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25 años de los Cursos de Verano
de la UNED

Presentamos el catálogo de los 25 años de cursos de verano que ha
realizado la UNED con el propósito de resaltar el camino recorrido
desde sus comienzos en 1990, en la ciudad de Ávila. Queremos
cumplir así un doble objetivo: rememorar el recorrido histórico de
estos 25 años y mostrar una tendencia que hemos desarrollado de
actuación presencial, capaz de convivir con el uso de la tecnología,
para ofrecer mejores respuestas a una sociedad cada vez más
exigente e impulsando una mayor proyección internacional.
A lo largo de esta andadura hemos cumplido con nuestro
compromiso de responder a las demandas de los estudiantes y del
conjunto de una sociedad en constante cambio, utilizando para ello
un modelo didáctico innovador de educación a distancia, del que
ha sido pionera nuestra universidad, y logrando al mismo tiempo
situarla entre las tres que han alcanzado un mayor éxito en los
cursos de verano que ofrecen. Creemos sinceramente que en este
tiempo hemos logrado transmitir aprendizajes significativos con un
formato diferente y una metodología singular, respaldados por la
propia experiencia docente e investigadora de nuestra universidad.
Con este catálogo queremos rendir un homenaje a todos aquellos
docentes y estudiantes que han participado en las sucesivas
ediciones de nuestros cursos de verano, a tantos ponentes de
reconocido prestigio, a numerosos personajes públicos con
responsabilidad institucional, al personal de administración y servicios
que los han hecho posibles, a las diversas instituciones que han
colaborado con nosotros, a nuestros patrocinadores, a los medios de
comunicación que siempre se han hecho eco de la calidad y el rigor
de nuestros cursos, y, por supuesto, a nuestros centros asociados
que han trabajado como sedes de los cursos fusionando el acceso al
conocimiento con la cultura de sus ciudades.
Confiamos en que el catálogo sea de su interés y logre transmitir una
visión global de lo que hemos venido realizando, a lo largo de estos
25 años, con tanto esfuerzo como entusiasmo.
Alejandro Tiana Ferrer
Rector Magnífico de la UNED

Sirva de homenaje a profesores,
alumnos, centros asociados e instituciones

Nos pareció que la mejor manera de celebrar el veinticinco aniversario
de los Cursos de Verano era preparar una exposición que pudiera
circular por los diferentes centros asociados. En sus paneles se
resume la experiencia de todos estos años y se hace balance de
los logros en esta tarea de extensión universitaria en la que han
participado muchísimas personas. La exposición, como el catálogo
que de ella deriva, se dirigía fundamentalmente a los nuevos alumnos,
con la intención de que tomaran conciencia de la perseverancia y el
interés de la UNED en esta faceta educativa. También es una manera
de rendir cuentas a la sociedad presentando los resultados de la
actividad de una universidad pública. Pero también pretendemos
que sirva de homenaje a todas aquellas personas e instituciones:
estudiantes, organizadores, docentes, profesores invitados, ponentes,
personal de administración y servicios, patrocinadores, centros
asociados… que con su esfuerzo y dedicación siguen haciendo
posible la continuidad de los cursos. Consideramos que el impacto
académico y social de estas actividades se consigue trabajando en
equipo y en estrecha cooperación, para que todo el mundo se sienta
partícipe de un proyecto común.
Nuestro reto está siempre enfocado hacia la superación de
los resultados anteriores. La metodología debe basarse en un
constante análisis que describa las tendencias formativas para
permitirnos innovar en el diseño de nuevos cursos. Es fundamental
que acerquemos a los cursos de verano más resultados de
investigaciones, de métodos novedosos que se estén aplicando
en diferentes disciplinas y el afianzar, más si cabe, los lazos
internacionales que, junto con el avance y uso de la tecnología,
faciliten nuestro claro propósito de motivar a nuestros participantes.
Fco. Javier García Castilla
Vicerrector Adj. Extensión Universitaria y Cursos de Verano,
Cultura y Deporte

Difundir la memoria institucional
de la UNED

El Archivo General tiene entre sus funciones la de promover y cultivar
la memoria institucional de la UNED. La gestión del patrimonio
documental de la Universidad debe servir, entre otras cosas, para
dar soporte a una identidad colectiva en la que todos los miembros
de la institución se reconozcan. Nuestra misión ha sido, tanto en
esta como en anteriores exposiciones, recoger los testimonios, tanto
documentales como fotográficos, que generosamente nos han ido
enviando todos los Centros Asociados que han sido sedes de estos
cursos de verano.
A raíz de estas exposiciones, en el Archivo General estamos creando
un archivo fotográfico institucional que da fe de los acontecimientos
más importantes acaecidos desde los orígenes de la UNED hasta
nuestros días. Los objetivos que se persiguen con este nuevo
proyecto de digitalización y descripción son, por un lado, preservar
los originales y, por otro, custodiarlos así como facilitar su consulta a
toda la comunidad universitaria.
Nuestro deseo es seguir colaborando con estas actividades de
difusión de nuestro patrimonio documental y ser parte de esa
transferencia de conocimientos que hace la UNED a la sociedad,
con su trabajo diario de investigación y docencia. Especial mención
y agradecimiento merecen Tomás Fernández García y Francisco
Javier García Castilla, quienes desde el Vicerrectorado de Centros
Asociados han hecho posible tanto la exposición como el catálogo.
Desde estas líneas mi agradecimiento también a todo el personal
que ha colaborado con nosotros en esta exposición, que con su
tesón y su entusiasmo han hecho posible no sólo la realización
de esta exposición y de su catálogo, sino también de todos los
proyectos que ya forman parte de nuestro quehacer cotidiano en el
futuro.
Mª Teresa Valdehita Mayoral
Directora del Archivo General

Nuestros inicios

Los seminarios y las conferencias fueron en los años 80 la semilla
de los actuales cursos de verano. Ponentes de prestigio supieron
dar luz a diferentes áreas temáticas combinando ciencia y cultura
que, posteriormente, derivaron en un modelo de enseñanza con
gran implantación territorial, desarrollo tecnológico y proyección
internacional.
En 1990, la UNED inició un proyecto con el fin de conectar con las
nuevas sensibilidades de la sociedad, debatir temas de especial
interés, posibilitar el reciclaje, el desarrollo profesional y tender
puentes entre la educación, la ciencia, la cultura y la sociedad
española.

Cartel de la 1.ª edición
de los cursos de
verano de la UNED, 1990

Los Cursos de Verano se crearon con esos objetivos y han venido
constituyendo un foro de intercambio intelectual basado en la
pluralidad y en la difusión de los avances de todas las áreas
científicas, humanísticas y artísticas. La UNED satisface así
inquietudes e intereses que no siempre pueden ser tratados en sus
aulas durante el curso académico.

Una universidad cercana y siempre en movimiento

Titulares de prensa

Durante estos 25 años los medios de comunicación han sido
trasmisores de nuestros cursos de verano, y esto nos ha permitido
una mayor difusión de la oferta formativa estival de la Universidad.

Personajes mediáticos

Estas reseñas, que hemos encontrado en nuestra hemeroteca, nos
recuerdan que ya desde los años 90 la prensa emitía noticias sobre
los cursos, e informaba de las sedes, de los contenidos y de las
personalidades que venían como ponentes a impartir los cursos de
verano.

Prensa digital

Actualmente, la oferta formativa se ha adecuado a nuestros tiempos
gracias a internet, y hoy en día el 92% de nuestros cursos se
conocen a través de la página web de la UNED. Aun así los medios
de comunicación siguen siendo facilitadores y transmisores, de tal
manera que la prensa, tanto escrita como digital, ha
contribuido en un 43,6 % a difundirlos.

Redes sociales

Es importante reseñar que durante los cursos,
haciendo uso de las modernas tecnologías de la
comunicación, y en esa línea de difusión, hemos
intentado desde el Blog Sin Distancia
también seguir esa vocación de
e-mail de
transmisión de lo que va sucediendo
información
13,5
día a día en cada sede y las noticias
que van ocurriendo.
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La ciencia y la cultura están de actualidad

Carteles

cartel cv 2014.pdf
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Los carteles han sido durante estos 25 años una señal de identidad
y un punto de partida de los cursos de verano. Han transmitido un
mensaje visual, promocionando y difundiendo la información de
nuestros cursos y sedes.
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En esta exposición y catálogo hemos querido dar a los carteles
un lugar preferente, y por este motivo, hemos seleccionado los
más significativos de estos 25 años.
Cartel de la 25.ª edición
de los cursos de verano
de la UNED, 2014

Los carteles arrancan la temporada de los cursos de verano
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Sedes

Los centros asociados son fundamentales en el modelo de Cursos
de Verano de la UNED, y hacen realidad una de las principales señas
de identidad de nuestra oferta formativa: la de su gran implantación
territorial a nivel nacional.

58 sedes a lo largo
de su historia

Los diferentes centros, con su variedad geográfica, cultural y
patrimonial, aproximan durante el verano la universidad a un
importante número de estudiantes. Se convierten en una especie de
escaparate de todo cuanto nuestra universidad realiza en sus aulas
desde el punto de vista académico y científico, ponen la universidad al
servicio de la sociedad y generan un espacio de debate donde poder
formular preguntas y buscar respuestas de modo conjunto, a través
de la reflexión y el intercambio de conocimiento y de experiencia.

Una formación cercana

Conéctate a tu sede

Cursos de proyección
internacional
Ocio y cultura
Atienden al alumno

Las sedes son un factor de dinamización cultural de los diferentes
entornos mediante esa combinación ideal de ocio y conocimiento
que los caracteriza.
Los centros asociados, junto con los departamentos, han sido
siempre nuestra columna vertebral y los inspiradores de estos cursos
de verano. Desde ellos, en colaboración muy directa con la Sede
Central, con nuestros departamentos universitarios, con los Institutos
de Investigación, o, también, con instituciones públicas o privadas,
se elaboran y presentan las propuestas que formarán luego, tras un
proceso de cuidada selección, la programación de cada edición.

Nuestra fuerza reside en nuestros centros nacionales e internacionales
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No sabe /
No contesta

Nuestra universidad tiene la suerte y la ventaja de
contar con un importante número de centros
asociados, que colaboran activamente en la
elaboración de la programación de los cursos
de verano. Contamos con entidades culturales,
científicas, humanísticas y artísticas, de ámbito
nacional y local que, conscientes de la calidad
y el prestigio alcanzado por nuestros cursos,
colaboran en su organización desde el punto
de vista académico y económico.

La UNED cuenta con una red de centros en el extranjero que permiten
a los estudiantes que residen fuera de España acceder a la oferta
formativa de la universidad. Con estas sedes, la UNED aumenta su
proyección internacional, especialmente en dos grandes ámbitos,
el europeo y el latinoamericano.
Las sedes de estos cursos han prestado sus instalaciones para
facilitar, tanto a los ponentes como a los alumnos, los medios
técnicos necesarios. A lo largo de estos años han gestionado desde
el alojamiento, hasta una amplia oferta cultural y de ocio allí donde se
celebran los cursos.

Los centros asociados colaboran en la programación de los cursos de verano

Oferta formativa

La oferta de cursos de verano es muy amplia y, después de 25
años, está muy consolidada. Una experiencia que nos avala con
una flexibilidad suficiente para adaptarse y dar respuesta rigurosa
a las situaciones cambiantes de la sociedad y del conocimiento.
Estos cursos son ya un referente del verano universitario español
por su actualidad, su diversidad temática, su pluralidad y por el rigor
académico y científico que caracteriza a nuestra universidad.
La UNED responde al nuevo espacio europeo de educación superior
y también a las demandas que nos plantean tanto los estudiantes
como los profesionales en su proceso de formación continua,
poniendo siempre a su servicio un espacio para el conocimiento y
perfeccionamiento profesional.
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Modalidad de cursos
de verano, 2014

Estudiantes

Multitud de áreas formativas para cubrir tus proyectos futuros

Nuestra Universidad, por su peculiaridad, encuentra un espacio ideal
en la amplia red de sus centros asociados, que nos ofrece el punto
de vista del conocimiento de los ámbitos locales y regionales. La
dinamización cultural y social que permiten estos centros da respuesta
a la demanda de los alumnos en las diferentes áreas geográficas.
Estos cursos son de máxima actualidad e interés social, y se
complementan con actos como conciertos, visitas guiadas, y otras
actividades culturales que se suman a la oferta académica, que
programan los diferentes departamentos de la universidad.
La UNED, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
imparte durante el verano cursos de formación al profesorado, cuyos
contenidos abarcan desde el liderazgo educativo, el trabajo en el aula
y el éxito escolar, hasta el desarrollo de los materiales curriculares y la
integración de las TIC en las aulas.
Dentro de su labor social y de reinserción, la UNED mantiene una
estrecha colaboración con las instituciones penitenciarias, asegurando
con los cursos de verano el derecho a la educación de todos los
ciudadanos.
Los contenidos abarcan todas las áreas de conocimiento y se
desarrollan en forma de conferencias y mesas redondas siempre
abiertas a la intervención de los participantes.

Los medios tecnológicos facilitan el acceso al aprendizaje
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Completa tu formación

Las materias más demandadas son Psicología, Historia, Antropología,
Pedagogía, Ciencias de las Artes y de las Letras, Sociología, Derecho,
y han irrumpido con mucha fuerza temáticas basadas en las nuevas
tecnologías y las nuevas especialidades.

Más de 160 cursos
programados

Los alumnos han contestado en las encuestas que los motivos
para matricularse han sido, en primer lugar, el tema del curso y los
contenidos, y en segundo lugar, la rigurosidad del programa y los
ponentes, sin olvidar también que estos cursos suman créditos
académicos a su currículum.

Rigor académico

En cuanto a la modalidad de desarrollo tenemos que aclarar que
todos los cursos de verano son presenciales, de 3 o 5 días, y además
la UNED apuesta por la flexibilidad ofreciendo a todos nuestros
estudiantes la posibilidad de matricularse on line, y de poder seguir
nuestros cursos en streaming y en diferido, y en red con otros centros
asociados, facilitando de este modo su asistencia a los cursos.

Temas actuales

También es importante reseñar que se amplían las modalidades de
matrícula reducida en un intento de que, en la medida de lo posible,
ningún estudiante se quede sin realizar un curso de verano de la
UNED por motivos económicos.

Muévete y busca tus nuevos cursos de verano

Diversidad temática

Perfeccionamiento
profesional

Formación a lo largo
de la vida

Participa como alumno

Más de 8000 alumnos
Más de un 59% con
estudios universitarios
Más de 50% están
entre 25 y 40 años
Más de un 57%
de mujeres
A nuestros cursos
acuden licenciados
de otras universidades

Ya hemos celebrado la 25 edición de los cursos de verano, queremos
seguir celebrando otros 25 años más y para ello queremos rendir
un homenaje a nuestros alumnos que desde el principio continúan
dándonos su apoyo en esta cita estival.
Los participantes encuentran en estos cursos un complemento a su
formación, a su desarrollo profesional. Pueden ampliar y actualizar sus
conocimientos, o acercarse a disciplinas distintas de su especialidad
para dar nuevas perspectivas a su trayectoria laboral y mejorar su
currículum. Estas actividades de verano buscan tanto la dinamización
cultural y la participación como el encuentro entre distintas
generaciones y culturas.
En los Cursos de Verano, los alumnos intercambian ideas dentro y
fuera de las clases con los conferenciantes y ponentes, encontrando
así una excelente oportunidad para el intercambio de experiencias que
enriquecen su actividad investigadora y profesional.
El dato más significativo es que el 93% de los estudiantes que han
realizado alguna actividad formativa en este año recomendaría su curso.
El perfil de los participantes de cursos de verano sigue siendo
mayoritariamente mujer con un 64,7% frente al 34,3% de hombres. La
media de edad es de 41 años y el 73% son estudiantes de la UNED.
En cuanto al nivel de estudios, poseen alguna ingeniería o licenciatura
o bien cursan algún estudio en la UNED. En cuanto a la situación
laboral el 50,4% están en situación activa, con empleo a jornada
completa, frente al 28% de personas desempleadas.

La Universidad es tuya… participa
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