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II EDICIÓN 2014
CURSOS DE VERANO ON-LINE G-9

La inscripción se realizará a través de la web:

http://www.uni-g9.net/cursos-de-verano

INSCRIPCIÓN

cumplimentando el formulario.

Los cursos on-line del G-9...

El plazo de inscripción finaliza el 

22 de junio de 2014  
Las plazas on-line son limitadas,  
30 plazas por curso.  

PLAZO

A la finalización del curso, la Universidad coordinadora 
expedirá el correspondiente certificado. 

Según el convenio vigente, las universidades del G-9 
se comprometen a reconocer como créditos de libre 
elección los cursos de verano que sus alumnos sigan 
en las universidades del Grupo.

CERTIFICACIÓN

El Grupo 9 de Universidades (G-9) 
es una asociación constituida en el año 
1997, conformada por las universida-
des españolas que son únicas universi-
dades públicas en sus respectivas Co-
munidades Autónomas: Universidad 
de Cantabria, Universidad de Castilla-
La Mancha, Universidad de Extrema-
dura, Universitat de les Illes Balears, 
Universidad de La Rioja, Universidad 
de Oviedo, Universidad del País Vasco, 
Universidad Pública de Navarra y Uni-
versidad de Zaragoza.

¿QUÉ ES EL G-9?

Herramientas para el desarrollo de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
30 de junio al 15 de julio

Universidad de Cantabria (universidad coordinadora)
20 horas - 1 ECTS

1 On-line diferido

53 €Curso en el que participa profesorado de las 9 universidades del grupo.

2

Natación, una actividad para todos y para toda la vida
4 y 5 de julio

Universidad de Castilla-La Mancha

20 horas - 1 ECTS

On-line directo

50 €

4 de julio: inicio 16,00h. Última mesa redonda 18,40h.   
5 de julio: inicio 9,30h. Última ponencia 18,30h.

3
Lengua materna y ELE: estrategias, materiales y circunstancias profesionales  
en el ámbito internacional

16 y 17 de julio

Universidad de Extremadura

15 horas - 0.5 ECTS

On-line directo y On-line diferido

45 €

16 y 17 de julio: 
De 9,30h. a 13,00h. y de 16,00h. a 20,30h.

Nuevas Tecnologías y Derechos de Autor
16 al 30 de julio

Universidad de Cantabria
20 horas - 1 ECTS

4
On-line diferido

53 €

5
Todavía voy por la primera temporada. Las series de televisión  
y sus circunstancias

1 al 5 de septiembre

Universidad de Oviedo
45 horas - 1 ECTS

On-line diferido

211,10 €

6
Trastornos del espectro autista

2 y 3 de septiembre

Universidad Pública de Navarra

12 horas - 1 ECTS

On-line directo

50 €

2 de septiembre: de 9,30h. a 13,30h. y de 16,30h. a 20,00h.   
3 de septiembre: de 9,30h. a 14,00h.

La II edición de los Cursos de Verano del Campus 
Virtual Compartido del G-9 (CVC-G9) consolida un 
proyecto formativo que satisface las necesidades 
educativas de nuestra comunidad universitaria en un 
contexto tecnológico que hace posible que la infor-
mación se difunda y la comunicación se establezca en 
cualquier lugar y a cualquier hora.

El estío es una estación favorable a la reflexión porque 
es reflejo de la madurez y también lo es a la evaluación 
porque es el momento de la cosecha. Por lo tanto, es un 
período anual que nos invita a ampliar los conocimientos, 
nos ayuda a abrir nuevas perspectivas en nuestro 
aprendizaje y nos facilita el encuentro y el diálogo.

Con esta oferta que aquí se presenta, el Campus Virtual 
Compartido del G-9 (CVC-G9) estrecha lazos y reduce 
las distancias entre nuestras universidades, para ofrecer 
una experiencia formativa de calidad apoyada en los 
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje.

Jesús Valverde
DIRECTOR DEL CVC-G9


