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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 9 de mayo de 2016 

 

Presentación de los Cursos de Verano 2016 de la UNED  

Al calor del conocimiento 

146 cursos y 50 sedes, con seguimiento presencial o en línea  

 

La UNED presenta la XXVII edición de los Cursos 
de Verano con 146 programas, en 50 sedes, 
impartidos entre el 21 de junio y el 24 de 
septiembre y que podrán seguirse de forma 
presencial o en línea. El acto tendrá lugar el 
próximo 11 de mayo, en el Centro Asociado de 
Madrid Escuelas Pías, a las 12.00 horas. 

El rector de la UNED, Alejandro Tiana Ferrer, 
presidirá la presentación de la XXVII edición de los 
Cursos de Verano con 146 propuestas, distribuidas 
en 50 sedes de todas las Comunidades Autónomas y 
que podrán seguirse de forma presencial y online, 
con acceso, en esta modalidad, a un campus virtual de apoyo a los estudiantes. El 
acto se celebrará en las Escuelas Pías del Centro Asociado de Madrid (c/ Tribulete, 
14 – Lavapiés), a las 12.00 horas. También podrá seguirse en directo a través de 
Canal.UNED.  

Los cursos se desarrollarán entre el 21 de junio y el 24 de septiembre, con una 
duración de 3 ó 5 días, con una oferta adaptada a quienes quieran aprovechar las 
vacaciones estivales para continuar su formación y escapar del calor hacia las sedes 
de la costa o la montaña. El Vicerrectorado de Centros Asociados y Extensión 
Universitaria ha preparado, junto con los Centros Asociados anfitriones, una amplia 
propuesta cultural y de ocio urbano y rural –rutas artísticas y científicas, visitas a 
museos e instituciones locales, música, deporte…-, según destino, para 
complementar el tiempo de estudio. 

Una ventaja adicional de los cursos de verano es que aportan, según diseño, 
número de horas lectivas y modalidad, créditos  de libre configuración para 
estudios de licenciaturas, diplomaturas e ingenierías; créditos ECTS en los Grados 
y créditos MECD para el profesorado de Primera y Segunda Enseñanza. 
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Las novedades 

Como cada año, el equipo de Cursos de Varano de la UNED, encabezado por su 
directora y vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria, Beatriz Rodrigo Moya, 
incorpora al programa innovaciones sugeridas por los estudiantes u otros 
interlocutores internos o externos que permiten adaptarlo a la vanguardia, social, 
económica o científica. Una de estas medidas es el aumento de áreas temáticas: 
Antropología, 21 cursos; Ciencias, 15; Ciencias sociales; 69; Comunicación, 19; 
Derecho, 31; Economía, 12; Educación,  53; Historia, 25; Humanidades y Arte, 36; 
Idiomas, 4; Informática, 8; Ingeniería, 4; Psicología y Salud .59; Turismo, 15; y otras 
temáticas, 8. 

Otra, la programación de un curso propuesto por la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UNED y la Institución Gran Duque de Alba titulado “La 
transición política, ayer y hoy”, que se celebrará en Cebreros, Ávila, pueblo natal 
de presidente Adolfo Suárez. También son novedosos el curso propuesto por 
UNIDIS, dedicado al “Deporte para todos”, que incluirá actividades de senderismo 
y baloncesto adaptado; o la incorporación como nueva sede del Centro Asociado de 
Girona. 

La XVII edición de los Cursos de Verano de la UNED incrementa el número de 
cursos impartidos en Centros Penitenciarios, destinados a estudiantes internos y 
externos. Su éxito de convocatoria en ediciones anteriores permite ofrecerlos en 20 
Centros Penitenciarios con una temática que abarca desde la música y literatura 
hasta la violencia de género, el derecho penal o la empleabilidad. Todos ellos 
diseñados para favorecer los procesos de reinserción entre la población reclusa.  

La matrícula para esta formación se abrirá el 12 de mayo, momento a partir del 
cual se podrán hacer las inscripciones para una oferta que incluye 146 cursos en 
más de 30 localidades de todo el país. 
 

Entrevista con Beatriz Rodrigo Moya  
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