JORNADA TÉCNICA SOBRE MICROCREDENCIALES
(Programa preliminar)
Universidad de Cantabria. Santander, 21 y 22 de marzo de 2022

Lunes 21 de marzo de 2022

15:30 – 16:00. Recepción
16:00 - 16:30. Inauguración.
16:30 – 18:15 Bloque I: Actualización Grupos de Trabajo
Seguimiento de RD 822.
Sistema Interno de Garantía de Calidad.
Microcredenciales.
18:15 – 18:45 Receso
18:45 – 20:15 Bloque II: Experiencias sobre microcredenciales en las universidades
españolas

21:00 Cena (lugar pendiente de confirmar)

Martes 22 de marzo de 2022

9:30 – 11:00 Bloque III: Mesa redonda sobre certificación y reconocimiento
11:00 – 11:30. Receso
11:30 – 13:30 Bloque IV: Visión europea de las microcredenciales
13:30 – 14:00. Conclusiones y cierre de la Jornada

Alojamiento:
Los siguientes hoteles, situados en un entorno de 2 Km del lugar de celebración de la Jornada,
tienen convenio con la Universidad y mantienen la tarifa (66 euros, IVA incluido, habitación
doble de uso individual, desayuno buffet incluido) durante los días 20, 21, 22 y 23 de marzo.
Hotel Hoyuela **** +34 942 282628 hotelhoyuela@sardinerohoteles.com
Hotel Silken Río **** +34 942 274300 convenciones.rio@hoteles-silken.com
Hotel Santemar ****, Tel: +34 942 272900 hotelsantemar@h-santos.es
Hotel Chiqui ***, Tel: +34 942 282700 recepcion@hotelchiqui.com
Para hacer la reserva deben ponerse en contacto directamente con el hotel de su preferencia
antes del 10 de marzo, e indicar que asisten a la Jornada RUEPEP que se celebra en la
Universidad de Cantabria.

Posibilidades para el viaje:
Santander dispone de aeropuerto y de estación de RENFE y de FEVE.
Santander se encuentra a unos 100 Km del aeropuerto de Bilbao. Las personas opten por esta
posibilidad, podrán contratar un servicio de traslado a precio fijo desde el Aeropuerto de Bilbao
a Santander y viceversa. El importe de cada trayecto Bilbao-Santander es de 110 euros (IVA
incluido) el coche para 3 personas, o 121 euros (IVA incluido) la minivan para 6 personas. Se
incluirá esta posibilidad en la inscripción para dar apoyo en la organización horaria de estos
viajes.

