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una propuesta online  
actual, flexible y de calidad 

V EDICIóN 2017

cursos 
de verano

INSCRIPCIÓN
Se realizará a través de la web  
cumplimentando el formulario:

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

CERTIFICACIÓN

El G-9 expedirá los certificados  
correspondientes.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

PARA LOS CURSOS DEL  
MES DE JULIO:  
Del 19 de junio al 16 de julio  
(excepto curso “Cultura, arte  
y discapadidad”, plazo hasta el 28 de junio)

PARA LOS CURSOS DEL  
MES DE SEPTIEMBRE:  
Del 19 de junio al 28 de agosto

El Grupo 9 Universidades es una asociación 
constituida en el año 1997, conformada por 
las universidades españolas que son úni-
cas universidades públicas en sus respecti-
vas Comunidades Autónomas: Universidad 
de Cantabria, Universidad de Castilla-La Man-
cha, Universidad de Extremadura, 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.

Herramientas para 
el desarrollo de 
entornos virtuales 
de aprendizaje (eva)

literatura digital:  
presencia, corpus  
y cuerpos

DEl 24 Al 30 DE jUlIo

Universidad de Cantabria
20 horas / 1 ECTS / 53 € 

Beginners’ Fiction: 
learning tHe craFt  
oF creative Writing

DEl 4 Al 29 DE SEPTIEmBRE

Universitat de les Illes Balears
25 horas / 1 ECTS / 69 € 

una visión gloBal de 
la psicomotricidad 
en las alteraciones 
del desarrollo

DEl 4 Al 7 DE SEPTIEmBRE

Universidad de Oviedo
25 horas / 1 ECTS / 20 € 

DEl 24 DE jUlIo Al 6 DE AgoSTo

Universidad de Cantabria  
(universidad coordinadora)
20 horas / 1 ECTS / 53 € 

cultura, arte  
y discapacidad

5 y 6 DE jUlIo

Universidad de Castilla-La Mancha
25 horas / 1 ECTS / 50 € 

el derecHo gloBal: 
una introducción a 
sus contenidos

13 y 14 DE SEPTIEmBRE

Universidad de Castilla-La Mancha
25 horas / 1 ECTS / 50 € 

marie curie,  
150 aniversario  
de su nacimiento

emprendimiento  
y liderazgo para  
la igualdad

29 y 30 DE SEPTIEmBRE

18 y 19 DE SEPTIEmBRE

Universidad Pública de Navarra
9 horas / 0 ECTS / 10 € 

Universidad de Zaragoza
20 horas / 0,5 ECTS / 50 € 

cursos

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

Jesús Valverde Berrocoso
Director del Campus Virtual Compartido  
grupo 9 de Universidades

El grupo 9 de Universidades (g9), a través del 
Campus Virtual Compartido (CVC-g9), sigue 
impulsando desde hace 20 años la forma-
ción online mediante diferentes iniciativas 
orientadas a la comunidad universitaria, ac-
tualmente con sendos planes de formación 
para el profesorado y el personal de admi-
nistración y servicios (PAS), a las que se su-
ma esta cita anual de los Cursos de Verano 
online. la transformación de las universida-
des, como consecuencia de los usos educati-
vos de las tecnologías digitales, nos permite 
disfrutar de nuevos contextos de enseñan-
za-aprendizaje más accesibles, flexibles y 
directos. Espacios donde la comunicación 
didáctica se amplifica y con el que se abren 
oportunidades de nuevos conocimientos en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

Tras la finalización del curso académico se 
abre un período «extraordinario» donde tie-
ne cabida la creatividad, la reflexión, la inno-
vación y la búsqueda de nuevas formas de 
ser, saber y hacer. El aprendizaje en línea nos 
permite acceder a entornos que favorecen 
nuestro crecimiento profesional y personal 
desde una perspectiva diferente, global, in-
terconectada. El compromiso del Campus 
Virtual Compartido es seleccionar y ofrecer 
unas gratificantes experiencias formativas.

la oferta de la edición de los Cursos de Vera-
no del Campus Virtual Compartido (CVC-g9) 
en su edición de 2017 es variada e innovado-
ra, como evidencia de la calidad de las univer-
sidades del grupo 9 y su compromiso con la 
Educación Abierta.


