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Jornadas informativas de Acogida:  
En estas jornadas, que están abiertas tanto a estudiantes ya matriculados como a 
todos aquellos que quieran iniciar sus estudios en la UNED, se expondrán las claves 
que facilitan la adaptación de los nuevos estudiantes a la UNED, así como el conjunto 
de recursos y servicios que el Centro pone a su disposición para ayudarles en sus 
estudios (biblioteca, tutorías virtuales, etc.). 

• Jueves, 1 de octubre. 18:30 horas. Salón de Actos (Jornadas dirigidas a 
estudiantes del Curso de Acceso para mayores de 25 años / Ciencias / 
Ingenierías / Ciencias Sociales y Jurídicas / Humanidades) 

• Viernes, 2 de octubre. 18:30 horas. Salón de Actos (Jornadas especialmente 
pensadas para estudiantes de Psicología / Educación)  

 

Talleres Alf para estudiantes de nuevo ingreso (25 estudiantes por 
turno) 
La plataforma aLF dispone de las herramientas necesarias para que, tanto el equipo 
docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual 
como el aprendizaje cooperativo. aLF te facilitará hacer un buen uso de los recursos de 
que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo 
de enseñanza a distancia. 

• Miércoles, 7 de octubre. 16:15 horas. Aula de Informática Inscríbete aquí… 

• Viernes, 9 de octubre. 16:15 horas. Aula de Informática Inscríbete aquí… 

• Jueves, 15 de octubre. 16:15 horas. Aula de Informática Inscríbete aquí… 

 

Jornada práctica: “¿Cómo estudiar en la UNED?” 
Jornada destinada a estudiantes de nuevo ingreso en la UNED. 
En esta Jornada, de hora y media de duración y de acceso gratuito para estudiantes de 
la UNED, se tratará sobre cómo empezar el curso bien, desde el principio, dando 
directrices sobre planificación del tiempo, creación de materiales, memorización; esto 
es, técnicas de estudio básicas y específicas para estudiantes de la UNED. 

• Jueves, 8 de octubre. 16:15 horas. Salón de actos Inscríbete aquí… 

http://extension.uned.es/actividad/10501&codigo=JDBO
http://extension.uned.es/actividad/10502&codigo=JIDAD
http://extension.uned.es/actividad/10483&codigo=TADAENI8
http://extension.uned.es/actividad/10484&codigo=TADAENI9
http://extension.uned.es/actividad/10485&codigo=TADAENI10
http://extension.uned.es/actividad/10486&codigo=JPCEELU

