CURSOS DE VERANO DE LA UC | CURSOS DE SANTANDER
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SA 3.2.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Consultar información completa en programa general o en www.cursosveranouc.es

Apellidos

Nombre
DNI/Pasaporte		

LUGAR
Fundación Botín. Pedrueca 1. 39003 Santander

Teléfono

Dirección

DURACIÓN DEL CURSO
20 horas

Población
CP		

MATRÍCULA DE LOS CURSOS
Ordinaria: 126€
Desde el 22 de junio y hasta el día laborable anterior al
comienzo del curso.

Provincia		

País
Email
Estudios/Profesión
Estudiante

Empleado

Desempleado

Centro de estudios/Trabajo
Sexo		

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CURSO SA 3.2.

Edad

Código del curso

Título del curso:
¿Opta al reconocimiento de créditos?

Sí

No

Documentos que debe aportar para efectuar la matrícula
Boletín de inscripción (uno por cada curso).
Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor (uno por cada curso).
Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas.
En caso de ser desempleado fotocopia de la documentación.
Acreditación de residencia: certificado de empadronamiento o documento acreditativo.
Lugar de entrega de inscripciones (también por correo)
Secretaría de los Cursos de Verano: Edificio Tres Torres “Casa del Estudiante” Torre C,
planta -2. Avda. Los Castros, s/n (39005 Santander).
Correo ordinario dirigido a la Secretaría de los Cursos.
Por fax: 942 20 09 75
Correo electrónico a cursos.verano@unican.es (en este caso se deberá añadir la documentación escaneada).
Alumnos matriculados actualmente en la UC: pueden matricularse a través del Campus
Virtual, enviando en el plazo de 3 días naturales la documentación por correo electrónico o
entregándola en la Secretaría de los Cursos.
Abono de matrículas:
Particulares: Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente ES192048-2204-19-3400000154 abierta a nombre de la Univ. Cantabria “Tasas Cursos Monográficos” en Liberbank, (los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta
del alumno).
Empresas y entidades/organismos: a través de factura emitida con anterioridad al ingreso.
No se efectuarán ingresos en la cuenta arriba mencionada.
Estos datos serán incorporados al fichero automatizado de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya finalidad es la gestión
de dichos cursos así como el envío de información sobre ellos. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acom
pañada de copia del DNI, dirigida al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno,
Avda. de los Castros s/n 39005 Santander, a través de su Registro General o por correo certificado.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a entidades fi
nanciadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la empresa de transporte contratada para la organización del mismo.

Cantidad ingresada
Tasas de matrícula				Euros

Anticipada: 53€
Hasta el 22 de junio. Este tipo de matrícula no permite reintegro del dinero, salvo anulación del curso.
Reducida: 79€
(Residentes del municipio donde se imparta el curso matriculado; alumnos de la UC; jóvenes (nacidos en 1989 y
años posteriores); desempleados y miembros de ALUCAN) desde el 22 de junio y hasta el día laborable anterior
al comienzo del curso.
Mayores: 32€
Nacidos en 1949 y años anteriores.
Todos los beneficiarios deberán acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.
DEVOLUCIONES
No se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada.
Se efectuarán de oficio a quienes habiendo ingresado la
matrícula del curso se hayan quedado sin plaza en el mismo o hayan ingresado un importe superior al que les corresponda.
DIPLOMAS DE ASISTENCIA
Imprescindible la acreditación presencial en, al menos, el
80% de las horas lectivas del curso. Se controlará la asistencia de los alumnos.

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
La Universidad de Cantabria reconocerá como créditos de
libre elección los obtenidos por la superación de los diferentes cursos por sus alumnos de primer y segundo ciclo.
Los alumnos procedentes de la UNED (Centro Asociado
en Cantabria) y de las Universidades del G-9 (Baleares,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Oviedo, País
Vasco, Pública de Navarra, La Rioja y Zaragoza) podrán
acogerse a los convenios correspondientes.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS TÍTULOS
DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Con carácter general, los cursos de verano se reconocerán
para los estudiantes de Grado con cargo a actividades de
carácter cultural (1 crédito por cada curso de 20 horas).
DE INTERÉS PARA PROFESORES
DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
A petición del docente interesado, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria homologará la asistencia a todos los Cursos de Verano.
TRANSPORTE
La empresa ALSA efectuará un descuento del 30% en los
billetes que adquieran en los puntos de venta de las estaciones de Autobuses (Santander, Laredo, Torrelavega),
así como en las estaciones de Comunidades Autónomas
limítrofes con Cantabria (Bilbao, Oviedo, Gijón, Burgos,
León y Palencia). Se presentará copia de la matricula en
el curso para la emisión del o de los billetes. Se aconseja la
consulta de horarios en la información pública de ALSA.

Codirección del curso
Marta González Pescador
Laurentino Salvador
Fecha
7 al 11 de julio de 2014
Lugar
Fundación Botín. Pedrueca 1, ático
39003 Santander
Duración
20 horas

Educación
Responsable
vínculo,
emociones
e identidad
en la familia

El programa Educación Responsable de la Fundación
Botín introduce la inteligencia emocional y social y el
desarrollo de la creatividad en las aulas favoreciendo el
crecimiento físico, emocional, intelectual y social de las
personas, promoviendo la comunicación y mejorando la
convivencia en los centros escolares a partir del trabajo
con docentes, alumnado y familias.
Un estilo educativo emocionalmente inteligente convierte a la familia en el escenario ideal para que los niños
aprendan a confiar en sí mismos, identifiquen, comprendan y gestionen de manera adecuada sus emociones, se
relacionen de manera positiva y adquieran habilidades
para la vida.
La investigación realizada en los últimos años permite
identificar qué elementos son eficaces a la hora de promover dinámicas positivas en el entorno familiar. No se trata
exclusivamente de factores racionales ni de la información
que se traslada a los padres; las emociones y las experiencias subjetivas son parte fundamental del proceso educativo en el seno de la familia. Crear un vínculo emocional
facilitador y promover las experiencias de apego temprano son dos cuestiones clave. Por ello, comprender que la
eficacia de la acción de los padres ha de asentarse en un
adecuado manejo y gestión de las emociones nos lleva a
pensar en nuevas formas de educar.
Este curso pretende ser un punto de encuentro de profesionales que investigan y/o trabajan directamente con
familias en diferentes contextos como servicios de orientación, consultas o escuelas de padres. Una apuesta, en
definitiva, por el intercambio de experiencias, buenas
prácticas e investigación aplicada para generar conocimiento y ayudar a promover una educación responsable.
OBJETIVOS

Lunes 7 de julio

Miercoles 9 de julio

Viernes 11 de julio

9.30 a 10.00

9.00 a 11.00

9.00 a 12.00

Inauguración
Fundación Botín
Universidad de Cantabria

La alianza familia-escuela para
una educación sólida
Virginia Cagigal de Gregorio. Profesora de la Universidad
Pontificia de Comillas y especialista en terapia familiar
11.30 a 12.00

Descanso

Marta González Pescador. Facultativo especialista de área en
el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y presidenta de
la Asociación Española para la investigación y Desarrollo de la
Terapia Familiar

Psicólogos, pedagogos, educadores y trabajadores sociales, docentes, otros profesionales y en general a todos
aquellos interesados en la educación en el ámbito familiar.

11.30 a 13.30

Programas de intervención grupal para
padres y adolescentes
Ana Martínez Pampliega. Profesora de psicología en la
Universidad de Deusto

Jueves 10 de julio

José Antonio Marina. Catedrático de filosofía y Doctor Honoris
Causa por la Universidad Politécnica de Valencia
11.00 a 11.30

9.00 a 11.00

Cuando acaba la clase: Proyectos de innovación
educativa para la colaboración familia-escuela

Descanso
11.30 a 13.30

Intervención familiar con jóvenes
Javier Aznar. Coordinador en Hospital de Día para
Adolescentes Miralta. Fundació Orienta

José Luis Rodríguez-Arias (Moderador).
Psicólogo del Servicio Gallego de Salud
Virginia Cagigal de Gregorio, Ana Martínez Pampliega e Iñigo
Ochoa de Alda
12.00 a 12.30

Descanso

12:30 a 13:30

Educar sin emocionarse

José Luis Rodríguez Arias. Psicólogo Clínico de la Unidad
de Salud Mental Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña

Clausura

Educar el talento:
una propuesta de ayuda para la familia

Martes 8 de julio

Mesa redonda para abordar un caso práctico

13:30 a 14:00

9.00 a 11.00

11.00 a 11.30

DIRIGIDO A

Descanso

Experiencias y líneas de investigación
actuales en el trabajo con familias
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11.00 a 11.30

12.00 a 13.30

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:
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Íñigo Ochoa de Alda. Profesor de psicología en la Universidad
del País Vasco

10.00 a 11.30

Laurentino Salvador. Vicedecano de planificación,
comunicación y participación de la Universidad de Cantabria
Beatriz de León. Profesora de la Universidad de Cantabria

Reconocer las principales líneas de investigación y
tendencias en el ámbito del trabajo con familias.
Capacitar y empoderar a los padres para aumentar
su eficacia en el proceso educativo.
Conectar las familias con la escuela para que trabajen conjuntamente en el desarrollo afectivo, cognitivo, social y de la creatividad.

Configuraciones familiares actuales y diversidad:
el trabajo simbólico con niños

Descanso
11.30 a 13.30

El vínculo emocional como instrumento de
ayuda en las relaciones familiares: conectar
antes que corregir
Valentín Escudero. Profesor de la Universidad de A Coruña
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