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ACTIVIDADES SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

 

Valdepeñas, 25 de abril de 2017 

 

El Centro Asociado UNED de Ciudad Real-Valdepeñas realizó la semana pasada varias 

actividades de Extensión Universitaria en las que participaron más de 200 asistentes. 

En concreto, se llevaron a cabo dos cursos: “Las Órdenes militares internacionales en los 

reinos hispánicos, ss. XII – XV”, y “El control de la ansiedad del estrés ante los exámenes”, así 

como una conferencia correspondiente al ciclo “Jueves con la Historia”: “Titanic: luces y sombras”. 

Todos estos eventos se han realizado también on line, contando con una nutrida 

participación a través de las diversas webconferencias emitidas. Esta opción está resultando muy 

favorable, dado que hay participantes que no pueden desplazarse al Centro Asociado, por lo que 

las webconferencias les permiten visualizar las intervenciones de los ponentes, así como 

participar directamente  a través de un chat habilitado al efecto. 

El Curso “Las Órdenes militares internacionales en los reinos hispánicos, ss. XII – XV”, 

contó con la participación de un nutrido grupo de ponentes, profesores del Departamento de 

Historia Medieval de la UNED, así como otros expertos de diversos ámbitos. Durante tres jornadas 

se ha debatido sobre la influencia que tuvieron las llamadas Órdenes Militares Internacionales 

(Templarios, Hospitalarios y Teutónicos) en nuestro suelo peninsular, sin descuidar su relación con 

las Órdenes Militares de origen ibérico; así como la marca que dejaron en el entorno físico e 

ideológico hispano. 

Diversos temas como sus fortificaciones, ¿cómo y por qué surgieron? El papel que jugaron 

a nivel peninsular, etc.  fueron  las propuestas que se desarrollaron en las diversas conferencias 

impartidas. 

En cuanto al Curso  “El control de la ansiedad del estrés ante los exámenes”, ha sido 

impartido por Mª Eulalia Medina  Márquez, Psicóloga y Profesora del Centro Asociado, y Mª José 

Navarro,  Coach y Educadora Transpersonal. El curso se ha desarrollado teniendo como referencia 

fundamental tres objetivos básicos: Conocer qué es la ansiedad y el estrés ante los exámenes y 

por qué se produce; aprender a identificar las principales manifestaciones para reconducir la 
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conducta no deseada y aprender a gestionar la ansiedad a través del entrenamiento mental y 

diferentes estrategias terapéuticas. 

 Los alumnos participantes han podido profundizar con las diversas sesiones impartidas, 

en la práctica y aplicación de la gestión de la ansiedad, potenciando su bienestar para  conseguir 

reducir el estrés y la ansiedad.  

 Por último, el jueves día 20 tuvo lugar la conferencia  “Titanic: luces y sombras”, 

impartida por Francisco Javier  Sánchez Verdejo Pérez, Doctor en Filología inglesa, y Profesor –

Tutor de la UNED. Este investigador puso de manifiesto el desastre que supuso el hundimiento del 

Titánic, así como posibles causas y responsables, incidiendo sobre todo en anécdotas y 

curiosidades apenas conocidas, algo que sin duda, hizo disfrutar al público asistente a esta 

conferencia. 

  

 

Para más información; 
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