UNED: TUS ESTUDIOS, SIN LÍMITES
Estudiar a distancia sin distancias, es posible en la UNED
App para tabletas y Smartphones que permite reproducir grabaciones AVIP
El miércoles 4 de septiembre comienza el plazo de matrícula para Grados,
Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) para el curso 2013-2014. El proceso de matrícula en estas enseñanzas
regladas finalizará el 16 de octubre.
También a partir del mismo día 4 se podrá realizar la matrícula en la oferta de Cursos de
Formación permanente y en los Cursos de Idiomas, finalizando los días 3 y 4 de
noviembre, respectivamente. Diferentes plazos para sus numerosas enseñanzas, tal como
los Doctorados, que tienen distintas fechas límite en función de su tipología.
Posteriormente, se abrirá la inscripción en el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45
años, entre el 12 de septiembre y el 28 de octubre.
El Centro Asociado de Cantabria ofrece la posibilidad de cumplimentar la matrícula de
forma asistida en sus instalaciones.
Este curso, el Centro Asociado de la UNED en Cantabria, oferta un total de 27 títulos de
Grado, Títulos Oficiales de Máster y programas de Doctorado. Asimismo, la UNED imparte
cursos de idiomas a través del CUID y de formación continua así como los Cursos de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.

La UNED, una universidad llena de recursos y estrategias para el
estudio a distancia, sin límites
La oferta de la UNED acompaña a sus estudios con recursos didácticos y estrategias para
el estudio que facilitan que el alumno pueda ajustarlo a su situación particular y a su
ritmo de vida, sin estrictos límites de horarios de clases, ni desplazamientos, ni
condicionado geográficamente. De esta manera, se asegura una mayor flexibilidad en los
estudios y, en el caso de los Grados, los alumnos cuentan con un sistema de evaluación
continua que permite ir valorando su progreso y la adquisición de competencias de cada
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asignatura a través tanto de recursos a distancia como presenciales en cada uno de los
Centros Asociados, gracias a su característica implantación territorial.

Plataforma LF
Así, por ejemplo, destaca la Plataforma ALF a través de la cual los alumnos disponen de
una amplia comunidad virtual en la que encuentran recursos didácticos, pueden compartir
documentación o realizar proyectos on-line, entre otras aplicaciones. Para el manejo de
dicha herramienta didáctica, el Centro Asociado de la UNED en Cantabria imparte, cada
comienzo de curso, talleres anuales gratuitos destinados a los estudiantes.

App para smartphones que permite reproducir grabaciones AVIP
AVIP - Herramienta AudioVisual sobre tecnología IP - es una herramienta docente síncrona
de la UNED que permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e
interconectar Centros y Aulas para su funcionamiento en Red. Se trata de una plataforma
tecnológica orientada a servicios audiovisuales que permite aprovechar el enorme
potencial de la estructura multisede de la UNED.
AVIP proporciona la denominada "presencialidad virtual" que consiste en que desde
cualquier Centro o Aula se puede acceder a las actividades presenciales de cualquier otro
Centro o Aula como si estuviéramos allí.
Por otra parte, la plataforma IP de la UNED permite que desde cualquier punto con
acceso a Internet los usuarios puedan acceder a los seminarios y tutorías, tanto en
directo como diferido.
Cualquier usuario que disponga de un smartphone con el sistema operativo Android o
iOS (iPhone, iPad) puede reproducir las grabaciones realizadas con la plataforma AVIP
(tutorías, seminarios, conferencias, eventos, etc), interaccionar con el vídeo y las
anotaciones hechas por los ponentes, revisar el chat o descargarse los documentos
utilizados en la sesión por el ponente. Además, se puede navegar por el repositorio AVIP
dentro de la propia aplicación.

Santander, 3 de septiembre de 2013
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