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31 DE MARZO,
El Centro Asociado de Cantabria compartió sus instalaciones

con Estudiantes, Tutores,  Personal y simpatizantes el III Día de
la UNED. Se entregaron Orlas a 46 estudiantes de diferentes ti-
tulaciones de esta Universidad y este año, como novedad a des-
tacar, se celebró la Feria Virtual de Empleo, y se realizaron
demostraciones de Tutorías AVIP. 

Más información...

Las autoridades políticas y académicas que entregaron las Orlas posaron junto a
los estudiantes para la “foto de familia”, al final del Acto.

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/informaci%c3%b3n_DIA_UNED_31_marzo.pdf


Sesiones impartidas por el Profesor Tutor José Mª Fernández López.
Clases prácticas en el Aula de informática.
18 de abril, 4 de mayo y 11 de mayo, de 18:00 a 21:00.

Más información...

Primer año con Elecciones a Representantes de estudiantes de la UNED 
con voto telemático. Ejerce tu derecho al voto, no lo dejes pasar. 

Más información...
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Más detalles....

VOTA: ELECCIONES ESTUDIANTES 2011

CURSO: APRENDIZAJE DEL SIG MIRAMON

Participa con tu voto en las elecciones al Claustro del Centro Asociado.
Más información...

VOTA: ELECCIONES CLAUSTRO 2011

En este curso se pretende que los alumnos que ya
hayan realizado un nivel inicial se aproximen al aprendizaje
del inglés con fines específicos del mercado laboral en áreas
comerciales, de marketing, nuevas tecnologías, turismo o se-
cretariado. Del 13 de abril al 1 de junio.
Créditos de libre configuración: 1 / Créditos ECTS: 0,5

Más información...

Docente: Carolyn Oldham
Profesora Tutora del Centro Asociado de la UNED en Cantabria

Duración: 26 Horas (1 Crédito L.C. y 0,5 ECTS)

Matrícula: 60 €

Estudiantes de la UNED: 50 € 

INFORMACIÓN y MATRÍCULA

PRECIOS PÚBLICOS

En este curso, impartido en el CUID, se pretende que
los alumnos que ya hayan realizado un nivel inicial se aproxi-
men al aprendizaje del inglés con fines específicos del mer-
cado laboral en áreas comerciales, de marketing, nuevas
tecnologías, turismo o secretariado. 

En este curso el alumno desarrollará las cuatro des-
trezas comunicativas de audición, expresión oral, compren-
sión lectora y expresión escrita para establecer una base
firme hacia la consecución de una comunicación eficaz.
Destrezas que dicta el Marco Común de Referencia Europeo
para las lenguas para un nivel A2.

CURSO: INGLÉS PARA FINES LABORALES II

http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=523:curso-sig-miramon&catid=65
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=522:ingles-fines-laborales-ii&catid=65
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/Convocatoria%20Claustro.pdf
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=486:elecciones-estudiantes-uned&catid=65
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=513:inauguracion-exposicion-30-aniversario&catid=65

