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Elcentro qsociqdo en Cqntqbriq de lq Universidqd Nqcionql de Educqción q Distsnciq
-UNED- sumq un13,9o/o mús de mqtrículos que el qño posodo por estos fechqs,

olgo en lo que hc tenido mucho que ver lo completq ofertq de lq que dispone y
su totql odoptoción ql Espacio Europeo de Educqción Superior.

I posodo oño el centro osociodo
en Contobrio de lo Universidod
Nocionol de Educoción o Diston-

cio -UNED- cumplió 30 oños, motivo
por el que orgonizó un octo en el Polo-
cio de lo Mogdoleno que congregó o
mós de 100 personos. Sin emborgo, y
otendiendo o los dotos con los que
cuento lo entidod, los celebrociones
deberíon continuor o lo lorgo de
2012, dodo quer o pesor de los tiem-
pos que corren¡ el número de olumnos
de lo región que se hon motriculodo
poro el presente curso en lo institución
ocodémico ho oumentodo un 

. l3,9%

con respecto ol onterior eiercicio.
Así, en el curso 20,l0-20.l I fueron

2.814los estudiontes oue se inscr ib ie-
ron en olguno de los grodos, posgro-
dos, ontiguos titulociones, cursos de
occeso o lo universidod poro moyores
de25 y 45 oños e idiomos que oferto
lo UNED en Contobrio, mientros que
este oño lo cifro se ho incrementodo
hosto los 3.204 olumnos.

En cuonto o lo formoción no reglo-
do, gron porte de lo cuol montiene oún
los motrículos obiertos poro este oño,
por lo que no existen cihos definitivos,
fueron 392 olumnos los inscritos en
2010-201,l. Esto oferto incluye los cur-
sos de verono¡ los de ocogido -desti-
nodos o olumnos que quieron port ir
con cierto nivel en determinodos mote-
rios-, los de extensión universitorio y
los dir igidos o odultos.

Los novedodes de 2012

Este crecimierúo, tonto en posibili-
dodes formotivos como en demondo
por porte del olumnodo, ho hecho me-
recedoro o lo UNED en Contobrio del
Sello de Comoromiso hocio lo Excelen-
cio Europeo 200+, que solo poseen
l2 de los ó2 cenhos que lo insti tución
ocodémico tiene reportidos por todo el
territorio nocionol.

En este sentido, y de coro ol futuro,
lo intención de los responsobles de lo

entidod es seguir opostondo por servi-
cios innovodores en el sector educoti-
vo, como lo incorporoción poro el pre-
sente curso de un coordinodor de
orientoción pedogógico, que es el en-
coroodo de osesoror a los estudiontes
o.ui.o de todo lo relocionodo con co-
do uno de los osignoturos que formon
porte de su progromo, lo corgo lectivo
de estos y de cómo oprovechor todos
los recursos oue ofrece lo UNED en lo
región, yo seo o irovés del propio cen-
tro osociodo o de los plotoformos vir-
tuoles disponibles.

Del mismo modo, en el presente
curso lo UNED pone o disposición de
los olumnos 27 títulos de grodo -entre
los que se incluye un nuevo Grodo en
Ciencios Jurídicos y de lo Adminisho-
ción- 46 mósteres, 4l progromos de
doctorodo y, entre los títulos que yo se
encuentron próximos o desoporecer, 4
diplomoturos, l8 l icencioturos y Z in-
oenieríos. Así mismo, continúon ofer-
ióndor" los cursos de occeso o lo uni-

il-s

30 negofi"o;,



versidod poro moyores de
25 y 45 oños, que hon
contodo con 241 olumnos
el oño posodo y con 21 5
en 20.l2; los cursos de ex-
tensión universitorio, o los
oue osistieron 5óZ esru-
diontes en 2Ol l ;  el Pro-
gromo UNED Senior, .que
se imolontó en Contobrio
en 2009-2010, y que el
posodo e ierc ic io  sumó
l40 motriculodos; los cur-
sos de veronor cuyo últi-
mo edición concluyó con
lo celebroción de cinco
seminorios o los que qsis-
t ieron 250 olumnos, y que
este oño contorón con
uno nuevo sede en Reino-
so que ocogeró dos semi-
norios; los cursos de oco-
gido o opoyo ol estudio,
disfrutodos en 2011 por.l50 

estudiontes, y centro-
dos en moterios como mo-
temóticos o estodístico,
ounque tombién pueden
consistir en tolleres específicos poro lo
uti l izoción, por eiemplo, de lo ploto-
formo virtuol de lo entidod; f inolmen-
te, desde el Centro Universitorio de
ldiomos o Distoncio -CUID- de lo
UNED en Coniobrio se ofrece formo-
ción en inglés, froncés y olemón, sien-
do esto uno de los óreos en los que

mós se ho incrementodo lo demondo,
como pruebo el hecho de que los 20ó
olumnos motriculodos en 2010-201 I
se hoyon convertido en 243 en este
curso.

En cuonto o los ospectos prócticos
de lo formqción, es importonte desto-
cor, y mós en lo octuol coyunturo, que

el centro osociodo de lo UNED en
Contobrio disoone de cerco de l50
convenios con instituciones y empresos
poro lo reolizoción de lo osignoturo
Prócticum, o trovés de lo cuol, el poso-
do curso, cerco de 109 estudiontes pu-
dieron complementor lo teorío con ex-
oeriencios en el entorno loborol.

Lo UNED en Contobric cuento con sus propios loborctorios, en los que loc olumnos pueden reolizor distintos prlicticos.
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