Noticias
San Martín, sede de uno de los curso de verano
organizados por la UNED
•

Del 26 al 28 de junio San Martín acogerá el curso “envejecimiento activo”
dentro del programa de los cursos de verano de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

7/May/2014.- San Martín será uno de los cuatro municipios de la Comunidad de
Madrid que van a acoger los cursos de verano organizados por la Universidad
Nacional de Educación de Distancia.
En nuestra localidad se va a realizar el curso denominado “Envejecimiento activo;
amenazas, intervenciones y efectos” destinado a personas que estén interesadas
en la intervención psicosocial con las personas mayores. En el curso se hablará de
cómo motivar a las personas mayores, cómo desarrollar un programa de
intervención o la importancia del “tiempo libre” en la tercera edad.
El curso se realizará del 26 al 28 de junio, la parte teórica se realizará en las
antiguas escuelas y la práctica en la residencia de mayores de la Comunidad de
Madrid, cuyos profesionales, participan en una mesa redonda, junto con otros
ponentes docentes de la UNED y expertos en la intervención con personas
mayores.
Al finalizar el curso, de 20 horas de duración, los asistentes recibirán un diploma
acreditativo, reconocido con 1 crédito de ETCS o 2 créditos de libre configuración.
Este curso está impulsado por la concejalía de Educación junto con el centro de
zona de la UNED en San Martín de Valdeiglesias para “ofrecer formación
especializada en un área que genera empleo en la zona, sobre todo de mujeres,
como es la atención a las personas mayores” afirma la concejala de Educación
Carolina Rodríguez “y un nuevo recurso educativo, de formación universitaria, que
ofrece San Martín a estudiantes y profesionales”.
Entre los recursos educativos, con los que cuenta San Martín de Valdeiglesias, está
el centro asociado de la UNED, el único que existe en la comarca y que ofrece la
posibilidad de que los ciudadanos pueden realizar estudios universitarios, sin
desplazarse de San Martín.
Actualmente ofrece los cursos de acceso a la
universidad para mayores y los grados de educación social y pedagogía.

+ Información completa del curso y matrículas:
-

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7227

UNED centro de zona de San Martín de Valdeiglesias
Calle Fuente, 4
Atención al alumno de lunes a jueves de 16 a 21 horas
Tel. 638 62 03 60

Tel. 91 861 24 50 (mañanas)

