Coordinación académica

2011-2012

UNED Senior es un programa formativo con el que ampliar conocimientos en temas
de actualidad y favorecer tu desarrollo personal, para gente inquieta y con ganas de
aprender de forma continua.
Características de UNED Senior:


Universidad para mayores de 55 años.



Con tutorías presenciales y con apoyo de una plataforma virtual



Universidad que propiciará el uso de las TICs, de Internet, del correo electrónico.

Oferta de materias curso 2011-2012
OFERTA UNED SENIOR CENTRO UNED DE CANTABRIA
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Segundo Cuatrimestre

Coordinación académica


Idioma moderno: Inglés I



Instituciones

y



organizaciones



Prevención

del

deterioro

cognitivo:

estimulación mental y de la memoria


Bienestar Social.

al

servicio del mayor

Recursos y Servicios de Salud y



Nutrición y dietética



Idioma moderno: Inglés (II)



Informática: redes sociales

Informática I

Los participantes podrán matricularse en las materias que deseen de las ofertadas por el Centro.
Pero sólo se impartirán las dos materias más demandas por cuatrimestre y con un número
mínimo de 15 estudiantes por materia.
A cada Materia le corresponden 3 créditos (30 horas presenciales).
Materiales: Las asignaturas ofertadas disponen de una Guía Didáctica.
Matrícula se formalizará en el Centro Asociado y en los clubes sociales de Caja Cantabria. El coste
será 50 euros por Materia. Los socios de los clubes sociales de Caja Cantabria tendrán un
descuento de 10 euros en la 1ª matrícula y de 20 en la segunda, por cuatrimestre.La matrícula de
UNED Senior da derecho a :


Carnet universitario



Cuenta de correo electrónico



Acceso a la Biblioteca

Plazos de matrícula la matrícula estará abierta desde el 12 de septiembre el 22 de octubre, para
las materias del 1º cuatrimestre y hasta el 10 de febrero para las materias del 2º cuatrimestre.
Diplomas. Cada año se otorgará un Certificado de participación. Al superar 30 créditos se
concederá un Diploma en el que se especificarán las materias y los contenidos cursados. Obtenido
el Diploma y realizado un trabajo, se podrá conseguir el Título de Senior Superior. Este Diploma y
Título tendrán el carácter de títulos propios del a UNED.
Tutorías presenciales
Las tutorías comenzarán a partir de la semana del 17 de octubre, en el 1º cuatrimestre; y de la
semana del 13 de febrero las del 2º cuatrimestre.

El programa UNED Sénior se desarrolla con la colaboración de la OBRA SOCIAL DE CAJA
CANTABRIA
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