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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 

Santander, martes 6 de febrero de 2018 

 

Del 21 de febrero al 13 de marzo de 2018 
 

UNED Cantabria muestra en un curso 
experiencias reales en investigación  
 
Curso de Extensión Universitaria en modalidad presencial y virtual, a través de 
Internet, en directo  

 

La investigación no es un requisito primordial en todos 
los Grados pero aprender a investigar y llevar a cabo 
investigaciones exitosas es una necesidad no siempre 
cubierta a lo largo de los años en los que se 
desarrollan los estudios. Tanto si se trata de 
proyectos de largo alcance (como las tesis doctorales 
y otros trabajos parejos) como proyectos de alcance 
más corto (Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de 
Master), o artículos de investigación, el 
enfrentamiento con la realidad se muestra mejor a 
través de las experiencias de aquellos que las han 
vivido que a través de planteamientos más o menos 
formales, y a veces inconexos, como el estudio de los 
conceptos, las teorías, las técnicas de investigación, 
que los alumnos aprenden a través de los textos de 
las asignaturas de Grado. 

Precisamente por ello, el Centro UNED de Cantabria ofrece en el segundo cuatrimestre del 
curso académico actual el curso Enseñar a investigar/Mostrar la investigación. Recursos 
formales y experiencias reales para emprender una investigación, de 25 horas lectivas, que  
se desarrollará del 21 de febrero al 13 de marzo de 2018.  

Dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer la concreción real de una 
investigación en una disciplina determinada tiene solicitados 1 crédito ECTS y 2 de libre 
configuración. También pueden matricularse en el monográfico personas interesadas en la 
investigación o aquellos que estén pensando en realizar Trabajos Fin de Grado, Trabajos 
Fin de Master (TFGs, TFMs), Tesis Doctorales y en general artículos, trabajos o informes 
para los que necesiten ideas, consejos, recursos y, significativamente, experiencias que les 
acerquen a la realidad. 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/comunicacion
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/15846
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/15846


                                                                         
 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 

 
 

 

… 

 

El curso, dirigido por el Profesor Tutor del Centro UNED de Cantabria Jaime De la Calle y 
coordinado por el Catedrático José Antonio Nieto, que se impartirá en modalidad 
presencial y por Internet en directo, en tiempo real, está dividido en tres partes. La primera 
hace referencia a recursos formales que serán útiles a los alumnos que emprenden 
investigaciones por primera vez. La segunda, claramente diferenciada de la primera, es un 
compendio de experiencias de investigación. De manera que el alumno tendrá el necesario 
conocimiento formal para estructurar un proyecto, citar adecuadamente autores, presentar 
tablas e índices…, y el conocimiento informal que surge de las experiencias reales de 
investigación. La tercera condensa en una ponencia algunas singularidades 
contemporáneas del oficio de investigar así como algunos recursos útiles para el futuro 
investigador.                     

Así pues, nos hablarán de su propia experiencia en la temática del curso los ponentes del 
curso Jaime De la Calle, Profesor Tutor del Centro UNED de Cantabria; María del Carmen 
Dolby; Catedrática de Filosofía de Educación Secundaria. Profesora-tutora del Centro 
UNED de Cantabria; Pedro Arambarri, Trabajador Social. Profesor Tutor del Centro UNED 
de Cantabria; Marcos Pereda, Profesor Tutor del Centro UNED de Cantabria; Gema R. 
Quintana, Profesora Tutora del Centro UNED de Cantabria. Profesora de matemáticas e 
investigadora; José María Fernández, Profesor Tutor de Ciencias Ambientales del Centro 
UNED de Cantabria; José Luis González, Psicólogo. Profesor Tutor de Centro UNED de 
Cantabria; Gerardo Bolado; Catedrático I.E.S. Profesor Tutor del Centro UNED de 
Cantabria; María Concepción Ruiz, Profesora de Enseñanza Secundaria. Profesora Tutora 
del Centro UNED de Cantabria; Antonio Díez, Doctor en Ciencias Físicas. Profesor de 
Secundaria. Profesor Tutor del Centro UNED de Cantabria.  

Entre los objetivos del curso se encuentran complementar la formación del Grado del 
alumnado preparándolo para la investigación real con la muestra de ejemplos de 
investigaciones llevadas a cabo por los profesores tutores colaboradores y para cumplir los 
requisitos exigidos por el Grado y especialmente la realización de trabajos de investigación, 
artículos, TFGs, TFMs. 

        

 

Oferta formativa extra-académica UNED Cantabria  
Universidad Nacional de Educación a Distancia  
Ver actividades UNED Cantabria 
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