CURSOS DE VERANO 2017.
(Acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 27 de marzo de 2017)

1

Acuarela, Mar y Arquitectura. Descubriendo Cartagena a través de la acuarela
con Francisco Castro

2

Cartagena y el Agua. Historia de un desafío

3

Cocina tu propio microrobot con un arduino. 6ª edición

4

Como lograr tus metas: el desarrollo de nuestras habilidades

5

Concepto práctico de la ingeniería. Una visión real. 6ª edición

6

Curso de introducción a la cata, al maridaje y a la vitivinicultura

7

Curso de Vidrio Soplado

8

Elementos de Astronomía

9

Hace 100 años: La Revolución Rusa

10

Historia Socio-Económica dela España reciente en el marco europeo (19602017): “De la Comunidad Económica Europea a la Unión Monetaria”.

11

Introducción al coaching, comunicación eficaz y motivación

12

Introducción al modelado e impresión 3D. 1ª edición

13

La defensa del ciberespacio y su regulación

14

Lo que usted no sabe sobre el terrorismo en Europa. Taller práctico sobre las
actuaciones a realizar en caso de verse inmerso en un atentado.

15

Paisaje y bioclimatismo

16

Programando autómatas y comunicaciones industriales. De la teoría a la
práctica. 5ª edición
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17

Retos del sistema político español (II)

18

Seguridad energética y medio ambiental, una preocupación de todos.

19

Suelos contaminados: nuevas tendencias ambientales de recuperación

20

Taller cicloturista de paisaje en la vía verde del noroeste

21

Taller práctico de iniciación al internet de las cosas. Segunda edición.

CURSOS INSTITUCIONALES
(Sujetos a disponibilidad presupuestaria)
1

Aprendiendo a ver un poco más lejos de lo simplemente aparente.- Iniciación
en técnicas de observación e interpretación de los microgestos y del lenguaje
corporal inconsciente y su aplicación a distintos ámbitos profesionales

2

Comunicaciones y Sistemas de Información en operaciones militares

3

Conociendo nuestra región

4

Curso Básico de lengua de signos, nivel A1.1.

5

Curso de redacción académica y formal en inglés

6

Diagnóstico y tratamiento del autismo. III Curso

7

El legado cultural de la Ilustración: de la difusión de la antigüedad a la
renovación intelectual

8

eTwinning y Los Proyectos Colaborativos

9

Hacia tu bienestar con Mindfulness (Atención Plena)

10

La Mar de letras: Especial Sudamérica

11

Proyectos europeos e internacionales. Una visión interdisciplinar

12

VII Curso de navegación terrestre

13

XIII Curso de técnicas de buceo

14

XIII Curso de técnicas de Navegación

15

XVI Curso de cultura militar y aeronáutica. Políticas de seguridad y defensa en
el marco de la Unión Europea y de la OTAN
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