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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria  
 
Santander, miércoles 18 de octubre de 2017 
 
 

Informática y matemáticas para refrescar conocimientos 
 

Arte rupestre, psicología y mediación en 
las actividades programadas por UNED 
Cantabria  
 
UNED Senior en Torrelavega, también en octubre  
 
 
Octubre y noviembre son dos meses en los 
que, además de empezar el curso 
académico y las tutorías en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
se ponen en marcha cursos y actividades 
de diferente índole formativa. UNED 
Cantabria varía su oferta formativa extra-
académica en buena parte basada en las 
sugerencias y propuestas recibidas, en las 
que prima 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, en muchas de las actividades 
se puede asistir a clase, en la sede de la universidad en la Calle Alta, y también acceder al 
curso a través de Internet, en directo o en diferido según la actividad de que se trate, donde 
y cuando la persona interesada lo precise, esté donde esté.    
 
 

Temática y tipología diversa 
 
Cursos de Extensión Universitaria y de Acogida, con créditos  
 
Ángel Llanos, Psicóloga y Experta en Intervención Social en la Enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias, impartirá el Curso de Extensión Universitaria dedicado a la Psicología 
de la vejez, Online (vía Internet en directo y en diferido) y presencial, del 8 al 10 de 
noviembre de 2017. Esta actividad está dirigida por Luis Ángel Saúl, Profesor del 
Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de 
la Facultad de Psicología de la UNED. Tendiendo puentes. La Mediación: cultura de 
diálogo y comunicación, ese es el título del monográfico de Extensión Universitaria que 
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Gloria G. Olivares, Directora Servicio de Mediación, desarrollará del 13 al 27 de noviembre 
de 2017, en el mismo formato de modalidad Online y presencial. Dirigido por José 
Quintanal, Tutor de Prácticas Profesionales de Educación Social en el Centro UNED de 
Cantabria y Profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Para terminar el año, 
Paloma Sanz, Mind Coach certificado y Especialista en Life Coaching e Hipnoterapia 
Ericksoniana y Trainer de Pnl., guiará de forma práctica a quienes asistan a su curso en la 
Gestión eficaz de tiempo y de vida, del 18 al 22 de diciembre de 2017. 
 
 
Entre las actividades incluidas en el Plan de Acogida del Centro UNED de Cantabria, 
que cuentan con créditos del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) de la 
UNED, y no solo dirigidas a los estudiante de la UNED, sino a cualquier persona interesada 
en las mismas, la acción formativa sobre Matemáticas Básicas para Estudiantes 
Universitarios: Refuerzo y Actualización de Conocimientos, será impartida de igual 
forma, presencialmente y Online, por Neila Campos, Profesora Tutora del Centro Asociado 
de la UNED en Cantabria del 10 de noviembre de 2017 al 23 de marzo de 2018. Francisco 
Nogués, Profesor de materia vinculada a Informática, impartirá en el aula de informática el 
curso de Introducción a la Ofimática, del 20 al 24 de noviembre de 2017, y gracias a él se 
incrementarán nuestras destrezas en el Uso de Dispositivos Móviles y sus posibles 
Aplicaciones Educativas, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. 
 
 

Los mayores de 55 años, continuarán con UNED Senior en Torrelavega 
 
El IES Marqués de Santillana vuelve a ser este primer cuatrimestre del curso la sede del 
programa UNED Senior TORRELAVEGA (2017-2018), que ofrece acciones formativas 
presenciales para Mayores de 55 años, sin ser exclusivo de dicho colectivo, pues se 
admiten personas con menos edad que la indicada. La asignaturas que se impartirán en la 
ciudad 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 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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