UNED
D CANT
TABRIA
A, EL AC
CCESO A ENSE
EÑANZA
A
UNIVERSIT
TARIA A DISTA
ANCIA
Ell lunes 28 de octubre es lla fecha del cierrre de ma
atrícula en
e los
Cu
ursos de Acceso a la Univ
versidad para ma
ayores de
e 25 y 45
5 años
Los idiiomas ha
asta el 4 de novie
embre y los Grad
dos el 8 de
d
noviemb
bre, trass la amplliación de
d matríccula
El Ce
entro Asociado de la UNED en Cantabria, oferta un total de 227 títulos de
d Grado,
Títullos Oficialess de Másterr y program
mas de Docttorado. Asimismo, la U
UNED imparte cursos
de id
diomas a tra
avés del Ce
entro Unive
ersitario de Idiomas a Distancia
D
(C
CUID) y de formación
contiinua, así co
omo los Currsos de Acce
eso a la Uniiversidad pa
ara mayoress de 25 y 45
5 años.
Mientras que lo
os nuevos Prrogramas de
e Doctorad
do tienen su
u fecha lím
mite de inscripción en
el viiernes 25 de
d octubre
e, las Licen
nciaturas, Diplomaturras, Ingeniierías y estudios de
Grad
do han ampliado su pla
azo de matrrícula hasta
a el viernes 8 de novie
embre.
Inglé
és, Francéss y Alemán son los idioomas del Centro
C
Unive
ersitario dee Idiomas a Distancia
(CUID
D) que se pueden
p
estudiar en ell Centro UN
NED de Can
ntabria, fin alizando ell plazo de
matrrícula el 4 de
d noviemb
bre.
El Ce
entro Asociiado de Can
ntabria ofre
ece la posiibilidad de realizar laa matrícula de forma
asistida en sus instalacione
i
es, en el Au
ula de Inforrmática I, situado en lla primera planta
p
del
edificio.

Currsos espe
ecíficos para
p
las p
pruebas de
d acceso a la un
niversidad para
may
yores de 25 y 45 años
El Curso de Acceso
A
pa
ara mayore
es de 25 años
a
tiene como obj etivo proc
curar al
esstudiante una adecu
uada prep
paración y el apoyo docente
d
y los sistem
mas de
evaluación conducentes a la superración de la prueba de acceso
o
Desd
de 1973, la UNED viene
e organizan
ndo un Cursso de apoyo
o y orientacción docente para la
preparación de la prueba de acceso a la Univerrsidad para mayores dee 25 años, en el que
han p
participado
o ya más de 600.000 pe
ersonas.
El Cu
urso se desa
arrolla a lo
o largo de ttodo el año académico
o (desde occtubre hasta mayo) y
una vvez concluido el Curso
o se celebraan los exámenes de la prueba de aacceso.
El ap
poyo y orientación doc
cente para la superac
ción de la prueba
p
de aacceso conssiste en la
atencción person
nal de los profesores
p
d
de la sede central
c
de UNED,
U
en laa organizac
ción en los
Centtros Asociad
dos de la UNED
U
de tu
utorías presenciales de
d las asignnaturas objjeto de la
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prueba de acceso y en la puesta
p
a dissposición de
e los estudiiantes de cuursos virtua
ales de las
naturas que
e serán objeto de las pruebas, en
e los que pueden enccontrar ma
ateriales y
asign
orien
ntación y attención tuto
orial online
e para una adecuada
a
preparación de la prueb
ba.
Los estudiantess matricula
ados en e
el Curso de
e Acceso se
s beneficiian de sistemas de
evalu
uación conttinua duran
nte el Cursoo. La evalua
ación continua contem
mpla exáme
enes en la
convvocatoria de febrero que son l iberatorios de materria en las asignaturass de fase
específica y qu
ue permiten la mejorra de califiicaciones en
e las asignnaturas de idioma y
lengu
ua castellana. La asig
gnatura de comentario
o de texto no tiene o pción de examen en
febre
ero.
Adem
más de la
a opción de
d los exáámenes de
e evaluación continuua, los esstudiantes
matrriculados en el Curso
o de Accesso disponen
n de dos periodos
p
dee examen por curso
académico para
a la superac
ción de la p
prueba de acceso:
a
los exámenes ordinarios de mayojunio
o y los exám
menes extra
aordinarios de septiem
mbre.
Más iinformació
ón:
Curso Acceso mayores
m
25

La ssuperación
n de la prueba de aacceso para MAYORE
ES DE 45 A
AÑOS que convoca
c
la UNED otorga acc
ceso exclu
usivamente a cursarr los Grado
os de la UN
NED
urso de Accceso para mayores d
de 45 años,, de similares caracteerísticas do
ocentes al
El Cu
Curso
o de Acceso
o para mayo
ores de 25 años, tiene
e como obje
etivo procurrar al estud
diante una
adeccuada prepa
aración y el apoyo doccente y loss sistemas de
d evaluaciión conduce
entes a la
superación de la
a prueba de
e acceso.
Por tanto, la estructura
del Curso sigue la estructura
e
e
de la prueeba de acc
ceso, que
comp
prende 3 elementos: Comentario
C
o de Texto,, Lengua ca
astellana y Entrevista personal.
La su
uperación de
d la prueba
a de Accesoo para may
yores de 45 años de la UNED es válida para
cursa
ar las enseñ
ñanzas de Grado
G
de laa oferta aca
adémica de la UNED, ppero no possibilita por
sí miisma el acce
eso a otras universidad
des.
Más iinformació
ón:
Curso Acceso mayores
m
45

Santtander, 23 de octubre
e de 2013
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