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Horario de atención: 9,00 a 14,00 h.

aulas.extension@unican.es       www.unican.es/Aulas/index.html

TELÉFONO 
942 20 20 01



www.fundacioncomillas.es

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Lectura propuesta para el primer trimestre 
AHOGADA EN LLAMAS de Jesús Ruiz Mantilla

Miércoles, 10 octubre, de 14,00 a 15,30 horas 
Presentación del Club de Lectura
¿POR QUÉ ESCRIBO?
a cargo de Jesús Ruiz Mantilla. Para personas matriculadas

Miércoles, 7 de noviembre, de 14,00 a 15,30 horas
REFLEXIONES Y COMENTARIOS SOBRE AHOGADA EN LLAMAS 
con la presencia de Jesús Ruiz Mantilla. Para personas matriculadas

Miércoles, 7 de noviembre, 20,00 horas 
CONFERENCIA A CARGO DE JESÚS RUIZ MANTILLA
Paraninfo de la Universidad de Cantabria, c/ Sevilla
Entrada libre

Miércoles, 12 de diciembre, de 14,00 a 15,30 horas: 
MICROTALLER DE COMUNICACIÓN ORAL 
a cargo de Raquel Gutiérrez Sebastián, 
Facultad de Educación Universidad de Cantabria
Para personas matriculadas

MATRÍCULA

Período de matrícula: Del 24 de septiembre al día de comienzo de la 
actividad en Aulas de Extensión Universitaria, Edificio Tres Torres, Torre C, 
Planta -2, Avda. de los Castros s/n, 39005, Santander.

Importe de la matrícula: 10 €
Créditos de libre elección: 3

Préstamo de libros: Las personas con acceso a préstamo podrán dis-
poner de ejemplares de la lectura propuesta en la BUC (Biblioteca de la 
Universidad de Cantabria, Edificio Interfacultativo, Avda. de los Castros 
s/n, 39005 Santander).

Sesiones del Club: Espacio Social y de Aprendizaje, Edificio Tres Torres, 
Torre A, Planta -3
Conferencias: ver en cada caso

CLUB DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

Se trata de una propuesta de carácter polifacético que se basa en la idea de
llevar a cabo la formación de un club en el que, una vez al mes, los miembros 
de la comunidad universitaria que así lo deseen, y todas aquellas personas in-
teresadas, puedan compartir la experiencia de la lectura, de la escritura y de la 
exploración de la comunicación oral. A partir de este planteamiento, se pueden 
distinguir con claridad dos tipos de iniciativas: por un lado, están las reuniones 
de mediodía, en las que se desarrollarán todas las actividades vinculadas a las 
lecturas, los microtalleres, etc., es decir, la vertiente que, en el caso concreto de 
los estudiantes de la UC, estará relacionada con el cumplimiento de las condi-
ciones académicas predeterminadas a tales efectos (confección de un trabajo, 
asistencia obligatoria, preparación de las reuniones, etc.); por otra parte, se 
ubican las conferencias vespertinas, abiertas y destinadas al público en general 
que tenga interés por este tipo de eventos.

Participantes
El Club de Lectura está dirigido a la comunidad universitaria y al público en 
general. El número mínimo de participantes será de 10 y el máximo de 60.

Evaluación y condiciones para la obtención del certificado
Los participantes que quieran convalidar créditos deberán llevar a cabo un tra-
bajo obligatorio que consistirá en asumir labores propias de la organización de 
las reuniones, tales como la introducción de propuestas de lectura, la gestión 
de turnos en la reflexión de la misma, etc. 

Se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

Claridad     30%
Coherencia    30%
Actitud y participación   40% 

Para la obtención de créditos, las personas participantes no podrán ausentarse 
más de un 80% del total de horas presenciales programadas.


