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1. ORGANIZACIÓN  DEL CENTRO 
 
1.1.- Patronato 
 
Presidente Patronato: 
 
Excma. Sra. Dª. Mª Gloria Fernández Merayo 
 
Alcaldesa Ayuntamiento Ponferrada 
 
Representantes UNED Sede Central 
 
Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer (Rector Magnífico)  
 
Sr. D. Tomás Fernández García (Vicerr. CC. Asociados)  
 
Sra. Dª Beatriz Badorrey Martín (Secretaria General de la UNED)  
 
Director del Centro: 
Sr. Don José Antonio López González  
 
Secretario: 
Don José Antonio López González 
 
 
Vocales Ayuntamiento de Ponferrada: 
 
Doña Mª Antonia Gancedo López 
Don Samuel Folgueral Arias 
 
 
Representantes Excma. Diputación Provincial: 
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Excmo. Sr. D. Juan Martínez Majo  
Don Raúl Valcarce Díez 
Don Ángel Calvo Fernández 
Don Alfonso Arias Balboa 
 
Representante Consejo Comarcal del Bierzo 
D. Iván Alonso Fernández 
 
Representación de Caja España: 
Don José Ignacio Gutiérrez Iglesias  
Don Alfredo Pérez Blanco  
 
 
Representación Profesores - Tutores: 
D. José Mª Prieto Orallo 
 
Representación del P.A.S. 
 
Representación alumnos 
D. Jesús Mª Antolín Sebastián  
 
Aula San Andrés del Rabanedo 
Dª Mª Eugenia Gancedo García 
 
Aula La Bañeza 
Don José Miguel Palazuelo Martín 
 
Aula Vega Espinareda 
Don Santiago Rodríguez García 
 
Aula de Villablino 
Don Mario Rivas López 
 
 
 
 
 
1.2.- Dirección del Centro 
 
Director: D. José Antonio López González  

 
 
Secretario: D. José Antonio López González 
Coordinador Académico y del C.O.I.E.: D. Juan Maeso Núñez 
Coordinador de Ext. Universitaria y de las Aulas: D. Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador Tecnológico y Económico: D. Jorge Vega Núñez 
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1.3.- Profesores - Tutores 
 

La atención a los alumnos de las diferentes carreras por parte de los 
diferentes profesores tutores es llevada a cabo a través de las tutorías 
presenciales, por teléfono y mediante la plataforma aLF (tutoría virtual) que 
permite el contacto continuo entre el tutor y el alumno utilizando como vehículo 
de comunicación las nuevas tecnologías e Internet (videoconferencia, foros de 
debate, correo electrónico, charlas, etc.).  

 
El Centro reconoce la igualdad de funciones y de derechos de todo 

orden entre los profesores tutores, sea cual sea su denominación 
(colaboradores, interinos, de apoyo, etc.), estén en posesión o no de la venia 
docendi, dado que realizan la misma actividad docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2016-2017 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 
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GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
 
Don Pedro Cordero Guerrero 
Doña María Fernández Raga 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don Antonio López García 
Don Francisco Javier López Melón 
Don Bernardo Miranda Núñez 
Don Jorge Vega Núñez 
 
 
GRADO DE FÍSICA 
 
Don Pedro Cordero Guerrero 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don Antonio López García 
Don Francisco Javier López Melón 
 
 
GRADO DE QUÍMICA 
 
Don Pedro Cordero Guerrero 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don Francisco Javier López Melón 
Don Bernardo Miranda Núñez 
Don Antonio Sernández Fernández 
 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
GRADO DE PSICOLOGÍA 
Doña María Luz Bretaña Casado 
Doña Susana Fernández García 
Don Hilario Flores Macías 
Don Miguel Ángel García García 
Doña Ana Pilar Rodríguez Guzmán 
Don Lázaro Vijande Fernández 
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 
 
Don Hilario Flores Macías 
Doña Mª Eugenia Gómez André 
Doña Mª Sagrario Martínez Pérez 
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Doña Adelina Rodríguez Pacios 
Don Segundo Valle Lápido 
Don Lázaro Vijande Fernández 
 
GRADO DE PEDAGOGÍA 
 
Don Hilario Flores Macías 
Doña Mª Eugenia Gómez André 
Doña Mª Sagrario Martínez Pérez 
Doña Adelina Rodríguez Pacios 
Don Segundo Valle Lápido 
Don Lázaro Vijande Fernández 
 

 
FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
GRADO DE ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA 
 
Doña Mercedes Marcos Morales 
Don José María Prieto Orallo 
Doña Josefa Roldán Castro 
 
GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS 
 
Doña Silvia Blanco Iglesias  
Doña Mercedes Marcos Morales 
Doña Desirée Piñero Fernández 
Doña Josefa Roldán Castro 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Doña Mª Antonia Gutiérrez Gutiérrez 
Don Antonio López García 
Doña Mª Carmen Marqués Seco 
Doña Rosa Pérez Mato 
Don Manuel Rey Álvarez 
Doña Itzíar Sancho Corral 
Don Jorge Vega Núñez 
Don Francisco Yebra Amigo 
 
GRADO DE ECONOMÍA 
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Don Enrique Fueyo Orallo 
Doña Mª Antonia Gutiérrez Gutiérrez 
Don Antonio López García 
Doña Mª Carmen Marqués Seco 
Doña Rosa Pérez Mato 
Don Manuel Rey Álvarez 
Doña Itzíar Sancho Corral 
Don Jorge Vega Núñez 
Don Francisco Yebra Amigo 
 
 
GRADO DE TURISMO 
 
Doña Ana Fe Astorga González 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don Antonio López García 
Don José Antonio López González 
Doña Mª Carmen Marqués Seco 
Don José María Prieto Orallo 
Don Manuel Rey Álvarez 
Doña Itzíar Sancho Corral 
Don Jorge Vega Núñez 
 
 

FACULTAD DE DERECHO 
 
GRADO DE DERECHO 
 
Doña Mª Ángeles Fernández Rodríguez 
Doña Mª Antonia Gutiérrez Gutiérrez 
Don Juan Maeso Núñez 
Doña Ana Isabel Orejas Arias 
Don Arturo Pereira Cuadrado 
Don Jacinto Fernández Villalvilla 
Don Jorge Vega Núñez 
Don Francisco Yebra Amigo 
 
GRADO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
 
Don Raúl Cerejido Barba 
Doña Mª Ángeles Fernández Rodríguez 
Doña Mª Antonia Gutiérrez Gutiérrez 
Don Roberto Jáñez Álvarez 
Don Juan Maeso Núñez 
Don Jorge Félix Ordiz Montañés 
Don Arturo Pereira Cuadrado 
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Don Jacinto Fernández Villalvilla 
Don Jorge Vega Núñez 
Don Francisco Yebra Amigo 
 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 
 
Doña María Bretaña Casado 
Doña Susana Fernández García 
Doña Ana Pilar Franco Blanco 
Don Roberto Jáñez Álvarez 
Don Jorge Félix Ordiz Montañés 
Don Arturo Pereira Cuadrado 
Doña Adelina Rodríguez Pérez 
Don Segundo Valle Lápido 
Don Jorge Vega Núñez 
Don Lázaro Vijande Fernández 
 
 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
GRADO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Doña Ana Fe Astorga González 
Doña Silvia Blanco Iglesias 
Don José Ignacio González Ramos 
Don Carlos Montes Pérez 
Don Carlos Rodríguez Martos 
 
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Doña Ana Fe Astorga González 
Doña Silvia Blanco Iglesias 
Don José Ignacio González Ramos 
Doña Desirée Piñero Fernández 
Don Carlos Rodríguez Martos 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 
GRADO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
Doña Ana Fe Astorga González 
Doña Ana Pilar Franco Blanco 
Doña Mercedes Marcos Morales 
Don Carlos Montes Pérez 
 
GRADO DE FILOSOFÍA 
Don Carlos Montes Pérez 
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FACULTAD DE CIENCAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
 
GRADO DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Doña Ana Pilar Franco Blanco 
Don Roberto Jáñez Álvarez 
Doña Rosa Pérez Mato 
Doña Adelina Rodríguez Pacios 
Don Jorge Vega Núñez 
Don Francisco Yebra Amigo 
 
GRADO DE SOCIOLOGÍA 
 
Doña María Bretaña Casado 
Don Roberto Jáñez Álvarez 
Doña Rosa Pérez Mato 
Doña Adelina Rodríguez Pacios 
Don Jorge Vega Núñez 
Don Francisco Yebra Amigo 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
 
GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
Don Julio Álvarez González 
Don Pedro Cordero Guerrero 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don Javier González Blanco 
Don Rafael González Librán 
Don Tomás González Villares 
Don Antonio López García 
Don Manuel Rey Álvarez 
Don Antonio Sernández Fernández 
 
 
GRADO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 
 
Don Julio Álvarez González 
Don Pedro Cordero Guerrero 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don José García Rodríguez 
Don Javier González Blanco 
Don Rafael González Librán 
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Don Tomás González Villares 
Don Antonio López García 
Don Manuel Rey Álvarez 
Don Antonio Sernández Fernández 
 
 
GRADO DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
 
Don Julio Álvarez González 
Don Pedro Cordero Guerrero 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don Javier González Blanco 
Don Rafael González Librán 
Don Tomás González Villares 
Don Antonio López García 
Don Manuel Rey Álvarez 
Don Antonio Sernández Fernández 
 
GRADO DE MECÁNICA 
Don Julio Álvarez González 
Don Pedro Cordero Guerrero 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don Javier González Blanco 
Don Rafael González Librán 
Don Tomás González Villares 
Don Antonio López García 
Don Manuel Rey Álvarez 
Don Antonio Sernández Fernández 
Don David Vidal Bueno 

 
 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 
GRADO DE INFORMÁTICA 
 
Don Alberto Castedo Espeso 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don José García Rodríguez 
Don Rafael González Librán 
Don Tomás González Villares 
Don Antonio López García 
Doña Itzíar Sancho Corral 
Don Antonio Sernández Fernández 
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GRADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
Don Alberto Castedo Espeso 
Don Enrique Fueyo Orallo 
Don José García Rodríguez 
Don Rafael González Librán 
Don Tomás González Villares 
Don Antonio López García 
Doña Itzíar Sancho Corral 
Don Antonio Sernández Fernández 
 
 
La tutorización de las asignaturas de las diferentes Carreras se reparte entre 
los Profesores-Tutores dentro de las Áreas correspondientes a que pertenece 
cada uno de ellos.  
 
 
1.4.- Clases del Curso de Acceso Directo Para Mayores de Veinticinco 
Años 
 
En el Curso de Acceso para mayores de 25 años también se imparten clases 
presenciales y su distribución es la siguiente: 
 
 

Comentario de Texto Cabezas Prieto, César 

Lengua Castellana Piñero Fernández, Desirée 

Lengua Extranjera: Francés Marcos Morales, Mercedes 

Lengua Extranjera: Inglés Roldán Castro, Josefa 

Filosofía Martínez Pérez, Mª Sagrario 

Geografía González Ramos, José Ignacio 

Historia del Arte Blanco Iglesias, Silvia 

Historia del Mundo Contemporáneo Pérez Mato, Rosa 

Literatura Piñero Fernández, Desirée 

Administración y Dirección de Empresas Sancho Corral, Itziar 

Educación Martínez Pérez, Mª Sagrario 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales 

Fueyo Orallo, Enrique 

Nociones Jurídicas Básicas Orejas Arias, Ana Isabel 

Psicología Martínez Pérez, Mª Sagrario 

Biología Miranda Núñez Bernardo 

Física López Melón, Francisco 
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Matemáticas Fueyo Orallo, Enrique 

Química Cordero Guerrero, Pedro 

Fundamentos de la Tecnología González Blanco, Javier 

Fundamentos de Informática Sernández Fernández, Antonio 

Antropología Franco Blanco, Ana Pilar 

Política y Sociedad Jáñez Álvarez, Roberto 

                                                           
 
1.5.- Clases del Curso de Acceso Directo para Mayores de Veinticinco 
Años en las Aulas de Enseñanza a Distancia 
 
Aula de La Bañeza 
 
Doña Lorena Murciego Vidal 
Psicología 
CC. de la Educación 
Filosofía 
 
Doña Desireé Piñero Fernández 
Lengua española 
Literatura 
Comentario de Texto 
 
Doña Sabina Guitián Martínez 
Nociones Jurídicas Básicas 
 
 
D. Pedro A. Cordero Guerrero 
Introducción a la Biología 
Física 
Fundamentos de Tecnología 
 
D. Isaac A. García Castro 
Inglés 
 
Doña Rosa Mª Pérez Mato 
Hª del Arte 
Historia del M. Contemporáneo 
Francés 
 
Don Víctor Cañueto Belloso 
Fundamentos de Informática 
 
 



        Memoria Académica 2016-2017                                                                             
                                                                                                         

  

13 

 

Aula de San Andrés del Rabanedo 
 
Doña Alicia López Martínez  
Lengua Española y Literatura 
Inglés 
Comentario de Texto 
 
Don Antonio López García 
Matemáticas Básicas 
Matemáticas Especiales  
 
 
Aula de Villablino 
 
 
Doña Beatriz Díaz García  
Lengua Española 
Literatura 
Comentario de texto 
 
Doña Ana Pilar Rodríguez Guzmán 
Introducción a la Psicología 
Introducción a las Ciencias de la Educación 
Introducción a la Filosofía 
 
Doña Teresa Hermida Álvarez 
Biología 
Matemáticas 
Química 
 
Don José Mª Prieto Orallo 
Inglés 
Francés 
 
Doña Josefina Esther Velasco Trapiella 
Sociología 
 
 
1.6.-Representación Estudiantil 
 
DELEGADO DE CENTRO 
 
D. Jesús Mª Antolín Sebastián 
 
 
1.7.-Personal de Administración y Servicios 
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JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 D. José Antonio López González  
 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

 
Doña Clara González Vidal 
Doña Josefina González Vidal 
Doña Mª Pilar Carrera Rodríguez 
Doña Mª Encina Curto Martínez 
 

BIBLIOTECA 
 
Doña Raquel Seijas García 

 

 
 

2. ENSEÑANZAS IMPARTIDAS 
 
2.1.- Enseñanzas Regladas 
 
2.1.1. CURSO DE ACCESO DIRECTO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
2.1.2. CURSO DE ACCESO DIRECTO PARA MAYORES DE 45 AÑOS 
 
 
2.1.3. TÍTULOS DE GRADO 
 
 
 

 
Arte y Humanidades 

 

GRADO EN ANTROPOLOGÍA 
FACULTAD DE 
FILOSOFÍA 
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GRADO EN FILOSOFÍA 
FACULTAD DE 
FILOSOFÍA 
 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
 

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, 
LITERATURA Y CULTURA 

FACULTAD DE 
FILOLOGÍA 
 

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA 
ESPAÑOLAS 

FACULTAD DE 
FILOLOGÍA 
 

Ciencias 
 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 

GRADO EN FÍSICA 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 

GRADO EN MATEMÁTICAS 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 

GRADO EN QUÍMICA 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 

 
Ciencias de la Salud 
 
 

GRADO EN PSICOLOGÍA 
FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 
 

 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/7001/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,164426&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,164426&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6701/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,166148&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,166148&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,166148&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,166148&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,166148&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,166148&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6402/2011
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6402/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,164259&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,164259&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6401/2011
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6401/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,164259&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,164259&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6101/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6104/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6102/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6103/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162397&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6201/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,165833&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,165833&_dad=portal&_schema=PORTAL
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN  
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS Y  
EMPRESARIALES 

GRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

FACULTAD DE 
DERECHO 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN  
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 

GRADO EN DERECHO 
FACULTAD DE 
DERECHO 

GRADO EN ECONOMÍA 

FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 
 

GRADO EN PEDAGOGÍA  
FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 
 

GRADO EN SOCIOLOGÍA 

FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
FACULTAD DE 
DERECHO  
 

GRADO EN TURISMO 

FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

 
Ingeniería y Arquitectura 

 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
ESCUELA TÉC. SUP. 
DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6502/2011
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6502/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6901/2011
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6901/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,158386&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,158386&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,158386&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6602/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,161825&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,161825&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6501/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6301/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163016&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163016&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6302/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163016&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163016&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6902/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,158386&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,158386&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,158386&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6603/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,161825&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,161825&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6503/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6801/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
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GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
Y AUTOMÁTICA 

ESCUELA TÉC. SUP. 
DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
 
 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

ESCUELA TÉC. SUP. 
DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

ESCUELA TÉC. SUP. 
DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
 

 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 
ESCUELA TÉC. SUP. 
DE INGENIEROS 
INFORMÁTICOS 
 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

 

 
 
 
2.2.- Enseñanzas no Regladas 
 
 
Las Enseñanzas no Regladas, que han contado con actividades en este 
Centro, han correspondido a alguno de los siguientes programas: 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Este Programa está dirigido a personas con una Titulación Universitaria, 
Diplomados o Licenciados que desean ampliar sus conocimientos o adquirir 
otros nuevos. 
 
 
PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA 
 
El fin de este Programa al igual que el Programa de Formación del Profesorado 
es mejorar la formación; sin embargo, para acceder a la mayoría de los Cursos 
que ofrece, no es necesario estar en posesión de ninguna Titulación 
Universitaria. 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6802/2011
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6802/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6803/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6804/2011
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6804/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/7101/2011
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,161725&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,161725&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,161725&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/7102/2011
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/7102/2011
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3. ALUMNOS MATRICULADOS  
 
El total de alumnos matriculados en el Curso 2016/17 ha sido de 2966 
repartidos como sigue: 
 

MATRÍCULA POR TIPOS DE ESTUDIO  
CURSO 2016/2017 SUBTOTAL 

CURSO DE ACCESO   

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 114 

FRANCÉS  3 

GRADOS 
  

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 111 

GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 14 

GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 23 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 25 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 49 

GRADO EN DERECHO 172 

GRADO EN ECONOMÍA 31 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 50 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA 39 

GRADO EN FILOSOFÍA 21 

GRADO EN FÍSICA 16 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 74 

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 62 

GRADO EN ING. EN  ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 11 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 5 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 8 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 7 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 39 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 23 

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS 29 

GRADO EN MATEMÁTICAS 21 

GRADO EN PEDAGOGÍA 37 

GRADO EN PSICOLOGÍA 324 

GRADO EN QUÍMICA 17 

GRADO EN SOCIOLOGÍA 20 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 68 

GRADO EN TURISMO 36 

INGLÉS 56 
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ITALIANO 4 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 11 

POSTGRADO 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA 3 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA  PROCURA 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DEL LENGUAJE Y LINGÜÍSTICA 

HISPÁNICA 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE SERVICIO 

PÚBLICO 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA RED 2 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS 

HEREDITARIOS 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES 2 

MÁSTER UNIVERSITARIO DERECHOS HUMANOS 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y TRIBUTACIÓN (PLAN 2014) 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN 

LA CULTURA OCCIDENTAL 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA ELABORACIÓN DE DICCIONARIOSY 

CONTROL CALIDA LÉXICO ESPAÑOL POR LA UNIVERSIDAD 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA 

FUNCIÓN DOCENTE EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL 2 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS FRANCESES Y FRANCÓFONOS 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA MÉDICA 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 12 

MÁSTER UNIVERSITARIOEN I.A. AVANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y 

APLICACIONES 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AVANZADA DE FABRICACIÓN 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL 2 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL DISEÑO 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 4 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN 3 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS 

SOCIALES 5 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS 

APLICACIONES 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE 

SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y 

CONTROL INDUSTRIAL 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS 

APLICACIONES 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE 

SOFWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, 

ELECTRÓNICA Y CONTROL INDUSTRIAL 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016) 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS 

INDUSTRIALES 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN EL 

CONTEXTO INTERNACIONAL 3 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LAS TECNOL. DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL TRATAMIENTO DEL LENGUAJE 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA INGLESA APLICADA 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURAS HISPÁNICAS (CATALANA, 

GALLEGA Y VASCA) EN EL CONTEXTO EUROPEO 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEMORIA Y CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN POR 

LA UNIV. DE ALCALÁ Y LA UNED 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA 4 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROBLEMAS SOCIALES 4 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL, ESTADO DEL BIENESTAR Y 

METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 5 

MÁSTER UNIVERSITARIO EURO-LATINOAMERICANO EN EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 3 

 PRUEBA LIBRE 28 

TOTAL 1629 

 

 

 

Resumen 
  

3.1.  Nº Alumnos Enseñanzas Regladas 

 Grados 1403 

 Posgrados y Máster 82 

 Curso de Acceso 144 

 Inglés  

                                                                      Subtotal 1629 

  

3.2. Nº Alumnos Extensión Universitaria y Divulgación Cultural 

 Cursos Extensión y Divulgación Cultural 1190 

 Cursos de Verano UNED 147 

                                                                       

                                                                     Subtotal 1337 
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TOTAL  2.966  
 
 
 
Los idiomas y niveles impartidos en el CUID han sido: 
 
Idioma.- INGLÉS: niveles, Básico A2 e Intermedio B1 y B2 y C1. 
 
Profesor:    Don Isaac Alberto García Castro 
  
 
 
 
 

4. OTRAS ACTIVIDADES  
 
 
4.1.- Convocatoria de Profesores - Tutores a Seminarios en la Sede 
Central 
 
Los profesores de este Centro son convocados a diferentes Seminarios, ya sea 
presencialmente en la Sede Central o por videoconferencia. 
 
                                                         
4.2.- Pruebas Presenciales 
  
 
Relacionamos a continuación. Los nombramientos de los distintos tribunales de 
exámenes, desplazados desde la Sede Central (UNED Madrid) a este Centro 
en las diferentes convocatorias. Estos tribunales han contado con la 
colaboración de dos Profesores-Tutores del Centro. 

 
 
 

TRIBUNALES 
 

[CURSO 2016/2017] 
 

Primera semana -enero 2017:  
 
Presidente: JAVIER ORTÍZ-CARO HOYOS 
Vicepresidente: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ  
Secretario: MARISA N. GONZÁLEZ DE OLEAGA 
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Vocal: MAURO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 
 

 
 

Segunda semana -febrero 2017:  
 
Presidente: SEBASTIÁN DORMIDO CANTO 
Vicepresidente: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ  
Secretario: JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SERRANO 
Vocal: LAURA PARTE ESTEBAN 

 
 

 
Primera semana -mayo 2017:  

 
Presidente: RICARDO VÉLEZ IBARROLA 
Vicepresidente: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ  
Secretario: ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Vocal: ALEJANDRO ESCUDERO PÉREZ 
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Segunda semana -junio 2017: 
 

Presidente: JOSÉ LUIS CASTILLO GIMENO 

Vicepresidente: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ  

Secretario: MARCOS RÍOS LAGO 

Vocal: JUAN MANUEL DE PABLO GONZÁLEZ 

 

 

 
 

 
 
 
Septiembre 2017: 

Presidente: BELÉN ALONSO-OLEA GARCÍA 
Vicepresidente: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ  
Secretario: ALEJANDRO ALMAZÁN LLORENTE 
Vocal: GREGORIO ESCALERA IZQUIERDO 
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4.3.- Cursos organizados 
 
4.3.1 Centro Asociado y Aulas Universitarias 
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Diseño de Actividades 

de Extensión 

Universitaria y 

Desarrollo Cultural  

Curso 2016-2017 

Índice 

Relación de cursos desarrollados en el curso académico 2016-2017 en el Centro 

Asociado y en sus aulas de La Bañeza, San Andrés del Rabanedo y Villablino: 
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1.- Cursos de Verano en el Centro Asociado 

1.A "Emprender en la Sociedad Digital" 

1.B. " Curso “Marketing digital y empresas 2.0” 

1.C. "La escuela mediadora. Cultura de paz para acabar con el acoso escolar 

(bullying)" 

 

2.- Cursos de Extensión en el Centro Asociado 

2.A "Las demencias en el siglo XXI" 

2.B “Violencia de género” 

2.C "V Jornadas de Voluntariado Internacional para la Cooperación al Desarrollo" 

2.D "Economía Social para el Desarrollo Local" 

2.E "Curso teórico-práctico de documentación jurídica" 

2.F "Jornadas sobre TDAH" 

2.G "Conflictividad escolar, acoso y otras formas de violencia entre iguales" 

2.H "Un Milenio del Fuero de León (1017-2017)" 

2..I "Estrategias pedagógicas para alumnos con diversidad educativa" 

2.J "Intervención clínica especializada en TDAH" 

 

3.- Cursos de desarrollo cultural 

 

Aula de La Bañeza 

3.A " Diseño y Comunicación: Crea tu propia empresa." 

3.B “Fundamentos de Informática” 

3.C “Inglés Básico A1”  

3.D“Taller de estimulación de la inteligencia” 

3.E “Taller de Lectura y Escritura Creativa” 

3.F “Curso de Historia del arte” 

3.G. “Constitución y derecho político español” 

3.H. "Introducción a la lengua Italiana" 

 

4.- Aula de Villablino 

4.A. “Curso de iniciación a windows,  internet y redes sociales" 

4.B. "Introducción a la programación" I 

4.C "Inglés para todos" I 

4.D  "Introducción a la programación" II 

 

4.E. "La alimentación: un aliado para mantener nuestra salud en las distintas etapas 

de nuestra vida" 

4.F La Psicología de la interpretación teatral.  Parte I  

4.G La Psicología de la interpretación teatral.  Parte II 

4.H "Inglés para todos" II 

4.I "Un mundo, una sola salud" 
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5.- El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED (CUID) 

Aula de La Bañeza 

Curso CUID de idiomas: Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Cursos de Verano en el Centro Asociado 

 

 

ANEXO 1.a.- 
Cursos de Verano UNED 
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Curso: "Emprender en la Sociedad Digital" 

El objetivo del curso es aportar al alumno conocimientos básicos que le permitan y 

animen a acometer su propio proyecto empresarial respondiendo a los requisitos de la 

Sociedad Digital. Se trata pues de que el alumno entienda el marco socioeconómico-

tecnológico de la Era Digital y sea capaz de diseñar modelos de negocio adecuados al 

mismo. 

 
Lugar y fechas 
Sede organizadora: UNED Ponferrada 
Sede de celebración: Ponferrada 
 
Fechas: 
Del 12 al 14 de julio de 2017 

 
Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 
Áreas temáticas 

• Informática 

• Economía 

• Ciencias sociales 

 
Programa 

• Miércoles 12 de julio 

o 12:00-14:00 h. A modo de apertura. La Cultura de la Era Digital. 

Emprendimiento digital, innovación, talento y profesiones, Marca 

personal, Startups de éxito, Transformación digital. 

▪ José Luis Vázquez Burguete. Profesor Titular. Universidad de 

León. 

▪ José Luis Calvo González. Profesor Titular. UNED. 

▪ Jorge Vega Núñez. Director de INTECCA-UNED. 

o 16:00-18:00 h. El Ecosistema de la Sociedad Digital: Big Data, 

Internet de las cosas, Vídeo online, Aplicaciones móviles, Economía de la 

atención, Economía colaborativa, Economía de la Larga Cola. 

▪ Jorge Vega Núñez. 

http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&idcentro=9
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&celebracion=Ponferrada
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&areas=2
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&areas=5
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&areas=15
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▪ Timothy Read. Profesor Titular de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos. UNED. 

o 18:30-20:30 h. Captura de Valor en la Sociedad Digital. Marketing 

predictivo, Redes sociales, Publicidad digital, Marketing de buscadores, 

Marketing de contenidos, Email marketing, Marketing de resultados, Plan 

de marketing. 

▪ David Sánchez Paunero. Miembro de la Comisión de 

Responsabilidad Social de la UNED, Profesor del Master de 

Comunicación Corporativa y Planificación Estratégica en 

Universidad Pontificia de Salamanca. 

▪ José Carlos Soto Gómez. Ceo y Socio Fundador de Aplimovil 

Consulting y Ntic Master. 

• jueves 13 de julio 

o 09:30-11:30 h. El perfil del emprendedor digital. 

▪ Ana Lanero Carrizo. Profesora. Universidad de León. 

▪ César Sahelices Pinto. Profesor. Universidad de León. 

o 12:00-14:00 h. Aspectos laborales y fiscales del emprendimiento 

digital. 

▪ Francisco Javier Robles González. Profesor. Universidad de 

León. 

▪ Purificación García Miguélez. Profesora. Universidad de León. 

o 17:00-19:00 h. Comercio electrónico en el emprendimiento digital. 

▪ Pablo Gutiérrez Rodríguez. Profesor. Universidad de León. 

• viernes 14 de julio 

o 09:30-11:30 h. Modelos de Negocio en la Sociedad Digital. 

Productos digitales, e-Commerce, Analítica digital, Experiencia del 

cliente. 

▪ Álvaro Gómez Vieites. Profesor Afundación Business School, 

ESEUNE e ICEMD. 

▪ Miguel del Fresno García. Consultor de Comunicación e 

Investigación Online, Profesor de la UNED. 

o 11:00-13:00 h. A modo de conclusión ¿Cómo emprender en la 

Sociedad Digital? 
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▪ José Luis Calvo González. 

▪ José Luis Vázquez Burguete. 

▪ Jorge Vega Núñez. 

 
Dirigido a 
Alumnos de cualquier titulación con interés en la temática de estudio, así como 
profesionales de la empresa, personal técnico y directivo de las Administraciones con 
competencias o interés en dicha temática, y público en general, en particular con 
interés emprendedor. 

 
Objetivos 
Dotar a los alumnos de la capacidad para crear su propio negocio tras los cambios en 
los paradigmas tecnológico, económico y social que se han producido en los últimos 
años del siglo XX y comienzos de este: la Sociedad Digital y las oportunidades que 
ésta brinda al emprendimiento. 

 
Metodología 
Combinación de clases teóricas y prácticas en las que se recogen experiencias de 
empresas líderes en sus sectores. 

 
Colaboradores 
Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática 

Más información 
UNED Ponferrada 

Avda. de Astorga, nº 15 
24401 Ponferrada León 
987415809 / jgonzalez@ponferrada.uned.es, lvijande@ponferrada.uned.es 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo: 1.b.- 
Cursos de Verano UNED 
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Curso “Marketing digital y empresas 2.0” 

El curso introduce conocimientos suficientes para entender el nuevo paradigma del 

mundo de la comunicación y el marketing empresarial en todas sus áreas. Aporta 

nociones para dirigir un departamento de comunicación social media y coordinar la 

gestión de la comunicación 2.0.además presenta los fundamentos de distintos 

sistemas de gestión para la creación de sitios web y expone las diferentes técnicas 

para mejorar el posicionamiento en buscadores. 

 

Además presenta los fundamentos de distintos sistemas de gestión para la creación 

de sitios Web y expone las diferentes técnicas para mejorar el posicionamiento en 

buscadores. 

 

Lugar y fechas 
Sede organizadora: UNED Ponferrada 
Sede de celebración: Ponferrada 
 
Fechas: 
Del 3 al 5 de julio de 2017 
 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

 
Áreas temáticas 

• Informática 

• Comunicación 

Programa 
• Lunes 3 de julio 

o 17:00-19:00 h. Social media y community manager. 

▪ Natividad Duro Carralero. Profesora Titular del Departamento de 

Informática y Automática. UNED. 

o 19:00-21:00 h. Introducción a los sistemas de gestión de 

contenidos. 

▪ Elena Gaudioso Vázquez. Profesora Titular del Departamento 

de Inteligencia Artificial. UNED. 

• Martes 4 de julio 

o 10:00-12:00 h. Fundamentos de wordpress. 

http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&idcentro=9
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&areas=2
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&areas=17
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▪ Raquel Dormido Canto. Profesora Titular del Departamento de 

Informática y Automática. UNED. 

o 12:00-14:00 h. Social media marketing en empresas 2.0. 

▪ José Manuel Antelo García. Community Manager. 

o 17:00-19:00 h. Gastromarketing: el valor de las RRSS en la alta 

cocina. 

▪ Carolina Calde Moree. Consultora. Digital Marketing Strategist 

en Quum Comunicación. 

o 19:00-21:00 h. Aplicación del marketing móvil a las empresas 2.0. 

▪ José Carlos Soto Gómez. Ceo y Socio Fundador de Aplimovil 

Consulting y Ntic Master. 

• Miércoles 5 de julio 

o 09:00-11:00 h. Estrategias de SEO y posicionamiento en 

buscadores empresas 2.0. 

▪ Sico De Andrés. Consultor SEO. 

o 11:00-13:00 h. Google analitycs. 

▪ Cristóbal Martínez Martínez. Community Manager. 

 
Dirigido a 
A todo tipo de público, que desee iniciarse en temas de social media, marketing digital, 
creación de sitios web y posicionamiento SEO. Ideal para complementar la formación 
de profesionales de diversa procedencia, que pretenden adquirir una capacitación en 
el desarrollo de las nuevas tecnologías que están actualmente disponibles, para su 
aplicación al mundo empresarial. 

 
Objetivos 
El objetivo de este curso es iniciar y ampliar conocimientos de técnicos, profesionales 
y directivos de marketing, publicidad y comunicación, en estrategias de marketing en 
buscadores, comunicación 2.0, creación de sitios web, social media y community 
manager. Es un tema realmente en auge y con un potencial laboral de envergadura. 

 
Metodología 
El curso tiene un carácter teórico práctico, distribuido en 8 sesiones donde se 
comentarán todos los temas descritos. 

 
Colaboradores 
Departamento de Informática y Automática 
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Más información 
UNED Ponferrada 
Avda. de Astorga, nº 15 
24401 Ponferrada León 
987415809 / jgonzalez@ponferrada.uned.es, lvijande@ponferrada.uned.es 
 
 

 
Anexo: 1.c.- 

Cursos de Verano UNED 
 

 

Curso “La escuela mediadora. Cultura de paz para 
acabar con el acoso escolar (bullying)” 

El curso aborda la mediación escolar como recurso de formación de actitudes de 

diálogo y de gestión de los conflictos por parte de la comunidad escolar. 

 

 

Lugar y fechas 
Sede organizadora: UNED Ponferrada 
Sede de celebración: Ponferrada 
 
Fechas: 
Del 19 al 21 de julio de 2017 

 
Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente y/ en streaming. 

 
Áreas temáticas 

• Psicología y salud 

• Educación 

 
 
 
Programa 
 
NOTA.- El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y 
participación activa del estudiante en el foro del curso virtual. 

http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&idcentro=9
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&areas=3
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&areas=8
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• Miércoles, 19 de julio 

o 10:00-12:00 h. Competencias emocionales del mediador 

escolar I. 

▪ Raquel Amaya Martínez González. Profesora Titular de la 

Facultad de Educación. Universidad de Oviedo. 

o 12:00-14:00 h. Competencias emocionales del mediador 

escolar II.(Taller) 

▪ José María Ruiz Ruíz. Profesor Titular de Educación. 

Universidad Complutense de Madrid. 

• Jueves 20 de julio 

o 10:00-12:00 h. El acoso escolar. 

▪ María José Díaz-Aguado. Profesora Titular de Universidad. 

UCM. 

 

 

o 12:00-14:00 h. Mediación escolar. Una visión integral de la 

resolución de conflictos. 

▪ Beatriz Álvarez González. Profesora Titular del Dpto. MIDE 

II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención 

Psicopedagógica). UNED. 

o 17:00-19:00 h. Bullying y ciberbullying 

▪ Emilio Tresgallo Saiz. Profesor Ed. Secundaria 

• Viernes 21 de julio 

o 09:00-11:00 h. Desarrollo de competencias para la gestión del 

conflicto. 

▪ José María Ruiz Ruíz. 

o 11:00-13:00 h. Conclusiones e implicaciones educativas del 

curso.(Mesa redonda) 

▪ Beatriz Álvarez González. 

▪ María José Díaz-Aguado. 
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▪ José María Ruiz Ruíz. 

▪ Emilio Tresgallo Saiz. 

Dirigido a 
A todas las personas interesadas en la temática. 
 
Objetivos 
- Abordar el fenómeno del acoso escolar (bullying) desde la perspectiva de desarrollo 
de competencias en gestión de conflictos en la comunidad escolar. 
- Analizar la mediación escolar como recurso de prevención e intervención en acoso 
escolar. 
- Presentar recursos y programas actuales de intervención en España. 
 

Metodología 
Se combinarán clases teóricas y talleres prácticos, para promover la participación de 
los asistentes. 

 
Colaboradores 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II 
 

Más información 
UNED Ponferrada 
Avda. de Astorga, nº 15 
24401 Ponferrada León 
987415809 / jgonzalez@ponferrada.uned.es, lvijande@ponferrada.uned.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Extensión en el Centro Asociado 

 
 

Anexo 2.a.- 
Extensión universitaria 



        Memoria Académica 2016-2017                                                                             
                                                                                                         

  

36 

 

 

 
 

Curso: "Las demencias en el siglo XXI" 
 

La demencia es uno de los grandes retos de esta generación en términos de salud y 

asistencia social. El deterioro cognitivo existe y comienza a producirse a partir de los 

50 años. Este deterioro se debe al envejecimiento normal pero, también puede ser la 

causa de una enfermedad neurodegenerativa como la ya conocida Demencia tipo 

Enfermedad de Alzheimer. Su cuidado requiere unas atenciones permanentes que 

resultan agotadoras y difícilmente soportables para sus familiares. Por eso la 

intervención de profesionales, desde los diferentes ámbitos, se considera muy 

importante, ya que puede ser de gran alivio para ellos. Los aspectos médicos, la 

nutrición, la fisioterapia, la comunicación, las curas de enfermería, la psicología de la 

persona enferma y la del cuidador, así como sus aspectos sociales, no se tratan 

aisladamente sino, como parte de un programa global; del equilibrio entre las diversas 

áreas de la persona depende el bienestar de las personas con Demencia y sus 

familias. Con este curso se pretende ofrecer a los participantes información 

actualizada y recursos para poner en práctica desde las primeras fases de la 

enfermedad. 

La labor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 

del Bierzo se concreta en la cobertura prestada en tres áreas diferentes como son: 
1. Área Asistencial.  

2. Área de Formación  

3.  Área de Investigación  

Para llevar a cabo todo esto, se desarrollan una serie de actividades a través de 
distintos programas, centrándose en tres niveles de intervención: PERSONAS CON 
DEMENCIA, FAMILIAS Y SOCIEDAD. 
 

Lugar y fechas 
Del 25 de marzo al 2 de abril de 2017 
 
Lugar: 

Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 
 

 
Horas lectivas 
Horas lectivas: 40 

 
Créditos 
2 créditos ECTS y 4 créditos de libre configuración. 
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Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 

Programa 
• Sábado, 25 de marzo 

o 10:00-12:00 h. Sesión 1ª.- 

o Presentación del Curso 

Entrega de documentación 

Ponencia: "Enfermedad de Alzheitmer. Alteraciones neuropsicológicas: 

pruebas y valoración" 

▪ José Luís Prieto Arroyo Director del Campus Noroeste de la 
UNED. 

▪ Carmen Hernández del Río Vicepresidenta de la Asociación 
Alzheimer Bierzo 

▪ Javier Pérez Jara Geriatra del Hospital del Bierzo 

o 12:00-14:00 h. Sesión 2ª.- 

Ponencia: "Estimulación cognitiva en las distintas fases de la 

enfermedad: evaluación psicológica y seguimiento" 

Taller práctico 

▪ Mª Noel Sánchez Álvarez Psicóloga de la Asociación de 
Alzheimer Bierzo 

o 16:00-18:00 h. Sesión 3ª.- 

Ponencia: "Terapias no farmacológicas: la mejor medicina" 

▪ Mª Jesús Fisteus González Terapeuta Ocupacional de la 
Asociación de Alzheimer Bierzo 

o 18:00-20:00 h. Sesión 4ª.- 

Ponencia: Intervención sanitaria. Papel del DUE 

▪ Diego González Sánchez Enfermero de la Asociación de 
Alzheimer Bierzo 

 

• Domingo, 26 de marzo 

o 10:00-12:00 h. Sesión 5ª.- 

Ponencia: "Intervención fisioterapéutica con las personas con demencia" 

▪ Nuria Prada Puente Fisioterapeuta 
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o 12:00-14:00 h. Sesión 6ª.- 

Ponencia: "Conductas conflictivas. Síntomas psicológicos y 

conductuales de la demencia" 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Directora de la Asociación de 
Alzheimer Bierzo 

• Sábado, 1 de abril 

o 10:00-12:00 h. Sesión 7ª.- 

Ponencia: "Taller de transferencias. Movilizaciones e higiene de las 

personas con demencia" 

▪ Montserrat Guerra Cabero TCAE de la Asociación de Alzheimer 
Bierzo 

▪ Encina Garrido Fernández TCAE de la Asociación de Alzheimer 
Bierzo 

o 12:00-14:00 h. Sesión 8ª.- 

Ponencia: "El mundo emocional del cuidador" 

▪ Elena Alfonso González Trabajadora Social de la Asociación de 
Alzheimer Bierzo 

o 16:00-18:00 h. Sesión 8ª.- 

Ponencia: "Terapia de grupo y terapia de duelo" 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Directora de la Asociación de 
Alzheimer Bierzo 

o 18:00-20:00 h. Sesión 9ª.- 

Ponencia: "Prevención y Envejecimiento activo" 

▪ Miriam Marqués Sánchez Trabajadora Social de la Asociación 
de Alzheimer Bierzo 

• Domingo, 2 de abril 

o 10:00-12:00 h. Sesión 11ª.- 

Ponencia: "Funciones del equipo interdisciplinar en un centro de día para 

personas con alzheimer" 

▪ Inés Dealisandrina González Trabajadora Social de la 
Asociación de Alzheimer Bierzo. 

o 12:00-14:00 h. Sesión 12ª.- 

Ponencia: "Aspectos éticos, legales y de calidad de vida" 

▪ Pedro Fernández Redondo Profesor tutor de la UNED 
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Asistencia virtual 
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin 
necesidad de ir al centro asociado. 

 
Ponentes 

Elena Alfonso González 
Trabajadora Social de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Inés Dealisandrina González 
Trabajadora Social de la Asociación de Alzheimer Bierzo. 

Pedro Fernández Redondo 
Profesor tutor de la UNED 

Mª Jesús Fisteus González 
Terapeuta Ocupacional de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Encina Garrido Fernández 
TCAE de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Diego González Sánchez 
Enfermero de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Montserrat Guerra Cabero 
TCAE de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Carmen Hernández del Río 
Vicepresidenta de la Asociación Alzheimer Bierzo 

Miriam Marqués Sánchez 
Trabajadora Social de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Javier Pérez Jara 
Geriatra del Hospital del Bierzo 

Nuria Prada Puente 
Fisioterapeuta 

Ana Pilar Rodríguez Guzmán 
Directora de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Mª Noel Sánchez Álvarez 
Psicóloga de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

 
 
Dirigido por 

José Luis Prieto Arroyo 
Director del Campus Noroeste de la UNED. 

Coordinado por 

Ana Pilar Rodríguez Guzmán 
Directora de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

http://extension.uned.es/indice/idponente/50879
http://extension.uned.es/indice/idponente/50881
http://extension.uned.es/indice/idponente/53497
http://extension.uned.es/indice/idponente/50874
http://extension.uned.es/indice/idponente/50878
http://extension.uned.es/indice/idponente/50875
http://extension.uned.es/indice/idponente/50877
http://extension.uned.es/indice/idponente/50884
http://extension.uned.es/indice/idponente/50880
http://extension.uned.es/indice/idponente/50872
http://extension.uned.es/indice/idponente/50876
http://extension.uned.es/indice/idponente/50863
http://extension.uned.es/indice/idponente/50873
http://extension.uned.es/indice/idponente/50883
http://extension.uned.es/indice/idponente/50862
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Dirigido a 
Profesionales que trabajen en centros y servicios de atención a la gente mayor que se 
dediquen al cuidado de los ancianos, y que deseen recibir una formación específica 
sobre los aspectos sanitarios, psicológicos y sociales de la enfermedad de Alzheimer 
con el fin de perfeccionar su dedicación profesional y a cualquier persona interesada 
en esta problemática social. 

 
Titulación requerida 
Ninguna en particular 

 
Objetivos 
1. Ofrecer a los participantes información actualizada y recursos para poner en 
práctica desde las primeras fases de la enfermedad. 
2. Ampliar la formación en los distintos profesionales, dirigida especialmente a la 
intervención con personas que padecen demencia. 
3. Orientar al alumnado sobre los servicios y técnicas que mejoren su intervención y 
rendimiento en el futuro. 

 
Metodología 
 
METODOLOGÍA: 
Es de naturaleza teórico-práctica, con explicaciones por parte de los ponentes y 
dinámicas de grupo en las que participarán los asistentes realizando diferentes 
ejercicios (análisis y discusión de supuestos, técnicas y estrategias de intervención) 
para la mejor comprensión del temario diseñado. 
El curso constará de doce sesiones de trabajo, con una parte presencial y otra 
nopresencial. 
En la parte no presencial se elaborará un trabajo práctico que explicamos en la 
sección dedicada  a ello. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 

Más información 
UNED Ponferrada 
Avda. de Astorga, nº 15 
24401 Ponferrada León 
987415809 / jgonzalez@ponferrada.uned.es, lvijande@ponferrada.uned.es 
 

Anexo 2.b.- 
Extensión universitaria 
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Curso: "Violencia de género" 
La violencia de género se ha constituido como un fenómeno invisible durante décadas, 

siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad, de desequilibrio y 

atentado contra la salud y los derechos personales. 

La violencia sexista es un problema social que nos impulsa a actuar, investigar y 

denunciar a las instituciones para elaborar políticas de prevención y de atención a las 

víctimas y a los medios de comunicación a ocuparse de ese problema. 

Sin embargo en la vida cotidiana, la violencia es un problema más complejo de 

integrar como hecho social porque se ve como una problemática con causas sociales 

cuando se contempla de forma general pero se traduce a una situación de tipo 

personal cuando le sucede a una mujer conocida o desconocida. 

 
Lugar y fechas 
Del 2 al 31 de marzo de 2017 
De 16:30 a 21:00 h. 
Lugar: 

Centro Asociado de la UNED de Ponferrada 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 50 
 

Créditos 
2 créditos ECTS y 4 créditos de libre configuración. 
 

Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 

Programa 
• Jueves, 2 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 1ª.- 

Presentación del Curso 

16:30 - 18:30.-   

▪ Conferencia: "La mujer en el siglo XXI" 

18:30- 21:00.-  
▪ Módulo 1.- Conceptos básicos sobre la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres  

▪ Tipos de violencia 

▪ Carlos Montes Pérez Profesor-Tutor de Antropología Social del CA 
Ponferrada. UNED. 
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▪ Raquel García Manilla Agente de Igualdad de Oportunidades. 

• Viernes, 3 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 2ª.- 

Módulo 2.- Violencia doméstica: perspectiva de género 

▪ Machismos y micro-machismos 

▪ Noelia Fernández Marqués Técnica de apoyo en materia de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

• Jueves, 9 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 3ª.- 

Módulo 2.- Círculo de violencia  

▪ Repercusión en las hijas y en los hijos 

▪ Mitos sobre la violencia de género 

▪ Raquel García Manilla Agente de Igualdad de Oportunidades. 

• Viernes, 10 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 4ª.- 

Módulo 3.- Otras violencias: doble jornada laboral, brecha salarial, 

abuelas "esclavas", trata de personas, prostitución,... 

▪ Noelia Fernández Marqués Técnica de apoyo en materia de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

• Jueves, 16 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 5ª.- 

Módulo 3.- Publicidad sexista.  

▪ Uso del lenguaje. 

▪ Raquel García Manilla Agente de Igualdad de Oportunidades. 

• Viernes, 17 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 6ª.- 

Módulo 3.- Las víctimas que repiten "príncipe" 

▪ De víctimas a supervivientes 

▪ Prevención I: Coeducación 

▪ Noelia Fernández Marqués Técnica de apoyo en materia de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 
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• Jueves, 23 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 7ª.- 

Módulo 4.- Exigencia social sobre la imagen de la mujer 

▪ Raquel García Manilla Agente de Igualdad de Oportunidades. 

• Viernes, 24 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 8ª.- 

Módulo 4.- Prevención II: Resolución de conflictos 

▪ Acciones positivas 

▪ Noelia Fernández Marqués Técnica de apoyo en materia de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 

• Jueves, 30 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 9ª.- 

Módulo 4.- Tipos de maltratadores 

▪ El perfil psicópata 

▪ Raquel García Manilla Agente de Igualdad de Oportunidades. 

• Viernes, 31 de marzo 

o 16:30-21:00 h. Sesión 10ª.- 

Módulo 5.-  

De 16:30 a 18:30.-  

▪ Legislación I: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres 

▪ Legislación II: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género 

 
De 18:30 a 21:00.-   

▪ Recursos existentes 

▪ Orientaciones sobre el trabajo práctico 

▪ Cuestionario de evaluación 

▪ Herminia Suárez Mata Licenciada en Derecho 

▪ Noelia Fernández Marqués Técnica de apoyo en materia de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 
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Inscripción 
Será necesario realizar transferencia bancaria, indicando en Concepto: "VIOLENCIA 

DE GÉNERO", Nombre, Apellidos y DNI. 

La cuenta en la que se debe efectuará el ingreso es: Caja España: ES20 2108 4220 

24 0033178049 

Un vez realizada la transferencia, enviar un mail con el justificante de pago a: 

info@ponferrada.uned.es 

Período de matriculaciones: Plazas limitadas, que se asignarán por riguroso orden de 

inscripción siempre que se alcance el número mínimo de 50 matriculados. 

No se reservarán plazas que no acompañen el abono de la matrícula completa. 

La actividad podrá ser seguida por streaming. En este caso se enviarán las formas de 

conexión la tarde anterior al comienzo del curso 

 

NOTA: El Curso podrá ser seguido en diferido si las personas matriculadas así lo 

desean. 

 

  Matrícula Ordinaria 

Demás alumnos/as 65 € 

Alumnos/as UNED 60 € 

 
Asistencia virtual 
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin 
necesidad de ir al centro asociado. 

 
Ponentes 

Herminia Suárez Mata 
Licenciada en Derecho 

Noelia Fernández Marqués 
Técnica de apoyo en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Raquel García Manilla 
Agente de Igualdad de Oportunidades. 

Carlos Montes Pérez 
Profesor-Tutor de Antropología Social del CA Ponferrada. UNED. 

Coordinado por 

Raquel García Manilla 
Agente de Igualdad de Oportunidades. 

 
Dirigido por 

http://extension.uned.es/indice/idponente/52975
http://extension.uned.es/indice/idponente/52972
http://extension.uned.es/indice/idponente/52971
http://extension.uned.es/indice/idponente/52668
http://extension.uned.es/indice/idponente/52766
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Carlos Montes Pérez 
Profesor-Tutor de Antropología Social del CA Ponferrada. UNED. 

 
Dirigido a 
El curso va dirigido a estudiantes de Psicología, Pedagogía, Educación Social y 
Trabajo social, en particular y cualquier otro estudiante de otras carreras, en general. 
También está muy indicado para profesionales del Derecho, la Medicina, la 
Enfermería, la Educación y a cualquier persona interesada en el tema. 

 

Titulación requerida 
No se precisa titulación alguna 

 

Objetivos 
1.- Sensibilizar a la sociedad sobre el grave problema de la violencia de género y sus 
consecuencias 
2.- Desarrollar acciones encaminadas a colaborar en la erradicación de la violencia de 
género en todas sus manifestaciones. 
3.- Dar a conocer las estrategias para la reestructuración personal y el 
empoderamiento de las mujeres víctimas de la violencia de género a través de 
servicios de atención accesibles y de calidad. 
 

Metodología 

El curso pretende dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para abordar 
aspectos de la violencia de género comenzando desde un análisis de la violencia 
contra las mujeres desde una perspectiva de género con el objetivo de la adquisición 
de los conocimientos para la comprensión de esta violencia como un fenómeno 
estructural, lejos de lo anecdótico.  
 
De este modo nos interesará de qué manera la cultura canaliza la violencia en función 
del género. El tratamiento de los estereotipos sociales orientará nuestros pasos hacia 
su consideración como parte integral de un sistema de dominación por el cual se 
perpetúa la desigualdad entre mujeres y varones.  
 
Se estructura en ocho módulos que recogen aspectos de esta problemática que se 
consideran básicos para su conocimiento. Puesto que la violencia se aprende, se 
insistirá en desarrollar modelos educativos adecuados que formen a mujeres y 
hombres como seres sociales en igualdad. 

 

Sistema de evaluación 
Para aquellas personas que quieran seguir el curso como tal deberán cumplir cuatro 
criterios: 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.-Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 
4.- Entrega de un trabajo práctico (se orientará sobre él en la primera sesión del curso) 

 

http://extension.uned.es/indice/idponente/52667
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Más información 
UNED Ponferrada  
Avda. de Astorga, nº 15 
24401 Ponferrada León 
987415809 / jgonzalez@ponferrada.uned.es, lvijande@ponferrada.uned.es 
 
 
 

Anexo 2.c.- 
Extensión universitaria 

 
 

V Jornadas de Voluntariado Internacional para la 
Cooperación al Desarrollo 

 

El tiempo invisible es el movimiento congelado en un instante que pretende ser 

eterno. Pero para que un instante sea eterno debe ser único e irrepetible. Un instante 

repetido una y otra vez, deja de ser un instante para convertirse en un presente 

continuo, desligado del tiempo y el espacio. 

El voluntario se convierte en protagonista y agente del cambio social para colaborar en 

mejorar la vida en el mundo, permitiendo desarrollar la sensibilidad y colaborar en 

sacar las mejores actitudes de las personas, comprometiéndose con la realidad actual. 

Desarrolla, integra o practica conceptos como diversidad, solidaridad, comprensión 

inclusión social, sensibilidad, derechos humanos, justicia…  
 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 1 al 2 de abril de 2017 
 
Lugar: 

C. A. de la UNED PONFERRADA 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 

 
Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
• Sábado, 1 de abril 

o 09:30-10:00 h. Presentación: Presentación de las Jornadas y entrega de 

material y acreditaciones 
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▪ Carmen Álvarez Vilas  Técnico de Proyectos de Cooperación 
Internacional 

▪ Carlos Montes Pérez Profesor-Tutor de Antropología Social del 
CA Ponferrada. UNED. 

o 10:00-10:30 h. Ponencia .- Los límites de la Cooperación al Desarrollo 

▪ Carmen Álvarez Vilas  Técnico de Proyectos de Cooperación 
Internacional 

o 10:30-11:00 h. Ponencia.- El tiempo invisible 

▪ Carlos Telles de Freitas  Director del Instituto Marqués de Valle 
Flôr 

o 11:00-12:00 h. Ponencia.- Las personas con discapacidad: titulares de 

derechos en la Cooperación al Desarrollo 

▪ Beatriz Martínez Ríos Doctora en Economía Internacional y 
Desarrollo 

o 12:30-13:15 h. Ponencia.- Diversidad, desigualdad y desarrollo. Nuevos 

enfoques culturales 

▪ Carlos Montes Pérez Profesor-Tutor de Antropología Social del 
CA Ponferrada. UNED. 

o 13:15-14:00 h. Ponencia.-  Desarrollo y cultura: la experiencia del parque 

de la papa en Perú 

▪ Bruno Chichizola Ramírez  Doctorando en Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Instituto de Iberoamérica y Portugal, 
Universidad de Salamanca. 

o 16:00-16:30 h. Ponencia.- Ningún mar en calma 

▪ Osmani Traore Grado medio de electromecánica 

o 16:30-18:00 h. Mesa redonda.- La Experiencia de los voluntarios.- 

 
Temas a tratar:  

▪ La Salud: un reto  

▪ La discapacidad: el lado más oculto de la pobreza  

▪ El envejecimiento en Santo Tomé y Príncipe: un desafío  

▪ La formación: el primer paso hacia el desarrollo 

▪ Adel Abugren Asensi  Licenciado en Filología inglesa ; trabaja 
como intérprete 
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▪ Carmen Álvarez Vilas  Técnico de Proyectos de Cooperación 
Internacional 

▪ Carlos Montes Pérez Profesor-Tutor de Antropología Social del 
CA Ponferrada. UNED. 

▪ Diana Poladura Garcia Enfermera especialista en ginecología y 
obstetricia Enfermera especialista en geriatría y gerontología 

▪ Elisa Beatriz Pardo Mozas Graduada en Turismo. Técnico en 
Empresas y Actividades Turísticas Cargo: Técnico de Turismo 
del Ayuntamiento de La Bañeza 

▪ Irene Pérez Arévalo Graduado en medicina 

▪ Lucía Hernández Peláez Graduado en medicina 

▪ Manuel García Munar Graduado en medicina 

▪ María Ibnoulkhatib Graduado en medicina 

▪ Osmani Traore Grado medio de electromecánica 

▪ Patricia Mayor Delgado Graduado en medicina 

▪ Samuel Martínez Martínez Graduado en Enfermería Cargo: 
Enfermero en Hospital del Barco de Valdeorras 

o 18:30-20:30 h. Ponencia.- Detrás del fracaso se esconde la oportunidad 

▪ Carmen Álvarez Vilas  Técnico de Proyectos de Cooperación 
Internacional 

• Domingo, 2 de abril 

o 09:30-10:30 h. Ponencia.- Dignidad y Derechos Humanos. Base jurídica de 

la Cooperación 

▪ Juan Maeso Núñez Doctor en Derecho, Profesor-Tutor UNED 

o 10:30-11:15 h. Ponencia.- Santo Tomé y Príncipe: Historia y situación 

actual. 

▪ Carlos Telles de Freitas  Director del Instituto Marqués de Valle 
Flôr 

o 11:15-12:15 h. Ponencia.- Género y desarrollo en el Ecuador 

▪ Elisa Beatriz Pardo Mozas Graduada en Turismo. Técnico en 
Empresas y Actividades Turísticas Cargo: Técnico de Turismo 
del Ayuntamiento de La Bañeza 

o 12:45-13:30 h. Ponencia.- Entre lo visible y lo invisible : los tiempos y 

más... 
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▪ Carmen Álvarez Vilas  Técnico de Proyectos de Cooperación 
Internacional 

o 13:30-14:00 h. Conclusiones y cierre del programa. 

▪ Carmen Álvarez Vilas  Técnico de Proyectos de Cooperación 
Internacional 

▪ Carlos Montes Pérez Profesor-Tutor de Antropología Social del 
CA Ponferrada. UNED. 

Inscripción 
La matrícula es gratuita y debe hacerse on-line en la 

página http://extension.uned.es/actividad/13703&codigo=IJDVI 

 

Ante cualquier duda pueden dirigirse a los correos electrónicos: 

lvijande@ponferrada.uned.es y info@cooperacionbierzosur.org o llamando al teléfono 987 

415 809 ó 618 985 030 

 

  Matrícula Ordinaria 

GRATUITA Gratuita 

 

Ponentes 

Osmani Traore 
Grado medio de electromecánica 

Adel Abugren Asensi 
Licenciado en Filología inglesa; trabaja como intérprete 

Carmen Álvarez Vilas 
Técnico de Proyectos de Cooperación Internacional 

 

Bruno Chichizola Ramírez 
Doctorando en Cooperación Internacional al Desarrollo. Instituto de Iberoamérica y 
Portugal, Universidad de Salamanca. 

Manuel García Munar 
Graduado en medicina 

Lucía Hernández Peláez 
Graduado en medicina 

Maria Ibnoulkhatib 
Graduado en medicina 

Juan Maeso Núñez 
Doctor en Derecho, Profesor-Tutor UNED 

http://extension.uned.es/indice/idponente/54493
http://extension.uned.es/indice/idponente/54863
http://extension.uned.es/indice/idponente/52816
http://extension.uned.es/indice/idponente/54490
http://extension.uned.es/indice/idponente/54498
http://extension.uned.es/indice/idponente/54495
http://extension.uned.es/indice/idponente/54496
http://extension.uned.es/indice/idponente/52810


        Memoria Académica 2016-2017                                                                             
                                                                                                         

  

50 

 

Samuel Martínez Martínez 
Graduado en Enfermería Cargo: Enfermero en Hospital del Barco de Valdeorras 

Beatriz Martínez Ríos 
Doctora en Economía Internacional y Desarrollo 

Patricia Mayor Delgado 
Graduado en medicina 

Carlos Montes Pérez 
Profesor-Tutor de Antropología Social del CA Ponferrada. UNED. 

Maria Montroy Ferre 
Licenciada en Filología inglesa; trabaja como intérprete 

Elisa Beatriz Pardo Mozas 
Graduada en Turismo. Técnico en Empresas y Actividades Turísticas Cargo: Técnico 
de Turismo del Ayuntamiento de La Bañeza 

Irene Pérez Arévalo 
Graduado en medicina 

Diana Poladura Garcia 
Enfermera especialista en ginecología y obstetricia Enfermera especialista en geriatría 
y gerontología 

Carlos Telles de Freitas 
Director del Instituto Marqués de Valle Flôr 

 
Codirector 

Carmen Álvarez Vilas 
Técnico de Proyectos de Cooperación Internacional 

 
Dirigido por 

Carlos Montes Pérez 
Profesor-Tutor de Antropología Social del CA Ponferrada. UNED. 

 
Dirigido a 
Voluntarios de ONGD y personas interesadas en la Cooperación al Desarrollo. 

 
Titulación requerida 
Ninguna 

 
Objetivos 
Conseguir la formación de los actores que trabajan en el ámbito de la Cooperación al 
Desarrollo con el fin de dar a conocer la metodología de formulación y ejecución de 

http://extension.uned.es/indice/idponente/54491
http://extension.uned.es/indice/idponente/54489
http://extension.uned.es/indice/idponente/54499
http://extension.uned.es/indice/idponente/52815
http://extension.uned.es/indice/idponente/54862
http://extension.uned.es/indice/idponente/54492
http://extension.uned.es/indice/idponente/54497
http://extension.uned.es/indice/idponente/54494
http://extension.uned.es/indice/idponente/52809
http://extension.uned.es/indice/idponente/52821
http://extension.uned.es/indice/idponente/52822
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proyectos con un enfoque basado en los Derechos Humanos, la conducta de trabajo 
en el terreno y las claves para mejorar la calidad de nuestras intervenciones. 

 
Metodología 
Espacio de encuentro, coordinación y reflexión sobre los retos, responsabilidades, 
expectativas, objetivos y desafíos que suponen trabajar en un proyecto de 
Cooperación al Desarrollo. 

 
Sistema de evaluación 
Asistencia al 80% de la totalidad de la actividad. 

 
Más información 
http://www.ponferrada.uned.es/ 
lvijande@ponferrada.uned.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Anexo 2.D.- 

Extensión universitaria 
 

 

Curso: "Economía Social para el Desarrollo Local" 
 

Este curso muestra los fundamentos del Emprendimiento Social, así como 

experiencias y herramientas para la puesta en marcha de nuevos proyectos de 

Economía Social como alternativa real y concreta para el desarrollo local 

El Curso es de naturaleza teórico-práctica, diseñado para su desarrollo presencial en 

50 horas lectivas. 

 
Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 2 al 31 de marzo de 2017 
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Lugar: 

Centro Asociado de la UNED en Ponferrada- Campus Noroeste 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 50 

 
Créditos 
2 créditos ECTS y 4 créditos de libre configuración. 

 
Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 
Programa 

• Jueves, 2 de marzo 

o 16:00-18:00 h. Sesión 1ª.-  

Ponencia: "Fundamentos de la Economía Social y emprendimiento 

social" 

▪ María Ramón Gancedo Vicepresidenta Ulecoop-Cooperactiv@s. 

o 18:00-20:00 h. Sesión 2ª.-  

Ponencia: "Crisis" 

▪ Germán Ferrero Carrera Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas (A.D.E.) y Máster en Orientación 
Profesional 

• Viernes, 3 de marzo 

o 10:00-14:00 h. Sesión 3ª.-  

Ponencia: "Identificar a una Empresa Social como puntal de desarrollo 

territorial" 

▪ María Ramón Gancedo Vicepresidenta Ulecoop-Cooperactiv@s. 

o 16:00-18:00 h. Sesión 4ª.-  

Ponencia: "Alternativas económicas" 

• Jueves, 9 de marzo 

o 16:00-18:00 h. Sesión 5ª.-  

Ponencia: "Alternativas de Empresas Sociales. Experiencias" 

▪ María Ramón Gancedo Vicepresidenta Ulecoop-Cooperactiv@s. 
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o 18:00-20:00 h. Sesión 6ª.- 

Ponencia: "Diseño de ideas viables en Economía Social. Dinámicas para 

generar ideas"  

▪ Germán Ferrero Carrera Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas (A.D.E.) y Máster en Orientación 
Profesional 

• Viernes, 10 de marzo 

o 10:00-14:00 h. Sesión 7ª.- 

Ponencia: "Financiación tradicional y ayudas públicas a proyectos de 

Economía" 

▪ María Ramón Gancedo Vicepresidenta Ulecoop-Cooperactiv@s. 

o 16:00-18:00 h. Sesión 8ª  

Ponencia: "Fuentes de financiación alternativas a proyectos de Economía 

Social" 

• Jueves, 16 de marzo 

o 16:00-18:00 h. Sesión 9ª  

Ponencia: "Control de Gestión económica. Análisis de Costes" 

▪ Juan Carlos Gallego Ortega Ingeniero Industrial 

o 18:00-20:00 h. Sesión 10ª  

Ponencia: "Herramientas para la gestión económica.Realización de 

presupuestos" 

▪ Juan Carlos Gallego Ortega Ingeniero Industrial 

 

 

• Viernes, 17 de marzo 

o 10:00-14:00 h. Sesión 11ª.-  

Ponencia: "Sistemas de gestión" 

▪ Juan Carlos Gallego Ortega Ingeniero Industrial 

o 16:00-18:00 h. Sesión 12ª.- 

Ponencia: "Gestión de recursos. Eficiencia" 

▪ Juan Carlos Gallego Ortega Ingeniero Industrial 

• Jueves, 23 de marzo 
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o 16:00-18:00 h. Sesión 13ª.- 

Ponencia: "Las claves de la gestión en una empresa de economía social" 

▪ José Luis Ibáñez Maraña Ingeniero Industrial 

o 18:00-20:00 h. Sesión 14ª.- 

Ponencia: "Estrategia. Gestión de la innovación" 

▪ José Luis Ibáñez Maraña Ingeniero Industrial 

• Viernes, 24 de marzo 

o 10:00-14:00 h. Sesión 15ª.- 

Ponencia: "Liderazgo compartido. Habilidades interpersonales" 

▪ José Luis Ibáñez Maraña Ingeniero Industrial 

o 16:00-18:00 h. Sesión 16ª.- 

Ponencia: "Gestión comercial y gestión social" 

▪ José Luis Ibáñez Maraña Ingeniero Industrial 

• Jueves, 30 de marzo 

o 16:00-18:00 h. Sesión 17ª.- 

Ponencia: "Tipos y/o formas jurídicas de empresas de economía social" 

▪ Francisco Balado Insunza Licenciado en Derecho 

o 18:00-20:00 h. Sesión 18ª.- 

Ponencia: "Diferencias con otras formas jurídicas. Ventajas e 

inconvenientes" 

Trámites de constitución 
▪ Francisco Balado Insunza Licenciado en Derecho 

 

 

• Viernes, 31 de marzo 

o 10:00-14:00 h. Sesión 19ª.- 

Ponencia: "Trámites de constitución" 

▪ María Ramón Gancedo Vicepresidenta Ulecoop-Cooperactiv@s. 

 
Asistencia virtual 
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin 
necesidad de ir al centro asociado. 
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Ponentes 
Francisco Balado Insunza 
Licenciado en Derecho 

Germán Ferrero Carrera 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (A.D.E.) y Máster en 
Orientación Profesional 

Juan Carlos Gallego Ortega 
Ingeniero Industrial 

José Luis Ibáñez Maraña 
Ingeniero Industrial 

María Ramón Gancedo 
Vicepresidenta Ulecoop-Cooperactiv@s. 

 
Dirigido por 

José Luis Calvo González 
Profesor Titular de Análisis Económico I. UNED. 

 
Coordinado por 

Jorge Vega Núñez 
Director de INTECCA. UNED. 

 
Dirigido a 
Público en general interesado en la temática, emprendedores/as sociales, 
orientadores/as laborales y técnicos/as de empleo. 

 
Titulación requerida 
Ninguna en particular 

 
Objetivos 
 

El OBJETIVO del curso es visibilizar la Economía Social como alternativa real y 
concreta para la promoción de desarrollo local, mostrando los fundamentos del 
emprendimiento social, experiencias y herramientas para la puesta en marcha de 
nuevos proyectos. 
Para alcanzar este objetivo, el curso abordará los siguientes contenidos: Crisis (en 
plural) y alternativas, introducción a los fundamentos de la Economía Social, diseño de 
ideas de Economía Social viables, opciones tradicionales y opciones alternativas de 
financiación de proyectos, diseño del Plan Económico y de Producción y proceso de 
constitución y organización de empresas sociales. 

 

http://extension.uned.es/indice/idponente/50255
http://extension.uned.es/indice/idponente/50254
http://extension.uned.es/indice/idponente/50257
http://extension.uned.es/indice/idponente/50256
http://extension.uned.es/indice/idponente/50253
http://extension.uned.es/indice/idponente/50250
http://extension.uned.es/indice/idponente/50251
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Metodología 
Teórico-práctico. A lo largo del Curso, los asistentes irán adquiriendo unos verdaderos 
conocimientos sobre los objetivos económicos, sociales y medioambientales así como 
los enfoques integrados inherentes al concepto de desarrollo sostenible. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos 
que acredite que han seguido la actividad. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del Curso que 
consistirá en la cumplimentación de un cuestionario tipo test una vez finalizado el curso. 

3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
ULEC0OP (Unión Leonesa de Cooperativas) 

 
Más información 
CENTRO ASOCIADO UNED PONFERRADA 
Avda. de Astorga nº 15 
Ponferrada 24400 – León 
Tlfno: 987 415 809 
Fax: 987 424 670 
Email: info@ponferrada.uned.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Anexo 2.E.- 

Extensión universitaria 
 

 
 

Curso teórico-práctico de documentación jurídica 
Introducción y profundización teóricas en el conocimiento y manejo práctico de las más 

importantes fuentes de información y documentación jurídicas. 

La información y su capacidad de manejo se han convertido en el actual contexto de la 

sociedad de la información, más que nunca, en un factor fundamental para el 

conocimiento y el poder social; en especial en el ámbito del Derecho, donde saber 
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buscar, identificar y utilizar con destreza las herramientas documentales que permiten 

acceder a la información jurídica (normas, jurisprudencia, doctrina, etc…) en 

condiciones óptimas, es una exigencia que debe satisfacer, tanto el estudiante y 

profesional del Derecho, como el profesional de la información. 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 23 al 24 de marzo de 2017 
 
Lugar: 

 Centro Asociado de la UNED de Ponferrada 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 10 
 

Créditos 

0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración. 

 
Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 
Programa 

• Jueves, 23 de marzo 

o 16:30-18:00 h. Sesión 1ª.- Ponencia: "Ideas y reflexiones en torno a 

la sociedad de la información" 

▪ Isabel Beltrá Villaseñor Profesora-Tutora de Teoría y Filosofía 
del Derecho. UNED. 

o 18:00-19:30 h. Sesión 2ª.- Ponencia: “El Derecho en la sociedad de 

la información” 

▪ Juan Antonio Gómez García Profesor Titular de la Facultad de 
Derecho de la UNED 

o 19:30-21:00 h. Sesión 3ª.- Ponencia: “Nociones jurídicas 

fundamentales del Derecho español actual" 

▪ José Eduardo Villaseñor. Profesor-Tutor de Derecho Civil, 
UNED. 

 
 
Viernes, 24 de marzo 

o 10:00-11:30 h. Sesión 4ª.- Ponencia: “La Documentación jurídica" 
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▪ Isabel Villaseñor Rodríguez Profesora Titular de Biblioteconomía 
y Documentación, Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Ciencias de la Documentación. 

o 11:30-13:00 h. Sesión 5ª.- Ponencia: “Fuentes generales de 

información jurídica" 

▪ Isabel Villaseñor Rodríguez Profesora Titular de Biblioteconomía 
y Documentación, Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Ciencias de la Documentación. 

o 16:30-19:00 h. Sesión 6ª.- Ponencia: “La documentación jurídica en 

Internet. Dónde y cómo buscar información jurídica en Internet" 

▪ Carlos Tejada Artigas Profesor Titular de Biblioteconomía y 
Documentación, Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Ciencias de la Documentación. 

Inscripción 
Será necesario realizar transferencia bancaria, indicando en Concepto: Curso teórico-

práctico de documentación jurídica, Nombre, Apellidos y DNI. 

La cuenta en la que se debe efectuará el ingreso es: Caja España: ES20 2108 4220 

24 0033178049 

Un vez realizada la transferencia, enviar un mail con el justificante de pago a: 

info@ponferrada.uned.es. Cuando el pago se haga directamente a través de la 

aplicación este envío no es necesario. 

Período de matriculaciones: Pendiente de definir. Plazas limitadas, que se asignarán 

por riguroso orden de inscripción siempre que se alcance el número mínimo de 36 

matriculados. 

No se reservarán plazas que no acompañen el abono de la matrícula completa. 

La actividad podrá ser seguida por streaming. En este caso se enviarán las formas de 

conexión la tarde anterior al comienzo del curso. 

 

NOTA: El Curso podrá ser seguido en diferido si las personas matriculadas así 

lo desean.  
 

Asistencia virtual 
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin 
necesidad de ir al centro asociado. 

 
Ponentes 

Isabel Beltrá Villaseñor 
Profesora-Tutora de Teoría y Filosofía del Derecho. UNED. 

Juan Antonio Gómez García 
Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la UNED 

http://extension.uned.es/indice/idponente/51989
http://extension.uned.es/indice/idponente/51990
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Carlos Tejada Artigas 
Profesor Titular de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Ciencias de la Documentación. 

Isabel Villaseñor Rodríguez 
Profesora Titular de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Ciencias de la Documentación. 

José Eduardo Villaseñor. 
Profesor-Tutor de Derecho Civil, UNED. 

 
Dirigido por 

Juan Antonio Gómez García 
Profesor titular de la Facultad de Derecho de la UNED 

 
Dirigido a 
El presente curso está dirigido a estudiantes de Derecho, y de Biblioteconomía y 
Documentación, así como a profesionales del mundo del Derecho, y del ámbito la 
información y la Documentación en general. Igualmente es de interés para todas las 
personas, en general, interesadas por estos temas. 

 
Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

 
Objetivos 

1. Introducir a los alumnos en el conocimiento de las bases teóricas de la 

Documentación jurídica, y profundizar en tal conocimiento, en el contexto 

específico del Derecho español. 

2. Adquirir las competencias, destrezas y habilidades fundamentales para el 

tratamiento, evaluación y manejo práctico de las principales fuentes de 

información y documentación jurídicas, en todos los soportes, especialmente 

en internet. 

Metodología 
Clases teóricas y fundamentos prácticos 

 
Sistema de evaluación 
Para aquellas personas que quieran seguir el curso como tal deberán cumplir tres 
criterios: 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.-Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Más información 

http://extension.uned.es/indice/idponente/51993
http://extension.uned.es/indice/idponente/51992
http://extension.uned.es/indice/idponente/51991
http://extension.uned.es/indice/idponente/51988
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UNED Ponferrada 
Avda. de Astorga, nº 15 
24401 Ponferrada León 
987415809 / jgonzalez@ponferrada.uned.es, lvijande@ponferrada.uned.es 
 

 
 

 
Anexo 2.F.- 

Extensión universitaria 
 

 
 

Jornadas sobre TDAH 
 

 “Quien se atreva a enseñar, nunca debe dejar de aprender” (John Cotton Dana) 

 

La sociedad ha ido cambiado, desde hace algunas décadas la familia ha sufrido una gran 

evolución tanto en estructura como en las relaciones. Han surgido nuevos valores que 

sustituyen a los de la familia tradicional y a su vez ha variado tanto en su composición 

como en su tipología, encontrándonos ahora con muchos tipos diferentes. Estos 

cambios han influido ampliamente en las funciones de la escuela y la familia, además, 

unido a la escolarización de los niños/as cada vez antes, ha producido que muchas de 

las familias deleguen sus responsabilidades educativas en la escuela. Por otro lado, 

existe en las familias una gran desorientación sobre las pautas a seguir en la 

educación de los niños/as y una sensación en los docentes de cierto abandono por 

parte de los padres y las madres en los procesos educativos de los hijos/as. Es por 

todo esto y por la complejidad de nuestro tiempo, que resultaría imposible educar bien, 

sin la complicidad de las familias. 

Se ha podido comprobar la importancia de implicar a los padres y las madres en los 

procesos educativos para poder alcanzar los objetivos fijados en su educación Por 

ello, resulta imprescindible que la escuela y la familia se pongan de acuerdo en cómo 

trabajar y educar a los pequeños/as. Se necesita que trabajen conjuntamente para que 

exista una continuidad entre lo que se enseña en la escuela y lo que se enseña en 

casa, ya que ambos contextos persiguen el mismo fin: el desarrollo íntegro de los 

pequeños/as. ¿Pero cómo podemos conseguir este entendimiento entre familia y 

escuela? 

Para lograr que exista una relación fluida y un trabajo conjunto es preciso que 

pongamos en marcha técnicas de participación de las familias en las escuelas y que 

aumentemos las vías de comunicación y diálogo con ellas, pero, ¿saben los docentes 

hacerlo? ¿y las familia’ Así pues, estas conferencias ofrecen una ayuda para aquellos 

docentes que desean ampliar al máximo las relaciones y la participación de las 

familias en su aula y a las familias que quieran comprender mejor su papel 

colaborador . 
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Lugar y fechas 
 

Lugar: 
1 de abril de 2017 
 
Lugar: 

Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 6 

 

Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

Programa 

• sábado, 1 de abril 

o 10:00-11:45 h. Ponencia: ¿Cómo educar para el futuro en equipo? 

▪ Manuel Ángel Velasco Rodríguez Especialista en innovación 
educativa y TIC. Formador de profesorado. 

o 12:00-13:45 h. Ponencia: El TDAH y la importancia de la respuesta 

en el entorno 

▪ José Ramón Gamo Rodríguez Especialista en Audición y 
Lenguaje, Master Especialista en Neuropsiquiatría Infantil, 
Director Pedagógico de CADE, Director Técnico de la Fundación 
Educación Activa. 

o 17:00-19:00 h. Taller práctico: Estrategias de Acompañamiento 

para la Familia 

▪ Manuel Ángel Velasco Rodríguez Especialista en innovación 
educativa y TIC. Formador de profesorado. 

▪ José Ramón Gamo Rodríguez Especialista en Audición y 
Lenguaje, Master Especialista en Neuropsiquiatría Infantil, 
Director Pedagógico de CADE, Director Técnico de la Fundación 
Educación Activa. 

▪ Ana Isabel Lera Maraña  Presidenta de ADAHBI - Monitora de 
ocio y tiempo libre - Técnica en Ludotecas - coach en educación 

Inscripción 
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Para la asistencia a las Jornadas debe comunicarse a ADAHBI (Asociación de Déficit 

de Atención con o sin Hiperactividad) al teléfono  686 025 035 o al correo electrónico 

adahbierzo@gmail.com 

Los alumnos que deseen un certificado de seis horas de asistencia deberán 

matricularse en la página http://extension.uned.es/actividad/14093&codigo=SETU 

La asistencia a las jornadas es gratuita y no están dotadas de créditos. 

El certificado correspondiente es exclusivamente acreditativo de dicha asistencia. 

 

Asistencia virtual 
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin 
necesidad de ir al centro asociado. 

 

Ponentes 

José Ramón Gamo Rodríguez 
Especialista en Audición y Lenguaje, Master Especialista en Neuropsiquiatría Infantil, 
Director Pedagógico de CADE, Director Técnico de la Fundación Educación Activa. 

Manuel Ángel Velasco Rodríguez 
Especialista en innovación educativa y TIC. Formador de profesorado. 

 

Coordinado por 

Ana Isabel Lera Maraña 
Presidenta de ADAHBI - Monitora de ocio y tiempo libre - Técnica en Ludotecas - 
coach en educación 

 

Dirigido por 

José Antonio López González 
Director del C. A. de la UNED en Ponferrada 

 

Director adjunto 

Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria del Centro Asociado 

 

Dirigido a 
Profesionales, estudiantes y todas las personas con el interés y /o la necesidad de 
conocer y acercarse al universo del TDAH; su detección, diagnostico, tratamientos y el 
análisis del ámbito social familiar y laboral de estas personas. 

 

Titulación requerida 
No se precisa titulación 

 

http://extension.uned.es/indice/idponente/54587
http://extension.uned.es/indice/idponente/54566
http://extension.uned.es/indice/idponente/54585
http://extension.uned.es/indice/idponente/54579
http://extension.uned.es/indice/idponente/54578
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Objetivos 
1. Asesorar, orientar, informar y apoyar a los afectados, familias, profesionales, 

asociaciones e instituciones públicas y privadas sobre  el Trastorno de déficit 

de atención con o sin hiperactividad (TDAH). 

2. Defender los derechos de las familias de los alumnos en las materias 

educativas  y formativas impartidas a sus hijos 

3. Servir de vínculo personal y nexo de unión de las familias de personas con 

TDA-H, con el fin primordial de proporcionar a los distintos centros y colegios, 

informaciones encaminadas a lograr la mayor eficacia de los mismos. 

4. Colaborar con instituciones públicas y privadas en los estudios y/o trabajos 

conjuntos que favorezcan el conocimiento de la problemática del TDAH. 

5. Fomentar el asociacionismo de afectados por el TDAH y sus familiares. 

6. Mantener contactos periódicos con otras asociaciones del mismo carácter, 

pretendiendo, en todo momento, aunar esfuerzos y unificar   criterios, en busca 

de lograr la educación y protección más provechosa de todas las personas con 

TDAH. 

 

Metodología 
De naturaleza teórico-práctica, estructurado en dos ponencias y dinámicas grupales 

participativas en talleres, con  interacción entre los participantes y los coordinadores, 
con la realización de una serie de actividades, supuestos, técnicas de destreza y 
habilidad, para dotar a los participantes de una mayor capacidad en la comprensión 
del programa proyectado. 

 

Sistema de evaluación 
No se hará evaluación 

 

 

 
 

 
Anexo 2.G.- 

Extensión universitaria 
 

 
 

Curso: "Conflictividad escolar, acoso y otras formas 
de violencia entre iguales" 
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Acoso escolar y maltrato entre iguales... ¿Cómo prevenirlo? ¿Detectarlo? ¿Cómo 

trabajar sobre ello?  

Es un tema que por sus graves consecuencias está recibiendo gran atención por parte 

de multitud de profesionales: Administración, profesores, educadores, orientadores, 

psicólogos y por la sociedad en general, ya que no es un problema escolar, sino un 

problema social con muy graves consecuencias.  

Los datos reflejan porcentajes cercanos al 10% del alumnado que se declara como 

víctima, en alguna ocasión de este tipo de situaciones, la influencia de las nuevas 

tecnologías ha transformado el fenómeno del acoso escolar en algo difícil de detectar 

y con una influencia mucho más grave, masiva e instantánea. 

Este Curso se plantea a través de la UNED con colaboración de la Subdelegación del 

Gobierno para estudiar, analizar y reflexionar sobre la problemática para comprender 

las dimensiones, dinámicas, consecuencias, formas de prevención y posibilidades de 

actuación 

El objetivo de este curso es ofrecer a los alumnos una visión general sobre el concepto 

de acoso escolar, los factores que intervienen sobre el mismo, las posibilidades de 

prevención e intervención que existen y dotarles de herramientas para trabajar sobre 

ello tanto a nivel profesional, como familiar o social. 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 18 de abril al 4 de mayo de 2017 
Lugar: 

Centro Asociado de la UNED de Ponferrada 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 40 

 

Créditos 
2 créditos ECTS y 4 créditos de libre configuración. 

 

Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 

Programa 
• martes, 18 de abril 

o 16:00-19:00 h. Presentación del Curso 

o Sesión 1ª.- Orígenes de la violencia y agresividad. Autoestima y 

depresión infantil. Acoso escolar situación 

▪ Jessica Martínez Sánchez Jefa de la unidad Contra la violencia 
sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno de León y 
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Coordinadora del Plan Director para la Convivencia y Mejora de 
la seguridad en los centros educativos y sus entornos. 

o 19:00-21:00 h. Sesión 2ª.- El acoso escolar no es cosa de niños 

▪ Pedro Aguado  Cabo 1º de la Guardia Civil encargado de las 
charlas del Plan Director en la Provincia. 

▪ Fernando Rodríguez Fernández Guardia Civil encargado de las 
charlas del Plan Director en la Provincia. 

• jueves, 20 de abril 

o 16:00-18:00 h. Sesión 3ª.- Policía, ciberseguridad y nuevas 

tecnologías. 

▪ José M. Álvarez Vega  Subinspector policía y componente de 
participación ciudadana Comisaría de Ponferrada. 

▪ Ismael López Aparicio Policía Nacional, componente de 
participación ciudadana Comisaría de Ponferrada. 

o 18:00-21:00 h. Sesión 4ª.- Situaciones de riesgo en la infancia 

▪ Silvia Pastor Formadora de la Asociación REA. Asociación 
Castellano Leonesa para la defensa de la infancia y la Juventud 

• martes, 25 de abril 

o 16:00-18:30 h. Sesión 5ª.- Maltrato infantil 

▪ Vanesa Ramajo Formadora asociación REA. Asociación 
Castellano Leonesa para la defensa dela infancia y la Juventud. 

o 18:30-21:00 h. Sesión 6ª.- Convivencia escolar desde la junta de 

castilla y león. Prevención e intervención frente al acoso escolar. 

▪ Alberto Natal Delgado Jefe del Área de Inspección Educativa de 
la Dirección Provincial de Educación de León, Junta de Castilla y 
León. 

 

 

• jueves, 27 de abril 

o 16:00-20:00 h. Sesión 7ª.- Proyecto armonía. Prevención del acoso 

escolar. 

▪ José Aurelio López Gil Orientador del IES ramiro II de la Robla 

▪ Jorge de Prada de Prado Director del IES Ramiro II de la Robla 
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o 20:00-21:00 h. Preparación de la práctica que se va a impartir el 

siguiente día 

▪ José Aurelio López Gil Orientador del IES ramiro II de la Robla 

▪ Jorge de Prada de Prado Director del IES Ramiro II de la Robla 

• martes, 2 de mayo 

o 16:00-18:00 h. Sesión 8ª.- Programa "Lazarillos". Proyecto del IES 

Álvaro Yáñez de Bembibre 

▪ María Teresa Pascual Escanciano  Coordinadora de 
Convivencia del IES Álvaro Yáñez Bembibre. 

▪ María Teresa Fernández Gómez Directora IES Álvaro Yáñez 
Bembibre 

o 18:00-21:00 h. Taller práctico "Ramiro II" 

▪ Jorge de Prada de Prado Director del IES Ramiro II de la Robla 

▪ José Aurelio López Gil Orientador del IES ramiro II de la Robla 

• jueves, 4 de mayo 

o 16:00-19:00 h. Taller Práctico Asociación REA 

▪ Vanesa Ramajo Formadora asociación REA. Asociación 
Castellano Leonesa para la defensa dela infancia y la Juventud. 

o 19:00-20:00 h. Presentación del Proyecto y visualización de la 

película ‘NADA SERÁ IGUAL’. Análisis de los personajes. 

o Esta actividad será presentada por el Director, Víctor Antolí y 

Vicente Casaña. 

▪ Jessica Martínez Sánchez Jefa de la unidad Contra la violencia 
sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno de León y 
Coordinadora del Plan Director para la Convivencia y Mejora de 
la seguridad en los centros educativos y sus entornos. 

o 20:00-21:00 h. Conclusiones finales Cumplimentación del 

Cuestionario de valoración 

o Orientaciones para el Trabajo Práctico 

o Finalización del Curso 

▪ Jessica Martínez Sánchez Jefa de la unidad Contra la violencia 
sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno de León y 
Coordinadora del Plan Director para la Convivencia y Mejora de 
la seguridad en los centros educativos y sus entornos. 
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Inscripción 
Será necesario realizar transferencia bancaria, indicando en Concepto: "VIOLENCIA 

DE GÉNERO", Nombre, Apellidos y DNI. 

La cuenta en la que se debe efectuará el ingreso es: Caja España: ES20 2108 4220 

24 0033178049 

Un vez realizada la transferencia, enviar un mail con el justificante de pago a: 

info@ponferrada.uned.es 

Período de matriculaciones: Plazas limitadas, que se asignarán por riguroso orden de 

inscripción siempre que se alcance el número mínimo de 50 matriculados. 

No se reservarán plazas que no acompañen el abono de la matrícula completa. 

La actividad podrá ser seguida por streaming. En este caso se enviarán las formas de 

conexión la tarde anterior al comienzo del curso 

 

NOTAS:  

1.- El Curso podrá ser seguido en diferido si las personas matriculadas así lo 

desean. 

2.- La solicitud de créditos se encuentra en trámite de concesión 

 
Asistencia virtual 
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin 
necesidad de ir al centro asociado. 

 
 
Ponentes 
Vanesa Ramajo 
Formadora asociación REA. Asociación Castellano Leonesa para la defensa dela 
infancia y la Juventud. 
Pedro Aguado 
Cabo 1º de la Guardia Civil encargado de las charlas del Plan Director en la Provincia. 
José M. Álvarez Vega 
Subinspector policía y componente de participación ciudadana Comisaría de 
Ponferrada. 
Jorge de Prada de Prado 
Director del IES Ramiro II de la Robla 
María Teresa Fernández Gómez 
Directora IES Álvaro Yáñez Bembibre 
Ismael López Aparicio 
Policía Nacional, componente de participación ciudadana Comisaría de Ponferrada. 
José Aurelio López Gil 
Orientador del IES ramiro II de la Robla 
Jessica Martínez Sánchez 
Jefa de la unidad Contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno 
de León y Coordinadora del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 
seguridad en los centros educativos y sus entornos. 
Alberto Natal Delgado 

http://extension.uned.es/indice/idponente/53677
http://extension.uned.es/indice/idponente/53678
http://extension.uned.es/indice/idponente/53680
http://extension.uned.es/indice/idponente/53682
http://extension.uned.es/indice/idponente/53685
http://extension.uned.es/indice/idponente/53681
http://extension.uned.es/indice/idponente/53683
http://extension.uned.es/indice/idponente/53675
http://extension.uned.es/indice/idponente/53684


        Memoria Académica 2016-2017                                                                             
                                                                                                         

  

68 

 

Jefe del Área de Inspección Educativa de la Dirección Provincial de Educación de 
León, Junta de Castilla y León. 
María Teresa Pascual Escanciano 
Coordinadora de Convivencia del IES Álvaro Yáñez Bembibre. 
Silvia Pastor 
Formadora de la Asociación REA. Asociación Castellano Leonesa para la defensa de 
la infancia y la Juventud 
Fernando Rodríguez Fernández 
Guardia Civil encargado de las charlas del Plan Director en la Provincia. 

 
Coordinado por 
Jessica Martínez Sánchez 
Jefa de la unidad Contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno 
de León y Coordinadora del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 
seguridad en los centros educativos y sus entornos. 
 

Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria del Centro Asociado 

 

Dirigido por 
José Luís Prieto Arroyo 
Director del Campus Noroeste de la UNED. 

 

Dirigido a 
El curso va dirigido a estudiantes de Psicología, Pedagogía, Educación Social y 
Trabajo social, en particular y cualquier otro estudiante de otras carreras, en general. 
También está muy indicado para profesionales del Derecho, la Medicina, la 
Enfermería, la Educación pero realmente lo consideramos adecuado para todas 
aquellas personas interesadas en este fenómeno así como imprescindible para todos 
aquellos estudiantes de carreras relacionadas con la Educación. 

 

Titulación requerida 
No se precisa titulación alguna 

 
 
 
 

Objetivos 
1. Conocer y analizar los fenómenos de agresividad y violencia. Introducción a los 
fenómenos de acoso. Diferentes políticas y mecanismos de actuación, mediación y 
prevención escolar 
 
2. Ampliar la formación de los diferentes profesionales dirigiendo especialmente la 
intervención a personas relacionadas con el ámbito educativo 

 

http://extension.uned.es/indice/idponente/53686
http://extension.uned.es/indice/idponente/53676
http://extension.uned.es/indice/idponente/53679
http://extension.uned.es/indice/idponente/53687
http://extension.uned.es/indice/idponente/54245
http://extension.uned.es/indice/idponente/54247
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Metodología 
El curso pretende ofrecer una formación teórico-práctica, con explicaciones por parte 
de ponentes con trabajo directo en educación, prevención o sensibilización. Parte 
teórica inicial, siendo el último fin de semana práctico con entrega de material creado 
por el propio alumnado. 

 
Sistema de evaluación 
Para aquellas personas que quieran seguir el curso como tal deberán cumplir cuatro 
criterios: 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.-Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 
4.- Entrega de un trabajo práctico (se orientará sobre él en la primera sesión del curso) 

 
Más información 
UNED Ponferrada 
Avda. de Astorga, nº 15 
24401 Ponferrada León 
987415809 / jgonzalez@ponferrada.uned.es, lvijande@ponferrada.uned.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Anexo 2.H.- 

Extensión universitaria 
 

 
 

Un Milenio del Fuero de León (1017-2017) 
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El Fuero de León son el conjunto de disposiciones dictadas en 1017 por rey leonés 

Alfonso V para la ciudad de León. Está compuesto por 48 preceptos de los que parte 

son normas de carácter general y el resto son disposiciones de ámbito local. Fue la 

primera recopilación de fueros en la Península Ibérica.  

La datación del Fuero del Reino de León ha sido siempre problemática. Se sostiene 

que se promulgó el 30 de julio del año 1017 tras la reunión de la Curia plena celebrada 

en la ciudad. Así, según unos autores, de esta Curia habrían salido las disposiciones 

generales del Fuero y que tendrían validez en todo el Reino, manteniendo además 

que, posteriormente, en 1020, se habrían añadido los preceptos locales sobre la 

ciudad y el alfoz de León. 

 
Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 25 al 26 de abril de 2017 
 
Lugar: 

Aula Universitaria de la UNED en San Andrés de Rabanedo, León. 

 
Horas lectivas 
Horas lectivas: 11 

 
Créditos 
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración. 

 
Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 
Programa 

• martes, 25 de abril 

o 11:00-12:00 h. Ponencia: "El Reino de León a comienzos del siglo XI" 

▪ Carlos Ayala de Martínez Catedrático de Historia Medieval de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

o 12:00-13:00 h. Ponencia: "La Iglesia de León en el entorno del año Mil" 

▪ Gregoria Cavero Domínguez Profesora Titular de Historia 
Medieval de la Universidad de León 

o 17:00-18:00 h. Ponencia: "La sociedad leonesa en los tiempos del Fuero" 

▪ Carlos Estepa Díez  Profesor de Investigación del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
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o 18:00-19:00 h. Ponencia: "El desarrollo urbano de León en los siglos X y 

XI" 

▪ José Avelino Gutiérrez González Profesor Titular de Arqueología 
de la Universidad de Oviedo 

o 19:00-20:30 h. Mesa Redonda Moderada como Presidente por José Luis 

Prieto Arroyo 

▪ José Luís Prieto Arroyo Director del Campus Noroeste de la 
UNED. 

• miércoles, 26 de abril 

o 11:00-12:00 h. Ponencia: "¿Cuál fue el contenido del Fuero de León?" 

▪ Fernando Arvizu Galarraga Catedrático de Historia del Derecho 
de la Universidad de León. 

o 12:00-13:00 h. Ponencia: "Castilla en el reino de León" 

▪ Emiliano González Díez  Catedrático de Historia del Derecho de 
la Universidad de Burgos. 

o 17:00-18:00 h. Ponencia: "La expansión del Fuero de León a otras 

localidades (1017-1421)" 

▪ Gonzalo Oliva Manso Profesor-Tutor de Historia del Derecho de 
la UNED y prof. de la Universidad Rey Juan Carlos. 

o 18:00-19:00 h. Ponencia: "El Fuero de León como derecho privilegiado" 

▪ Javier Alvarado Planas  Catedrático de Historia del Derecho de 
la UNED 

o 19:00-20:30 h. Mesa Redonda Moderada como Presidente por José Luis 

Prieto Arroyo 

▪ José Luis Prieto Arroyo Director del Campus Noroeste de la 
UNED. 

Inscripción 
El seguimiento del Curso, tanto presencial como por streaming, será abierto, sin 

necesidad de abonar precio de matrícula. Los alumnos que deseen obtener los 

créditos que se derivan de su realización tendrán que abonar  40  euros en concepto 

de importe de matrícula. En este caso, el justificante de pago de matrícula debe 

remitirse a la dirección info@ponferrada.uned.es o presentarse en la secretaria del C.A 

de la UNED en Ponferrada. 

 

La actividad podrá ser seguida en directo o en diferido. 
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Los alumnos que deseen matricularse deberán hacerlo en la página 

 http://extension.uned.es/actividad/13449&codigo=LHYLM 

 

El Nº de cuenta en el que deben ingresar el precio de la matrícula es Caja España: 

ES20 2108 4220 24 0033178049 

 

Los alumnos que superen el curso recibirán un diploma acreditativo de la UNED y un 

crédito de libre configuración y/o 0,5 ECT 

 

NOTA: El Curso podrá ser seguido en diferido si las personas matriculadas así lo 

desean.  

Ponentes 
 
Carlos Estepa Díez 
Profesor de Investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
 
Javier Alvarado Planas 
Catedrático de Historia del Derecho de la UNED 
 
Fernando Arvizu Galarraga 
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de León. 
 
Carlos Ayala de Martínez 
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid 
 
Gregoria Cavero Domínguez 
Profesora Titular de Historia Medieval de la Universidad de León 
 
Emiliano González Díez 
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Burgos. 
 
José Avelino Gutiérrez González 
Profesor Titular de Arqueología de la Universidad de Oviedo 
 
Gonzalo Oliva Manso 
Profesor-Tutor de Historia del Derecho de la UNED y prof. de la Universidad Rey Juan 
Carlos. 

 
Codirigido por 
 

Javier Alvarado Planas 
Catedrático de Historia del Derecho de la UNED; 

 
Enrique Cantera Montenegro 
Catedrático de Historia Medieval de la UNED. 

 

http://extension.uned.es/indice/idponente/51906
http://extension.uned.es/indice/idponente/51911
http://extension.uned.es/indice/idponente/51908
http://extension.uned.es/indice/idponente/51904
http://extension.uned.es/indice/idponente/51905
http://extension.uned.es/indice/idponente/51909
http://extension.uned.es/indice/idponente/51907
http://extension.uned.es/indice/idponente/51910
http://extension.uned.es/indice/idponente/51902
http://extension.uned.es/indice/idponente/51903
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Moderado por 
José Luis Prieto Arroyo 
Director del Campus Noroeste de la UNED. 

 
Dirigido a 
Dirigido a la población en general; en particular, a todas aquellas personas interesadas 
en la historia del Pueblo de León 

 
Titulación requerida 
Ninguna en particular 

 
Objetivos 
Nos planteamos un único objetivo: profundizar en el conocimiento del Foro Reino de 
León y del propio reino leonés a partir de la idea de que León fue uno de los reinos 
medievales de la península ibérica, sucesor del antiguo reino de Asturias, que tuvo un 
papel protagonista en la Reconquista y formación de los sucesivos reinos cristianos 
del occidente peninsular 

 
Metodología 
Activa mediante una combinación de elementos teóricos tanto referidos al Foro como a 
la propia historia del Reino de León. 

 
Sistema de evaluación 
Para aquellas personas que quieran seguir el curso como tal deberán cumplir tres 
criterios: 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 
4.- Entrega de un trabajo práctico 

 
Más información 
UNED Ponferrada 
Avda. de Astorga, nº 15 
24401 Ponferrada León 
987415809 / jgonzalez@ponferrada.uned.es, lvijande@ponferrada.uned.es 
 

 

 
 

Anexo 2.I.- 
Extensión universitaria 

 

http://extension.uned.es/indice/idponente/51912
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"Estrategias pedagógicas para alumnos con diversidad 
educativa" 
 
Conocer, comprender y aplicar estrategias pedagógicas para alumnos con diversidad 
educativa, en especial TDAH, TND y trastornos de aprendizaje. 
Se trata de un curso de psicología, pedagogía y comunicación destinado, 
principalmente, a profesores de secundaria y ciclos formativos donde se expondrá el 
concepto de diversidad educativa haciendo especial hincapié en ciertas patologías 
leves y estrategias aplicables a toda el aula para mejorarlas. 
Este curso quiere dar respuesta a las necesidades crecientes de la comunidad 
educativa en estrategias y formación sobre determinado alumnado con trastornos del 
aprendizaje y sus comorbilidades, para mejorar su calidad de vida dentro y fuera de 
las aulas y lograr un mayor éxito escolar como sociedad, adaptando el sistema al 
alumno y no a la inversa como tradicionalmente se ha venido haciendo. 

 
Lugar y fechas 

Fechas: 
Del 25 al 29 de septiembre de 2017 
 
Lugar: 

Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 
 

 
Horas lectivas 

Horas lectivas: 20 

 
Créditos 

1 crédito ECT y 2 créditos de libre configuración. 

 

Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 

Programa 

• Lunes, 25 de septiembre 

o 16:00-20:00 h. Ponencia: “Dulce introducción a la locura” 

Apertura: Instrucciones "Cambiando el chip" Nudo 1: El Darwinismo. "Dios no juega a los 
dados" Nudo 2: El Estigma. "Yo no estoy loco" Nudo 3 : La Polémica. "Volviendo a la 
anormalidad" Neuropsicología "Decido luego existo"  Apertura: La orquesta. "No siempre 
hacemos lo que decimos" Nudo 1: Funciones límbicas y reptilianas. "Si se pone feo, mi 
límbico manda" Nudo 2: Funciones Cognitivas. "El piloto automático" 

▪ Javier Estévez Rodríguez Psicólogo especializado en TDAH en 
adolescentes y adultos 

• Martes, 26 de septiembre 
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o 16:00-20:00 h. Ponencia: Neurosicología: "Decido luego existo" 

Cierre: Ejecutivo Central. "El director de orquesta" Módulo LA RESPUESTA LÓGICA 
“Miedo, enfado, tristeza” Apertura: El amor "Incondicional es incondicional" Nudo 1: 
Respuesta Complaciente. "Lo que sea con tal de agradarte" Nudo 2: Respuesta Agresiva. 
"♥Amor contra veneno¤" Nudo 3: Respuesta de indefensión. . "Para que voy a... si total.." 
Cierre: Autoimagen positiva. "Eres buena, eres lista eres importante" 

▪ Javier Estévez Rodríguez Psicólogo especializado en TDAH en 
adolescentes y adultos 

• Miércoles, 27 de septiembre 

o 16:00-18:00 h. Ponencia: "La clínica de TDAH"  

Apertura: TDAH Conceptualización."De tal palo tal astilla" Nudo 1: TDAH por 
criterios. "Tres abejas no hacen colmena" Nudo 2: Perfiles TDAH. "Patata con..." 

▪ Javier Estévez Rodríguez Psicólogo especializado en TDAH en 
adolescentes y adultos 

o 18:00-20:00 h. Ponencia: “Una mirada más amplia sobre el TDAH: 

importancia de la intervención sobre las comorbilidades".  

Contenido: Muchos son los profesores que comentan lo diferentes que son unos alumnos 
con TDAH de otros o cómo con algunos funcionan ciertas estrategias y con otros no. Esta 
charla pretende ayudar a comprender en profundidad esa complejidad para así poder 
diseñar pautas más a medida que sean más efectivas en los casos en los que las simples 
no hayan funcionado. Se facilitará la comprensión de cómo los trastornos acompañantes 
(trastorno  de aprendizaje, del lenguaje, ansiedad, depresión, consumo de sustancias) y el 
propio proceso emocional de aceptación y convivencia con su propio TDAH por el que 
pasan los alumnos, influyen a la disfunción ejecutiva del TDAH. 

▪ Gideoni Fusté Coetzee. Médico psiquiatra y psicoterapeuta 

• Jueves, 28 de septiembre 

o 16:00-20:00 h. Ponencia: “Comunicar no es decir"  

Apertura: Asertividad no verbal. "La asertividad comunica más" Nudo 1: Técnicas de 
comunicación "Sota, caballo y rey" Cierre: Ingredientes en comunicación " A la cazuela" 
Módulo PEDAGOGÍA “Razonamientos no modifican Conductas" Apertura: Modificación de 
Conducta "Lo 1º: resignación y aceptación" Nudo 1: Introducción a la Pedagogía. "Toda ley 
tiene excepción" Nudo 2: Refuerzo positivo. "Quiero mi bocadillo" Nudo 3: Conductismo. 
"Solo buscamos placer y evitamos sufrir" Nudo 4: Estrategias de modificación de conducta 
. "Practícalo mil veces" Cierre La estrategia "Plan acción- evaluación" 

▪ Javier Estévez Rodríguez Psicólogo especializado en TDAH en 
adolescentes y adultos 

• Viernes, 29 de septiembre 

o 16:00-20:00 h. Ponencia: Módulo MOTIVACIÓN "Si no te interesa, no lo hagas"  

Apertura: Motivación. "La semilla del aprendizaje". Nudo 1: Sobrejustificación. "Ahora que 
he llegado hasta aquí" Nudo 2: Obediencia y responsabilidad . "Come y calla" Nudo 3: 
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Pigmalión . "La profecía autocumplida" Módulo ADAPTA EL AULA "Aquí estaréis seguros" 
Apertura: Hazte el líder. "Vincula y empodérate" Nudo 1: Dinamización de grupo aula. “Sé 
“alfa” de tu manada” Nudo 2: Estructura de cada sesión. “Qué frustrante es no enterarte de 
nada” Nudo 3: Adaptación de las evaluaciones y exámenes. “Total… da igual lo que haga, 
al final siempre suspendo” Cierre: Familia-Escuela “Que sepas que tu alumno no me hace 
la cama" 

▪ Javier Estévez Rodríguez Psicólogo especializado en TDAH en 
adolescentes y adultos 

Asistencia virtual 
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, 
sin necesidad de ir al centro asociado. 

 
Ponentes 

Javier Estévez Rodríguez 
Psicólogo especializado en TDAH en adolescentes y adultos 

Gideoni Fusté Coetzee. 
Médico psiquiatra y psicoterapeuta 

 
 
Dirigido por 

José Luis Prieto Arroyo 
Director del Campus Noroeste de la UNED. 

 
Coordinado por 

Natalia Arnáiz Martínez 
Directora del Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara 

Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria del Centro Asociado 

 

Dirigido a 
El Curso está preferentemente indicado al profesorado de educación universitaria y no 
universitaria (especialmente para aquéllos que imparten su actividad en educación 
secundaria y ciclos formativos), educadores sociales, personal sanitario, técnicos al 
servicio de la comunidad y, en general, a todas las personas interesadas. 

 
Titulación requerida 

Ninguna en particular 

 
Objetivos 
1.- Sensibilizar al profesorado sobre la existencia de la diversidad educativa y patológica.  
2.- Dotar de estrategias de gestión del aula y mejorar la calidad pedagógica general de los 

http://extension.uned.es/indice/idponente/56962
http://extension.uned.es/indice/idponente/56963
http://extension.uned.es/indice/idponente/50883
http://extension.uned.es/indice/idponente/56961
http://extension.uned.es/indice/idponente/57063
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docentes.  
3.- Adquirir estrategias concretas de pedagogía y comunicación asertiva.  
4.- Introducir brevemente los nuevos movimientos pedagógicos con metodologías innovadoras 
como gamificación o aula invertida.  
5.- Comprender lo diferentes que son unos alumnos con TDAH de otros o cómo con algunos 
funcionan ciertas estrategias y con otros no.  
6.- Comprender en profundidad esa complejidad para así poder diseñar pautas más a medida 
que sean más efectivas en los casos en los que las simples no hayan funcionado. Se facilitará 
la comprensión de cómo los trastornos acompañantes (trastornos de aprendizaje, del lenguaje, 
ansiedad, depresión, consumo de sustancias) y el propio proceso emocional de aceptación y 
convivencia con su propio TDAH por el que pasan los alumnos, influyen a la disfunción 
ejecutiva del TDAH.  
 
Metodología 
De naturaleza teórico-práctica, estructurado en ponencias y dinámicas grupales 
participativas en talleres. 
Se facilitará la comprensión de cómo los trastornos acompañantes (trastornos de 
aprendizaje, del lenguaje, ansiedad, depresión, consumo de sustancias) y el propio 
proceso emocional de aceptación y convivencia con su propio TDAH por el que pasan 
los alumnos, influyen a la disfunción ejecutiva del TDAH. 

 
Sistema de evaluación 
Para aquellas personas que quieran seguir el curso como tal deberán cumplir tres 
criterios: 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.-A realizar según el tipo de matrícula: 
 
3.a.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas para los alumnos que 
realicen el curso de forma presencial o en streeming en tiempo real 
3.b.- Elaboración de un trabajo práctico que se comunicará a los interesados para 
aquéllos que realicen el curso en diferido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2.J.- 
Extensión universitaria 

 

"Intervención clínica especializada en TDAH" 
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Se trata de un curso sobre abordaje clínico del TDAH y sus comorbilidades, otorgando 
especial atención a aspectos emocionales del paciente. El curso está destinado a 
estudiantes de psicología, educación social y pedagogía y a médicos de familia, 
psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos y cualquier persona interesada. 

 
Lugar y fechas 

Fechas: 
Del 27 al 29 de septiembre de 2017 
 
Lugar: 

Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 20 

 
Créditos 

1 crédito ECT y 2 créditos de libre configuración. 

 

Online o presencial 
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial. 

 

Programa 

• Miércoles, 27 de septiembre 

o 10:00-14:00 h. Ponencias:  

o 1.- Módulo NEUROANATOMIA "Comprensión global"  

o 2.- Módulo TDAH "La clínica de TDAH"  

Módulo NEUROANATOMIA "Comprensión global"  Apertura. La orquesta: "No siempre 
hacemos lo que decimos".  

Nudo 1. Funciones límbicas y reptilianas: "Si se pone feo, mi límbico manda"  

Nudo 2. Funciones Cognitivas: "El piloto automático"  

Nudo 3. Ejecutivo Central: "El director de orquesta" Cierre. La Polémica: "Volviendo a la 
anormalidad" Módulo TDAH "La clínica de TDAH" Apertura. TDAH Conceptualización. "De 
tal palo tal astilla" Nudo. TDAH herramientas de diagnóstico. Criterios DSM. "Intensidad y 
frecuencia" Cierre. Perfiles TDAH. "Patata con..." 

▪ Javier Estévez Rodríguez Psicólogo especializado en TDAH en 
adolescentes y adultos 

 

• Jueves, 28 de septiembre 

o 10:00-14:00 h.  
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o Ponencias: 

 

1.- "Una mirada más amplia sobre el TDAH: importancia de la intervención sobre las 

comorbilidades" 

2.- "Conocimientos y manejo del botiquín para el TDAH". 

Contenido de la Ponencia  

1: En la práctica clínica diaria, los profesionales de la salud nos encontramos ciertos casos 
de TDAH en los que ni el entrenamiento en funciones ejecutivas ni la farmacología 
parecen dar con lo que el paciente necesita. Esta charla pretende ayudar a comprender en 
profundidad esa complejidad para así poder diseñar pautas más a medida que sean más 
efectivas. Se facilitará la comprensión de cómo los trastornos acompañantes (trastorno de 
aprendizaje, del lenguaje, trastorno negativista desafiante, ansiedad, depresión o consumo 
de sustancias) y el propio proceso emocional de aceptación y convivencia con su propio 
TDAH por el que pasan estas personas, influyen en su proceso de mejoría clínica. 
Contenido de la Ponencia  

2: La herramienta de la farmacología es una más en el tratamiento del TDAH. Desde una 
perspectiva muy práctica, 

▪ Gideoni Fusté Coetzee. Médico psiquiatra y psicoterapeuta 

 

• Viernes, 29 de septiembre 

o 10:00-14:00 h. Ponencia.- Módulo Intervención multimodal "Trata a la persona, no al 

trastorno" -  

Módulo Intervención multimodal "Trata a la persona, no al trastorno" –  

Nudo 1. El control externo: "El lóbulo pre-frontal auxiliar"  

Nudo 2. Psicoeducación: "La criminalización por sus síntomas.   

Nudo 3. Farmacología breve: "Solo una manguera".  

Nudo 4. Terapia funcional: "Entrena o sustituye".  

Nudo 5. Terapia Emocional: "Traumas y otras secuelas".  

Nudo 6. Higiene vital: "Deporte, sueño, alimento" Cierre. Especialízate: "El que mucho 
abarca poco aprieta". ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR EL TRABAJO 
PRÁCTICO 

▪ Javier Estévez Rodríguez Psicólogo especializado en TDAH en 
adolescentes y adultos 

Asistencia virtual 
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, 
sin necesidad de ir al centro asociado. 

 
Ponentes 

Javier Estévez Rodríguez 
Psicólogo especializado en TDAH en adolescentes y adultos 

http://extension.uned.es/indice/idponente/56962
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Gideoni Fusté Coetzee. 
Médico psiquiatra y psicoterapeuta 

 
Dirigido por 

José Luis Prieto Arroyo 
Director del Campus Noroeste de la UNED. 

 
Coordinado por 

Natalia Arnáiz Martínez 
Directora del Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara 

Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria del Centro Asociado 

 

Dirigido a 
El curso está destinado a estudiantes de medicina, psicología, médicos de familia, 
psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos y cualquier persona interesada en la temática 
tratada. 

 
Titulación requerida 
Ninguna en particular 

 
Objetivos 
1.- Especializar a los profesionales en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes TDAH 
contemplando y comprendiendo cómo influyente sus comorbilidades y situaciones 
emocionales. 
2.- Sensibilizar y comprender la necesidad de un tratamiento individualizado a cada paciente.  
 
Metodología 
De naturaleza teórico-práctica, estructurado en ponencias y dinámicas grupales 
participativas en talleres. 
El Curso es de naturaleza teórica, aunque se pretende que sea muy participativo, 
diseñado en 12 horas presenciales a desarrollar en tres sesiones y un trabajo práctico 
para el que se contabilizan 8 horas no presenciales. 

 
Sistema de evaluación 
 
Para aquellas personas que quieran seguir el curso como tal deberán cumplir tres 
criterios: 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
 

http://extension.uned.es/indice/idponente/56963
http://extension.uned.es/indice/idponente/50883
http://extension.uned.es/indice/idponente/56961
http://extension.uned.es/indice/idponente/57063
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3.-Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas (para aquellas personas 
matriculadas presencialmente o en streeming en tiempo real) 
 
4.- Elaboración de un trabajo práctico que supone una valoración de 8 horas de 
actividad, tanto para los asistentes al curso de forma presencial como para las demás 
personas matriculadas en diferido. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Cursos de desarrollo cultural: Aula de La Bañeza 

 
 

 

 

 

 

Anexo 3.a 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de La Bañeza 
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Curso: "Diseño y Comunicación: Crea tu propia 
empresa." 
 

 

La imagen corporativa de una empresa es la percepción que tienen los clientes de ella 

y a la que asocian determinados valores: confianza, credibilidad, responsabilidad 

social y medioambiental, seriedad etc.  Para que la imagen corporativa funcione, debe 

transmitir y saber reflejar la personalidad de esa empresa y tener un diseño acorde a 

ello, que provoque interés en el consumidor. Para ello nos podemos valer de 

diferentes elementos como el nombre de tu empresa, el logo, el eslogan, la página 

web y la línea gráfica impresa o papelería Este será el objetivo final de este curso. 

Vamos a lograrlo entre todos. 

Se estima que la lectura y comprensión de los contenidos teóricos abarcados serán 

suficiente para tener un conocimiento adecuado, desarrolladas en las diversas 

sesiones. 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 24 de octubre de 2016 al 17 de abril de 2017 
 
De 20:00 a 21:00 h. 
 
Lugar: 

Aula de La Bañeza 

 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 30 

 
Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
 
MÓDULO 1. TEORÍA DEL DISEÑO CORPORATIVO 

1. Aproximación a la Imagen Corporativa. - Qué es la Imagen Corporativa? 

Definición y usos. Veremos ejemplos de empresas reales y estudiaremos 

sus casos de éxito y fracaso, basándonos siempre en el uso correcto o 

incorrecto de su imagen corporativa. Analizaremos sus logotipos y el por 

qué en la elección de colores y tipografías determinadas para cada tipo de 

negocio.  

2. Formatos estandarizados del papel. Nos servirá para diseñar nuestros 

elementos de comunicación en las medidas adecuadas para ser enviados 
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a imprenta. Un buen uso de los formatos estándar, además de facilitar el 

trabajo, nos permite ahorrar tanto en tiempo como en costes de impresión  

3. Uso de los colores: Dependiendo de tu tipo de negocio, es recomendable 

hacer una buena elección de los colores corporativos. Este influirá entre un 

60 y un 80% en los procesos de compra de tus posibles clientes. ¿De qué 

color es tu empresa?  

4. Tipografías: Aprenderemos a diferenciar las diferentes fuentes tipográficas 

y a elegir la que más se adapte al estilo de nuestro negocio. Además, 

aprenderemos a buscar fuentes tipográficas en internet e incluso, si te 

atreves, a crear tu propia tipografía: D  

 
MÓDULO 2, Herramientas básicas para diseñar los elementos corporativos y 
comunicativos de tu empresa 

1. - Herramientas de diseño digital: Photoshop, Ilustrator, .Aprenderás a 

manejar los diferentes programas de diseño necesarios para elaborar 

la imagen corporativa de tu empresa.  

2. - Diseño y Comunicación Digital (Página web y redes sociales ): Para 

que tu proyecto funcione, es necesario que tu negocio tenga presencia 

en internet. Conocerás las diferentes formas de diseñar una página 

web y aprenderás a crear la tuya propia con sencillas aplicaciones y a 

posicionarla con palabras clave para que aparezca en los buscadores 

(SEO) Además, crearás la Fan Page de tu empresa en Facebook y 

aprenderás a conectarla con Instagram y Twitter. Descubre nuevas 

formas de crear contenidos para conseguir más seguidores y darte a 

conocer en todo el mundo. Llegó la hora de comunicar tus servicios!  

 
 
 
 
 
MÓDULO 3. MANOS A LA OBRA. DISEÑA TU EMPRESA: 

1. Para finalizar el curso, aplicaremos todo lo aprendido en los módulos 1 y 

2:  

2. Diseñar elementos de comunicación: Aprenderás a crear todo lo 

necesario para diseñar los elementos de comunicación de tu empresa: 

Tu logotipo, tus tarjetas de visita, catálogos, trípticos, posters, folletos, 

packaging, imágenes para web... Además, aprenderás a manejar los 

diferentes estilos tipográficos para elegir el que más se adecue a tu 

proyecto y aprenderás a trabajar con colores Pantone.  

3. Presentación digital de tu imagen corporativa y Creación del Manual de 

Imagen Corporativa definitivo: Al finalizar el curso, tendrás en tu mano 
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la imagen corporativa completa de tu propia empresa. Llegó el 

momento de enviar los diseños a imprenta! El Libro de Estilo, que 

recoge toda la información sobre la imagen de tu empresa (colores, 

tamaños, tipografías...) nos servirá de guia para hacer un uso correcto 

de todos tus diseños en cualquier imprenta del mundo. 

Sesiones 
 

• lunes, 24 de octubre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 1ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 31 de octubre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 2ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 7 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 3ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 14 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 4ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 21 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 5ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 28 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 6ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 5 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 7ª 
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▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 12 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 8ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 19 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 9ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 9 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 10ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 16 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 11ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 23 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 12ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 6 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 13ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 13 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 14ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 20 de febrero de 2017 
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o 20:00-21:00 h. Sesión 15ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 27 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 16ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 6 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 17ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 13 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 18ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 20 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 19ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 27 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 20ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 3 de abril de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 22ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 10 de abril de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 23ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 



        Memoria Académica 2016-2017                                                                             
                                                                                                         

  

87 

 

• lunes, 17 de abril de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 24ª 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

Inscripción 
 

 Matrícula Ordinaria 

Precio Gratuita 

 
Ponente 
Víctor Cañueto Belloso 
Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 
 

Dirigido por 
José Antonio López González 
Director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Profesor Tutor 

 
Dirigido a 
En general, a las personas en sus tres segmentos: 

1. a) Los individuos ajenos a la tecnología (outsiders, usuarios básicos, tecno-

aspiracional) 

2. b) Las personas que consideran la tecnología como medio (utilitarista 

moderado y utilitarista apasionado) 

3. c) y aquéllos que están inmersos en el mundo digital 

En particular, dirigido a adolescentes y jóvenes  que quieran profundizar en la temática 
de las nuevas tecnologías en todos sus aspectos: conocimiento, seguridad, etc. 

 
Titulación requerida 
No se precisa titulación alguna 

 
Objetivos 

1.  Aprender a crear todos los elementos gráficos que componen una 

empresa como logotipos y anagramas y adaptarlos a los diferentes 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49539
http://extension.uned.es/indice/idponente/49537
http://extension.uned.es/indice/idponente/49538
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formato disponibles para comunicar sus servicios (tarjetas de visita, 

catálogos, posters, flyers, trípticos, packaging... ) 

 
2. Conocer y utilizar internet y las redes sociales para comunicar 

nuestros servicios. 

 
3. Capacitar a los alumnos para que, al finalizar el curso, tengan más facilidad a 

la hora de llevar a cabo sus propios proyectos.  

 
Metodología 
La metodología del curso está basada en la adquisición o mejora de competencias 
personales y por lo tanto se pretende alcanzar mucho más que el aprendizaje de 
contenidos. Por este motivo, en cada sesión se proponen actividades diversas que 
permiten realizar a los alumnos ejemplos reales de empresas que están en el 
mercado.  

 
 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Más información 
Aula de la Bañeza 
C/ Casa Cultura Infanta Cristina, 19 
24750 La Bañeza León 
987 656 247 / aula.labaneza@ponferrada.uned.es 
 

 

Anexo 3.b 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de La Bañeza 
 

Curso: "Fundamentos de Informática" 
 

 

Los estudios de Fundamentos de Informática han sido concebidos con el propósito de 

que el alumno del Curso alcance los conocimientos de los conceptos informáticos que 

se consideran básicos, previos a cualquier estudio general de Informática que 

posteriormente pueda llevar a cabo. 
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Se pretende que el alumno adquiera las habilidades necesarias como usuario de un 

sistema informático personal, PC, para que pueda utilizarlo como herramienta de 

aprendizaje de los conceptos que se exponen en este curso y de los que encontrará si 

decide cursar los estudios de Informática. 

 
Lugar y fechas 
Fechas 
Del 24 de octubre de 2016 al 15 de mayo de 2017 
De 20:00 a 21:00 h. 
 
Lugar: 

Aula de La Bañeza 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 30 

 
Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
• lunes, 24 de octubre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 1ª.- Introducción a los sistemas de cómputo.  

Exploración de los computadores y sus usos.  Una mirada al interior de los 
sistemas computacionales. 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 31 de octubre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 2ª.- Presentación de Internet (I) 

Internet y la World Wide Web. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 7 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 3ª.- Presentación de Internet (II) 

Correo electrónico y otros servicios en Internet. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 14 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 4ª.- Interactúe con su computadora (I) 
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Utilice el teclado y el ratón. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 21 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 5ª.- Interactúe con su computadora (II) 

Introduzca datos de diferentes maneras. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 28 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 6ª.- Vea, escuche e imprima datos (I) 

Video y sonido. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 5 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 7ª.- Vea, escuche e imprima datos (II) 

Impresión 
• lunes, 12 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 8ª.- Procesamiento de datos (I) 

Transformación de datos en información. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 19 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 9ª.- Procesamiento de datos (II) 

Las CPU modernas. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 9 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 10ª.- Almacenamiento de datos (I) 

Tipos de dispositivos de almacenamiento. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 16 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 11ª.- Almacenamiento de datos (II) 

Medición y mejora del desempeño de una unidad. 
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▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 23 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 12ª.- Uso de los sistemas operativos (I) 

Fundamentos de los sistemas operativos. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 6 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 13ª.- Uso de los sistemas operativos (II) 

Revisión de los sistemas operativos para PC y redes.  
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y 

Comunicación Audiovisual 

▪  

• lunes, 13 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 14ª.- Trabajar con software de aplicaciones 

(I) 

Software de productividad. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 20 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 15ª.- Trabajar con software de aplicaciones 

(II) 

Imágenes y multimedia. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 27 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 16ª.- Redes 

Fundamentos de redes. Comunicaciones de datos 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 6 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 17ª.- Trabajar en el mundo en línea (I) 

Conectarse a Internet. 
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▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

• lunes, 13 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 18ª.- Trabajar en el mundo en línea (II) 

Negocios en el mundo en línea. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 20 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 19ª.- Administración de bases de datos (I) 

Sistemas de administración de bases de datos. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 27 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 20ª.- Administración de bases de datos (II) 

Revisión de los sistemas de bases de datos. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 3 de abril de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 21ª.- Desarrollo de sistemas de información. 

▪ Fundamentos de los sistemas de información.  Creación de 
sistemas de información. 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

lunes, 24 de abril de 2017 
o 20:00-21:00 h. Sesión 22ª.- Programación y desarrollo de software 

(I) 

Creación de programas de computación. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 

• lunes, 8 de mayo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 23ª Programación y desarrollo de software 

(II) 

Lenguajes de programación y el proceso de programación. 
▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual 



        Memoria Académica 2016-2017                                                                             
                                                                                                         

  

93 

 

• lunes, 15 de mayo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 24ª.- Protección de su privacidad, su 

computadora y sus datos. 

Comprensión de la necesidad de medidas de seguridad.  Implementar medidas 
de protección. 

▪ Víctor Cañueto Belloso Licenciado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

 
Inscripción 
 

  Matrícula Ordinaria 

Precio Gratuita 

 
Ponente 
Víctor Cañueto Belloso 
Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 

 
Dirigido por 
José Antonio López González 
Director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Profesor Tutor 

 
Dirigido a 
Este curso pretende que los asistentes que lo superen y comiencen los estudios de 
Informática posteriores  no se encuentren con ninguna distancia infranqueable entre lo 
que ha aprendido en el curso de acceso y lo conceptos que se le presentan en la 
carrera. 

 
Titulación requerida 
No se precisa titulación alguna 

 
Objetivos 

1. Adquirir los conceptos básicos y generales de la Informática.  

2. Conocer los elementos que componen el ordenador.  

http://extension.uned.es/indice/idponente/49543
http://extension.uned.es/indice/idponente/49541
http://extension.uned.es/indice/idponente/49542
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3. Estar familiarizado con el uso de los ordenadores como herramienta de trabajo 

 
Metodología 
Las computadoras están presentes en cualquier parte de la sociedad, el trabajo o 
nuestra vida. Por esta razón es también muy interesante recibir los conocimientos de 
este curso donde de manera gradual y sencilla se explican muchos de esos conceptos 
y sistemas que nos rodean 
La metodología del curso está basada en la adquisición o mejora de competencias 
personales y por lo tanto se pretende alcanzar mucho más que el aprendizaje de 
contenidos. Por este motivo, en cada sesión se proponen actividades diversas que 
permiten realizar a los alumnos ejemplos reales de empresas que están en el 
mercado.  

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Más información 
Aula de la Bañeza 
C/ Casa Cultura Infanta Cristina, 19 
24750 La Bañeza León 
987 656 247 / aula.labaneza@ponferrada.uned.es 
 

 
 

 

 

 

Anexo 3.c 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de La Bañeza 
 

Curso: "Inglés Básico A1" 
 

 

El curso de desarrollo Inglés Básico A1, como su propio nombre indica, es un 

acercamiento al inglés que empleamos cada día y cuyo objetivo es servir de 

introducción en el idioma de una manera principalmente práctica y por encima de todo 

centrándonos en aspectos que nos serán útiles en nuestra vida cotidiana. La 

metodología que emplearemos será la que desarrollamos habitualmente en la UNED, 

concretamente en el CUID (Centro Universitario de Idiomas) adaptada al Marco de 
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Referencia Europeo para la enseñanza de lenguas, que impartimos en el Centro 

Asociado de Ponferrada (Aula de La Bañeza) en sus niveles A2, B1, B2 y C1.   El 

curso se desarrollará en 24 sesiones y las tutorías tendrán lugar los lunes a las 19:00 

El Curso de desarrollo Inglés Básico A1, como su propio nombre indica, es un 

acercamiento al inglés que empleamos cada día y cuyo objetivo es servir de 

introducción en el idioma de una manera principalmente práctica y por encima de todo 

centrándonos en aspectos que nos serán útiles en nuestra vida cotidiana. 

 
Lugar y fechas 

Fechas 
Del 24 de octubre de 2016 al 15 de mayo de 2017 
 
Lugar: 

Aula Universitaria de La Bañeza 
 

 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 30 

 
Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
 
Contenidos léxico-semánticos: 
Vocabulario básico relacionado con: 

• - Identificación personal: datos personales necesarios para identificarse y 
desenvolverse en los ámbitos personal y público en situaciones cotidianas y en visitas 
turísticas a países extranjeros. 

• - Vivienda, hogar y entorno: la vivienda (tipos, servicios, habitaciones, muebles, ropa 
de casa, instalaciones y útiles del hogar, reparaciones), ciudad/campo, zona en la que 
vive (el barrio y la ciudad), región, país. 

• - Actividades de la vida diaria: en casa y en el trabajo, la rutina diaria, profesiones, 
trabajo. 

• - Tiempo libre y ocio: aficiones, intereses personales, actividades de tiempo libre: 
actividades intelectuales y artísticas, deportes, fiestas, la música. 

• - Viajes: transporte público: aeropuerto, estaciones de tren, autobús, metro, taxi. 
Billetes, precios y horarios. Turismo: campo, playa, montaña. Vacaciones, tipos de 
alojamiento (alquiler, hotel, campismo), documentos, equipaje. 

• - Relaciones humanas y sociales: familia, amistades, vida social: citas, reuniones, 
invitaciones. 

• - Educación y formación: estudios, asignaturas, tipos de centros (colegio, instituto, 
universidad). 

• - Compras y actividades comerciales: tiendas, la ropa, enseres básicos (casa, 
colegio, trabajo), precios, moneda, los bancos, restaurantes, bares, formas de pago. 

• - Alimentación: tipos de comida y bebida, platos típicos, menús, locales de comidas y 
bebidas. 
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• - Bienes y servicios: transportes, hospitales, policía, correos, teléfonos, oficinas de 
información turística. 

• - Lengua y comunicación: la lengua que se estudia y su lugar en el mundo, los 
idiomas, las tecnologías de la información y la comunicación. 

• - Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: estaciones, temperatura, 
fenómenos atmosféricos más comunes. 

 
Temporalización 
 

• lunes, 24 de octubre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 1ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 31 de octubre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 2ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 7 de noviembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 3ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

▪  

• lunes, 14 de noviembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 4ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 21 de noviembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 5ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 28 de noviembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 6ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 5 de diciembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 7ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 
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• lunes, 12 de diciembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 8ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 19 de diciembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 9ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 9 de enero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 10 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 16 de enero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 11ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 23 de enero de 2017 

o 19:00-19:00 h. Sesión 12ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 6 de febrero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 13ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 13 de febrero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 14ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 20 de febrero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 15ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 27 de febrero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 16ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 
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• lunes, 6 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 17ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 13 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 18ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 20 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 19ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 27 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 20ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 3 de abril de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 21ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 24 de abril de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 22ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 8 de mayo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 23ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

• lunes, 15 de mayo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 24ª 

▪ Isaac García Castro Profesor Tutor de la UNED 

 
Inscripción 
La matrícula es gratuita y los alumnos que se matriculen serán seleccionados en 

función de la fecha de dicha matrícula. 
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  Matrícula Ordinaria 

Precio Gratuita 

 

Ponente 
Isaac García Castro 
Profesor Tutor de la UNED 

 
Dirigido por 
José Antonio López González 
Director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 

 

Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Profesor Tutor 

 

Dirigido a 
El curso está diseñado para todos aquellos que están empezando a familiarizarse con 
la lengua inglesa 

 
 
 

Titulación requerida 
No se precisa titulación alguna 

 

Objetivos 
1. Comprender mensajes orales y escritos relativos a las diversas situaciones 
habituales de comunicación, emitidos directamente por hablantes o por diferentes 
medios de comunicación. 
2. Producir mensajes orales y escritos cortos, utilizando recursos lingüísticos y no 
lingüísticos, en las diversas situaciones habituales de comunicación. 
3. Utilizarla lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente 
de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas de vida 
distintas de las propias. 
4. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para 
comunicarse con personas que pertenecen a culturas distintas de la nuestra. 
5. Apreciarla riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas. 
6. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas a 
partir de las experiencias previas con otras lenguas. 
7. Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en 
situaciones habituales de comunicación. 
8. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 
que pertenecen a una cultura diferente. 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49724
http://extension.uned.es/indice/idponente/49722
http://extension.uned.es/indice/idponente/49720
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9. Valorar y apreciar la cultura e historia anglosajona mediante el estudio de éstas en 
el curso. 
10. Aprender a apreciar las diferencias del idioma (gramática, semántica, etc…) en los 
distintos países de habla inglesa. 

 
Metodología 
La metodología que emplearemos será la que desarrollamos habitualmente en la 
UNED, concretamente en el CUID (Centro Universitario de Idiomas) adaptada al 
Marco de Referencia Europeo para la enseñanza de lenguas, que impartimos en el 
Aula Universitaria de la UNED en La Bañeza del Centro Asociado de Ponferrada en 
sus niveles A2, B1, B2 y C1. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de La Bañeza 

 
 
 
Más información 
PONFERRADA - LA BAÑEZA - 054002 
C/ Centro Cultural Infanta Cristina - 24750 - LA BAÑEZA 
Tfno: 987 656 247 
EMAIL: aula.labañeza@ponferrada.uned.es 

 

 

 

 

 

Anexo 3.d 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de La Bañeza 
 

Taller de estimulación de la inteligencia 
 

 

El cerebro es uno de órganos más importantes y desconocidos de nuestro cuerpo. 

Poco a poco vamos descubriendo lo importante que es estimularlo y entrenarlo, para 

tener una buena calidad de vida. Además se trata de un factor de protección ante 
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enfermedades neurodegenerativas y ante los efectos de la edad. En este taller a lo 

largo de 24 sesiones vamos a hacer estimulación de la inteligencia. Mediante 

ejercicios sencillos como por ejemplo: sumas o restas, pintar mándalas, hacer 

relajación activa, escritura creativa, ejercicios de atención y memoria, etc. 

Un curso de estimulación de la inteligencia  puede beneficiar de muchas maneras, 

dependiendo de en qué áreas te sientes débil, o de lo que deseas cambiar de ti mismo 

y tus habilidades. Si haces este curso debes esperar ver mejoras estables en tu 

capacidad intelectual para la vida y tus habilidades en el trabajo.  

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 3 de noviembre de 2016 al 18 de mayo de 2017 
De 19:00 a 20:00 h. 
Lugar: 

Aula Universitaria de la UNED en La Bañeza 

 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 30 

 

Créditos 
Créditos en trámite. 

 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

 

Programa 
Los contenidos del curso versarán en el desarrollo de aspectos tales como: 

• Estimulación cognitiva.  

• Áreas básicas para reforzar las terapias cognitivas  

• En qué consiste la estimulación cognitiva  

• Ejercicios de estimulación cognitiva  

• Programa de estimulación cognitiva  

• Orientación de la estimulación de la inteligencia  

• Desarrollo del lenguaje  

• Praxias  

• Gnosias  

• Ejercicios para mantener la memoria  
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• Ejercicios de calculo  

• Mantenimiento de procesos cognitivos 

 

Temporalización 
 

• jueves, 3 de noviembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 1ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 10 de noviembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 2ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 17 de noviembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 3ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 24 de noviembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 4ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 1 de diciembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 5ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 15 de diciembre de 2016 

o 19:00-20:00 h. Sesión 6ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 12 de enero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 7ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 19 de enero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 8ª 
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▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 26 de enero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 9ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 2 de febrero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 10ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 9 de febrero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 11ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 16 de febrero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 12ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 23 de febrero de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 13ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 2 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 14ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 9 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 15ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 16 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 16ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 23 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 17ª 
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▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 30 de marzo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 18ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 6 de abril de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 19ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 20 de abril de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 20ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 27 de abril de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 21ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 4 de mayo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 22ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 11 de mayo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 23ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

• jueves, 18 de mayo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 24ª 

▪ Lorena Murciego Vidal Profesora-Tutora de la UNED 

 
Inscripción 

  Matrícula Ordinaria 

Precio Gratuita 

 
Dirigido por 
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José Antonio López González 
Director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 

 
Ponente 
Lorena Murciego Vidal 
Profesora-Tutora de la UNED 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Profesor Tutor 

 
Dirigido a 
Está dirigido a todas las personas que deseen un mejor juicio, un incremento en tu 
velocidad mental y fuerza de voluntad, una mejor auto-expresión, la habilidad de 
estudiar de manera eficaz y recordar lo que has aprendido, ideas más creativas, y la 
confianza en tu capacidad para lograr tus metas personales en la vida. 

 

Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación para participar en el curso. 

 

 
Objetivos 
1. Conocer la importancia de la práctica guiada en la estimulación de la inteligencia. 
2. Conocer los distintos procesos implicados en la actividad cognitiva. 
3. Entrenar los procesos psicológicos básicos como atención o memoria inmediata. 
4. Conocer y reflexionar sobre las funciones ejecutivas. 
5. La importancia del lenguaje en el desarrollo de la inteligencia. 
6. Dedicar un tiempo para reflexionar sobre los procesos de pensamiento y la 
importancia de mantener activas las funciones ejecutivas. 
7. Iniciarse en los mecanismos de degeneración de los procesos cognitivos. 

 

Metodología 
Entendemos que el alumnado debe ser sujeto agente de su propio aprendizaje. La 
labor docente del profesor es la de constituirse en un recurso para el trabajo del 
alumno, programando actividades didácticas, poniendo a disposición de los 
estudiantes los materiales sobre los que éstos deberán trabajar y asistiéndoles de 
manera totalmente personalizada a través de las medios establecidos para tal fin. 
Es decir, se utilizará principalmente metodología activa, haciendo al asistente al curso 
que sea partícipe de su propio proceso formativo. Junto con los contenidos que 
semana a semana iremos viendo, el alumno podrá hacer una serie de actividades 
evaluables para cada una de las sesiones. Estas actividades consistirán, básicamente, 
en la búsqueda y análisis de información de fuentes diversas, la lectura o visualización 
de materiales didácticos considerados relevantes para la comprensión de los distintos 
aspectos teóricos. 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49556
http://extension.uned.es/indice/idponente/49557
http://extension.uned.es/indice/idponente/49555
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Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 

Colaboradores 
Ayuntamiento de La Bañeza 

 

Más información 
Aula de la Bañeza 
C/ Casa Cultura Infanta Cristina, 19 
24750 La Bañeza León 
987 656 247 / aula.labaneza@ponferrada.uned.es 
 
 
 
 
 

Anexo 3.e.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de La Bañeza 
 

Taller de Lectura y Escritura Creativa 
 

Fomentar la escritura creativa a cualquier edad impulsa y desarrolla la profundización 

de nuestra lengua, desde la amplitud de vocabulario al conocimiento de la estructura y 

formas que constituyen el idioma. Promueve el gusto por la lectura y acerca géneros y 

autores literarios.  Junto a la mejora cognitiva, promueve la atención, la memoria, la 

comprensión, la creatividad, la concentración, la imaginación, el trabajo colectivo…  

Organizar este taller de escritura creativa es una provechosa opción cultural muy 

atractiva a cualquier edad y desde diferentes capacidades personales en todos los 

aspectos aptitudinales. 

Te espero los jueves en nuestro viejo rincón literario a las 18:00h 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 3 de noviembre de 2016 al 18 de mayo de 2017 
De 18:00 a 19:00 h. 
Lugar: 

Aula Universitaria de la UNED en La Bañeza 
 

Horas lectivas 
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Horas lectivas: 30 

 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
• jueves, 3 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 1ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 10 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 2ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 17 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 3ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 24 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 4ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 1 de diciembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 5ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 15 de diciembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 6ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 12 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 7ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 19 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 8ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 
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• jueves, 26 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 9ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 2 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 10ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 9 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 11ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 16 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 12ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 23 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 13ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 2 de marzo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 14ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 9 de marzo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 15ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 16 de marzo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 16ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 23 de marzo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 17ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 
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• jueves, 30 de marzo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 18ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 6 de abril de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 19ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 20 de abril de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 20ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 27 de abril de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 21ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 4 de mayo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 22ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 11 de mayo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 23ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

• jueves, 18 de mayo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 24ª 

▪ Desirée Piñero Álvarez Profesora Tutora dela UND 

 
Inscripción 
La matrícula es gratuita y los alumnos que se matriculen serán seleccionados en 

función de la fecha de dicha matrícula. 

 

  Matrícula Ordinaria 

Precio Gratuita 

 

Dirigido por 



        Memoria Académica 2016-2017                                                                             
                                                                                                         

  

110 

 

José Antonio López González 
Director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 

 
Coordinación 
Lázaro Vijande Fernández 
Profesor Tutor 

 

Ponentes 
Desirée Piñero Álvarez 
Profesora Tutora dela UND 

 

Dirigido a 
Está dirigido tanto a personas que pretendan perfeccionar su estilo escrito como a 
lectores que busquen un mejor aprovechamiento estético. El objetivo último es lograr 
que los alumnos sean capaces de leer con más criterio, escribir con más oficio y 
realizar críticas literarias más fiables. 

 

Titulación requerida 
No se precisa titulación alguna 

 

Objetivos 
El objetivo de este curso es tanto teórico como práctico. Por un lado, se presentarán, 
siquiera brevemente, algunos aspectos teóricos que ayuden a desentrañar las 
complejidades del texto literario (teoría del efecto, estructura, punto de vista). Por el 
otro, los asistentes interesados en la parte puramente creativa podrán desarrollar sus 
propias habilidades mediante ejercicios que serán supervisados y comentados 
individualmente 

 

Metodología 
Se impartirán 24 sesiones, de una duración de una hora cada una. Cada semana, la 
profesora presentará un relato breve que será leído y comentado por los asistentes. El 
participante en el taller irá adquiriendo cierta "cultura literaria" de manera práctica, 
leyendo relatos que serán elegidos siempre entre los más representativos y 
accesibles. Después de una breve presentación del texto y de su lectura en clase se 
plantearán preguntas para que cada uno reflexione y dé su opinión sobre el estilo, el 
argumento, la estructura, la construcción de los personajes, etc. Se comentan estos y 
otros aspectos, como si de una tertulia literaria se tratara y, tras la puesta en común, el 
coordinador desarrolla brevemente algunos aspectos esenciales del autor y el relato 
en cuestión.. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49560
http://extension.uned.es/indice/idponente/49726
http://extension.uned.es/indice/idponente/49559
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Colaboradores 
Ayuntamiento de La Bañeza 

 
Más información 
PONFERRADA - LA BAÑEZA - 054002 
C/ Centro Cultural Infanta Cristina - 24750 - LA BAÑEZA 
Tfno: 987 656 247 
EMAIL: aula.labañeza@ponferrada.uned.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3.f.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de La Bañeza 
 
Curso de Historia del arte 
 

En este curso aprenderás todos aquellos detalles importantes, los cuales necesitas 

saber y tener en cuenta sobre la historia del arte. 

El enfoque del Curso combina los conocimientos específicamente artísticos con la 

historia cultural, el pensamiento contemporáneo y las modernas aproximaciones de las 

ciencias sociales a los fenómenos culturales, y prestando especial atención a las 

nuevas formas de subjetividad emergidas en las últimas décadas estos dos siglos. 

Al mismo tiempo, presta atención a las relaciones, a menudo ambiguas, entre 

modernidad y tradición, espacio y cultura, así como al pluralismo característico de 

nuestro tiempo. 

 
Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 8 de noviembre de 2016 al 23 de mayo de 2017 
 
Lugar: 

Aula Universitaria de la UNED en La Bañeza 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 30 
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Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

 

Programa 
1º-El antiguo régimen. 
2º-La guerra de la independencia 
3º-Fernando VII 
4º-Isabel II. La regencia. Guerras carlistas. Mayoría de edad 
5º- Revolución del 68. Amadeo I. La primera República  
6º-La restauración. Alfonso II. 
7º- Alfonso XIII. Dictadura de Primo de Rivera. 
8º- La segunda república. 
9º-La guerra civil. 
10º-El franquismo. 
11º-La transición. 
12º- Evaluación del curso 

 
Temporalización 
 

• martes, 8 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 1ª.- Presentacion del Curso. Comentar una 

obra de arte. Prehistoria 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 15 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 2ª.- Egipto 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 22 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 3ª.- Micénico. Grecia 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 29 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 4ª.- Grecia (I) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 13 de diciembre de 2016 
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o 18:00-19:00 h. Sesión 5ª.- Grecia (II) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 20 de diciembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 6ª.- Grecia. Menoico 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 10 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 7ª.- Roma (I) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 17 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 8ª.- Roma (II) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 24 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 9ª.- Roma (III) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 31 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 10ª.- Arte Bizantino 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 7 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 11ª.- Ibérico, Asturiano, Mozárabe, Visigodo 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 14 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 12ª.- Musulmán 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 
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• martes, 21 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 13ª.- Románico (I) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 28 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 14ª.- Románico (II) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

▪  

• martes, 7 de marzo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 15ª.- Románico (III) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 14 de marzo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 16ª.- Gótico (I) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 21 de marzo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 17ª.- Gótico (II) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 4 de abril de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 18ª.- Gótico (III) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 18 de abril de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 19ª.- Mudéjar 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 25 de abril de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 20ª.- Renacimiento (I) 
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▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 2 de mayo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 21ª.- Renacimiento (II) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 9 de mayo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 22ª.- Barroco (I) 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 16 de mayo de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 23ª.- Neoclásico 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

• martes, 23 de mayo de 2017 

o 19:00-20:00 h. Sesión 24ª.- Romanticismo y Realismo 

▪ Rosa Mª Pérez Mato Profesora Tutora del C. A. de la UNED en 
Ponferrada 

 
Inscripción 
La matrícula es gratuita y los alumnos que se matriculen serán seleccionados en 

función de la fecha de dicha matrícula. 

 

  Matrícula Ordinaria 

Precio Gratuita 

 
Dirigido por 
José Antonio López González 
Director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 

 
Ponente 
Rosa Mª Pérez Mato 
Profesora Tutora del C. A. de la UNED en Ponferrada 

 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49563
http://extension.uned.es/indice/idponente/49562
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Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Profesor Tutor 

 
Dirigido a 
Todos aquellos que quieran conocer aspectos relevantes del arte en general 

 
Titulación requerida 
No se precisa titulación alguna 

 
Objetivos 
1º- Adquirir los conocimientos necesarios para comprender la obra artística tanto 
desde el punto de vista formal como de su significado. 
2º- Situar la obra de arte en el contexto social de la época, con el comentario 
correspondiente. 

 
Metodología 
Para cumplir los objetivos de este curso, se llevará a cabo una metodología teórico-
práctica, activa, flexible y centrada en el alumno. Los asistentes tendrán la oportunidad 
de visionar vídeos, fotografías y diapositivas para un conocimiento más profundo de 
los remas tratados. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de La Bañeza 

 
Más información 
PONFERRADA - LA BAÑEZA - 054002 
C/ Centro Cultural Infanta Cristina - 24750 - LA BAÑEZA 
Tfno: 637 420 276 
EMAIL: aula.labañeza@ponferrada.uned.es 
 
 
 
 

Anexo 3.g- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49561
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Aula de La Bañeza 
 

Curso: "Constitución y derecho político español" 
 

En los últimos tiempos estamos asistiendo a grandes cambios en la vida política y 

social de nuestro país, el contexto socio-económico y político ha variado y 

evolucionado en las últimas décadas y se cuestiona en ocasiones la necesidad de 

reformar algunas de las normas que nos rigen, incluida nuestra Constitución. Este 

curso proporcionará un estudio detallado de nuestra Norma Fundamental y, una visión 

general de las normas que rigen la política española, desde su origen hasta la 

actualidad. 

Se estima que la lectura y comprensión de los contenidos teóricos abarcados serán 

suficiente para tener un conocimiento adecuado conseguido en las diversas sesiones. 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 8 de noviembre de 2016 al 16 de mayo de 2017 
De 20:00 a 21:00 h. 
 
Lugar: 

Aula de La Bañeza 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 30 

 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

 

Programa 
• martes, 8 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 1ª.- Formación del Derecho Constitucional, 

evolución. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 15 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 2ª.- El movimiento del constitucionalismo. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 22 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 3ª.- Formas de Estado y de Gobierno. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 
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• martes, 29 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 4ª.- Constitución. Concepto. Tipos. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 13 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 5ª.- Transición política y proceso 

constituyente. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 20 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 6ª.- Ley de Reforma Política. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 10 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 7ª.- La Constitución de 1978 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 17 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 8ª.- Las fuentes del derecho. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 24 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 9ª.- Principios constitucionales. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 31 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 10ª.- Derechos fundamentales y libertades 

públicas. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 7 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 11ª.- Derechos y deberes de los ciudadanos. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 14 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 12ª.- Principios rectores de la política social 

y económica. 
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▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 21 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 13ª.-Garantías de las libertades y derechos 

fundamentales. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 28 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 14ª.- Reforma constitucional. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 7 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 15ª.- Sistema electoral. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 14 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 16ª.- Los partidos políticos. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 21 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 17ª.- Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 28 de marzo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 18ª.- El Gobierno. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 4 de abril de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 19ª.- Las Cortes Generales 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 18 de abril de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 20ª.- El Poder Judicial. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 25 de abril de 2017 
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o 20:00-21:00 h. Sesión 21ª.- La organización territorial del Estado. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 2 de mayo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 22ª.- El Tribunal Constitucional. 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 9 de mayo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 23ª.- Repaso de los aspectos más relevantes 

del Curso 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

• martes, 16 de mayo de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 24ª.- Dudas planteadas. Valoración del 

Curso. Cuestionario de evaluación 

▪ Sabina Mª Guadián Martínez Licenciada en Derecho 

 
Inscripción 

  Matrícula Ordinaria 

Precio Gratuita 

 
Ponente 
Sabina Mª Guadián Martínez 
Licenciada en Derecho 

 
Dirigido por 
José Antonio López González 
Director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Profesor Tutor 

 
Dirigido a 
En general, a personas y/o profesionales que busquen su propio desarrollo personal 
en temas de tanta actualidad. 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49564
http://extension.uned.es/indice/idponente/49565
http://extension.uned.es/indice/idponente/49566
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En particular, dirigido a adolescentes y jóvenes  que quieran profundizar en la temática 
del derecho político español. 

 
Titulación requerida 
No se precisa titulación alguna 

 
 
Objetivos 
1.- Conocer el contenido de nuestra Constitución. 
2.- Aumentar el conocimiento de las normas que nos rigen. 
3.- Fomentar el interés por temas de gran actualidad. 
4.- Dar a los alumnos/as un espacio para debatir y analizar las cuestiones que se 
planteen proporcionando información y datos objetivos 

 
Metodología 
La metodología del curso está basada en la adquisición o mejora de competencias 
personales y por lo tanto se pretende alcanzar mucho más que el aprendizaje de 
contenidos. Por este motivo, en cada sesión se proponen actividades diversas que 
permiten realizar fácilmente la identificación y asociación de los conceptos teóricos con 
la práctica del derecho político. 
Se establece un sistema de tutorías individualizadas y grupales para responder todas 
aquellas consultas y dudas que el alumnado plantee a la tutora.  

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Más información 
Aula de la Bañeza 
C/ Casa Cultura Infanta Cristina, 19 
24750 La Bañeza León 
987 656 247 / aula.labaneza@ponferrada.uned.es 
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Anexo 3.h- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de La Bañeza 
 

Curso: "Introducción a la lengua Italiana" 
 

 

Este curso le ofrece la posibilidad de introducirse en el conocimiento de la lenga 

italiana, permitiéndole obtener una base gramatical sólida y un vocabulario extenso de 

esta lengua latina. 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 9 de noviembre de 2016 al 17 de mayo de 2017 
De 19:00 a 20:00 h. 
 
Lugar: 

Aula Universitaria de La Bañeza 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 30 

 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

 

Programa 
Unidad 1 
Contenidos funcionales: Saludar, preguntar el nombre, presentarse, preguntar e indicar la 
procedencia, la nacionalidad; preguntar el número de teléfono y la dirección y contestar. 
Contenidos gramaticales: Los pronombres sujeto: essere, avere, chiamarsi; el artículo 
determinado; adjetivos de nacionalidad; adverbios interrogativos (come, dove, qual,…); 
números cardinales del en adelante 
Contenidos socioculturales: Identificación personal: importancia de formas de cortesía. 
Unidad 2 
Contenidos funcionales: Presentarse; pedir y dar informaciones personales; la familia; 
informarse sobre los conocimientos lingüísticos de los demás; disculparse; dar las gracias. 
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Contenidos gramaticales: Presente de los verbos regulares; avere, essere y fare; el 
sustantivo; la negación; artículo determinado e indeterminado; el posesivo; questo/questa; las 
preposiciones (a, in, di); las partículas interrogativas (che, chi, dove, quanti); los números 
cardinales hasta 100. 
Contenidos socioculturales: Relaciones, actitudes y comportamientos sociales; la familia 
italiana. 
 
Unidad 3 
Contenidos funcionales: Pedir en un bar y en un restaurante; pedir algo que falta en la mesa; 
pagar en un bar y en un restaurante; ir a la compra e ir de compras. 
Contenidos gramaticales: Presente condicional de volere y preferire; bene – buono, 
adverbios interrogativos (che, cosa); el imperativo afirmativo y negativo de 2ª y 3ª persona. 
Contenidos socioculturales: El tiempo libre, la hostelería, bebidas y comidas, las tiendas, la 
moda. 
 
Unidad 4 
Contenidos funcionales: Reservar una habitación en un hotel; alquilar una habitación; 
describir un piso (cuartos, muebles, objetos); hablar de precios; los días de la semana. 
Contenidos gramaticales: C’è y ci sono, los verbos potere y venire; locuciones temporales 
da….a; las preposiciones di, a, da, in, su + artñiculo determinado; los meses; los números 
ordinales y los cardinales desde 100; adverbios interrogativos (quanto) 
Contenidos socioculturales: La casa, la vida cotidiana en la ciudad. 
 
Unidad 5 
Contenidos funcionales: Hablar del tiempo libre; hablar de la frecuencia con la que se hace 
algo; hablar de gustos y aficiones; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar sentimientos. 
Contenidos gramaticales: Verbos andare, giocare, leggere, uscire, indicaciones de tiempo y 
de lugar, las negaciones no/non, non …. mai; mi piace, mi piacciono; pronombre indirectos 
tónicos y átonos; adverbios interrogativos (perché) 
Contenidos socioculturales: Tiempo libre y entrenamiento, deporte, cine y música italiana. 
 
Unidad 6 
Contenidos funcionales: Describir un lugar y un recorrido; pedir y dar información; concertar 
una cita-quedar con alguien; quejarse; disculparse. 
Contenidos gramaticales: Ci y el verbo andare; adjetivos; partitivos; indicaciones de lugar y 
tiempo; 
adverbios interrogativos (quando, quale) 
Contenidos socioculturales: Información geográfica; regiones y diversidad social, económica 
y cultural. 
Unidad 7 
Contenidos funcionales: Expresar deseos e intenciones; rellenar impresos con datos 
personales; entender y escribir cartas formales sencillas; escribir un curriculum, expresar 
condiciones. 
Contenidos gramaticales: Bisogna; verbos con objeto directo e indirecto; el periodo hipotético 
de la realidad (se + presente) 
Contenidos socioculturales: La universidad italiana, planes de estudio, exámenes, trámites 
burocráticos. 
 
Unidad 8 
Contenidos funcionales: Narrar hechos del pasado; hablar de un día típico, de las 
costumbres, hablar de la infancia. 
Contenidos gramaticales: El pretérito perfecto con los auxiliares essere y avere; participios 
pasados regulares e irregulares; locuciones temporales en el pasado, superlativo absoluto; el 
imperfecto de indicativo. 
Contenidos socioculturales: Tópicos sobre italianos; un lenguaje no hablado; los gestos. 
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Inscripción 
  Matrícula Ordinaria 

Precio Gratuita 

 
 
Dirigido por 
José Antonio López González 
Director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 

 
Ponente 
María del Pilar Vidal Lorenzo 
Profesora Tutora del Aula Universitaria 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Profesor Tutor 

 
Dirigido a 
Este curso está dirigido a aquellas personas que deseen aprender italiano y nunca lo 
hayan estudiado, o bien tengan conocimientos muy básicos.  
En especial, este curso se centra en las necesidades comunicativas con las que se 
van a encontrar los usuarios cuando se desplacen a Italia. 

 
Titulación requerida 
No se precisa un titulación concreta. 

 
Objetivos 
1. Fomentar el interés en aprender italiano y disfrutar haciéndolo, que es la clave para 
un aprendizaje continuado y efectivo. 
2. Proporcionar una base del idioma italiano en términos de desarrollo de las destrezas 
comunicativas 

 
Metodología 
La metodología será: la combinación de clases teóricas y prácticas haciendo uso de 
las herramientas de las que disponemos en el aula (audiovisuales). 
Las nuevas tecnologías son no ya importantes, sino imprescindibles en el aprendizaje 
de un idioma. Nos proporcionan herramientas cuyo uso facilita la adquisición de las 
destrezas básicas para una correcta y sencilla asimilación de la nueva lengua. 
Combinaremos pues, la teoría con la práctica y la simulación de situaciones que se 
nos pueden presentar en cualquier viaje que realicemos o en cualquier situación de 
nuestra vida cotidiana 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49554
http://extension.uned.es/indice/idponente/49553
http://extension.uned.es/indice/idponente/49552
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Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de La Bañeza 

 
Más información 
Aula de la Bañeza 
C/ Casa Cultura Infanta Cristina, 19 
24750 La Bañeza León 
987 656 247 / aula.labaneza@ponferrada.uned.es 
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4.- Cursos de desarrollo cultural: Aula de La Villablino 

 
 

Anexo 4.a.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 
 

Curso “Curso de iniciación a windows, internet y redes 

sociales”.   
 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han logrado tan alto 

grado de desarrollo que hoy están en todas partes así como en la mayoría de 

las actividades del ser humano: en la educación, industria, comercio, finanzas, 

investigación, e incluso en el ámbito doméstico. Hoy en día, conocer la 

informática y utilizarla ya no constituye ningún privilegio, por el contrario, es una 

necesidad.  

El uso de la misma es un factor determinante en los niveles de eficiencia y 

competitividad tanto a nivel empresarial como personal. La aparición de 

internet, con todas sus posibilidades de comunicación instantánea, búsqueda y 

envío de documentos o fotos, intercambio de películas o música, etc. hace que 

hoy en día sea necesario conocerla y manejarla tanto para el ocio como para 

muchos trabajos, así como conocer las precauciones mínimas a tomar para 

prevenir los peligros que puede acarrear. 

 

Lugar y fechas 
    Del 7 de noviembre de 2016 al 15 de mayo de 2017 

    De 19:00 a 20:00 h. 

    Lugar: Aula Universitaria de Villablino 

 

Horas lectivas 
    Horas lectivas: 30 

 

Presencial 
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    Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

 

Programa 
    1. COMPONENTES DE UN ORDENADOR. CONCEPTOS BÁSICOS. 

• Medidas de información 

• Medios de Almacenamiento de la información 

• ¿Qué es el Hardware? 

• Componentes de un ordenador 

• Periféricos 

    2. MANEJO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

• ¿Qué es el Software? 

• ¿Qué es un Sistema Operativo? 

• Manejo Básico del Teclado 

• Manejo Básico del Ratón 

• Arrancar Windows 

• Apagar Windows 

• El Escritorio 

• Las ventanas 

• Mi PC 

• Unidades de Disco 

• Pen Drives 

• Archivos y Carpetas 

• Operaciones sobre archivos y carpetas (borrar, crear, cambiar de 

nombre, etc.) 

• La papelera de reciclaje 

• Los accesos directos 

• Buscar archivos dentro del PC  

    3. INTERNET. 

• ¿Qué es Internet? 

• ¿Para qué sirve? 

• ¿Qué se puede hacer en Internet? 

• Los Diferentes 

• Navegadores 

• Navegación Básica. 

• Correo Electrónico 

• Mensajería instantánea. 

• YOUTUBE  

• Google Maps 

• Traductores On Line 

• Radios y televisiones en Internet 

• Wikipedia 

• Compras en tiendas ON-LINE. 

• Subastas y compras de objetos usados en EBAY. 

• Banca por Internet 
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• Búsqueda de Trabajo: INFOJOBS 

• Iniciación a FACEBOOK 

• El DNI electrónico 

• El certificado digital de la FNMT 

• Administraciones públicas: AT, SS, Ayuntamientos, JCyL, BOE, 

BOP, BOCYL.  

4. REDES SOCIALES 

• FaceBook 

• Twitter 

 

        Lunes, 7 de noviembre de 2016 

            19:00-20:00 h. Sesión 1ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 14 de noviembre de 2016 

            19:00-20:00 h. Sesión 2ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 21 de noviembre de 2016 

            19:00-20:00 h. Sesión 3ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 28 de noviembre de 2016 

            19:00-20:00 h. Sesión 4ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 5 de diciembre de 2016 

            19:00-20:00 h. Sesión 5ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 12 de diciembre de 2016 

            19:00-20:00 h. Sesión 6ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 19 de diciembre de 2016 

            19:00-20:00 h. Sesión 7ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 9 de enero de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 8ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 16 de enero de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 9ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 23 de enero de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 10ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 6 de febrero de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 11ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 13 de febrero de 2017 
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            19:00-20:00 h. Sesión 12ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 20 de febrero de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 13ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

         

Lunes, 27 de febrero de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 14ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 6 de marzo de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 15ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 13 de marzo de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 16ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 20 de marzo de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 17ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 27 de marzo de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 18ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 3 de abril de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 19ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 10 de abril de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 20ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 17 de abril de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 21ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 24 de abril de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 22ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

        Lunes, 8 de mayo de 2017 

            19:00-20:00 h. Sesión 23ª 

                Mario Sierra Robles Profesor del Aula de Villablino 

 

Inscripción 
    El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: 

ES20 2108 4220 24 0033178049 

    En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va 

a matricularse. 

    El precio de la matrícula es el siguiente 

    Matrícula ordinaria: 7 euros. 
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    Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

    La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de 

la matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 

 

 

 

 

  Matrícula Ordinaria 

Matrícula ordinaria 7 € 

Alumnos en paro de larga duración 4 € 

 

  

     

Dirigido por 
    José A. López González 

        Director del Centro Asociado de la UNED 

 

Ponente 
    Mario Sierra Robles 

        Profesor del Aula de Villablino 

 

Coordinado por 
    Lázaro Vijande Fernández 

        Coordinador de Extensión Universitaria 

 

Dirigido a 
    Este curso de iniciación a la informática va dirigido a aquellas personas que 

quieran iniciarse o mejorar el manejo del ordenador personal así como conocer 

algunas posibilidades que hoy día nos ofrece la Informática. 

 

Titulación requerida 
    No se precisa ninguna titulación 

 
Objetivos 
    1.- Dar una visión general de qué es, para qué sirve y cómo se utiliza 

Internet. 

    2.- facilitar el conocimiento de las principales características de Internet cual 

es la enorme cantidad de información que contiene y que en la mayoría de los 

casos es accesible de forma libre y gratuita. 

    3.- Ayudar al alumno a solucionar el l principal inconveniente como es el 

poder encontrar rápidamente lo que se busca. 
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Metodología 
    La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos 

contenidos elaborados por el profesor que son entregados a los alumnos. La 

explicación y prácticas serán apoyadas con material tecnológico. 

 

 
Sistema de evaluación 
    1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los 

alumnos. 

    2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del 

curso. 

    3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
    Colabora: Ayuntamiento de Villablino 

 
Más información 
    Aula de Villablino 

    C/ La Brañina, 13 

    24100 Villablino León 

    987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
 

 

 

Anexo 4.b.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 

 

Introducción a la programación I 
Este curso está diseñado para personas que no tienen nociones sobre programación, 

para orientarlas en el tema y encaminarlas a los conceptos básicos de la programación 

y al desarrollo de programas utilizando algunos lenguajes de programación. 

Este curso abarca los conceptos básicos de la programación de ordenadores: tipos de 

datos, expresiones, estructuras de control, estructuras de datos y subprogramas. 

Pretende que, tras su superación, el alumno adquiera una visión global de la 

programación que le permita abordar esta tarea sobre cualquier otro lenguaje de 

moderación con un esfuerzo moderado. 

 
Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 20 de febrero al 15 de mayo de 2017 
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De 20:00 a 21:00 h. 
 
Lugar: 

Aula de la UNED en Villablino 

 
Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 

 
Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

 
Programa 
En el Curso se impartirán los siguientes contenidos: 

1. ¿Qué es un lenguaje de programación? 

2. ¿Qué es un PROGRAMA? 

3. ¿Para qué sirve un Prgograma? 

4. Tipos de lenguaje de programación 

5. Metodología de la programación 

6. Ordinogramas 

7. Tipos de datos 

8. Constantes y Variables 

9. Operadores: lógicos, artitméticos, alfanuméricos, relacionales, ... 

10. Expresiones e instrucciones 

11. Sistemas de numeración 

 

Inscripción 
El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: ES20 2108 

4220 24 0033178049 

En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va a 

matricularse. 

El precio de la matrícula es el siguiente 
• Matrícula ordinaria: 7 euros. 

• Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de la 
matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 
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  Matrícula Ordinaria 

Matrícula ordinaria 7 € 

Alumnos en paro de larga duración 4 € 

 

Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 

 
Ponente 
Mario Sierra Robles 
Profesor del Aula de Villablino 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 

 
Dirigido a 
Este curso de iniciación a la informática va dirigido a aquellas personas que quieran 
iniciarse o mejorar el manejo del ordenador personal así como conocer algunas 
posibilidades que hoy día nos ofrece la Informática. 

 
Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

 
Objetivos 

1. Entender los fundamentos de la lógica de programación.  

2. Comprender la importancia de la memoria del computador y las variables.  

3. Trabajar con las operaciones matemáticas básicas.  

4. Comprender los distintos tipos de datos existentes.  

5. Aprender mecanismos de entrada de datos.  

6. Aprender a crear interfaces gráficas de usuario.  

7. Conocer las distintas estructuras de decisiones.  

8. Conocer las distintas estructuras de ciclos.  

9. Utilizar los diversos modos de comentar nuestro código.  

http://extension.uned.es/indice/idponente/50269
http://extension.uned.es/indice/idponente/50268
http://extension.uned.es/indice/idponente/50267
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10. Utilizar funciones para incentivar a la organización y reutilización.  

11. Descubrir la importancia de las colecciones de datos y cómo manipularlas.  

12. Trabajar con objetos en la programación de algoritmos.  

 

Metodología 
La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos contenidos 
elaborados por el profesor que son entregados a los alumnos. La explicación y 
prácticas serán apoyadas con material tecnológico. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de Villablino 

 
Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
 
 
 
 
 

Anexo 4.c.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 
 
"Inglés para todos I" 
 
 
Presentación 
En este curso, se pretende enseñar la lengua inglesa desde una perspectiva de 

principiante hasta aquellas personas que deseen retomar sus estudios en esta lengua. 

Se trabajarán, pues, las estructuras gramaticales y vocabulario necesario para 

conseguirlo. Siempre nos podemos encontrar con palabras, expresiones o situaciones 

en las cuales el idioma utilizado sea el inglés y ante esto, su conocimiento, se hace 
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pertinente. Para este tipo de situaciones y saber cómo subsanarlas está pensado este 

curso. 
 

 
 
Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 8 de noviembre de 2016 al 14 de febrero de 2017 
De 18:00 a 19:00 h. 
 
Lugar: 

Aula Universitaria de la UNED en Villablino 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 
 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
La programación está dividida o estructurada en las siguientes unidades: 

• -Introducing yourself.  

• -Giving and asking personal information.  

• -Gramática básica.  

• -Giving directions indoors.  

• -Giving directions outside.  

• -Asking for information.  

• -At the airport.  

• -On the train.  

• -On a liner.  

• -At the hotel.  

• -At the shop.  

• -At the restaurant.  

• -British Culture. 

• martes, 15 de noviembre de 2016 
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o 18:00-19:00 h. Sesión 2ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 22 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 3ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 29 de noviembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 4ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 13 de diciembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 5ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 20 de diciembre de 2016 

o 18:00-19:00 h. Sesión 6ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 10 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 7ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 17 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 8ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 24 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 9ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 31 de enero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 10ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 7 de febrero de 2017 
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o 18:00-19:00 h. Sesión 11ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 14 de febrero de 2017 

o 18:00-19:00 h. Sesión 12ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

Inscripción 
El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: ES20 

2108 4220 24 0033178049 

En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va a 

matricularse. 

El precio de la matrícula es el siguiente 
• Matrícula ordinaria: 7 euros. 

• Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de la 
matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 
 

  Matrícula Ordinaria 

Parados de larga duración 4 € 

Matrícula ordinaria 7 € 

 
Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 
 

Ponente 
José María Prieto Orallo 
Profesor de la UNED 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 
 

Dirigido a 
Toda persona con interés en el tema. 
 

Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49739
http://extension.uned.es/indice/idponente/49740
http://extension.uned.es/indice/idponente/49737
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Objetivos 
1. Comprender mensajes orales y escritos relativos a las diversas situaciones 
habituales de comunicación, emitidos directamente por hablantes o por diferentes 
medios de comunicación. 
2. Producir mensajes orales y escritos cortos, utilizando recursos lingüísticos y no 
lingüísticos, en las diversas situaciones habituales de comunicación. 
3. Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente 
de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas de vida 
distintas de las propias. 
4. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para 
comunicarse con personas que pertenecen a culturas distintas de la nuestra. 
5. Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas. 
6. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas a 
partir de las experiencias previas con otras lenguas. 
7. Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en 
situaciones habituales de comunicación. 
8. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 
que pertenecen a una cultura diferente. 
9. Valorar y apreciar la cultura e historia anglosajona mediante el estudio de éstas en 
el curso. 
10. Aprender a apreciar las diferencias del idioma (gramática, semántica, etc…) en los 
distintos países de habla inglesa 
 

Metodología 
La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos contenidos 
elaborados por el profesor que son entregados a los alumnos para proceder a su 
análisis y discusión con el apoyo de fuentes de carácter audiovisual. 
 

Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 
 

Colaboradores 
Ayuntamiento de Villablino 

 

Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
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Anexo 4.d.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 

Introducción a la programación II 
 

Este curso está diseñado para personas que no tienen nociones sobre programación, 

para orientarlas en el tema y encaminarlas a los conceptos básicos de la programación 

y al desarrollo de programas utilizando algunos lenguajes de programación. 

Este curso abarca los conceptos básicos de la programación de ordenadores: tipos de 

datos, expresiones, estructuras de control, estructuras de datos y subprogramas. 

Pretende que, tras su superación, el alumno adquiera una visión global de la 

programación que le permita abordar esta tarea sobre cualquier otro lenguaje de 

moderación con un esfuerzo moderado. 
 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 20 de febrero al 15 de mayo de 2017 
De 20:00 a 21:00 h. 
 
Lugar: 

Aula de la UNED en Villablino 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 
 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
En el Curso se impartirán los siguientes contenidos: 

1. ¿Qué es un lenguaje de programación? 

2. ¿Qué es un PROGRAMA? 

3. ¿Para qué sirve un Programa? 

4. Tipos de lenguaje de programación 

5. Metodología de la programación 

6. Ordinogramas 

7. Tipos de datos 
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8. Constantes y Variables 

9. Operadores: lógicos, aritméticos, alfanuméricos, relacionales, ... 

10. Expresiones e instrucciones 

11. Sistemas de numeración 

 

Inscripción 
El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: ES20 

2108 4220 24 0033178049 

En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va a 

matricularse. 

El precio de la matrícula es el siguiente 
• Matrícula ordinaria: 7 euros. 

• Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de la 
matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 
 

  Matrícula Ordinaria 

Matrícula ordinaria 7 € 

Alumnos en paro de larga duración 4 € 

 

Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 

 

Ponente 
Mario Sierra Robles 
Profesor del Aula de Villablino 

 

Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 

 

Dirigido a 
Este curso de iniciación a la informática va dirigido a aquellas personas que quieran 
iniciarse o mejorar el manejo del ordenador personal así como conocer algunas 
posibilidades que hoy día nos ofrece la Informática. 

 

Titulación requerida 

http://extension.uned.es/indice/idponente/50269
http://extension.uned.es/indice/idponente/50268
http://extension.uned.es/indice/idponente/50267
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No se precisa ninguna titulación 

 

Objetivos 
1. Entender los fundamentos de la lógica de programación.  

2. Comprender la importancia de la memoria del computador y las variables.  

3. Trabajar con las operaciones matemáticas básicas.  

4. Comprender los distintos tipos de datos existentes.  

5. Aprender mecanismos de entrada de datos.  

6. Aprender a crear interfaces gráficas de usuario.  

7. Conocer las distintas estructuras de decisiones.  

8. Conocer las distintas estructuras de ciclos.  

9. Utilizar los diversos modos de comentar nuestro código.  

10. Utilizar funciones para incentivar a la organización y reutilización.  

11. Descubrir la importancia de las colecciones de datos y cómo manipularlas.  

12. Trabajar con objetos en la programación de algoritmos.  

Metodología 
La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos contenidos 
elaborados por el profesor que son entregados a los alumnos. La explicación y 
prácticas serán apoyadas con material tecnológico. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de Villablino 

 
Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
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Anexo 4.e.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 
 
La alimentación: un aliado para mantener nuestra 
salud en las distintas etapas de nuestra vida 
 

 

La alimentación es un factor básico en la salud de las personas por lo que unos 

hábitos alimenticios adecuados desde la infancia nos ayudan a prevenir un sin fin de 

enfermedades. 

“Que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos”, frase 

atribuida a Hipócrates padre de la medicina moderna". 

Trataremos conceptos básicos de dietética, información sobre los diferentes tipos de 

nutrientes y necesidades energéticas del ser humano en cada una de las etapas de la 

vida,  cambios en las necesidades nutricionales en estados de enfermedad: 

enfermedades agudas o enfermedades crónicas. Dieta equilibrada. Falsos mitos, en 

temas de alimentación. 

 
Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 21 de febrero al 16 de mayo de 2017 
De 17:00 a 18:00 h. 
 
Lugar: 
Aula Universitaria de la UNED en Villablino 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 
 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
• martes, 21 de febrero 

o 17:00-18:00 h. Sesión 1ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 28 de febrero 

o 17:00-18:00 h. Sesión 2ª 
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▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 7 de marzo 

o 17:00-18:00 h. Sesión 3ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 14 de marzo 

o 17:00-18:00 h. Sesión 4ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 21 de marzo 

o 17:00-18:00 h. Sesión 5ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 28 de marzo 

o 17:00-18:00 h. Sesión 6ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 4 de abril 

o 17:00-18:00 h. Sesión 7ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 18 de abril 

o 17:00-18:00 h. Sesión 8ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 25 de abril 

o 17:00-18:00 h. Sesión 9ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 2 de mayo 

o 17:00-18:00 h. Sesión 10ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 9 de mayo 

o 17:00-18:00 h. Sesión 11ª 
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▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 16 de mayo 

o 17:00-18:00 h. Sesión 12ª 

 
Inscripción 
El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: ES20 

2108 4220 24 0033178049 

En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va a 

matricularse. 
El precio de la matrícula es el siguiente 

• Matrícula ordinaria: 7 euros. 

• Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de la 
matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 
 

Parados de larga duración 4 € 

Matrícula ordianaria 7 € 

 

Ponente 
Teresa Hermida Álvarez 
Profesora de la UNED en Villablino 

 
Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 

 
Dirigido a 
Toda persona con interés en el tema. 

 
Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

 
Objetivos 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49683
http://extension.uned.es/indice/idponente/49684
http://extension.uned.es/indice/idponente/49682
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1.- Trasmitir a los asistentes al curso los conocimientos necesarios para conseguir una 
alimentación adecuada. 
2.- Educar al alumnado asistente en alimentación, nutrición y gastronomía, 
motivándolos a adoptar unos hábitos de vida saludables. 
3.- Transmitir a los alumnos matriculados la importancia de una alimentación variada, 
equilibrada y sana. 
4.- - Crear en ellos la motivación por comer bien, disfrutar con la comida y enseñarles 
a pasarlo bien cocinando y comiendo. 

 
Metodología 
La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos contenidos 
elaborados por el profesor que son entregados a los alumnos para proceder a su 
análisis y discusión con el apoyo de fuentes de carácter audiovisual. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de Villablino 

 
Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
 

 
 

 

Anexo 4.f.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 
 
La Psicología de la interpretación teatral.  Parte I 
 

Por lo general, los recursos teatrales dirigidos a la terapia tienen como objetivo la 

relajación y la introspección, es decir, el conocerse a uno/a mismo/a por medio de 

sencillas técnicas teatrales, como pueden ser el desarrollo de diversos personajes que 

encarnen las distintas facetas de la emocionalidad humana. Así pues, reír, llorar, 

enfadarse, etc. de una forma "artificial" puede llegar a descubrirnos esa parte nuestra 
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que tanto nos cuesta demostrar o, en su caso, controlar. La terapia teatral puede ser 

muy positiva y puede lograr grandes éxitos en los siguientes campos: mejora de la 

autoestima; desarrollo de habilidades sociales, como hablar en público, entablar 

conversaciones con soltura o vencer la timidez; superación de procesos depresivos, a 

partir de la valoración de la propia persona y del reconocimiento de los otros; fomento 

de la creatividad, en cuanto que la creación de los personajes pone en funcionamiento 

esta faceta a veces tan olvidada de nuestras vidas, acallada en muchas ocasiones por 

la rutina y la falta de motivación; y por último, aunque quizá lo más importante, 

enseñarnos a reír, incluso de nosotros/as mismos/as, jugar y disfrutar con el juego 

Reír, llorar, enfadarse... de una forma "artificial" puede llegar a descubrirnos esa parte 

nuestra que tanto nos cuesta demostrar o, en su caso, controlar. 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 2 de noviembre de 2016 al 1 de febrero de 2017 
De 20:00 a 21:00 h. 
 
Lugar: 

Aula de la UNED en Villablino 

 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 

 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
Los contenidos a trabajar en este curso serán: 

•  Iniciación al teatro  

• Creación de personajes y escenas  

• Técnicas teatro-terapéuticas  

• Improvisaciones  

• Expresión corporal  

•  Relajación  

• Otras técnicasdesarrolladas para desarrollar las artes escénicas con un 

fin terapéutico. 

• miércoles, 2 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 1ª 
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▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 9 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 2ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 16 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 3ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 23 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 4ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 30 de noviembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 5ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 7 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 6ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 14 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 7ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 21 de diciembre de 2016 

o 20:00-21:00 h. Sesión 8ª 

• miércoles, 11 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 9ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 18 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 10ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 
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• miércoles, 25 de enero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 11ª 

• miércoles, 1 de febrero de 2017 

o 20:00-21:00 h. Sesión 12ª 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

Inscripción 
El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: ES20 

2108 4220 24 0033178049 

En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va a 

matricularse. 

El precio de la matrícula es el siguiente 
• Matrícula ordinaria: 7 euros. 

• Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de la 
matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 
 
 

  Matrícula Ordinaria 

Parados de larga duración 4 € 

Matrícula ordinaria 7 € 

 

 
 
 
Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 

 

Ponente 
Ana Pilar Rodríguez Guzmán 
Profesora del Centro 

 

Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 

 

Dirigido a 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49747
http://extension.uned.es/indice/idponente/49745
http://extension.uned.es/indice/idponente/49746
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Aquellas personas que deseen tomar conciencia de ellas mismas a través de una 
manera divertida y diferente, creativa, sin dobleces y en un ambiente de libertad. 
En general, toda la población que tenga interés en la temática a tratar. 

 

Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

 

Objetivos 
1.- Trabajar con las potencialidades de los alumnos promoviendo su autonomía.  
2.- Mejorar conductas y funcionamientos emocionales, cognitivos, físico-motores.  
3.- Mejorar la capacidad expresiva y creativa, potenciando el desarrollo personal del 
alumno, fomentando nuevas formas de comunicación y favoreciendo, de esta manera, 
sus relaciones interpersonales.  
4.- Promover cambios continuos, fortaleciendo el tratamiento integral de los alumnos y 
mejorando su calidad de vida 

 
Metodología 
La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos contenidos 
elaborados por la profesora que son entregados a los/as alumnos/as para proceder a 
su análisis, discusión y puesta en escena, con el apoyo de fuentes de carácter 
audiovisual. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de Villablino 

 
Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.g.- 
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Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 
 
La Psicología de la interpretación teatral.  Parte II 
 

 

Por lo general, los recursos teatrales dirigidos a la terapia tienen como objetivo la 

relajación y la introspección, es decir, el conocerse a uno/a mismo/a por medio de 

sencillas técnicas teatrales, como pueden ser el desarrollo de diversos personajes que 

encarnen las distintas facetas de la emocionalidad humana. Así pues, reír, llorar, 

enfadarse, etc. de una forma "artificial" puede llegar a descubrirnos esa parte nuestra 

que tanto nos cuesta demostrar o, en su caso, controlar. La terapia teatral puede ser 

muy positiva y puede lograr grandes éxitos en los siguientes campos: mejora de la 

autoestima; desarrollo de habilidades sociales, como hablar en público, entablar 

conversaciones con soltura o vencer la timidez; superación de procesos depresivos, a 

partir de la valoración de la propia persona y del reconocimiento de los otros; fomento 

de la creatividad, en cuanto que la creación de los personajes pone en funcionamiento 

esta faceta a veces tan olvidada de nuestras vidas, acallada en muchas ocasiones por 

la rutina y la falta de motivación; y por último, aunque quizá lo más importante, 

enseñarnos a reír, incluso de nosotros/as mismos/as, jugar y disfrutar con el juego 

Reír, llorar, enfadarse... de una forma "artificial" puede llegar a descubrirnos esa parte 

nuestra que tanto nos cuesta demostrar o, en su caso, controlar. 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 22 de febrero al 17 de mayo de 2017 
De 20:00 a 21:00 h. 
Lugar: 

Aula de la UNED en Villablino 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 

 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
 

Programa 
Los contenidos a trabajar en este curso serán: 

•  Iniciación al teatro  

• Creación de personajes y escenas  

• Técnicas teatro-terapéuticas  
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• Improvisaciones  

• Expresión corporal  

•  Relajación  

• Otras técnicas desarrolladas para desarrollar las artes escénicas con un 

fin terapéutico. 

 

• Contenidos 
 

• miércoles, 22 de febrero 

o 20:00-21:00 h. Sesión 1ª:- Iniciación al teatro (Primera parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 1 de marzo 

o 20:00-21:00 h. Sesión 2ª: Iniciación al teatro (Segunda parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 8 de marzo 

o 20:00-21:00 h. Sesión 3ª.- Creación de personajes y escenas 

(Primera parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 15 de marzo 

o 20:00-21:00 h. Sesión 4ª.-  Creación de personajes y escenas 

Segunda parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 22 de marzo 

o 20:00-21:00 h. Sesión 5ª.- Técnicas teatro-terapéuticas (Primera 

parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 29 de marzo 

o 20:00-21:00 h. Sesión 6ª.- Técnicas teatro-terapéuticas (Segunda 

parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 
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• miércoles, 5 de abril 

o 20:00-21:00 h. Sesión 7ª.- Improvisaciones (Primera parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 19 de abril 

o 20:00-21:00 h. Sesión 8ª.-   Improvisaciones (Segunda parte) 

• miércoles, 26 de abril 

o 20:00-21:00 h. Sesión 9ª.- Expresión corporal (Primera parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 3 de mayo 

o 20:00-21:00 h. Sesión 10ª.- Expresión corporal (Segunda parte) 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 10 de mayo 

o 20:00-21:00 h. Sesión 11ª.- Relajación 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

• miércoles, 17 de mayo 

o 20:00-21:00 h. Sesión 12ª.- Otras técnicas desarrolladas para 

desarrollar las artes escénicas con un fin terapéutico 

▪ Ana Pilar Rodríguez Guzmán Profesora del Centro 

 
Inscripción 
El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: ES20 

2108 4220 24 0033178049 

En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va a 

matricularse. 

 

El precio de la matrícula es el siguiente 
• Matrícula ordinaria: 7 euros. 

• Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de la 
matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 
 

  Matrícula Ordinaria 
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  Matrícula Ordinaria 

Parados de larga duración 4 € 

Matrícula ordinaria 7 € 

 
 

Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 

 

Ponente 
Ana Pilar Rodríguez Guzmán 
Profesora del Centro 

 

Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 

 

Dirigido a 
Aquellas personas que deseen tomar conciencia de ellas mismas a través de una 
manera divertida y diferente, creativa, sin dobleces y en un ambiente de libertad. 
En general, toda la población que tenga interés en la temática a tratar. 

 

Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

 

Objetivos 
1.- Trabajar con las potencialidades de los alumnos promoviendo su autonomía.  
2.- Mejorar conductas y funcionamientos emocionales, cognitivos, físico-motores.  
3.- Mejorar la capacidad expresiva y creativa, potenciando el desarrollo personal del 
alumno, fomentando nuevas formas de comunicación y favoreciendo, de esta manera, 
sus relaciones interpersonales.  
4.- Promover cambios continuos, fortaleciendo el tratamiento integral de los alumnos y 
mejorando su calidad de vida 

 
Metodología 
La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos contenidos 
elaborados por la profesora que son entregados a los/as alumnos/as para proceder a 
su análisis, discusión y puesta en escena, con el apoyo de fuentes de carácter 
audiovisual. 

 
Sistema de evaluación 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49747
http://extension.uned.es/indice/idponente/49745
http://extension.uned.es/indice/idponente/49746
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1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de Villablino 

 
Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
 
 

 

Anexo 4.h.- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 

 

"Inglés para todos II" 
 

En este curso, se pretende enseñar la lengua inglesa desde una perspectiva de 

principiante hasta aquellas personas que deseen retomar sus estudios en esta lengua. 

Se trabajarán, pues, las estructuras gramaticales y vocabulario necesario para 

conseguirlo. Siempre nos podemos encontrar con palabras, expresiones o situaciones 

en las cuales el idioma utilizado sea el inglés y ante esto, su conocimiento, se hace 

pertinente. Para este tipo de situaciones y saber cómo subsanarlas está pensado este 

curso. 

 
Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 21 de febrero al 16 de mayo de 2017 
De 18:00 a 19:00 h. 
 
Lugar: 

Aula Universitaria de la UNED en Villablino 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 

 
Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 
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Programa 
La programación está dividida o estructurada en las siguientes unidades: 

• -Aspectos gramaticales (nivel medio)  

• -Saber dar y recibir información personal.  

• -Leer e interpretar textos en inglés.  

• -Mantener una conversación fluida en inglés.  

• -Realizar y contestar preguntas.  

• -British culture.  

• -Hacer descripciones detalladas.  

• -Realizar "speeches" (exposiciones en INGLÉS sobre cualquier  

• tema propuesto). 

 

Contenido 
 
 

• martes, 28 de febrero 

o 18:00-19:00 h. Sesión 2ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 7 de marzo 

o 18:00-19:00 h. Sesión 3ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 14 de marzo 

o 18:00-19:00 h. Sesión 4ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 21 de marzo 

o 18:00-19:00 h. Sesión 5ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 28 de marzo 

o 18:00-19:00 h. Sesión 6ª 
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▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 4 de abril 

o 18:00-19:00 h. Sesión 7ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 18 de abril 

o 18:00-19:00 h. Sesión 8ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 25 de abril 

o 18:00-19:00 h. Sesión 9ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 2 de mayo 

o 18:00-19:00 h. Sesión 10ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 9 de mayo 

o 18:00-19:00 h. Sesión 11ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

• martes, 16 de mayo 

o 18:00-19:00 h. Sesión 12ª 

▪ José María Prieto Orallo Profesor de la UNED 

Inscripción 
El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: ES20 

2108 4220 24 0033178049 

En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va a 

matricularse. 
• El precio de la matrícula es el siguiente 

• Matrícula ordinaria: 7 euros. 

• Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

 

La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de la 
matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 
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  Matrícula Ordinaria 

Parados de larga duración 4 € 

Matrícula ordinaria 7 € 

 

Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 

 
 
Ponente 
José María Prieto Orallo 
Profesor de la UNED 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 

 
Dirigido a 
Toda persona con interés en el tema. 

 
Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

 
Objetivos 
1. Comprender mensajes orales y escritos relativos a las diversas situaciones 
habituales de comunicación, emitidos directamente por hablantes o por diferentes 
medios de comunicación. 
2. Producir mensajes orales y escritos cortos, utilizando recursos lingüísticos y no 
lingüísticos, en las diversas situaciones habituales de comunicación. 
3. Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente 
de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas de vida 
distintas de las propias. 
4. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para 
comunicarse con personas que pertenecen a culturas distintas de la nuestra. 
5. Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas. 
6. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas a 
partir de las experiencias previas con otras lenguas. 
7. Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en 
situaciones habituales de comunicación. 
8. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 
que pertenecen a una cultura diferente. 

http://extension.uned.es/indice/idponente/49786
http://extension.uned.es/indice/idponente/49787
http://extension.uned.es/indice/idponente/49785
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9. Valorar y apreciar la cultura e historia anglosajona mediante el estudio de éstas en 
el curso. 
10. Aprender a apreciar las diferencias del idioma (gramática, semántica, etc…) en los 
distintos países de habla inglesa. 

 
Metodología 
La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos contenidos 
elaborados por el profesor que son entregados a los alumnos para proceder a su 
análisis y discusión con el apoyo de fuentes de carácter audiovisual. 

 
Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 
Colaboradores 
Ayuntamiento de Villablino 

 
Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
 

 

 

Anexo 4.i- 
Cursos de Desarrollo Cultural 

Aula de Villablino 
 
"Un mundo, una sola salud" 
 

El concepto «Una sola salud» fue introducido a comienzos de la década del año 2000, 

resumiendo en pocas palabras una noción conocida desde hace más de un siglo, a 

saber, que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están 

vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. Estos riesgos se acentúan con 

la globalización y los cambios climáticos y de comportamiento humano, lo que 

multiplica las oportunidades para que los patógenos colonicen nuevos territorios y 

evolucionen bajo nuevas formas. 

La Organización Internacional de Sanidad apoya y aplica este enfoque como un 

planteamiento colaborativo global para comprender los riesgos que deben afrontar la 
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salud humana y la sanidad animal, respecto a los animales domésticos o silvestres, y 

los ecosistemas. 

 

Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 8 de noviembre de 2016 al 14 de febrero de 2017 
De 17:00 a 18:00 h. 
 
Lugar: 

Aula Universitaria de la UNED en Villablino 
 

Horas lectivas 
Horas lectivas: 15 

 

Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. 

 

Programa 
Los contenidos serán expuestos en la primera sesión indicándose aquellos temas que 
van a ser tratados durante el curso. 

• martes, 8 de noviembre de 2016 

o 17:00-18:00 h. Sesión 1ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 15 de noviembre de 2016 

o 17:00-18:00 h. Sesión 2ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 22 de noviembre de 2016 

o 17:00-18:00 h. Sesión 3ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 29 de noviembre de 2016 

o 17:00-18:00 h. Sesión 4ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 13 de diciembre de 2016 

o 17:00-18:00 h. Sesión 5ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 
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• martes, 20 de diciembre de 2016 

o 17:00-18:00 h. Sesión 6ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 10 de enero de 2017 

o 17:00-18:00 h. Sesión 7ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 17 de enero de 2017 

o 17:00-18:00 h. Sesión 8ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 24 de enero de 2017 

o 17:00-18:00 h. Sesión 9ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 31 de enero de 2017 

o 17:00-18:00 h. Sesión 10ª 

• martes, 7 de febrero de 2017 

o 17:00-18:00 h. Sesión 11ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

• martes, 14 de febrero de 2017 

o 17:00-18:00 h. Sesión 12ª 

▪ Teresa Hermida Álvarez Profesora de la UNED en Villablino 

Inscripción 
El abono de la matricula habrá de hacerse en la cuenta de Caja España Nº: ES20 

2108 4220 24 0033178049 

En el concepto de la matrícula deberá figurar el título del Curso en el cual va a 

matricularse 

El precio de la matrícula es el siguiente 
• Matrícula ordinaria: 7 euros. 

• Alumnos en situación de paro de larga duración: 4 euros. 

La admisión en el curso se hará rigurosamente por la fecha de la solicitud de la 
matrícula hasta el número máximo de 30 alumnos. 
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  Matrícula Ordinaria 

Parados de larga duración 4 € 

Matrícula ordinaria 7 € 

 

Ponente 
Teresa Hermida Álvarez 
Profesora de la UNED en Villablino 

 
Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 

Dirigido a 
Toda persona con interés en el tema. 

 
 
Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

 
Objetivos 
1.- Conocer las enfermedades de origen animal a las que el hombre es sensible, como 
la influenza aviar, la rabia, la fiebre del Valle del Rift o la brucelosis, representan 
riesgos mundiales para la salud pública.  
2.- Conocer otras enfermedades de transmisión esencialmente de persona a persona 
circulan en animales o tienen un reservorio animal identificado y pueden causar graves 
crisis sanitarias como ha quedado de manifiesto con la epidemia de la enfermedad por 
el virus del Ébola. Estos riesgos se acentúan con la mundialización y los cambios 
climáticos y de comportamiento humano, lo que multiplica las oportunidades para que 
los patógenos colonicen nuevos territorios y evolucionen bajo nuevas formas. 
3.- Proteger a los animales para preservar nuestro futuro  
4.- Poner de relieve el control de todos los patógenos zoonóticos (transmisibles del 
animal al hombre y viceversa) en su origen animal es la solución más eficaz y más 
económica para proteger al hombre. 
5.- Garantizar servicios de sanidad animal competentes para un mundo más seguro 
6.- Valorar objetivamente los Servicios Veterinarios, incluidos sus componentes 
públicos y privados, ya que tienen un papel esencial en la elaboración e 
implementación de políticas de gestión de los riesgos sanitarios.  

http://extension.uned.es/indice/idponente/49677
http://extension.uned.es/indice/idponente/49678
http://extension.uned.es/indice/idponente/49676
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7.- Intentar proteger la sanidad y el bienestar animal, los Servicios Veterinarios 
contribuyen a mejorar la salud humana en sentido estricto, así como la seguridad 
alimentaria y la inocuidad de los alimentos. 

 

Metodología 
La metodología será teórico-práctica basada en la explicación de unos contenidos 
elaborados por el profesor que son entregados a los alumnos para proceder a su 
análisis y discusión con el apoyo de fuentes de carácter audiovisual. 

 

Sistema de evaluación 
1.- Cumplimentación de un Cuestionario de autoevaluación por parte de los alumnos. 
2.- Evaluación externa a cargo de los responsables de la organización del curso. 
3.- Asistencia: al menos el 80 % de las sesiones programadas. 

 

Colaboradores 
Ayuntamiento de Villablino 

 

Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED 

(CUID) 
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Curso CUID de Idiomas: Inglés 
Aula de la Bañeza 

 

Introducción  
 
El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED, adscrito al 
Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria, tiene la finalidad 
de promover la enseñanza/aprendizaje de idiomas y de las lenguas cooficiales de 
España en el entorno del Espacio Europeo de Educación Superior 

 
Lugar y fechas 
Fechas: 
Del 31 de octubre de 2016 al 1 de junio de 2017 
De 17:00 a 20:00 h. 
 
Lugar: 

Aula de la UNED en La Bañeza (Centro Asociado)  

 
Horas lectivas 
Horas lectivas: 25 para cada uno de las modalidades: A2, B1, B2 y C1 

 
Presencial 
Esta actividad se desarrolla presencialmente. Puede hacerse igualmente de forma 
virtual, presentándose a los exámenes en el Centro Asociado 

 
Programa 
En el Curso se impartirán los contenidos correspondientes a cada uno de las 
modalidades que se estén impartiendo 
El CUID, independientemente de la modalidad de enseñanza (semipresencial o 
exclusivamente en línea), organiza y desarrolla sus programas en un entorno virtual 
mediante la plataforma aLF, a la que se accede a través del Campus UNED (Acceso a 
Cursos Virtuales). En dichos cursos virtuales, se imparte y recibe formación, se 
gestionan y comparten documentos de todo tipo de formato. Además, se puede 
intervenir, junto con el resto de compañeros, en los distintos foros de debate 
moderados por los coordinadores o los tutores de apoyo, en su caso. 
 
 

Dirigido por 
José A. López González 
Director del Centro Asociado de la UNED 

 
Ponente 

http://extension.uned.es/indice/idponente/50269
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Isaac García Castro 
Profesor del Aula de La Bañeza 

 
Coordinado por 
Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador de Extensión Universitaria 

 
Dirigido a 
Toda persona interesada en el conocimiento y dominio de la lengua inglesa. 

 
Titulación requerida 
No se precisa ninguna titulación 

 
Objetivos 
 
Modalidad A2 
Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, al finalizar el nivel 
A2 el/la estudiante será capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que sean especialmente relevantes al 
estudiante (información básica sobre sí mismo/a y su familia, compras, lugares de 
interés, ocupaciones, etc.). Además, sabrá comunicarse a la hora de llevar a cabo 
tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos 
de información sobre cuestiones que le sean conocidas o habituales. También será 
capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así 
como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
 
Modalidad B1 
El interés formativo del CUID en lo que respecta a este nivel de inglés se centra en 
que el alumno desarrolle competencias comunicativas que le permitan desenvolverse 
en situaciones cotidianas. Estas competencias le permitirán: 1. Ser capaz de 
comprender las ideas de textos en lengua estándar tanto a nivel global como 
específico. Estos textos tratarán sobre cuestiones generales y de conocimiento común 
en el ámbito de las tendencias sociales, del trabajo, del ocio, economía personal, 
actualidad, etc. 2. Ser capaz de producir textos con cierto nivel de sofisticación y 
coherentes, capaces de satisfacer distintas funciones y cumpliendo con varios 
registros y géneros. 3. Poder describir de forma oral experiencias, acontecimientos, 
deseos y aspiraciones, así como justificar sus opiniones o explicar sus planes. La 
expresión oral del alumno será en todos los casos comprensible mostrando un nivel 
razonable de fluidez y corrección en las estructuras utilizadas. 4. Tener la habilidad de 
comprender el contenido general de audios reales que respondan a distinto tipo de 
situaciones comunicativas: noticias, consejos, instrucciones, descripción de asuntos 
culturales y de tendencia. 
 
Modalidad B2 
- Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén 
dentro de su campo de especialización. - Poder relacionarse con hablantes nativos 

http://extension.uned.es/indice/idponente/50268
http://extension.uned.es/indice/idponente/50267
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con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se 
realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores, además de realizar 
descripciones y representaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de 
asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas con 
aspectos complementarios y ejemplos relevantes. - Presentar un nivel de vocabulario y 
gramática relativamente alto, sin cometer errores que provoquen la incomprensión y 
corrigiendo casi todas las incorrecciones. - Leer con un alto grado de independencia, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando 
fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tener un amplio vocabulario 
activo de lectura aunque se sigan teniendo algunas dificultades con modismos poco 
frecuentes. - Ser capaz de generar textos claros y detallados de índole y funcionalidad 
diversa mostrando la destreza de proporcionar detalles y justificar su pertinencia, la 
coherencia de la estructura y la adecuación entre registro y contexto, así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de 
las distintas opciones. - Asimilar una cantidad razonable de aspectos culturales que 
enmarcan la lengua inglesa por lo que puede comprender un número considerable de 
expresiones idiomáticas, aunque desconozca, como es lógico, algunas. - Comprender 
a rasgos generales y extrayendo ideas concretas principales cualquier situación 
comunicativa. 
 
Modalidad C1 
Ser capaz de entender las ideas principales de textos simples y complejos, que traten 
de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico y no 
están dentro de su campo de especialización. 
Poder expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
Poder hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. 
Poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización y 
articulación del texto. 
 
 

Metodología 
 

El grado de destreza en el uso de la lengua inglesa acorde con el nivel de este curso, 
tal como se indica en los apartados 
Objetivos y Contenidos, exige constancia en el estudio y práctica reiterada en los 
diferentes aspectos de la lengua por parte del estudiante. De este modo, se puede 
conseguir progresivamente automatizar las propias respuestas a los estímulos 
lingüísticos de diversa índole que la exposición a una lengua extranjera y su uso 
conllevan. 
El carácter semipresencial de este curso requiere que el alumno combine el estudio y 
práctica individual con la asistencia a las sesiones presenciales en el centro 
correspondiente para así alcanzar los objetivos marcados. Estas sesiones estarán 
dirigidas por un tutor que se encargará de organizar la enseñanza directa y el control 
del progreso de cada uno de los estudiantes. 
El curso dispone de una plataforma virtual donde el estudiante encontrará material 
complementario así como los listening del libro correspondiente al curso.  
 

Sistema de evaluación 
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Debe tenerse en cuenta que el dominio de una lengua extranjera no sólo consta de un 
conocimiento de los contenidos, sino que también se manifiesta por la destreza 
adquirida en el uso de la lengua en sus diferentes facetas (VER OBJETIVOS) Es decir, 
saber una lengua implica un conocimiento tanto práctico como declarativo. 
Tipos de prueba y criterios de evaluación 
Exámenes: dos, oral y escrito. 
El examen escrito está compuesto por las siguientes dos pruebas: Comprensión 
Lectora y Expresión Escrita. Cada una de las competencias se valora de manera 
independiente, no se hace nota media. 
El examen oral está también compuesto de dos pruebas que evalúan dos 
competencias distintas: Comprensión Auditiva y 
Expresión e Interacción Oral. Cada una de ellas se evalúa de manera independiente y 
no hacen media. 
Importante: Para aprobar el nivel es necesario aprobar cada una de las destrezas que 
se certifican de manera independiente. 
Fechas: junio (convocatoria ordinaria), y septiembre (convocatoria extraordinaria). 
Para la prueba escrita se dan dos opciones de día y hora, entre las que el estudiante 
puede elegir libremente (aparecen en el calendario de exámenes de la UNED y en la 
página web del CUID). 
Prueba escrita: Centros Asociados donde se realicen exámenes de la UNED (no todas 
las extensiones son centros de examen, es responsabilidad del estudiante comprobar 
en su centro asociado con suficiente antelación si debe desplazarse a algún otro para 
realizar la prueba escrita; en Madrid los estudiantes se asignan a los centros de zona 
por apellidos; el CUID no es responsable de esta organización, y recomienda utilizar la 
primera de las dos fechas opcionales que se ofrecen). 
 

Colaboradores 
Ayuntamiento de La Bañeza 

 
Más información 
Aula de Villablino 
C/ La Brañina, 13 
24100 Villablino León 
987 470 189 / aula.villablino@ponferrada.uned.es 
 

 

 

 
 
 
 
4.4.- Conferencias: 
 
 
 

 Ponencia: El TDAH y la importancia de la respuesta del entorno [Ponente D. José 

Ramón Gamo Rodríguez] [01/04/2017] 
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 Ponencia: ¿Cómo educar para el futuro en equipo? [Ponente: D. Manuel Ángel 

Velasco Rodríguez] [01/04/2017] 

 

 Presentación del Cartel: II Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Ponferrada 

[07/07/2017] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación del II Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Ponferrada 

[04/09/2017] 
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4.5.- Jornadas 
 
 

 Jornadas Medievales: La Tebaida Berciana [del 3 al 5 de noviembre 2016] 
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 X Jornada CN Innovación, Tecnología y Desarrollo Territorial [04/11/2016] 

 
 

 
 JORNADA GUINEA ECUATORIAL // MEDIO AMBIENTE [Festival 
Cultural Villar de los Mundos: 25 Agosto 2017] 

 
 

 
 

 
La V edición del Festival Villar de los mundos dará su pistoletazo de salida el 
viernes 25 de Agosto a las 11h de la mañana en la sede de la UNED. 
Durante la mañana se realizarán dos conferencias sobre Guinea Ecuatorial y 
una sobre Medio Ambiente: 
 
1- LITERATURA Y PODER EN LA MARCA GUINEA ECUATORIAL 
 
Prof. Dr. D. Justo Bolekia Boleká 
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Catedrático del Departamento de Filología Francesa 
Universidad de Salamanca  

 
Guinea Ecuatorial se debate entre dos frentes. Por un lado, su poder 
fuertemente condigno y cuestionado desde muchos organismos internacionales 
(que el gobierno no duda en calificar como una injerencia en los asuntos 
internos del país). Por otro lado, la culturofobia de los poderdantes y de los 
poderhabientes, que provoca una doble desterritorialización (exilio e ixilio) en 
quienes pretenden ejercer el histórico y noble oficio de la creación literaria. 
Estas y otras cuestiones, como la Marca Guinea Ecuatorial en el país, en África 
y en el mundo, la falta de repercusión positiva de la alta renta per cápita en el 
ámbito educativo y cultural, etc., serán tratadas en esta conferencia. 
 
 
2. ¿CÓMO RECUPERAR LA TRADICIONAL GESTIÓN DE LOS BOSQUES? 
IDEAS Y PROPUESTAS PARA PONFERRADA 
 
 
Prof. Dr. D Alfonso Fernández-Manso,  
Department of Engineering and Agricultural Sciences 
University of Leon 
 

Ponferrada está entre las ciudades medias europeas con mayor superficie 
forestal. Sin embargo, Ponferrada vive de espaldas a su territorio rural y a sus 
bosques. Ponferrada posee más de 15000 ha de montes que no han 
conseguido recuperar la gestión sostenible después de que el abandono rural y 
la despoblación acabarán con el modelo de gestión tradicional que se aplicó en 
la zona durante siglos. ¿Es posible recuperar aquella gestión forestal? O mejor 
dicho ¿Es posible hoy vivir del bosque y, además, prevenir los terribles 
incendios forestales?  Estas preguntas servirán de eje a la presentación y al 
posterior debate.  

3 - EL PANORAMA CULTURAL EN GUINEA ECUATORIAL. LA 
APORTACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES. 
 
D. Enrique León Chacón 
Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 
(AECID)  
 

Análisis  de  los treinta últimos años del ámbito cultural en Guinea Ecuatorial. 
Sus creadores, instituciones,  infraestructuras, empresas, políticas e industrias 
culturales, disciplinas con más proyección.  El posterior debate serviría para 
complementar y ampliar los diferentes puntos de vista y percepciones sobre el 
tema. 

 
BIOGRAFÍAS 
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Justo Bolekia nació en Santiago de Baney (provincia 
de Bioko). Cursó estudios universitarios en la 
Universidad Complutense de Madrid obteniendo los 
títulos de Diplomado en Formación del Profesorado 
de Educación General Básica, Licenciado de Grado 
en Filología Moderna (Sección de Francés) y el grado 
de Doctor en Filología Moderna en 1986. Desde el 8 
de junio de 2007, es Doctor por la Universidad de 
Salamanca y Premio Extraordinario de Doctorado de 
esta misma Universidad. 
Además es poeta, escritor y excelente cuentacuentos.  
   
 

 
 

 

Alfonso Fernández-Manso es Ingeniero de Montes 
por la Universidad de Lleida y doctorado en el 
Departamento de Física Aplicada de la de Valladolid. 
Ha complementado su formación realizado también 
estudios de Antropología social y cultural. En la 
actualidad desempeña su actividad docentes e 
investigadora como Catedrático de E.U. de la 
Universidad de León (Campus de Ponferrada), 
actividad profesional que compagina con viaje por el 
planeta (ha recorrido los cinco continentes) y la 
creación artística y literaria. Entre sus proyectos 
destacan RS-EducA, La Mirada Circular, Las Casas 
del Hombre, Plan de Ordenación Integral de 
Ponferrada, etc. 
  
 

 

 

Kike León ha pasado casi doce años de su vida en 
Guinea Ecuatorial trabajando como animador cultural 
en el Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo y 
más tarde como director del mismo desde donde 
impulsó la creación de otro Centro Cultural en Bata.  
En la actualidad trabaja para la Red de Centros 
Culturales de la Agencia Española de Cooperación 
para el Desarrollo (AECID) en el mundo, cuyo 
principal cometido es defender el papel de la cultura 
como un factor esencial del desarrollo sostenible y 
entendiéndola como un poderoso motor de cambio 
social. 
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 I Jornada de Ciberseguridad en el Bierzo [29/06/2017] 

❖ Ponencias:  

--¿Qué puede hacer una empresa para proteger sus sistemas?  [Ponente: Juan D. 

Peláez] 

--Situación actual de la Ciberseguridad en las empresas [Ponente: Juan D. Peláez] 

--Delitos asociados a las nuevas tecnologías [Ponente: Ismael López] 

--Legislación en ciberseguridad [Ponente: Manuel Rodríguez Llanos] 

 
 
 
4.6.- Congresos, Simposium 
 

 Un Milenio en el Fuero de León [25 y 26/04/2017] 
 
 
 

 
4.7.- Cursos de Verano: 
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 Marketing Digital y Empresas 2.0 [del 3 al 5 de julio de 2017] 

 

 
 

 
 

 Emprender en la Sociedad Digital [12, 13 y 14 julio 2017] 
 

 

 
 

  La Escuela Mediadora 
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4.8.- Otras participaciones del Centro  
 

 Presentación Libro: La Huella de Roma [Autor: Pedro J. Villanueva][ 20/04/2017] 
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 Colegio de abogados: 

  

Jornada sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo común de 
las Administraciones Públicas. [24 de noviembre de 2016] 

• "La reforma administrativa. Visión general de las leyes 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público". Ponente: D. José Ramón Chaves García, 
Magistrado especialista de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia. 

• "Administración electrónica, régimen de recursos y silencio 
administrativo en la Ley 39/2015". Ponente: D. Alfonso Pérez Conesa, 
Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de León. 

• "Los convenios y consorcios en la Ley 40/2015". Ponente: Dña. Mercedes 
Fuertes López, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de 
León. 

 

 
 “Iniciación al Mindfulness”  [6 de abril de 2017]  
 
Una de las cuestiones más comunes entre quienes ejercen la abogacía es el alto nivel 
de stress que padecen. Por ese motivo hemos puesto en marcha actividades que 
tienen por objeto la gestión y reducción de esta patología, con la finalidad de mejorar 
el rendimiento y la capacidad de trabajo y concentración de los profesionales.  
 
En esta ocasión se trata de un taller de cuatro horas de duración e impartido por doña 
Cristina López López, psicóloga sanitaria, máster en psicología clínica y de la salud y 
máster en terapias de tercera generación. Taller que no habríamos podido desarrollar 
sin la colaboración del Centro Asociado UNED de Ponferrada, la cual agradecemos 
expresamente.  
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 Curso: "Violencia de Género" [Marzo 2017] 
 

 
 

 

 Curso: "Economía social para el Desarrollo Local" [Marzo 2017] 
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 Curso: “Campaña de la Renta 2016" [26 de abril 2017] 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 Imposición beca a Lidia Valentín [7 de septiembre de 2017] 
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5. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 

 
5.1 Convenios para prácticas de alumnos 
 

  
Continúan vigentes los convenios de prácticas siguientes: 
 

- FREMAP (Mutua de Accidentes de Trabajo) 
- CAJA ESPAÑA 
- BANKINTER 
- UGT DE LEÓN 
- VEDIOR LABORMAN (Empresa de trabajo temporal) 
- RANDSTAD (Empresa de trabajo temporal) 
- LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

BIERZO 
- CENTRO PSICOLÓGICO DEL APOYO ESCOLAR 
- INELNOR 
- CARREFOUR 
- ACADEMIA “ETON” DE LEÓN 
- PARADORES DE ESPAÑA 
- HOTEL EL CASTILLO DE PONFERRADA 
- AYUNTAMIENTO DE CACABELOS 
- CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
- ASOCIACIÓN MANANTIAL (Intecca) 

 
Estos convenios van destinados a alumnos de las Carreras de Derecho, 
Economía y Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Técnica 
Industrial, Ingeniería Técnica en Informática y Psicología y estas prácticas las 
realizan como becarios. 

 
 
5.2. Convenios Prácticum 

             
Desde el año 2002, se han venido firmando Convenios con diferentes 
Entidades a fin de que nuestros alumnos puedan realizar las actividades 
correspondientes a la asignatura “PRÁCTICUM” en las Carreras: 
 
EDUCACIÓN SOCIAL, PEDAGOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA EN 
LAS ESPECIALIDADES DE PSICOLOGÍA CLÍNICA E INDUSTRIAL, 
DERECHO, TRABAJO SOCIAL Y EN LA CARRERA DE TURISMO. 
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Convenios Prácticum Educación Social, Pedagogía y Psicopedagogía: 
 

- Ayuntamiento de Ponferrada 
- Asociación Española contra el Cáncer 
- Consejo Comarcal del Bierzo 
- Asociación Alzheimer Bierzo 
- Asociación Caracol de Ponferrada 
- Fundación Valcarce Alfayate 
- “B E D A “ 
- Proyecto Hombre 
- Cáritas Diocesana 
- Centro Psicopedagógico de Ponferrada 
- Colegio la Asunción de Ponferrada 
- Colegio “La Inmaculada” de Camponaraya 
- Fundación “Siempre Adelante” (ONGD) 
- Cruz Roja España 
- Ayuntamiento de Villablino 
- Ayuntamiento de La Bañeza 
- Instituto de Educación Secundaria “Ornia” de La Bañeza 
- Centro Geriátrico “San Roque” de Puente Domingo Flórez 
- Delegación Territorial de la “ONCE” en Castilla y León 
- Fundación “Juan Soñador” de León 
- “Asprona” de León 
- Colegio San José Agustinas Misioneras de León 
- Instituto de Educación Secundaria “Ordoño II” de León 
- Centro de Psicología Aplicada “CEPSICAP” de León 
- C.R.E. (Centro de referencia estatal para la atención a personas con 

grave discapacidad  y para promoción de la autonomía personal y 
atención a la dependencia, de San Andrés del Rabanedo (León) 

- Asociación Hechos 
- Globalgex, S.L. 
- Centro Soluciones Formativas Bierzo 
- Ayuntamiento de Fabero 
- Ayuntamiento de León 
- Diputación de León 

 
 
 
Convenios Prácticum Psicología: 
 
 ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
 

- Carrefour Hipermercados de León 
 
  
 
ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLÍNICA 
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- Hospital del Bierzo, “SACYL” 
- Hospital de la Reina de Ponferrada 
- Asociación Sil de Esclerosis Múltiple “ASILDEM” 
- Asociación Alzheimer Bierzo 
- Centro de día “EL UROGALLO”  
- Centro Psicopedagógico de Ponferrada 
- Centro de Psicología “García Gordón” de León 
- Asociación “APROME” 
- Duquesilver, S.A. (CLÍNICA ALTOLLANO) de León 
- Cáritas Diocesana de Astorga 
- Complejo Hospitalario de León 
- Proyecto Hombre (León y Ponferrada) 
- Cepsicap (León) 
- BEDA 
- AUTISMO LEÓN 
- CRS 
- Gabinete de Psicología Adelante 

 
 
Convenios Prácticum Trabajo Social: 
 

- Consejo Comarcal del Bierzo 
- Ayuntamiento de Ponferrada 
- Banco de alimentos del Sil en Ponferrada 
- Centro “El Urogallo” de Ponferrada 
- Solidaridad Intergeneracional 
- Complejo Residencial “Mensajeros de la Paz” de La Bañeza 
- Ayuntamiento de Astorga 
- Residencia “ Nuestra Srª de Castro Tierra” de La Bañeza 
- Cruz Roja España 
- Asociación de Familiares de Alzheimer de León 
- Ayuntamiento de Folgoso de Caurel (Lugo) 
- Centros Ocupacionales Asprona Bierzo 
- Diputación de León 
- Alfaem Feafes León: Asociación Española contra el Cáncer. Junta local 

de Ponferrada 
- Fundación Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino (Residencia Dª 

Cinia) 
- Residencia Virgen de Loreto (Valencia de D. Juan) 

 
 
Convenios Prácticum Derecho: 
 

- Juez Decano de los Juzgados de León 
- Colegio de Abogados de León 
- Circulo Empresarial Leonés, Delegación del Bierzo 
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-  
Convenios Prácticum Turismo: 
 

- Hotel AC Ponferrada 
- “El Corte Ingles” en Ponferrada 
- Hotel AC San Antonio de León 
- Centro de Turismo Rural “El Paraíso del Bierzo” 
- Viajes “El Corte Ingles” (firmado en Madrid) 
- Paradores de Turismo (firmado en Madrid) 
- Halcón Viajes/Viajes Ecuador ( firmado en Madrid) 
- Barceló Gestión Hotelera, S.L.(firmado en Madrid) 
- Viajes Marsans (firmado en Madrid) 
- NH Hoteles (firmado en Madrid) 
- Costa Tours 3000 
- Confortel Hoteles 
- High Tech Hotels And Resorts SA 
- Hotels AC by Marriot 
 

 
 

5.3. Convenio Ciencias Ambientales: 
 

- Consellería Medio Ambiente: Territorio e Infraestructuras de la Xunta de 
Galicia 

 
 
5.4 Convenios de colaboración para la cesión de locales destinados a 
la actividad formativa: 
 

 
- IMFE  (Instituto Municipal para la Formación y el Empleo) de Ponferrada 
- Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de León 
- Convenio de colaboración con el Ilmo. Colegio Provincial de Abogados 

de León 
- Convenio Marco de Colaboración con el Ilustre Colegio de Economistas 

de León 
- Convenio Marco de Colaboración con la Asociación de Periodistas de 

León 
- Convenio Marco de colaboración con la Asociación Castellano-Leonesa 

de Psicología y Pedagogía 
- Convenio de colaboración cultural con la Asociación Cultural “Monte 

Sinaí” 
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6.- MEMORIA ECONÓMICA 
 
 

 Aportaciones ordinarias de Entidades patrocinadoras  
 
 

U N E D  324.325,45 €  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 150.000,00 € 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 172.000,00 € 

CAJA ESPAÑA 0,00 € 

CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 14.000,00 €  

AYUNTAMIENTOS DEL BIERZO 00,00 €  

 
 
 
 
 
                                          
                          Ponferrada, octubre 2017 
 
 
 
 
 
Vº Bº 
 
 
 
 
 
 
Dª Mª Gloria Fernández Merayo                              D. José Antonio López 
González 
 
  Presidenta del Patronato                 Director CA UNED Ponferrada 
 
 

 

 

 



        Memoria Académica 2016-2017                                                                             
                                                                                                         

  

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


