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La sede de la Uned en Ponferrada ofrecerá este año tres cursos de verano de los 16 que se realizarán en el
conjunto de las sedes del Campus del Noroeste (en toda España serán 160). Como principal novedad, destaca el
curso ‘La escuela mediadora. Cultura de paz para acabar con el acoso escolar (bullying)’, que abordará “la
mediación escolar como recurso de formación de actitudes de diálogo y de gestión de los conflictos por parte de
la comunidad escolar”, tal y como explicó este jueves, durante la presentación de los cursos, el director de
InteccaUned, Jorge Vega Núñez.

Competencias contra el acoso escolar

Organizado por el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en  Educación y bajo la dirección de
Beatriz Álvarez González, el curso  se desarrollará los días 19, 20 y 21 de julio. Las competencias emocionales
del mediador escolar, el bullying y el ciberbullying y el desarrollo de competencias para la gestión del conflicto
son algunos de los contenidos que se abordarán por profesores de diferentes universidades españolas
especializados en la materia.

Marketing digital
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La segunda línea temática de los cursos de la sede ponferradina de la Uned es la sociedad digital. Ante el buen
recibimiento y la gran participación en ediciones anteriores, el Intecca organiza un nuevo curso sobre marketing
digital, en esta ocasión bajo el nombre ‘Marketing digital y empresa 2.0.’, organizado por el departamento de
Informática y Automática y dirigido por Natividad Duro Carralero. El curso pretende introducir los conocimientos
suficientes para “entender el nuevo paradigma del mundo de la Comunicación y el marketing empresarial en
todas sus áreas”, al tiempo que “aportar nociones para dirigir un departamento de comunicación social media y
coordinar la gestión de la comunicación 2.0.”, según Vega. Además, presenta los fundamentos de distintos
sistemas de gestión para la creación de sitios web y expone las diferentes técnicas para mejorar el
posicionamiento en buscadores. El curso tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio.

Jorge Vega, director de InteccaUned, presentó hoy los cursos. / QUINITO

Emprender en la sociedad digital

El tercer curso de Intecca Uned en su centro de la capital del Bierzo tiene como objetivo aportar a sus alumnos
conocimientos básicos que les permitan y animen a acometer su propio proyecto empresarial, respondiendo a
los requisitos de la sociedad digital. Se trata pues de que los alumnos entiendan el marco socioeconómico
tecnológico de la Era Digital y sea capaz de diseñar modelos de negocio adecuados al mismo. El curso se
celebrará los días 12,13 y 14 de julio.

Todos los cursos se podrán seguir de manera presencial y online, en directo y diferido. La matricula ordinaria
está establecida en 108 euros, con descuentos para varios colectivos, algunos importantes. Para la comunidad
educativa ofrecen créditos ECTS y MECD. Toda la información, con detalle, se puede consultar en la web de la
Uned. 

© 2017 Grupo Noroeste En Red. Todos los derechos reservados.
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Diario de León | Martes, 6 de junio de 2017

La Uned aborda el ‘bullying’ en sus cursos de
verano
Márketing digital y emprendimiento en la era 2.0 son las temáticas de los otros dos ciclos.

02/06/2017

m. c. | ponferrada

El centro asociado a la Uned de Ponferrada acogerá, este año, tres cursos de verano presenciales
que además serán emitidos en ‘streaming’ para que puedan participar los alumbros de toda la
Universidad desde cualquier punto de España. Márketing y emprendimiento digital repiten
cobertura y este año se introduce una novedad relacionada con uno de los problemas más latentes
en la actualidad, el ‘bullying’.

‘La escuela mediadora. Cultura de paz para acabar con el acoso escolar’ es el título del ciclo
formativo que se impartirá del 19 al 21 de julio. En él, diferentes profesionales abordarán la
mediación escolar como recurso de formación de actitudes de diálogo y de gestión de conflictos.

Profesores de la Universidad de Oviedo, de la Complutense de Madrid y de la Uned, así como un
profesor de Educación Secundaria, se encargarán de las ponencias que abordarán aspectos como
las competencias emocionales del mediador educador y del mediador escolar, el acoso en sí y la
resolución de conflictos.

La Uned prevé que la participación de entre 80 y cien alumnos por curso, además de los que
participen a través del canal de Internet. En general, el ciclo formativo que mejor acogida tiene
cada año es el de Márketing digital y empresas 2.0 que se impartirá del 3 al 5 de julio. También en
la era digital se centra el tercero, enfocado a enseñar a emprender en una sociedad digital. Se
celebrará del 12 al 14 de julio.
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Radio Bierzo

Marketing y bullying, temas centrales de los
cursos de verano de la UNED

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Ponferrada
acogerá tres apuestas formativas a lo largo del mes de julio

UNED
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Folletos informativos de los cursos de verano que se desarrollarán en la UNED de Ponferrada / Radio Bierzo

El primero tendrá lugar entre el 3 y el 5 de julio. Bajo el título ‘Marketing digital y

empresas 2.0’ introducirá a los alumnos conocimientos suficientes para entender el mundo

de la comunicación y marketing empresarial en todas sus áreas. Asimismo, dará nociones

para dirigir un departamento de comunicación social media y coordinar la gestión de la

G.C. Ponferrada 02/06/2017 - 18:40 h. CEST
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Comentarios

Ponferrada UNED +

comunicación 2.0. 'Esta es una materia en la que nos hemos ido especializando en los

últimos años, que cuenta con una gran demanda y que vamos actualizando porque está en

constante evolución', ha explicado el responsable del Instituto Tecnológico de la UNED,

Jorge Vega.

Del 12 al 14 de julio continuará la temática relacionada con las nuevas tecnologías con el

desarrollo del curso ‘Emprender en la Sociedad Digital’. En él se aportará a los estudiantes

un aprendizaje básico que les permita acometer su propio proyecto empresarial

respondiendo a los requisitos de la sociedad digital.

La temporada de verano la cerrará del 19 al 21 de julio el programa ‘La escuela mediadora.

Cultura de Paz para acabar con el acoso escolar’, en el que se abordará cómo la mediación

es un recurso de formación de actitudes y de diálogo de cara a que la comunidad escolar

resuelva los conflictos.

Todos se desarrollarán en ocho sesiones a lo largo de sus tres días de duración. Además,

tienen asignados créditos que pueden ser convalidados en los actuales planes de estudio.

Por último, como ha manifestado Vega, se podrán realizar de forma presencial y online. Si

continúa la tendencia de otros años, se espera que participen cerca de 600 alumnos entre

ambas modalidades.

LO MÁS VISTO
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Márketing digital y bullying centran los
cursos de verano de la Uned de Ponferrada

D.M. | 02/06/2017 
EDUCACIÓN Tres propuestas educativas de tres días de duración con ocho sesiones cada una,
en modo presencia, y 70 ‘on line’ a través de ‘Streaming’ 
La Uned de Ponferrada ha presentado su oferta de cursos de verano de este año, que incluye
tres propuestas presenciales, más los 70 cursos ‘on line’, de la oferta global de la Uned a la que
se puede acceder también gracias a los canales digitales que ofrece la Universidad a Distancia. 

Precisamente el Centro Asociado de Ponferrada centra dos de sus tres propuestas en el mundo
digital. «El curso «estrella», según apuntó el director del Instituto Tecnológico Intecca de la Uned,
Jorge Vega, es el de ‘Márketing digital y empresas 2.0, que se celebrará del 3 al 5 de julio en la
sede ponferradina, dirigido por la profesora Natividad Duro. Este curso, que ya reunió a más de
200 alumnos el pasado año, trata de dar conocimientos para entender y moverse en la situación
actual del márketing en Internet.

El siguiente curso está muy vinculado. Se titula ‘Emprender en la Sociedad Digital’ y se
celebrará desde el 12 hasta el 14 de julio de 2017, dirigido por José Luis Calvo. Busca animar a
los alumnos y darles herramientas para acomerter su proyecto empresarial en la sociedad digital.

La novedad este año es un curso en el ámbito de las enseñanzas e investigación en Educación.
‘La Escuela mediadora. Cultura de Paz para acabar con el acoso escolar’, una propuesta
formativa encaminada analizar la mediación escolar como recurso de formación de actitudes de
diálogo y de gestión de los conflictos por parte de la comunidad escolar. Este se celebra del 19 al
21 de julio.

Todos los cursos tienen tres días de duración, divididos en ocho sesiones, y convalidan por un
crédito de grado, dos créditos de libre configuración para las titulaciones del plan antiguo. También
dos créditos para profesores de enseñanzas regladas. 

El precio por cada curso para la matrícula ordinaria es de 108 euros si se abona antes del 1 de
julio y de 124 euros si se paga después. Pero hay varios casos, como antiguos alumnos,
estudiantes de la Uned, familias numerosas, o desempleados, que se benefician de descuentos
que dejan el precio en 63, 75, 25 o 22 euros.






