
 

 

 
N O T A  D E  P R E N S A  

 
A Coruña, 8 junio de 2016 

 

LA UNED A CORUÑA TRASLADA LAS CLASES AL CENTRO PENITENCIARIO DE TEIXEIRO 
 
 

Del 6 al 8 de julio se celebrará el curso de verano  "Las nuevas vías de reinserción: 

módulos terapéuticos y módulos de respeto", actividad formativa que pretende dar a 

conocer la realidad práctica de las nuevas vías de reinserción en los centros 

penitenciarios. 

 

El Centro Asociado UNED A Coruña, tiene previsto celebrar un curso de verano en las 

instalaciones del centro penitenciario de Teixeiro. Será a lo largo de los días 6, 7 y 8 de julio, 

en modalidad presencial y abierto tanto a reclusos, personal del propio centro, como al 

público interesado.  

Entre los objetivos del curso están conocer el marco jurídico teórico de la reinserción, así como 

el ámbito penitenciario y sus distintos regímenes de vida. Comprender la aplicación práctica de 

la reinserción mediante los módulos de respeto y terapéuticos de forma que se pueda 

experimentar la realidad de un centro penitenciario y dialogar con los distintos actores de la 

reinserción. 

Veinte horas lectivas desarrolladas en sesiones teóricas, mesas redondas y la participación en 

los foros del curso, persiguiendo una metodología abierta y participativa. Se concederá un 

crédito ECTS y dos créditos de libre configuración.  

Al frente del curso estará Juan Luis de Diego Arias, doctor en Derecho Político de la UNED. Le 

acompañará en las sesiones teóricas,  el profesor titular de Derecho Penal y Decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Gumersindo Guinarte 

Cabada. José Ángel Brandariz García,  profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de A 

Coruña, Consuelo Del Val Cid, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la 

UNED, el profesor doctor de Sociología de la UNED, Antonio Viedma Rojas y Ricardo Manuel 

 

 

 

 

 

Centro Asociado UNED  Coruña 



Mata y Martín, catedrático de Derecho Penal, coordinador de investigación reconocido de la 

Universidad de Valladolid.  

Las sesiones abiertas y mesas redondas, las abordarán trabajadores del propio centro: Beatriz 

de la Torre Bermúdez, trabajadora social. José Carlos Coello Otero, jurista, y subdirector de 

Tratamiento, Juan Rivera Franco, psicólogo u coordinador de módulo terapéutico, Yadira 

Velasco López, psicóloga, Iván Roca Cruz. Jurista, y Dionisio Rodríguez Martínez, educador 

y coordinador de módulo de respeto. 

Hace varios años que el Centro Asociado UNED A Coruña traslada las clases a Teixeiro. En el 

verano de 2015 fueron algo más de ciento veinte inscritos en el curso de verano celebrado en 

este centro penitenciario, y el año anterior, en 2014, el número de matriculados estaba en torno a 

ciento cuarenta. Dar a conocer la realidad de este entorno como un elemento positivo y 

dinamizador, es uno de los principales objetivos durante estos encuentros formativos. Este curso 

es un acercamiento práctico a esta realidad. 

 

Para más información llamar a la secretaría del centro asociado en A Coruña al teléfono 981 

14 50 51,  o bien consultar la página web www.acoruna.uned.es. 

 

Datos de contacto: María Sandra Álvarez Lema.  salvarez@pas.uned.es  981 145340 

  

http://www.acoruna.uned.es/
mailto:salvarez@pas.uned.es


 

 

 

 
 

N O T A  D E  P R E N S A  

 
Coruña, 8 de xuño de 2016 

 

A UNED A CORUÑA TRASLADA AS CLASES AO CENTRO PENAL DE TEIXEIRO 

 

 

Do 6 ao 8 de xullo celebrarase o curso de verán  "As novas vías de reinserción: módulos 

terapéuticos e módulos de respecto", actividade formativa que pretende dar a coñecer a 

realidade práctica das novas vías de reinserción nos centros penais. 

 

O Centro Asociado UNED A Coruña, ten previsto celebrar un curso de verán nas instalacións do 

centro penal de Teixeiro. Será ao longo dos días 6, 7 e 8 de xullo, en modalidade presencial e 

aberto tanto a reclusos, persoal do propio centro, como ao público interesado.  

Entre os obxectivos do curso están coñecer o marco xurídico teórico da reinserción, así como o 

ámbito penal e os seus distintos réximes de vida. Comprender a aplicación práctica da 

reinserción mediante os módulos de respecto e terapéuticos de forma que se poida 

experimentar a realidade dun centro penal e dialogar cos distintos actores da reinserción. 

Vinte horas lectivas a través de sesións teóricas, mesas redonda e a participación nos foros do 

curso, perseguindo unha metodoloxía aberta e participativa. Concederase un crédito ECTS e 

dous créditos de libre configuración.  

Á fronte do curso estará Juan Luís de Diego Arias, doutor en Dereito Político da UNED. 

Acompañaralle nas sesións teóricas,  o profesor titular de Dereito Penal e Decano da Facultade 

de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, Gumersindo Guinarte Cabada. José 

Ángel Brandariz García,  profesor titular de Dereito Penal na Universidade da Coruña. 

Consuelo Del Val Cid, decana da Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía da UNED, o 

profesor doutor de Socioloxía da UNED, Antonio Viedma Rojas e Ricardo Manuel Mata e 

Martín, catedrático de Dereito Penal, coordinador de investigación recoñecido da Universidade 

de Valladolid.  

Centro Asociado UNED A Coruña 

 

 

 

 



As sesións abertas e mesas redondas, abordaranas traballadores do propio centro: Beatriz da 

Torre Bermúdez, traballadora social. José Carlos Coello Otero, xurista, e subdirector de 

Tratamento, Juan Rivera Franco, psicólogo ou coordinador de módulo terapéutico, Yadira 

Velasco López, psicóloga, Iván Roca Cruz. Xurista, e Dionisio Rodríguez Martínez, educador 

e coordinador de módulo de respecto. 

Hai varios anos que o Centro Asociado UNED A Coruña leva as clases a Teixeiro. No verán de 

2015 foron algo máis de cento vinte inscritos no curso de verán celebrado neste centro 

penal, e o ano anterior, en 2014, o número de matriculados estaba ao redor de cento corenta. 

Dar a coñecer a realidade desta contorna como un elemento positivo e dinamizador, é un dos 

principais obxectivos durante estes encontros formativos. Este curso é un achegamento 

práctico a esta realidade. 

 

Para máis información chamar á secretaría do centro asociado na Coruña ao teléfono 981 14 

50 51, ou ben consultar a páxina web www.acoruna.uned.es. 

 

 

Datos de contacto: María Sandra Álvarez Lema.  salvarez@pas.uned.es  981 145340 

mailto:salvarez@pas.uned.es
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