
CURSO  
2022-2023

UNATE
CENTRO BEZANA

Infórmate e 
inscríbete para 
aprender y 
compartir 
¡a tu ritmo!



RECUERDA
• Te puedes informar e inscribir en el teléfono 

601 070 323 o en 942 22 89 22
• Las matrículas presenciales  y atención a la 

comunidad se harán en el puesto de atención 
(entrada del Ayuntamiento) los martes y jueves  de 
10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

• Las socias+ y socios+ cuentan con descuentos en 
las actividades que pueden suponer hasta un 35% 
de ahorro.

• Las personas empadronadas en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Bezana disfrutarán de un 
descuento del 30% en las actividades.

MODALIDADES
• Socio/a+: 60 € 

(puedes optar por la cuota solidaria de 90 €)
• Socio/a+ matrimonial: 45 € por persona 

(puedes optar por la cuota solidaria de 60 € por 
persona)

• Socio/a+ benefactor/a: a partir de 140 €



CALENDARIO LECTIVO 2022-2023
Inicio de curso:  
lunes 3 de octubre de 2022

Final de curso:  
viernes 16 de junio de 2023

Vacaciones de Navidad:  
del 23 de diciembre al 8 de enero (ambos incluidos)

Vacaciones de Semana Santa:  
del 6 al 16 de abril (ambos incluidos)

Puentes no lectivos:  
31 de octubre y 1 de noviembre de 2022, 
y 1 de mayo de 2023.

Semana no lectiva:  
del 5 al 9 de diciembre de 2022

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
• Edad superior a los 50 años
• DNI Original
• Firma del documento de responsabilidad y 

protección de datos.
• Para descuento, certificado vigente de 

empadronamiento en Santa Cruz de Bezana
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HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES
AULA MARTIGNAS

UNA MIRADA POR LA HISTORIA DEL ARTE 
(30 SESIONES)
Facilita: Alba Peredo

Lunes 17:15 a 18:15h.

Vamos a repasar a los grandes nombres dentro 
de la historia del arte que han hecho ese ARTE con 
mayúsculas, esos que tenemos en nuestro imaginario 
común. También daremos una oportunidad al gran 
género olvidado dentro de la historia, ‘Anónimo era 
una mujer’. Nos introducimos en el mundo de la 
arquitectura con Gaudí y Frank Lloyd Wright. Y por 
último vamos a sumergirnos en el arte de Cantabria.
Socios/as+: 68€ No Socios/as +:  88€

HISTORIA DEL SIGLO XX (30 HORAS)
Facilita: Carlos Collazo

Martes 18:45 a 19:45h.

Vamos a ordenar la secuencia de acontecimientos que 
marcan el S XX, destacando tres hitos: las dos guerras 
mundiales y la Guerra Civil española. Veremos cómo 
cambia el mundo en 100 años, desde las estructuras 
propias del S XIX al radical cambio de los últimos años 
de post-capitalismo y post-comunismo, y la época de 
la denominada como Fin de la Historia. 
Socios/as+: 68€ No Socios/as +:  88€

 
ASTRONOMÍA (30 HORAS)
Facilita: Javier Ruiz Fernández

Jueves 17:15 a 18:15 h

Conoceremos las características generales de los 
distintos fenómenos astronómicos y objetos celestes 
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(estrellas, planetas, cúmulos estelares, nebulosas, 
galaxias…). Comprenderemos el lugar que ocupamos 
en el Universo, aprenderemos a manejar instrumentos 
astronómicos sencillos y hablaremos sobre misiones 
espaciales y acontecimientos astronómicos de 
actualidad.
Socios/as+: 68€ No Socios/as +:  88€

REYES Y REINADOS: EL GOBIERNO DE LOS 
AUSTRIAS (30 SESIONES)
Facilita: María Barcina

Martes 17:15 a 18:15 

En este seminario abordaremos el reinado de los cinco 
reyes del linaje de los Austrias, de Carlos I a Carlos II. 
Doscientos años de historia en que los monarcas 
Habsburgo serán el epicentro de la política europea 
y el principal motor de cambio durante la Alta Edad 
Moderna, era del nacimiento de los grandes imperios, 
de la conquista de América y la expansión del mundo 
globalizado.
Socios/as+: 68€ No Socios/as +:  88€

ECONOMÍA DEL DÍA A DÍA (15 SESIONES) 
Facilita: Elsa Bolado (octubre-febrero)

Jueves 18:45 a 19:45h.

Conoceremos conceptos de economía que nos 
encontramos en el día a día. Nociones básicas para 
que todos podamos entender las noticias que leemos 
en el periódico, explicar conceptos como la inflación, 
qué hace el banco con nuestro dinero, saber por 
qué suben los impuestos o cuales son las diferentes 
formas de ahorro.
Socios/as+: 34€ No Socios/as +:  44€ 
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HISTORIA DEL CINE (15 SESIONES) 
Facilita: Guillermo Martínez (marzo-Junio)

Miércoles 17:15 a 18:15 

Realizaremos un recorrido temporal desde el origen 
hasta la década de los sesenta a través de las principales 
corrientes y movimientos que situaron al cine como el 
arte más influyente del siglo XX. Visualizaremos frag-
mentos y aprenderemos a distinguir los rasgos más sig-
nificativos de las escuelas francesa, nórdica y soviética, 
del expresionismo alemán o del neorrealismo italiano.
Socios/as+: 34€ No Socios/as +:  44€

GEOGRAFÍA (15 SESIONES)
Facilita: Elena Becerra (octubre-febrero)

Miércoles 17:15 a 18:15h.

La Geografía es mucho más que una mera enumera-
ción de nombres y lugares, y se ha convertido en una 
ciencia indispensable para aquellos que desean saber 
cómo funciona el mundo. En esta actividad haremos un 
recorrido por los temas que en la actualidad preocupan 
a la Geografía, analizando de manera reflexiva y crítica 
aspectos importantes de la sociedad y el territorio.
Socios/as+: 34€ No Socios/as +:  44€

AULA DE IDIOMAS
INGLÉS DESDE 0 (30 SESIONES)
Facilita: María Alvarez Medina

Miércoles 11:00 a 12:30 h. 
Curso dirigido a alumnado que tiene pocos conocimien-
tos del idioma o que estudió inglés hace muchos años 
pero está olvidado. La alumna/o sabe manejar el verbo 
to be en afirmativo, negativo y pregunta, y es capaz de 
contestar y preguntar utilizando vocabulario elemental. 
Estudiaremos la gramática básica y podremos comuni-
carnos en situaciones prácticas muy sencillas.
Socio/a +: 115 €  No Socio/a: 150 €
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ARTE Y RECREACIÓN
DIBUJO (30 SESIONES)
Facilita: Sonia Piñeiro

Viernes 11:30 a 13:00 h.

Abordaremos, de manera individualizada, todas las 
técnicas del dibujo: carboncillo y sanguinas, lápiz, 
lápices de colores, técnica del pastel.
Socio/a +: 150 €  No Socio/a: 195 €
(Pago trimestral Socio/a +: 52 € No socio/a +: 68 €)

TICS
USO BÁSICO DEL TELÉFONO MÓVIL (10 
SESIONES) 
Facilita: Ignacio Sainz-Ezquerra San Miguel

Martes 11:30 a 12:30 h

A lo largo de las diferentes clases se aprenderá el uso 
de los elementos más básicos del teléfono móvil, así 
como de las aplicaciones que más se suelen usar. Des-
de cómo sacar una foto, saber dónde se guardan las 
imágenes, hasta aplicaciones como el correo (Gmail), 
Google Photos, Google Maps, Whatsapp, Facebook, 
Youtube. 
Socio/a: 40€ No socio/a: 53€



www.unate.es/bezana/cursos

Con la colaboración de:

CENTRO UNATE BEZANA
Teléfono: 601 070 323
Atención a la comunidad (entrada del 
Ayuntamiento): martes y jueves de
10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00h.
bezana@unate.es


