
 

 
 

	

PRESENTACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES DE  EXTENSIÓN UNIVERSITARIA   DEL CENTRO ASOCIADO 

DE LA UNED DE CIUDAD REAL – VALDEPEÑAS. OCTUBRE – DICIEMBRE DE  2017 

              Valdepeñas, 27 de septiembre de 2017 

Presentamos hoy  las diversas actividades de extensión Universitaria que nuestro Centro 

Asociado de la UNED de Ciudad Real – Valdepeñas va a llevar a cabo en este último trimestre del 

año.  

Coincidiendo  prácticamente  con  el  inicio  de  la  actividad  docente  de  las  diversas 

titulaciones que se imparten en nuestro Centro Asociado y las extensiones de Alcázar de San Juan 

y Puertollano, que se inician a partir del 10 de octubre, se ha programado una amplia oferta de 

cursos que abarcan distintas áreas de conocimiento, así como de temáticas relacionadas con las 

titulaciones que se imparten en nuestra universidad. 

Los  cursos  tienen  como  finalidad  complementar  la  formación  de  los  estudiantes  de  la 

UNED, así como de aquellas personas interesadas en las diversas materias tratadas. De hecho, y 

salvo algún caso concreto al que nos referiremos a continuación, la matrícula del resto de cursos 

está abierta a cualquier persona, independientemente de que sea alumno o ajena a la universidad 

(salvo  que  se  especifique  lo  contrario),  y  que  precise  de  estos  cursos  para  incrementar  sus  

conocimientos. 

 Todos  los  cursos  propuestos  tienen  créditos  ECTS  reconocidos  por  la  UNED  para  sus 

alumnos, por lo que con este tipo de actividades tratamos a la vez de ofertar  la posibilidad de ir 

acumulando los créditos necesarios que puedan servir en un futuro para convalidaciones, si fuera 

necesario. 

Los cursos se llevarán a cabo en horario de tarde, y salvo que se especifique lo contrario, 

la mayoría podrán ser seguidos en la modalidad on line por aquellos participantes que no puedan 

asistir  presencialmente.  Se  trata  así,  de  poner  al  alcance  de  todos  los  interesados  estas 

actividades, que podrán seguir a distancia, a través de webconferencia en directo o en diferido. El 

Centro Asociado de Ciudad Real‐Valdepeñas continúa con esta propuesta de ofertar la mayoría de 

las  actividades  en  la  modalidad  on  line,  dado  que  ha  tenido  ya  una  buena  aceptación  y 

repercusión, porque se facilita así la posibilidad de matricularse y participar de estas actividades a 

interesados de cualquier punto geográfico, dado que solo se necesita una conexión a internet. 

1. Comenzaremos estas actividades  con las Jornadas de Acogida a nuevos alumnos, 

que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre, jornadas en las que se busca la participación de 

los nuevos alumnos que se incorporan este año a la Uned, ya sea para cursar estudios de Grado, 

como para  los  cursos  de Acceso  de mayores  de  25  y  45  años.  Se  pretende  con  estas  Jornadas 

informar y asesorar a  los alumnos, al mismo tiempo que será su primera toma de contacto con 

sus estudios, conociendo de primera mano el Centro Asociado y sus recursos. Al mismo tiempo 

también conocerán a los Profesores tutores que imparten las diversas asignaturas, los cuales les 

orientarán en las mismas. Esta actividad se oferta gratuitamente. 

 



 

 
 

	

A partir del día 16 de octubre comienza el primer curso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Curso Cero de estadística (cuarta 
edición) 

16 al 30 de octubre 20 35 

3. Iniciación al Diseño 3D con Freecad 17 al 24 de octubre 20 50 

4. Socioterapia familiar 18, 19 y 20 de 
octubre 

20 60 

5. Introducción al mantenimiento industrial 20 al 23 de 
noviembre 

20 50 

6. Curso Cero: ACCESS Del 20 de octubre al 3 
noviembre  

20 50 

7. Mindfulness en el sistema educativo 24 al 26 de octubre 12 35 

 

CURSO  PRESENCIAL.  El  curso  será  planteado  desde  una  metodología  práctica  y 

vivencial en un 60% de su duración total. En esas horas los estudiantes vivenciarán la práctica 

de la Socioterapia para hacer suyos los conocimientos teóricos impartidos 

Objetivos: Introducir  a  los  universitarios  participantes  en  la  Socioterapia  aplicada  a  la 

intervención con familias y otros campos profesionales afines. Promover nuevas alternativas 

metodológicas  para  la  intervención  familiar  y  social.  Crear  motivación  para  multiplicar  las 

oportunidades  de  intervenir  tanto  a  nivel  social  como  familiar,  estudiando  los  efectos  de 

dichas intervenciones. 

CURSO  PRESENCIAL. Este  curso  está  dirigido  únicamente  a Educadores, maestros, 

profesores y titulados universitarios relacionados con el ámbito educativo (no universitario) 

que residan en la Comunidad Autónoma de Castilla‐La M  

El  curso  nace  desde  la  intención  de  dar  un  paso  más  en  el  acercamiento  de  la 

Educación  Emocional  a  través  del  Mindfulness  (Atención  Plena)  al  sistema  educativo  de 

nuestro  entorno  dirigido  a  educadores,  maestros,  profesores  y  titulados  universitarios 

relacionados con el ámbito educativo. 

El propósito del curso es el de formar parte del material de apoyo al profesorado de 

cara, por un lado, a su actitud personal en las aulas y de cara a trabajar este método con sus 



 

 
 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. IX Semana de Derecho Tributario Local 26 y 27 de octubre 20 55 

9. Curso Técnicas de Estudio: Estudiar es 
fácil (segunda edición) 

6 al 20 de 
noviembre 

20 35 

10. Mindfulness. Profundización: la 
atención como antídoto. Alcázar de San Juan 

7 al 9 de noviembre 12 35 

11. Excel avanzado (2ª edición) 10 noviembre al 1 
de diciembre 

20 50 

12. Maltrato infantil: prevención, detección 
e intervención 

14 al 17 de 
noviembre 

20 50 

Un curso ya habitual en nuestro Centro Asociado, que va ya por su novena edición. En 

el mismo, se estudiarán las últimas novedades producidas en relación con la tributación local y 

en especial las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad que afecta al Impuesto 

sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Asimismo, se analizarán las 

propuestas de la Comisión de Expertos para la Reforma de las Haciendas Locales. 

 Cuenta con un reputado elenco de profesores, Catedráticos, doctores y expertos en la 

materia. 

 

El Curso Técnicas de estudio se viene convocando habitualmente por estas fechas, a 

comienzos el Curso académico. 

Se  trata,  básicamente,  de  dar  las  pautas  necesarias  a  los  alumnos  para  aprender  a 

estudiar y rentabilizar su tiempo. 

Estudiar  es  un  intento  sistemático  de  comprender,  asimilar,  fijar  y  recordar  los  contenidos 

objeto  del  aprendizaje,  valiéndose  de  unas  técnicas  adecuadas.  ¿Para  qué  estudiar? 

Motivación y  consecuencias. Cómo mejorar  tu auto concepto, autoestima y autoconfianza.     

Cómo mejorar  en  el  estudio.  Programación  del  tiempo  de  estudio‐ocio,  etc.  Estos   y  otros 

aspectos van a ser tratados a lo largo de este curso, aspectos que resultan fundamentales para 

afrontar las asignaturas. 

El maltrato infantil se considera un fenómeno ampliamente extendido en la sociedad actual y 

constituye, a la vez, un problema extremadamente complejo. specíficamente, la problemática 

del  maltrato  infantil  será  abordada  atendiendo  a  la  categorización  múltiple  del  fenómeno, 

esto  es,  maltrato  físico,  maltrato  emocional  o  psicológico,  abuso  sexual  y  abandono 

(negligencia). 



 

 
 

	

 

 

 

 

 

 

Por  otra  parte,  también  se  van  a  llevar  a  cabo  otras  actividades  que  completarán  esta 

amplia  y  diversa  oferta,  tales  como  Rutas  culturales,  presentaciones  de  libros,  etc.  Para  ello 

seguimos contando con la participación y colaboración de la Asociación ORISOS. 

 Está previsto (aunque aún sin fecha) la presentación de dos libros: 

1) ALCUDIA INSÓLITA. De Manuel Sánchez y Antonio Carmona (antiguo alumno del 

Centro). Un libro que nos habla de aspectos desconocidos y sorprendentes de un entorno natural 

privilegiado de nuestra provincia: el Valle de Alcudia 

2) HISTORIA  DEL  FERROCARRIL  EN  LA  PROVINCIA  DE  CIUDAD  REAL,  de  Daniel 

Marín, investigador y doctorando de la UNED. En este nuevo trabajo de investigación nos propone 

un viaje a través de  la historia del  ferrocarril en nuestra provincia, y  lo que supuso su  llegada y 

expansión a fines del siglo XIX.  

La matrícula de todos estos cursos está ya abierta, pudiendo acceder a la misma a través 

de  la  web  del  Centro  Asociado:  http://www2.uned.es/ca‐valdepenas/,  en  la  pestaña  de 

actividades,  donde  se  tiene  que  realizar  todos  los  trámites  administrativos.  Recordar  que  para 

cualquier duda, o aclaración, también pueden dirigirse a la Secretaría del Centro Asociado. 

 

 

 

Para más información; 

UNED CIUDAD REAL. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 

13. Introducción al mantenimiento 
industrial 

20 al 23 de 
noviembre 

20 50 

14. Antropología de lo visual y lo visual de 
la Antropología 

11 al 13 de 
diciembre 

10 30 


