividades que está 
organizando el Centro UNED de Cantabria incluidas en su Plan de Acogida y que se pueden 
consultar tanto en su sede como en su Web. Destacan entre ellas las Jornadas 
Informativas, de Acogida, abiertas y  destinadas a  nuevos estudiantes, a celebrarse el 
jueves 28 de septiembre y viernes 6, sábado 7 y viernes 20 de octubre. En estas 
jornadas, que están abiertas tanto a quienes ya se han matriculado como a quienes quieran 
iniciar sus estudios en esta universidad, se expondrán las claves que facilitan la adaptación 
de los nuevos estudiantes a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así 
como el conjunto de recursos y servicios que el Centro Asociado pone a su disposición para 
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ayudarles en sus estudios. Se han establecido turnos de mañana y tarde en diferentes 
fechas para facilitar la asistencia a las mismas, al igual que sucede con los Talleres más 
específicos para estudiantes de la UNED, dedicados a la "Introducción al Campus Virtual 
UNED", "Aprendizaje virtual: tutorías on line y recursos lntecca", "La Biblioteca del 
Centro Asociado: funciones, instalaciones y servicios", para los que es necesario 
realizar inscripción gratuita.  
 
 
Entre las diferentes Acciones de Acogida del Centro, se encuentran los denominados 
“cursos de nivelación”, con 1 crédito ECTS y 2 de Libre Configuración, tales como el que 
impartirá el Profesor Tutor del Centro UNED Cantabria, Licenciado en Filología, Cristóbal 
San Miguel, y que proporcionará a los asistentes Herramientas para la Elaboración y 
Redacción de Trabajos Académicos, que además se emitirá en modalidad Online, a 
través de Internet en directo del 5 de octubre al 21 de diciembre de 2017. En las mismas 
modalidades, Neila Campos, Profesora Tutora del Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria, ofrecerá 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.  
 

 
Extensión Universitaria de UNED Cantabria, flexible y accesible 
 
Los Cursos de Extensión Universitaria de UNED Cantabria, que se pueden seguir tanto 
de forma presencial como Online -vía Internet en directo y en diferido-, empiezan el curso 
2017-2018 con el que nos contará cómo era La vida cotidiana en el Mundo Clásico, 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 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). 
 
La Investigación en Violencia de Género y Homicidios de Pareja será el tema del curso 
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, con 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 
presencial 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, tiene asignados 0.5 créditos ECTS y 1 LC.  
 
Del 8 al 10 de noviembre de 2017, Ángela Llanos, Psicóloga, Máster de Terapia de 
Conducta y Experto en Intervención Social en la Enfermedad de Alzheimer y otras 
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demencias, propone este Curso de Extensión Universitaria analizar la Psicología de la 
vejez. Dirigida por Luis Ángel Saúl, Profesor de la Facultad de Psicología de la UNED, la 
actividad dispone de 0.5 créditos ETS y 1 LC. 
 
Tendiendo puentes. La Mediación: cultura de diálogo y comunicación, es el título del 
curso de Extensión que dirige José Quintanal, Vicedecano Ordenación Académica de la 
Facultad de Educación de la UNED. El monográfico será impartido por Gloria G. Olivares, 
Grado en Educación Social, Master Experto Mediación y Gestión de Conflictos y Directora 
Servicio de Mediación, del 13 al 27 de noviembre de 2017, y para él se ha solicitado 1 
crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración.  
 
 
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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