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CURSO 2018-2019 
 
Con el fin de organizar las materias de UNED Sénior, Curso 2018-2019 - 1er Cuatrimestre, le convo-
co a una reunión en el Centro Asociado, el miércoles, 30 de mayo, a las 17.30 h. Los profesores 
implicados acudirán a presentarles el curso que pretenden impartir. Los que no puedan asistir ese 
día recuerden que estas materias las tienen detalladas en la Página Web del Centro Asociado (sec-
ción UNED Sénior): 

http://www.uned.es/ca-gijon/web/infocad/senior/info.html 
 
Para cualquier consulta, también, pueden dirigirse a la Coordinadora del Programa Sénior:  
rzapico@gijon.uned.es o a la Secretaría del Centro (Teléfono: 985 331 888). 
 
Materias previstas para el 1er Cuatrimestre 2018-2019 
 
1. Asignatura: Psicología y bienestar: “La educación permanente como base psicológica y la 

Psicología como base de la educación permanente”   
Profesora: Mª Eloya Martín Sánchez 
Martes: 17:30h a 19:10h 

Comienza una nueva sección en UNED Sénior: Ciencias de la Salud. Tengo el placer de inaugu-
rarlo y presentarlo con una práctica y apasionante temática: Psicología y Bienestar. 

Y que mejor forma de empezar este primer bloque de Psicología y Bienestar que profundizan-
do sobre “la educación permanente como base psicológica y la Psicología como base de la edu-
cación permanente”, lo que este tipo de formación nos aporta a nivel psicológico, y lo que la 
Psicología nos aporta como base de este tipo de formación voluntaria y continuada, educación 
permanente de crecimiento personal que UNED Sénior confirma en su esencia. 

Enfocaremos este tema que es de total actualidad, sobre la firme relación Educación perma-
nente-Psicología. 

¿En qué nos influye este tipo de formación de crecimiento personal, continuada, voluntaria?, 
¿cuáles son sus bases psicológicas y neurológicas?, evolución, estrategias de actuación, reper-
cusiones personales y sociales, etc. 

Trabajaremos desde la Psicología, que no debe verse únicamente desde su vertiente patológi-
ca, sino aprovecharla desde la prevención y hacia la calidad de vida y el bienestar; en este caso 
hacia el “yo alumno”, el “yo con sed de aprender”, cómo funcionamos y cómo potenciar nues-
tras capacidades. A lo largo de este cuatrimestre iremos trabajando temas relacionados en el 
aula. 

Se incluye también un nuevo campo de actividad científica multidisciplinar llamado Mente, Ce-
rebro y Educación (MBE, de sus siglas en inglés Mind, Brain and Education), que nos aporta la 
relación neuropsicológica con la práctica educativa. 

En resumen: tendremos la oportunidad de acercarnos al apasionante mundo de la Psicología 
en su vertiente más práctica para nuestro día a día, para el bienestar; en este caso como aliada 
para esta estupenda andanza que es la educación como crecimiento personal, la educación 
permanente. 

http://www.uned.es/ca-gijon/web/infocad/senior/info.html
mailto:rzapico@gijon.uned.es
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1. Asignatura: La formación de EUROPA a través de sus religiones  
Profesora: Covadonga Bertrand Baschwitz 
Jueves: 17:30h a 19:10h 

La historia de Europa se construye sobre la base del encuentro y desencuentro de tres confe-
siones religiosas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Donde el cristianismo cobra mayor 
importancia en determinados momentos históricos imponiéndose y enfrentándose a una u 
otra confesión. 

Estas tres religiones monoteístas de Libro: la Torá, la Biblia y el Corán, construyen la historia de 
Occidente desde todos los niveles, desde el desarrollo económico hasta crear una filosofía pro-
pia sobre la existencia humana. 

Aunque actualmente hay un sentir general de la población sobre que la religión está en crisis, si 
hacemos un análisis más profundo de sus orígenes y desarrollo a lo largo de estos XXI siglos ve-
remos que tanto el Islam, como el Judaísmo y el Cristianismo están en pleno auge y rivalizan 
entre ellas, se dividen en sectores (antiguas sectas) y reaccionan ante la economía, la política y 
la sociedad actual en continuo progreso. 

Y como ejemplo podemos reflexionar sobre los resultados a las elecciones europeas en los paí-
ses de Francia, Inglaterra, Alemania y Austria donde los partidos con un ideario xenófobo y 
neonazi nos sorprendieron con la obtención de un centenar de escaños en el Parlamento. Estos 
partidos están contra los musulmanes contra los judíos… y yo me pregunto ¿Estamos o no es-
tamos hablando de religión hoy en día? 

Conocer el pasado es comprender el presente para poder afrontar, con conocimiento y refle-
xión, nuestro futuro común en Europa. 

 
2. Asignatura: Lo que siempre quisiste saber sobre economía 

Profesora: Julia Gutiérrez Artidiello 
Jueves: 19:20h a 21:00h 

OBJETIVO: facilitar los conocimientos básicos de Economía a todas las personas interesadas en 
seguir formándose, como ciudadanos capaces de llevar a cabo un análisis riguroso y crítico de 
nuestra realidad. 

METODOLOGÍA: En las sesiones presenciales se explicarán los distintos contenidos de forma 
sencilla, amena y accesible para cualquier persona, pero sobre todo desde un planteamiento 
crítico. Se fomentará el debate en cada una de las sesiones, por lo que será imprescindible la 
participación de todos. 

ESTRUCTURA DEL CURSO. Estará dividido en cuatro bloques. 
1. Breve descripción del modelo de la economía de mercado como sistema de organización 
económica. 
2. Fallos de la economía de mercado y razones para la intervención económica del Estado. 
3. Objetivos de la actividad económica del Estado: 

3.1 Medidas del crecimiento: del PIB a la Renta Disponible 
3.2 Medida del empleo. Tipos de desempleo 
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3.3 Medidas de estabilidad: Inflación, déficit público y déficit exterior 
3.4 Críticas a los indicadores utilizados 

4. Instrumentos y políticas económicas 
4.1 Instrumentos de actuación más habituales 
4.2 Políticas de ajuste macroeconómico: 

* Política fiscal 
* Política monetaria 
* Política comercial 
* Política de rentas 

4.3 Políticas sociales 
 
 

Al finalizar el acto, todos los interesados en matricularse en estas materias podrán rellenar un Bole-
tín de Preinscripción que formalizarán en el mes de septiembre. Se recuerda que no se desarrolla-
rán los cursos que no tengan un número determinado de alumnos. 
 
 
Remedios Zapico Nava (Coordinadora UNED Sénior). 
 


