
Dos alumnos de la UNED (Cantabria) han
contestado amablemente a las mismas pre-
guntas. Se ha optado por únicamente indicar
sus iniciales, para preservar su intimidad. Gra-
cias por su colaboración en plenos exámenes.

Por cierto, siempre hay algo que al leer
una entrevista piensa uno: “¿Por qué no pre-
guntarán eso o lo otro?”, pues ¡esta es tu opor-
tunidad!, pregúntate lo que quieras y responde
enviándolo al correo: 
articulos@santander.uned.es. 

Estudiante: J.L. ¿Trabajas?: Sí.
Edad: 39. Titulación en la que estás matriculado:Grado Geografía e Historia. Curso: 1
Nº de Familiares o personas que vivan contigo (hijos, padres, etc.): mujer e hijo
¿Qué significa para ti estudiar en la UNED?. Poder estudiar la titulación, que siempre
quise pero que debido a circustancias de mi incorporación con 18 años al mercado laboral,
no me permitió realizarlas antes.

¿Estudias por gusto o por “obligación”?. Por gusto.

Si tuvieras que volver a empezar, ¿volverías a estudiar en la UNED?. Sí. Creo que
volvería a estudiar en la UNED. Me permite libertad de horarios y de organización.

¿Hay alguna titulación que “eches de menos” en la oferta académica de la UNED?.
Gemología. Era un carrera que siempre me interesó.

A veces se da el caso de que un estudiante viene un día por el Centro Asociado con
un amigo y al curso siguiente ese amigo se matricula también en la UNED… ¿Te ha
sucedido a ti o a alguien que conozcas?. Sí, en concreto con dos amigos.

¿Qué dijeron “en casa” cuando decidiste empezar a estudiar o continuar tus estu-
dios en la UNED?. Me animaron. Mi mujer en su día realizó su segunda carrera en la UNED.

Estudiar “a distancia” ya es más llevadero gracias a Internet, ¿pero qué uso haces
de él respecto a la UNED? (Foros, Campus Virtual, Cursos Abiertos, etc.). Realizo los
cursos virtuales, aunque este año en los estudios de grado la plataforma ALF, al principio ha
sido un poco caótico por ser un poco suave. Por otra parte a veces suelen dar problemas la
conexión de Internet con la página UNED.

¿Utilizas tu correo de la UNED como predeterminado o sólo para asuntos de la
UNED?. Para asuntos de la UNED.

¿Miras la página Web a diario? ¿Qué contenidos te interesan? ¿Qué añadirías?. Si la
miro, sobre todo para la consulta de tutorías y sobre todo los horarios de la bilbioteca.
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TÚ TIENES LAS RESPUESTAS
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Estudiante: J.C.M. ¿Trabajas?: Sí
Edad: 37. Titulación en la que estás matriculado: ADE. Curso: 3º
Nº de Familiares o personas que vivan contigo (hijos, padres, etc.): 3
¿Qué significa para ti estudiar en la UNED?. Me permite compaginar las obligaciones
profesionales con la dedicación al estudio. De no ser por la flexibilidad que proporciona el
sistema de la UNED, para mí sería imposible adaptarse a una modalidad presencial. Además,
las diferencias de edad entre el alumnado da una idea de la capacidad que tiene la UNED
para dar respuesta a las necesidades y motivaciones de cada persona.

¿Estudias por gusto o por obligación?. No creo que nadie esté “obligado” a estudiar, eso
sería una tortura.

Si tuvieras que volver a empezar, ¿volverías a estudiar en la UNED?. En las circuns-
tancias actuales, sí.

¿Hay alguna titulación que “eches de menos” en la oferta académica de la UNED?
Sí. Aunque la oferta de estudios es amplia no se encuentra, por ejemplo, la Arquitectura.
También es comprensible, supongo que algunas carreras técnicas presentan limitaciones do-
centes importantes.

A veces se da el caso de que un estudiante viene un día por el Centro Asociado con
un amigo y al curso siguiente ese amigo se matricula también en la UNED… ¿Te ha
sucedido a ti o a alguien que conozcas?. Conozco algún caso.

¿Qué dijeron “en casa” cuando decidiste empezar a estudiar o continuar tus estu-
dios en la UNED?. Estudiar es una decisión personal que requiere esfuerzos y sacrificios de
un tiempo que a veces “no se tiene” o que se consigue restándolo de la dedicación a la familia.
Por lo tanto, imagino que la comprensión les hizo decirme que bien, pero vete a saber que
pensaron de verdad.

Estudiar “a distancia” ya es más llevadero gracias a Internet, ¿pero qué uso haces
de él respecto a la UNED? (Foros, Campus Virtual, Cursos Abiertos, etc.). El Campus
Virtual supone un acercamiento entre alumnos y profesores. Dinamizan la información y la
comunicación, superando la frialdad del libro y una visión de la formación excesivamente
academicista. Es un complemento, o en algún caso incluso sustituto, de las tutorías que se
realizan en el Centro Asociado

¿Utilizas tu correo de la UNED como predeterminado o sólo para asuntos de la
UNED?. No lo utilizo.

¿Miras la página Web a diario? ¿Qué contenidos te interesan? ¿Qué añadirías?. A
diario no, pero sí con cierta frecuencia. Como he dicho, la plataforma de cursos virtuales me
resulta muy interesante.
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CURSOS DE VERANO DE LA UNED, TIENEN LO QUE OTROS NO

COLISEUM
Plaza Remedios, 1 
Santander 39001 
Cantabria
T.: 942 318 081

RIO
Avda. Reina Victoria, 153 
Santander 39005  
Cantabria
T.: 942 274 300

http://www.hoteles-silken.com/hotel-rio-santander/
http://www.hoteles-silken.com/hotel-coliseum-santander/



“A distancia”, por Videoconferencia 
en el Centro Asociado de Cantabria

"PROTOCOLO E IGUALDAD", así ha sido bautizado el Congreso
Nacional de Protocolo que la UNED impartirá en Madrid, los días 21,
22 y 23 de junio pero también puedes asistir al curso por VIDEOCON-
FERENCIA viniendo al Centro Asociado de Cantabria las jornadas en las
que se celebra. Tiene concedidos 2 CRÉDITOS de Libre Configura-
ción -para Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías- y 1 ECTS -para
Grados-.

Directora: Dolores del Mar Sánchez González. Académica corres-
pondiente de la Real de Legislación y Jurisprudencia. Investigadora Prin-
cipal Grupo de Investigación “Historia del Pensamiento Jurídico y
Político”.

Toda la información en: http://www.uned.es/congreso-protocolo
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CURSO DEL PROFESOR JUAN AMODIA, SOBRE LA PIZARRA DIGITAL

CONGRESO NACIONAL DE PROTOCOLO, "PROTOCOLO E IGUALDAD"



“Tira del Hilo” es el título del Taller gratuito para los estu-
diantes de la UNED matriculados en Educación Social o Trabajo Social
que se desarrollará del 21 al 24 de junio en el Centro Asociado
de la UNED en Cantabria.

Subvencionado por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo -Consejería de Empleo y Bienestar Social
del Gobierno de Cantabria-, y con la colaboración de Círculo Solidario
ONG para el desarrollo y la UNED, “Tira del Hilo” pretende analizar y
estudiar las posibilidades de desarrollo de países empobrecidos. 

Más información en: www.unedcantabria.org Y www.granucodearena.org

TIRA DEL HILO, TALLERES QUE NO CUESTAN NADA
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Misión y objetivos del Boletín Informativo Para Alumn@s.

El Boletín Informativo Para Alumn@s pretende ser un método de consulta y participación activa de la comunidad UNED Can-

tabria, donde poder encontrar y compartir información que facilite el acercamiento entre los integrantes de la misma y un mayor

conocimiento por parte de la sociedad acerca del Centro Asociado. De esta forma, los autores de los artículos, por su parte, tienen

la oportunidad de mostrar sus conocimientos y participar activamente en la mejora de la actividad del Centro Asociado, con seriedad

y siguiendo las líneas generales de la UNED.

El BIPA se publica en la Web semanalmente. Los artículos pueden tratar cualquier temática dentro de cualquier ámbito re-

lacionado con la UNED y sus disciplinas docentes. Los Estudiantes de la UNED, Tutores, Personal de Administración y Servicios del

Centro Asociado de la UNED en Cantabria y su equipo directivo pueden escribir sus artículos o textos y enviarlos a una dirección de

correo electrónico (no se admitirá otro tipo de envío) que próximamente se publicará en la Web del Centro.  

Por regla general, el archivo que contenga el texto debe ser un documento de Microsoft Word, Verdana, tamaño 10, con

unas 18 líneas (en caso de contener material gráfico, el número será menor)  y deberá especificar los siguientes datos:

Nombre y apellidos.   Alumno / Profesor-Tutor / Puesto / Cargo/ de:

Título de texto/artículo.       Texto/artículo. 

Condiciones.

BIPA - UNED Cantabria revisará los textos y se reservará el derecho a publicarlos, así como a pedir las modificaciones que

sean necesarias para su correcta maquetación y publicación. Si el texto es publicado se enviará un mensaje al autor para avisar de

dicha publicación. El autor del artículo tiene derecho a solicitar su anulación o rectificación en cualquier momento. 

Date una vuelta por nuestra Web cada día, puede haber información que te interese conocer...
www.unedcantabria.org, estamos a un click de tí

UN BOLETÍN PARA LOS ALUMN@S DE LA UNED EN CANTABRIA

Hotel Central
www.elcentral.com

Calle del General Mola, 5

39004 Santander

942 222 400


