PUER
RTAS ABIERTA
AS EN LA
L UNE
ED
Jo
ornadas para
p
nue
evos estu
udiantes durante
e los tres primero
os días
de octubre,, a partirr de las 18:30 h.
Las Jornadas de
e Acogida fo
orman parte
e del Plan Ac
cadémico Do
ocente del C
Centro Asociiado de la
U
UNED en Cantabria y se
e organizan a principio de
d curso con
n el objeto d
de presentar a los
alu
umnos los se
ervicios del Centro,
C
así ccomo una orientación específica
e
se
egún la titulación en
que se e
encuentran matriculado
os

La se
ede cántabra de la UN
NED celebraará la próxima semana las Jornaadas de Aco
ogida para
los n
nuevos alu
umnos con la intenciión de fac
cilitar su incorporació
i
ón a la comunidad
c
unive
ersitaria y ofrecerles
o
información
i
n y orientac
ción a la ho
ora de iniciaar sus estu
udios en la
Unive
ersidad Naccional de Ed
ducación a Distancia.
drán lugar en
e el Salón de Actos de
el Centro UNED de Can
ntabria y see desarrolla
arán desde
Tend
día 1 hasta el 3 de octubre
e a partir de
e las 18:30 h.
La prrimera sesión se realizzará el marrtes 1 de octubre
o
y estará
e
diriggida a los alumnos ya
matrriculados o que vayan
n a matricu
ularse en el
e Curso de
e Acceso a la Universsidad para
mayo
ores de 25 y 45 años y los que currsan estudio
os de Cienc
cias e Ingen ierías.
El m
miércoles día 2 de oc
ctubre seráá el turno de los estu
udiantes dee Ciencias Sociales y
Juríd
dicas así co
omo de Hum
manidades, mientras que los de Psicología y Educació
ón podrán
resollver todas sus
s dudas ell jueves 3 d
de octubre
e.
Durante las Jorn
nadas, los futuros
f
estu
udiantes de
e la UNED po
odrán conoccer de prim
mera mano
los se
ervicios que, tanto a nivel admin
nistrativo como
c
didáctico, tienenn a su dispo
osición en
el Ce
entro Asociado de Can
ntabria y en
n la UNED en general. En definittiva, se tra
ata de una
Jorna
ada de Pue
ertas Abierrtas en las que se les ofrecerá toda la innformación sobre las
titula
aciones de la UNED, la metodoloogía a dista
ancia, los recursos diddácticos de cada uno
de lo
os cursos y asignatura
as, así com
mo los recu
ursos on-line de los qque dispone
e la UNED
como
o, por ejem
mplo, su can
nal exclusivvo en YouTu
ube o la plataforma virrtual Campu
us UNED.
El Ce
entro Asociado de la UNED en Cantabria, según dattos provisioonales de matrícula,
m
sobre
epasará esste curso el
e millar d
de nuevos universita
arios que hhan confia
ado en la
instittución acad
démica parra tener la oportunida
ad de recib
bir una form
mación de calidad y
flexible que se
e adapta a la vida d
diaria así como
c
a las responsabbilidades la
aborales o
familiares.

Santand
der, 27 de sseptiembre
e de 2013
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