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SA.2.3 EL AULA DE AYER HOY Y MAÑANA. ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS QUE INCIDEN
EN LA COMUNICACIÓN, EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

Documentos que debe aportar para efectuar la matrícula
Boletín de inscripción (uno por cada curso).
Fotocopia del DNI o pasaporte, en vigor.
Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas.
En caso de ser demandante de empleo, fotocopia de la tarjeta o documento
equivalente del organismo público competente en materia de empleo.
Acreditación de residencia: certificado de empadronamiento o documento equivalente.

Lugar de entrega de inscripciones (también  por correo)
Secretaría de los Cursos de Verano.
Correo ordinario dirigido a la Secretaria de los Cursos
Por fax: 942 200 975
Correo electrónico. En este caso el justificante de pago se remitirá por fax o correo
ordinario antes de 7 días a la Secretaría de los Cursos, que de no recibirlo en este plazo,
anulará de oficio la matrícula. Dirección de email: cursos.verano@gestion.unican.es

Abono de matrículas
Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente 2066-0000-17-
0200189353 abierta a nombre de la Universidad de Cantabria “Tasas Cursos
Monográficos” en Caja Cantabria, Oficina Principal de Santander (los gastos que
generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno).

Estos datos serán incorporados al fichero automatizado de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya finalidad es la gestión
de dichos cursos así como el envío de información sobre ellos. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita
acompañada de copia del DNI, dirigida al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de
Gobierno, Avda. de los Castros s/n 39005 Santander, a través de su Registro General o por correo certificado.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a
entidades financiadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la empresa de transporte contratada para la
organización del mismo.

cantidad ingresada

tasas de matrícula euros

total euros

información, matrículas y becas 

oficina permanente
Universidad de Cantabria. Secretaría “Cursos de Verano”
Edificio de Derecho y Económicas
Avda. Los Castros, s/n. 39005 Santander
Tel. 902 201 616   Fax 942 200 975
email: cursos.verano@gestion.unican.es
www.cursosveranouc.es

del 24 de junio al 20 de agosto
Secretaría “Cursos de Verano”
Escuela Oficial de Idiomas de Laredo
Reconquista de Sevilla, 4. 39770 Laredo
Tel. 902  201 616   Fax 942 200 975
email: cursos.verano@gestion.unican.es
www.cursosveranouc.es

lugar de celebración
Fundación Marcelino Botín
Pedrueca 1. 39003 Santander
Tel. +34 942 226 072   Fax +34 942 226 045
email: educacion@fundacionmbotin.org
http://educacion.fundacionmbotin.org

EL AULA DE AYER,
HOY Y MAÑANA
ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS QUE INCIDEN EN LA COMUNICACIÓN, 
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

SANTANDER, DEL 5 AL 9 DE JULIO DE 2010



Lunes, 5 de julio
9.00-9.30 

Recepción de participantes e inauguración

9.30-11.30

La web 3.0: la comunicación del mañana
Fco. José Martínez López Universidad de Huelva
Mercedes García Ordaz Universidad de Huelva

11.30-12.00 

Pausa

12.00-14.00 

Enseñanza presencial, virtual y blended-learning
Julio Cabero Universidad de Sevilla

16.00-17.00

Aprendizaje cooperativo, investigación e innovación 
educativa con TIC
Natalia González Universidad de Cantabria

17.00-18.00

La escuela 2.0: redes sociales y comunidades virtuales de
aprendizaje: software social y libre
Sonsoles Guerra Universidad de Cantabria
Raúl Diego Colegio Salesianos, Santander

martes, 6 de julio
9.30-11.30

Educación en medios y alfabetización digital: los nuevos
lenguajes de la comunicación
Mª Amor Pérez Universidad de Huelva

11.30-12.00 

Pausa

12.00-14.00 

Modelos didácticos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
en las Aulas TIC
Pere Marqués Universidad Autónoma de Barcelona

16.00-17.00

Aprendizaje cooperativo, investigación e innovación 
educativa con TIC
Natalia González Universidad de Cantabria

17.00-18.00

La escuela 2.0: redes sociales y comunidades virtuales de
aprendizaje: software social y libre
Sonsoles Guerra Universidad de Cantabria
Raúl Diego Colegio Salesianos, Santander

miércoles, 7 de julio
9.30-11.30

TIC en el aula abierta: hacia la corresponsabilidad educativa
mediante experiencias educativas integradas
Guillermo Bautista Universidad Oberta Cataluña

11.30-12.00 

Pausa

12.00 a 14.00 

La planificación del proceso educativo en enseñanza on-line
Domingo Gallego UNED
Catalina Alonso UNED

16.00-18.00

UWC España. Colegio del Mundo Unido en Comillas
Berta Fraguas Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido

Entre el ayer y el mañana: educación y TIC en el Colegio del
Mundo Unido en Singapur
Gabriel Abad UWC del Sudeste Asiático

jueves, 8 de julio
9.30-11.30

Internet e infancia: retos y desafíos educativos
Begoña Gros Universidad Oberta Cataluña

11.30-12.00 

Pausa

12.00-14.00 

Diseño y producción de contenidos digitales
Antonio Bartolomé Universidad de Barcelona

16.00-18.00

El aula del futuro: experiencia en la Universidad de Estocolmo
Eva Edman Universidad de Estocolmo

viernes, 9 de julio
9.30-11.30

Recursos TIC  interactivos: plataformas, pizarras digitales,
videoconferencias, vídeos, multimedia, presentaciones
avanzadas…
José Ignacio Aguaded Universidad de Huelva

11.30-12.00 

Pausa

12.00-14.00 

Reflexiones, conclusiones y sugerencias en torno a la comunicación,
el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de competencias
José Ignacio Aguaded Universidad de Huelva
Sonsoles Guerra Universidad de Cantabria

14.00-14.15 

Clausura y entrega de diplomas

programa informacion general del curso

En el marco de los Cursos de Verano que la Universidad de
Cantabria organiza anualmente, la Fundación Marcelino Botín
promueve y acoge en su sede este curso cuyos objetivos son:

> Intercambiar experiencias de buenas prácticas en el
uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación dentro del proceso educativo

> Fomentar habilidades de innovación y desarrollo de
competencias emocionales y sociales en la tarea
educativa

> Reflexionar sobre las metodologías didácticas del
presente y del futuro utilizando recursos tecnológicos y
el aprendizaje cooperativo

> Analizar y descubrir los riesgos y oportunidades que
ofrece la Web 2.0 en educación y en el desarrollo
integral del alumnado

> Reflexionar sobre la función del docente hoy y cómo
puede variar en un futuro próximo utilizando las
herramientas tecnológicas

La Fundación comparte y persigue estos objetivos a través de
su experiencia Educación Responsable en la que participan
conjuntamente colegios de Cantabria, sus familias y su
entorno y cuyo objetivo es apoyar y fomentar el desarrollo
integral de niños y jóvenes teniendo en cuenta su dimensión
física, emocional, intelectual y social.

Entre sus líneas de trabajo la Fundación Marcelino Botín
apoya la formación continua de los profesionales y su
capacitación para facilitar tanto el aprendizaje académico del
alumnado como su desarrollo emocional y social.

dirigido a

Los diferentes profesionales del sistema educativo formal y no
formal: docentes de todos los niveles, estudiantes y todos
aquellos interesados en las metodologías didácticas
utilizando como herramientas las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) y el aprendizaje
cooperativo. 

lugar de impartición
Fundación Marcelino Botín. Pedrueca 1. 39003. Santander

duración del curso
30 horas

nº plazas
El número máximo de alumnos aceptados al curso es de 60. Las plazas se irán cubriendo
según el orden de ingreso de tasas.

becas de alojamiento
Podrán solicitarlas aquellos alumnos que residan fuera de la población sede del curso que
pretendan realizar, en un radio superior a los 150 kms. Estas becas no incluyen manuten-
ción. Plazo de solicitud: Hasta el 14 de mayo. Los impresos de solicitud se encuentran en
la Secretaría de los Cursos o en nuestra Web: www.cursosveranouc.es

matrícula de los cursos: tipos de tarifas y plazos
1| Anticipada: Cualquier persona interesada podrá optar a esta modalidad de matrícula. Este
tipo de matrícula no permite reintegro del dinero, salvo anulación del curso. Deberán ser
formalizadas y pagadas íntegramente antes del 4 de junio. Precio 60€
2| Reducidas: Destinadas a los siguientes colectivos: residentes en Santander, alumnos de
la UC, jóvenes (nacidos en 1.984 y años posteriores), desempleados y miembros de ALUCAN.
Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente desde el 6 de junio y hasta el día labo-
rable anterior al comienzo del curso. Todos los beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente su pertenencia al colectivo correspondiente. Precio 100€
3 | Mayores y Cursos de la Experiencia: Se considerarán “mayores” aquellos solicitantes
nacidos en 1945 y años anteriores. El plazo de matriculación termina el último día labora-
ble anterior al comienzo del curso. Precio 30€
4| Ordinaria: Para aquellos casos que no se encuadren en los apartados anteriores. Debe-
rán ser formalizadas y pagadas íntegramente desde el 5 de junio y hasta el día laborable
anterior al comienzo del curso. Precio 150€
Todos los beneficiarios deberán acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo co-
rrespondiente.

devoluciones
Se efectuarán de oficio a quienes habiendo ingresado la matrícula del curso se hayan que-
dado sin plaza en el mismo o hayan ingresado un importe superior al que les corresponda.
No se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que hayan es-
cogido la modalidad de “matrícula anticipada” salvo en los casos de anulación del curso
o que se hayan quedado sin plaza en el mismo.
Se podrá solicitar devolución del importe por parte de los alumnos matriculados que jus-
tifiquen documentalmente, con al menos diez días naturales de antelación al comienzo del
curso, su imposibilidad de asistencia al mismo por motivos de fuerza mayor. La Dirección
de los Cursos valorará cada uno de los expedientes y resolverá al respecto. Las devolucio-
nes se harán efectivas a partir del mes de octubre.

diplomas
Al finalizar cada curso se entregará a los alumnos un diploma de asistencia expedido por
el Rector de la Universidad de Cantabria. Para su obtención es imprescindible que los alum-
nos acrediten su participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso, sien-
do ésta imprescindible para la obtención del diploma. La Dirección de los Cursos de Vera-
no controlará la asistencia de los alumnos.

créditos de libre elección
La Universidad de Cantabria reconocerá como créditos de libre elección los obtenidos por
la superación de los diferentes cursos, pudiendo obtener por Cursos de Verano hasta un
50% del total de los créditos de libre configuración previstos en su titulación.
Aquellos interesados en créditos de libre configuración procedentes de la UNED (Centro Aso-
ciado de Cantabria) y de las universidades del G-9 (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, La Rioja y Zaragoza) podrán acoger-
se a los convenios correspondientes.

de interés para profesores de primaria y secundaria
A petición del docente interesado, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria
homologará la asistencia a todos los Cursos de Verano.

alojamiento en santander
Pueden contactar con la Oficina Municipal de Turismo de Santander (Telfs.: 942 362 054 y
942 216 120). www.ayto-santander.es

transporte
La organización de los Cursos de Verano ha llegado a un acuerdo con la empresa ALSApara fa-
cilitar el transporte de sus alumnos a la sede de Santander. La empresa efectuará un descuento
del 50% en los billetes que adquieran en cualquier población de origen, incluidas las de Co-
munidades Autónomas limítrofes a Cantabria, a los alumnos matriculados en los Cursos de Ve-
rano de esta localidad. Se aconseja la consulta de horarios en la información pública de ALSA.


