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Es una asociación constituida en el año 1997, confor-
mada por las universidades españolas que son úni-
cas universidades públicas en sus respectivas Co-
munidades Autónomas: Universidad de Cantabria, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de 
Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Uni-
versidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Univer-
sidad del País Vasco, Universidad Pública de Nava-
rra y Universidad de Zaragoza.

Jesús Valverde
Director del Campus Virtual Compartido G-9

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la web:
http://www.uni-g9.net/cursos-de-verano
cumplimentando el formulario.

CERTIFICACIÓN

El G-9 expedirá los certificados  
correspondientes.

PLAZO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA  
LOS CURSOS DEL MES DE JULIO: 
Del 2 al 22 de junio a las 14:00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS 
CURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: 
Del 2 de junio al 22 de agosto a las 
14:00 horas.

Herramientas para el desarrollo de Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (EVA)
Universidad de Cantabria (universidad coordinadora)
Curso en el que participa profesorado de las 9 universidades del grupo. 

On-line diferido

Deporte y Discapacidad: Retos personales y 
Profesionales

Universidad de Castilla-La Mancha   On-line directo

4 y 5 de julio
30 plazas - 1 ECTS

Patrimonio Territorial y Desarrollo Sostenible

Universidad de Extremadura   On-line diferido

4 al 7 de julio
20 plazas - 1 ECTS

1 al 15 de julio
30 plazas - 1 ECTS

Cervantes y el Derecho. Enseñanzas cervantinas sobre 
el Derecho y la Justicia

Universidad Pública de Navarra   On-line directo

20 al 22 de septiembre
30 plazas - 0,5 ECTS

Experiencias de cooperación transfronteriza en turismo.  
El caso de la Raya entre Extremadura y Portugal: 
diagnóstico y expectativas futuras
Universidad de Extremadura   On-line diferido

4 al 20 de julio
20 plazas - 1 ECTS

Estrategias de reducción del riesgo de desastres
Universidad de Extremadura   On-line directo

1 al 30 de septiembre
20 plazas - 1 ECTS

Una visión global de la psicomotricidad en las 
alteraciones del desarrollo
Universidad de Oviedo   On-line diferido

12 al 15 de septiembre

30 plazas - 1 ECTS

53€

50€

45€

45€

45€

Python para Científicos
Universitat de les Illes Balears   On-line diferido

12 al 23 de septiembre
30 plazas - 1 ECTS

45€

Inglés para la vida profesional
Universidad de Oviedo   On-line diferido

18 al 21 de julio
30 plazas - 1 ECTS

24€

16€

20€

El Grupo 9 de Universidades (G-9) ha mantenido su visión con relación al Campus 
Virtual Compartido (CVC-G9) y continúa con su misión de realizar una oferta de 
formación online que se dirige a toda la comunidad universitaria y que, en los Cursos 
de Verano, además, se extiende a todas las personas con intereses y necesidades 
de aprendizaje en un mundo global, dinámico y conectado. Las tecnologías digitales 
nos facilitan espacios y canales de comunicación que permiten generar entornos de 
enseñanza-aprendizaje flexibles y enriquecidos con recursos multimedia.

El Campus Virtual Compartido (CVC-G9) contribuye a ampliar nuestros ámbitos de 
actuación y conformar, a través de experiencias educativas de calidad, comunidades 
virtuales de aprendizaje. El principal valor de nuestros Cursos de Verano se encuentra 
en la especialización y experiencia de los docentes que coordinan y desarrollan estas 
actividades.

La oferta de esta nueva edición de los Cursos de Verano del Campus Virtual 
Compartido (CVC-G9) se amplía y nos permite consolidar una propuesta innovadora 
que muestra la capacidad de nuestro Grupo de Universidades para diseñar y aplicar 
acciones formativas online que destacan por la actualidad de sus contenidos, la 
calidad de sus recursos educativos y el compromiso por una universidad pública 
abierta a toda la ciudadanía.

Grupo 9 de Universidades G-9

Cursos de verano on-line I V EDICIÓN 2016

Emprendimiento y liderazgo para la igualdad en el siglo 
XXI

Universidad de Zaragoza   On-line diferido

21 y 22 de septiembre
30 plazas - 0,5 ECTS

50€


