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+ ¿Qué es el Programa Sénior? 
 

Es un Título Propio de la Facultad de Filosofía y Letras de la  
Universidad de Cantabria dirigido a personas mayores de 50 años. 
 

 

¿Quiénes pueden participar? 
         
       Se pueden matricular todas aquellas personas que hayan cumplido 50 años  
       No se requiere haber cursado previamente ningunos estudios. 
 
 
 
 

 ¿Hay límite de admisión? 
 
        Sí. La admisión está limitada a un máximo de 60 alumnos por orden de inscripción. 
 
 
 

 

  
 
 
 

  
 

 



¿Qué titulaciones se                                                                                                              
pueden obtener? 
 

El alumno que termine los cuatro años 
obtendrá el Título del Programa Sénior. Es 
un título propio de   la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Cantabria. 
 
 

 
El alumno que termine el Programa Sénior 
puede realizar posteriormente un Trabajo Fin de 
Programa con el que obtendrá el Título del 
Programa Sénior Plus. Es también un título 
propio de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Cantabria. 
 
 
 
 
 

 
 

Plan de Estudios del Programa 
 

      La titulación “Programa Sénior” consta de 
4 cursos académicos compuestos de asignaturas y 
cursos monográficos. 
La oferta formativa cubre los siguientes ámbitos: 
 

 Humanidades 
Idiomas modernos 
Ciencias Experimentales 
Ciencias de la Salud y Medio Ambiente 
Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas 

 
 ¿Dónde y en qué horario se   
imparten las clases? 
 
Las clases se imparten en la Facultad de Filosofía y 
Letras y en la Facultad de Ciencias, ambas ubicadas en el 
Campus de Las Llamas (Avda. de Los Castros, 
Santander) de lunes a jueves entre las 16:15  las 19:30 
horas. 



Obligaciones 
académicas  

     del alumnado 
 
El alumno necesita conseguir 144 créditos para 
completar el Programa. 
Para alcanzar esta cifra, ha de cursar: 
 

 
32 créditos de asignaturas obligatorias. 
 
 

92 créditos de asignaturas optativas. 
 
16 créditos de cursos monográficos. 

 
 

 

Todas las actividades formativas (asignaturas, 
cursos) son de 2 créditos ECTS. 
 

 

 
 



Primer cuatrimestre  
Calendario                                                               
Del 21 de septiembre de 2015 al 5 de febrero de 2016 
Fechas de evaluación: del 16 al 22 de diciembre de 2015 

1er curso 
 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 
Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 

 
 
 
 
 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
 
16:15 -
17:45 

 
Historia del Arte 
Medieval 

 
Historia de Roma 

 
Informática Básica  

 
Historia del Arte 
Antiguo 

 
18-19:30 

 
Prehistoria 

 
Historia de Grecia 

El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

 
1.  Introducción a la 

Sociología  o 
2. Historia de las   

Religiones 
Monoteístas 

 
 

  

El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

 
1. Envejecimiento 

Activo     
 

 
 

Asignaturas obligatorias Asignaturas optativas                                                                                                                                  



 
Además, a través de un Convenio con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte   
del Gobierno de Cantabria se imparten tres niveles diferentes de inglés en calidad de 
asignaturas optativas.  La docencia de las asignaturas de inglés se lleva a cabo en el Centro de 
Educación Permanente para Adultos de Santander 

 
  Cursos Monográficos 1º cuatrimestre 

 
× Comentario de Textos de Actualidad. Del 25 de enero al 4 de febrero 

 
× Arqueología experimental. Del 25 de enero al 4 de febrero 

 
× Entrenamiento de la Memoria. Del 25 de enero al 4 de febrero 

 
× La Química en el Cine. Desde el 11 al 21 de Enero 

  
 
 

El Programa Sénior está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 



 
 Segundo cuatrimestre  

Calendario   
                     Del 8 de febrero de 2016 al 28 de junio de 2016 

Fechas de evaluación: del 16 al 19 de mayo de 2016 

1er curso 
 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 
Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionar

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
 
16:15 -17:45 

 
Técnicas de 
Estudio Académico 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

 
1. Introducción a la 
Filosofía  o 

     
  

 

 
Historia Medieval 

 
Avances Científicos de 
Actualidad 

 
18-19:30 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

 
1. Introducción al 
Derecho  o 
2. Alimentación y 
Salud 
 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
1. La lectura de los 
Clásicos Grecolatinos o 
2. Grandes Ideas en 
Biología 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
1. El medicamento en 
la medicina actual o 
2. Mitología 
Grecorromana 

El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
1. Territorio y Sociedad: 
una introducción a la 
Geografía Humana o 
2. Historia de la 
Literatura Universal I 

 
Asignaturas optativas Asignaturas obligatorias 

                                                                           



 
 

Cursos Monográficos 2º cuatrimestre 
 
 

× Las Energías Renovables. Junio 
 

× La Electrónica en la Sociedad Actual. Junio 
 

× Claves para la Comprensión en la Ciudad. Junio 
 

× La Vida cotidiana en la Edad Media. Del 30 de mayo al 9 de junio  
 

Viaje Académico 
 

• Sicilia: Isla de las Culturas Mediterráneas. Mayo 
 
 
El Programa Sénior está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 



Plazos de matrícula 

 Para el nuevo alumnado 

               Preinscripción: del miércoles 1 al 8 de julio de 2015 
Matrícula: del 9 al 17 de julio de 2015 y 
                  los días 1, 2, 3, 4 de septiembre de 2015 y si hubiese plazas se abrirá un nuevo periodo. 
 
 

 
Para realizar la matrícula hay que acudir a la Secretaría del Programa Sénior situada en la Casa del 
Estudiante- Torre B- Planta 0 (Avda. de los Castros, s/n) Santander. El horario de atención al público 
es, de lunes a viernes, de 9 a 14 h. y los lunes y martes, de 16 a18 h. (excepto los meses de julio y agosto). 

 
Precio de la matrícula 
Cada crédito es a 5,25 € + 24,04 € de la Apertura del expediente + 4,25 € Impresos de 
tramitación + 5,06 € de la Tarjeta Universitaria Inteligente + 11,50 € del Seguro de Accidentes. 
Se podrá abonar la matrícula en dos veces 

 
 

   El alumnado tendrá que matricularse como mínimo en 18 créditos ECTS a lo largo del curso 
académico y solo abonará la parte que le corresponda. 

 
 
 
 

 



Documentación necesaria: 
 
- Fotocopia D.N.I 
- Fotocopia de la matrícula 
- Resguardo del pago de tasas 
- 3 fotos tamaña carnet (con nombre y apellidos por detrás 
- Solicitud TUI 

 
 
A tener en cuenta respecto a los Idiomas: 

                    El alumno que se matrícula en Inglés por primera vez deberá realizar una prueba de nivel el día 16 de 
septiembre, a las 11:00 horas, en el CEPA -las Escuelas Verdes-. 

 
 

Para utilizar el correo electrónico  
Seguir los pasos: 
1. Acceder a la página de la Universidad: web.unican.es 
2. Pinchar en tu Perfil (arriba) 
3. Seleccionar opción estudiantes 
4. Introducir el nombre de usuario y la contraseña que le facilite la UC 
5. Pinchar iniciar sesión 

 

http://www.unican.es/


El Ciclo de Especialidad 
 

El Ciclo de Especialidad del Programa Sénior persigue completar la formación de los estudiantes y profundi- 
zar en los conocimientos adquiridos en el Ciclo General. 

 

También se busca que los alumnos opten por materias de su interés personal, sin abandonar conocimientos fun- 
damentales para su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad actual. 

 
 

¿Qué especialidades se ofrecen? 
 

La Universidad de Cantabria ofrece dos especialidades: 
Ciencias Sociales-Jurídicas-Económicas 
Humanidades 

 

Con el fin de conseguir la mayor amplitud de conocimientos, los alumnos de cada una de las especialidades 
deberán matricularse en optativas de la otra especialidad. 

 

Las dos especialidades constan de dos cursos académicos en los que se combinan asignaturas de carácter 
obligatorio, asignaturas optativas, talleres p r á c t i c o s  y Viajes Académicos. 

 



¿Quiénes pueden participar? ¿Qué titulación se puede 
obtener? 

Para acceder a cualquiera de las 
Especialidades habrá que 
cumplir obligatoriamente las 
siguientes condiciones: 

Haber cumplido 50 años. 
 

Haber iniciado estudios 
universitarios aunque no 
es necesario terminarlos 
o haber superado el 
Ciclo General. 

 
 

Los alumnos que concluyan cualquier Especia- 
lidad del Programa Sénior obtendrán el Diplo- 
ma Sénior de la Especialidad correspondiente, 
título propio de Formación Continua de la 
Universidad de Cantabria. 

 
 
El número máximo de alumnos por asignatura en las  
 
Especialidades será de 40.   
 
La admisión se hará por orden de llegada. 

 
 

 
 

¿Dónde son las clases? 
 

Las clases se imparten en el Campus de Las 
Llamas (Avda. de Los Castros, Santander) y 
son de lunes a jueves de 16:15 a 19:30 h. 

 
 

 



Plazos de matrícula 

                
Matrícula: del 9 al 17 de julio de 2015 y 
                  los días 1, 2, 3, 4 de septiembre de 2015 y si hubiese plazas se abrirá un  nuevo periodo. 

 
 

Para realizar la matrícula hay que acudir a la Secretaría del Programa Sénior situada en la Casa del 
Estudiante- Torre B- Planta 0 (Avda. de los Castros, s/n) Santander. El horario de atención al público 
es, de lunes a viernes, de 9 a 14 h. y los lunes y martes, de 16 a18 h. (excepto los meses de julio y agosto). 

 
 
Precio de la matrícula 
Cada crédito es a 5,25 € + 24,04 € de la Apertura del expediente + 4,25 € Impresos de 
tramitación + 5,06 € de la Tarjeta Universitaria Inteligente + 11,50 € del Seguro de Accidentes. 
Se podrá abonar la matrícula en dos veces 

 
 

                                  
El alumnado tendrá que matricularse como mínimo de 12 créditos ECTS a lo largo del curso  
académico y solo abonará la parte que le corresponda. 

 

 



Documentación necesaria: 
 
- Fotocopia D.N.I 
- Fotocopia de la matrícula 
- Resguardo del pago de tasas 
- 3 fotos tamaña carnet (con nombre y apellidos por detrás 
- Fotocopia compulsada del título universitario o de haber estado matricularse directamente en una de 

Especialidad) 
- Solicitud TUI 

 
A tener en cuenta respecto a los Idiomas: 

• El alumno que se matrícula en Inglés por primera vez deberá realizar una prueba de nivel el día 16 
de septiembre, a las 11:00 horas, en el CEPA -las Escuelas Verdes-. 

• El alumnado que se matricule en Francés deberá tener conocimientos previos del idioma. 
 

Para utilizar el correo electrónico  
Seguir los pasos: 
1. Acceder a la página de la Universidad: web.unican.es 
2. Pinchar en tu Perfil (arriba) 
3. Seleccionar opción estudiantes 
4. Introducir el nombre de usuario y la contraseña que le facilite la UC 
5. Pinchar iniciar sesión 

 

http://www.unican.es/


Primer cuatrimestre                                                           3º curso. 
Calendario 
Del 21 de septiembre de 2015 al 5 de febrero de 2016 

Especialidad Humanidades 
 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 

Fechas de evaluación: del 16 al 22 de diciembre de 2015                         Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
16:15-17:45  

Historia Antigua de 
España 

 
 

 
Hª del Arte 
Antiguo y Medieval 
de España 

 
Arte y Prehistoria de la 
Península Ibérica 

18-19:30  
El alumno podrá elegir 
en esta franja  horaria 
entre: 
 1.Justicia y medios de 
Comunicación o 
2. Alquimia y 
química. Desarrollo 
histórico y 
perspectivas 
 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja  horaria 
entre: 
1. Historia de la 
Literatura 
Española I o 
2. Francés I A 

 
 
1.  ¿La Tierra un 
planeta peligroso? 

 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja  horaria 
entre: 
1. Los componentes 
básicos en la materia y 
sus interacciones 
fundamentales o 
2. Introducción a 
las finanzas 

   

Obligatorias   Comunes a todas las especialidades    



 Segundo cuatrimestre  
Calendario                                                 
Del 8 de febrero al 28 de junio de 2016 
Fechas de evaluación: del 16 al 19 de mayo de 2016 
 

3º curso. Especialidad Humanidades 
 
 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 
Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
16:15-17:45 Introducción a la Hª de 

la Lengua Española 

 
España en la Edad 
Media 

 
Patrimonio  Cultural 

 
Las regiones “natura- 
les” de la Tierra 

 
18-19:30 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

 
1. Historia de las 
fuentes y de las 
instituciones 
marítimas 
2. Bromatología 
 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
1. La lectura de los 

clásicos 
grecolatinos o 

2. Francés I B 
 

1.Introducción a la 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 
 

 
  Geografía y Sociedad 
   
 

 

Obligatorias  Comunes a todas las especialidades  



Primer cuatrimestre                      3º curso Especialidad Ciencias Sociales 
Calendario                             
Del 21 de septiembre de 2015 al 5 de febrero de 2016  

 
Fechas de evaluación: del 16 al 22 de diciembre de 2015 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 
Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 
 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
16:15-17:45  

Economía y gestión de 
los servicios de sanidad   
y  dependencia 

 
Principios de 
Macroeconomía 

 
Estructura 
Económica 
Española 

 
Introducción al Derecho 
Privado I 

18-19:30  
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
1.Justicia y medios de 
Comunicación o 
2. Alquimia y química. 
Desarrollo histórico y 
perspectivas 
 

 
  El alumno podrá 
elegir en esta franja  
horaria entre: 
1. Historia de la 
Literatura 
Española I o 

2. Francés I A 

 
 
1. ¿La Tierra un 
planeta peligroso? 

 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja  horaria 
entre: 
1. Los componentes 
básicos en la materia y 
sus interacciones 
fundamentales o 
2. Introducción a 
las finanzas 
 

Obligatorias  Comunes a todas las especialidades  



Segundo cuatrimestre                3º curso Especialidad Ciencias Sociales 
Calendario 
Del 8 de febrero al 28 de junio de 2016 

 

 
Fechas de evaluación: del 16 al 19 de mayo de 2016 
 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 
Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
16:15-17:45 Historia política e ins- 

titucional de España 

 
 Nociones básicas de 
Fiscalidad  

 
Introducción a la Bolsa 

 
Comercio 
Internacional 

 
18-19:30 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

 
1. Historia de las 
fuentes y de las 
instituciones 
marítimas o 
2. Bromatología 
 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

1. La lectura de los 
clásicos grecolatinos 
o 
2. Francés I B 
 

1.Introducción a la 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 
 

 1.  Introducción al 
Derecho 
Privado II  
 

 

Obligatorias  Comunes a todas las especialidades  



  
    Talleres del 3º Curso. Ciclo de Especialidades. 
 
 
 

 Arqueología Experimental. En enero del 25 al 4 de febrero 
Orientado a interpretar el registro arqueológico mediante sus técnicas y métodos de trabajo. 
 
¿Por qué vivimos en un país rico? Crecimiento y desarrollo económico en la España contemporánea. 
Durante el mes junio del 13 al 23 
Destinado a conocer el desarrollo económico español desde el siglo XIX hasta el siglo XX así como a estu- 
diar los rasgos más sobresalientes de la economía española en la Edad Contemporánea. 
 
Las Energías Renovables. Durante el mes de junio. 
El objetivo es familiarizarse con los sistemas de generación de energía mediante el empleo de fuentes 
renovables. Mediante casos prácticos, el alumno analizará la aportación de las distintas fuentes de energías 
renovables: plantas fotovoltaicas, termo-solares, eólicas y biomasa. 
 
 

 



  
Talleres del 3º Curso. Ciclo de Especialidades. 
 
 

Laboratorio de química en el aula. Del 30 de mayo al 9 de junio  
Conocimiento de la influencia de la química en nuestra vida cotidiana desde un punto de vista práctico. 
Aproximación a la influencia de la química en cuestiones vitales para la existencia humana como la electricidad, al 
agua potable o los plásticos. 

 
Viajes y viajeros en la Antigüedad. En junio del 13 al 23. 
El objetivo de este taller es descubrir y estudiar las experiencias de los viajeros por tierra y por mar. Incluye 
visitas guiadas para conocer la cultura romana. 
 
Internet avanzado. En junio del 13 al 23. 
Capacitará a los alumnos para crear páginas web, incluyendo contenido interactivo. Incluye  
un acercamiento a la utilización de las herramientas de trabajo y de colaboración en la red. 

 
Viaje Académico: Del Castro al Municipio Romano.  
                                   Se realizará del 5 al 8 de mayo 
Salida Taller Itinerante Arte antiguo y medieval de España (Arte Asturiano)  
                                             Se realizará en noviembre es de 1 día  

 



 

 

   
Primer cuatrimestre              4ºcurso. Especialidad Humanidades 
Calendario 
Del 21 de septiembre de 2015 al 5 de febrero de 2016                                   

 
 

Estos horarios son susceptibles de tener variación 

Fechas de evaluación: del 16 al 22 de diciembre de 2015                         Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 

 
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
16:15-17:45  

 
 
Globalización, 
economía y desigualdad 

 
Geografía Urbana y 
Cultura Urbanística 

 
Hª Moderna de 
España 

18-19:30  
El alumno podrá 
elegir en esta franja 
horaria entre: 
 1. La Química en la 
investigación 
criminal o 
2.Introducción a la 
Biblia 
 
 

El alumno podrá 
elegir en esta franja 
horaria entre: 
1.  Historia 

institucional de 
Cantabria o 

 2. Historia 
Contemporánea de 
España (Siglo XIX) 

 
Sociología 
General 

1. Principios de 
microeconomía  
 

Obligatorias   Comunes a todas las especialidades    



 

 

 Segundo cuatrimestre  
Calendario                                                 
Del 8 de febrero al 28 de junio de 2016 
Fechas de evaluación: del 16 al 19 de mayo de 2016 
 

4º curso. Especialidad Humanidades 
 
 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 
Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
16:15-17:45  

Geografía del mundo 
Actual 

 
Historia del Mundo 
Actual 

 
Historia 
Contemporánea de 
España (Siglo XX) 

 
Historia de la 
Filosofía Moderna y 
Contemporánea 

18-19:30  
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

 
1.   Historia de 

Literatura 
Española II o 
 

2.  Los primeros 
Borbones en 
España. 

 
1. Geología de los 
planetas del Sistema 
Solar  
 

 El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
1. Patrimonio 
”natural” en los 
espacios urbanos: un 
compromiso de todos o   
2.  Mitos de Grecia 
y de Roma: sus 
reflejos en el arte y 
en la literatura 

El alumno podrá 
elegir en esta franja 
horaria entre: 
1. Nuevas visiones 
de la Sociedad 
Actual. o 
2. Política 
Económica 
Ambiental. 
 
  

  Obligatorias  Comunes a todas las especialidades  



 

 

 
Primer cuatrimestre       4ºcurso. Especialidad Ciencias Sociales 
Calendario 
Del 21 de septiembre de 2015 al 5 de febrero de 2016 

 
 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 

Fechas de evaluación: del 16 al 22 de diciembre de 2015                         Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 

 
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
16:15-17:45  

 
 
Globalización, economía 
y desigualdad 

 
Gestión de la 
innovación 

 
Economía del transporte 

18-19:30  
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
 1. La Química en la 
investigación criminal 
o 
2. Introducción a la 
Biblia 
 
 

 
El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
1. Historia institucional 
de Cantabria o 

 2. Historia 
Contemporánea de 
España (Siglo XIX) 

 
Sociología General 

 
1. Principios de 
microeconomía  
 

Obligatorias   Comunes a todas las especialidades    



 

 

       Segundo cuatrimestre 
 Calendario                                               
 Del 8 de febrero al 28 de junio de 2016 

 
4º curso de Ciencias Sociales

 
 Fechas de evaluación: del 16 al 19 de mayo de 2016 

Estos horarios son susceptibles de tener variación. 
Pedimos disculpas de las molestias que pudieran ocasionarse. 
 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:15-17:45  
Geografía del mundo 
Actual 

 
Historia del Mundo 
Actual 

 
Historia de las doctrinas 
económicas 

Cartografía y 
tecnologías de la 
información 
geográfica 

18-19:30  
 El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 

 
1.  Historia de la 

Literatura 
Española II o 

2. Los primeros 
Borbones en 
España. 

 
 

 
1. Geología de los 

planetas del 
Sistema Solar o 

 

El alumno podrá elegir 
en esta franja horaria 
entre: 
1. Patrimonio ”natural” 
en los espacios urbanos: 
un compromiso de 
todos o   
2.  Mitos de Grecia y de 
Roma: sus reflejos en el 
arte y en la literatura 

El alumno podrá 
elegir en esta franja 
horaria entre: 
1. Nuevas visiones 
de la Sociedad 
Actual o 
2.  Política 
Económica 
Ambiental. 
 
 
  

  

Obligatorias   Comunes a todas las especialidades  



 

Talleres del 4º Curso. Ciclo de Especialidades. 
 

 
          Productos bancarios tradicionales. En enero del 11 al 21 

Orientado a analizar y entender los productos bancarios habituales tales como un depósito a plazo, una 
renta, un préstamo, una letra del tesoro, etc. 
 
El Derecho en el Cine. Enero del 11 al 21. 
Supone un acercamiento al alumnado a lo que supone el derecho como instrumento que influye 
poderosamente en la vida comunitaria, así como mostrar la importancia y transcendencia de algunas 
instituciones jurídicas utilizando como punto de partida unas películas seleccionadas 
 
 Tiempos y Climas extremos. En enero del 25 al 4 de febrero. 
Destinado proporcionar al alumnado dos tipos de información: la comprensión de los procesos atmosféricos 
que regulan algunos aspectos del tiempo y del clima a escala global, y el análisis de sus impactos sobre 
los procesos naturales y humanos que modelan el territorio. 
 
La Materia y sus Propiedades. En enero del 25 al 4 de febrero. 
El objetivo es conocer los distintos estados de la materia y sus propiedades haciendo hincapié en sus 
manifestaciones cotidianas y su explicación científica. 

 
 



 

 

 
          Talleres del 4º Curso.  Ciclo de Especialidades. 
 

 
 

         La Química en la Industria de Cantabria.  Debido a las características de este taller se realizará en 
diferentes viernes por la mañana entre marzo y mayo. 

           Conocer de forma práctica mediante visitas guiadas, el proceso químico que se lleva a cabo en seis   
instalaciones industriales representativas de Cantabria. 

 
 

     Biogás: los residuos como fuente de energía.  En mayo-junio del 30 al 9. 
      El objetivo de este taller es concienciar sobre el cambio climático y los problemas medio 
      ambientales. 

Viaje Académico: Del Castro al Municipio Romano.   
                                   Se realizará del 5 al 8 de mayo 
 
Salida Taller Itinerante Arte antiguo y medieval de España (Arte Asturiano)  
                                         Se realizará en noviembre es de 1 día  

 
 

 



 

Comunes a todas las especialidades 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Estructura de los créditos en el Ciclo de las 
Especialidades del Programa Sénior 

 
El estudiante del Programa Sénior superará los créditos necesa- 
rios para concluir sus estudios según la distribución reflejada en 
la tabla adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipo Número Créditos Total 

Asignaturas obligatorias 16 2 32 

Asignaturas  optativas 8 2 16 

Talleres/Seminarios 8 3 24 

Talleres itinerantes 4 1 4 

Trabajos  evaluatorios 1 3 3 

Otras actividades  6 6 

Total   85 
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