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BOLETÍN INFORMATIVO (Número 3) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Nuevo calendario 
Ya se ha publicado el nuevo calendario académico de la Universidad de Cantabria. En el 
siguiente enlace pueden consultarse los cambios que van a introducirse en el curso 2019-
2020:  
 
https://web.unican.es/estudiantesuc/calendario-academico/calendario-academico-curso-
2019-20 
 

Curso de capacitación para la incorporación al mundo laboral 
El pasado viernes 31 de mayo tuvo lugar, en la Facultad de Educación de la UC, el acto de 
graduación de la I promoción del Curso de capacitación para la incorporación al mundo 
laboral, financiado desde el Fondo Social Europeo y Fundación ONCE. 
 
El acto estuvo presidido por la Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento (Consuelo 
Arranz), la Directora de Programas con Universidades y promoción del talento joven de la 
Fundación ONCE (Isabel Martínez), la Decana de la Facultad de Educación (Marta García) y la 
presidenta de Plena Inclusión Cantabria (Eloísa Gutiérrez) que acompañaron a los directores 
académicos del curso (Susana Rojas e Ignacio Haya) y a los 14 estudiantes que finalizaron el 
citado programa formativo. Asimismo, el acto contó con la asistencia de familiares, docentes 
del curso y profesionales de distintos servicios de la UC y del tejido empresarial de Cantabria 
en los que los estudiantes han realizado sus prácticas. 
 
La propuesta pedagógica, de carácter anual, forma parte de una convocatoria incluida en el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 para la formación de jóvenes con 
discapacidad intelectual. Durante 321 horas los estudiantes han recibido formación teórico-
práctica con el propósito de promover el desarrollo de competencias generales que faciliten 
su incorporación al mundo laboral. Del mismo modo, esta iniciativa pionera en la UC, trata de 
brindar a los estudiantes oportunidades para explorar la vida universitaria y tomar contacto 
con entornos laborales en los que desarrollar prácticas formativas.  
 
Finalizada la primera edición y tras el acto de clausura del curso, los responsables del mismo 
desarrollarán durante el mes de junio diversas acciones de difusión y sesiones informativas 
para dar a conocer los detalles del programa que, en su segunda edición, se pondrá en marcha 
el próximo curso 2019-2020.  
 
Las personas interesadas en participar en la segunda edición pueden inscribirse los días 24 y 
25 de junio en la Facultad de Educación y solicitar más información a los directores del 
programa a través de sus correos electrónicos: rojass@unican.es y hayai@unican.es.  
 
Más información: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/mayo_2019/Curso-de-
Capacitaci%C3%B3n-para-la-Incorporaci%C3%B3n-al-Mundo-Laboral.aspx  
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Programa Amentúrate  
El Programa Amentúrate es una iniciativa liderada por el Departamento de Educación de la 
Universidad de Cantabria cuyo eje principal son las mentorías que se desarrollan durante un 
curso académico entre profesorado e investigadores universitarios y alumnado 
preuniversitario con altas capacidades de nuestra comunidad. El estudiante (mentee) se 
implica en un proceso de aprendizaje y descubrimiento personal y vocacional, enriquecido 
con otras actividades que tratan de generar impactos a todos los niveles: personal, 
profesional, institucional y comunitario. Su objetivo principal es el de facilitar herramientas y 
experiencias de aprendizaje positivas, al tiempo que se desarrollan habilidades 
socioemocionales -como la autoestima o el trabajo en equipo-, creativas, de liderazgo en cada 
uno de los metees. Al tiempo, el Programa trata de visibilizar las altas capacidades, 
promoviendo formación en altas capacidades, desarrollo del talento y medidas educativas 
exitosas como la mentoría; además de potenciar la innovación, la investigación y la 
transferencia del conocimiento generado desde el mismo a la sociedad. El fin último es 
contribuir al avance personal y social, mejorando la convivencia e inclusión social en 
Cantabria. Esta primera edición ha contado con la participación de 35 docenes e 
investigadores universitarios como mentores, pertenecientes a diferentes ramas de 
conocimiento de la UC: Ciencias, Arte y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales 
y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura; y con 29 familias en total (por lo tanto, 29 participantes 
como mentees), procedentes de distintos lugares (Santander, Astillero, Solares, Liérganes, 
Cabezón de la Sal,…) cuyos hijos son estudiantes de la E.S.O. en Cantabria. 
 
Esta primera edición realizó su jornada de clausura el pasado viernes 7 de Junio en el 
Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en la que nos acompañaron el Vicerrector de 
Cultura y Participación Social, Tomás Mantecón; la Vicedecana de Posgrado de la Facultad de 
Educación, Susana Lázaro; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la jefa de la Unidad Técnica 
de Orientación y Atención a la diversidad, Nieves Queipo, y la Presidenta de la Asociación 
Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades (ACAACI), Sonia Álvarez. Fue un acto muy 
participativo, en el que todos los protagonistas tuvieron voz, expresada y/o también 
representada de diversas formas en la exposición paralela que se organizó bajo el título 
“Amentúrate: experiencias y proyectos”. Fue una tarde cargada de aprendizajes compartidos, 
emoción y satisfacción por parte de todos.  
 
En la segunda mitad de este mes arrancará el proceso de inscripción para la II edición del 
programa. Si estás interesado puedes acceder a toda la información a través de la web: 
https://amenturate.unican.es y a través del twitter: @amenturate.    

Congreso JUTE 2019  
 
Celebramos las XXVII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Cantabria, los días 26, 27 y 28 de Junio de 2019 bajo el lema 
"Activismo y tecnología: hacia una universidad comprometida con la educación crítica y 
emancipadora."  
 
Si alguna persona está interesada en asistir a las conferencias, puede hacerlo libremente. En 
el siguiente enlace puede consultarse el programa completo del Congreso: 
https://redrute.es/jute-2019/ 
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