UNED SENIOR VUELVE A TORRELAVEGA
Las clases comenzarán el 3 de junio y se impartirán hasta el 12 de
julio en el IES Marqués de Santillana
La matrícula se podrá realizar del 27 al 31 de mayo
El Centro Asociado de Cantabria oferta en Torrelavega 3 asignaturas
dirigidas a mayores de 55 años
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) pone en marcha la cuarta
edición de UNED Senior, un programa formativo dirigido a las personas mayores de 55
años. En el presente curso académico, la institución académica, ofertará un total de 3
asignaturas que se centrarán en los estudios de idiomas, nuevas tecnologías o derecho, y
con plazas limitadas.
El Programa UNED Senior, cuya matrícula se podrá formalizar durante la última semana
de mayo, es una iniciativa que surge como respuesta a la demanda formativa a lo largo de
la vida.
Este año, como novedad, gracias al convenio suscrito el día 16 de mayo con el
Ayuntamiento de Torrelavega, el Programa UNED Senior se impartirá en las instalaciones
del Instituto Marqués de Santillana, situado en dicha localidad cántabra.
Éste convenio, firmado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la UNED y
Ayuntamiento de Torrelavega, contempla, además de actividades del programa UNEDSenior, un curso de verano y un Aula AVIP en el Instituto, dotada de la más moderna
tecnología para videoconferencias y otras actividades formativas de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Ventajas del Programa UNED Senior
Entre las ventajas de este programa destaca su metodología. La UNED combina las clases
presenciales con el apoyo de su plataforma virtual lo que propicia el uso de las TICs y una
mayor flexibilidad al alumno. La UNED-SENIOR asume que las personas no aprenden solo a
partir de la enseñanza, sino también de la experiencia.
Los métodos educativos se apoyarán en el tejido dinamizador que ofrecen las
potencialidades personales, así como en la experiencia personal y laboral de los
participantes.
Las clases del Programa UNED Senior comenzarán a impartirse el próximo mes de junio y
se prologarán hasta julio de 2013.
Los alumnos Senior dispondrán de Guías Didácticas y diversos recursos audiovisuales de
cada una de sus asignaturas para que puedan, de manera autodidacta, continuar su
aprendizaje.
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Otras de las ventajas de las que disfrutarán los estudiantes serán el acceso a los servicios
del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, cuenta de correo electrónico personal y el
carnet universitario. Al finalizar el curso, la Sede Central de la UNED expedirá, a cada
alumno, un certificado de participación y el Diploma Senior Superior si superan los 30
créditos de los que consta el programa.

Información y matrícula Online en la UNED
Los interesados en conocer en detalle el programa académico UNED Senior y realizar su
matrícula Online tendrán a su disposición toda la información en la página web del Centro
Asociado de la UNED en Cantabria (www.unedcantabria.org).
Santander, 24 de mayo de 2013
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