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CURSOS DE LA UNED PROGRAMADOS PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN EL CENTRO
ASOCIADO
Valdepeñas, 23 de junio de 2017

Concluidos los exámenes de la UNED del Segundo Cuatrimestre, el Centro Asociado ha
continuado con su actividad formativa con varios cursos celebrados en el mes de junio, en
concreto:
 Curso Cero Excel (tercera edición), del 12 al 19 de junio. Presencial y On line.
 Mindfulness: salud, enfermedad y muerte, del 12 al 14 de junio. Presencial.
 Cómo trabajar con parejas en terapia: abordaje, características principales y dinámicas,
del 19 al 21 de junio. Presencial y On line.
Para el mes de julio está programado el:
 XV Curso Práctico de Arqueología de Campo Cerro de las Cabezas 2017 "Antonio Marqués
Talavera": "Excavación, restauración y puesta en valor de Yacimientos Arqueológicos", del
17 al 28 de julio. Presencial.
Con esta oferta de cursos se ha continuado la actividad formativa, una vez concluidas las
tutorías de las diversas asignaturas de las titulaciones que se imparten en el Centro Asociado de la
UNED de Valdepeñas, complementando así, la formación tanto de alumnos como de otros
participantes que en estos meses estivales deciden ampliar sus conocimientos en las diversas
temáticas que se están ofreciendo.
La posibilidad de realizar algunos de estos cursos a través de la modalidad no presencial, On
line, en directo o en diferido, ha abierto una nueva vía para que los alumnos interesados que no
hayan podido desplazarse al Centro Asociado o bien que tengan horarios incompatibles, hayan
participado en los mismos. Otros de los cursos ofertados han necesitado, debido a sus prácticas y
desarrollo, de la necesaria presencialidad.
En la Web del Centro Asociado, se puede acceder en su apartado de Actividades, a la
oferta formativa:
https://extension.uned.es/indice/idcentro/27
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