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Sonia Sanz Sancho

UNED Cantabria

En plenos exámenes de septiembre y con el suspiro vaca-
cional en voca de muchos, en el Centro Asociado de Cantabria
vuelve a palparse la tensión, los nervios contenidos, en los pa-
sillos, en la Sala de Estudio, en la Biblioteca -a tope estos días-
entran y salen estudiantes con sus mochilas, utensilios varios
que utilizan para estudiar: reglas, rotuladores, ordenadores portátiles -cuidado con el volu-
men al encenderlos, por favor-, etc...

Hay quienes que afrontan esta convocatoria de septiembre con una sonrisa, ¡qué mejor
forma!, levantarse el ánimo haciendo un pequeño esfuerzo intentando sonreir. Sin embargo,
a través del BIPA, a todos los deseamos MUCHA SUERTE y ÁNIMO, como de costumbre,
desde el Centro Asociado de Cantabria, porque la vuelta sea fructífera. 

Nuestro Centro, además de intentar que todo salga bien en los exámenes implicándose
todas sus Áreas Administrativas y de Servicios, se prepara para las matrículas, con novedades
en cuanto a la implantación de nuevos Grados, su modo de acceso, especialmente desta-
cable que quienes tengan un título de Técnico Superior en Formación Profesional podrán
estudiar cualquier Grado de la UNED, sin importar la rama o especialidad. El plazo de matri-
culación en la UNED empieza en Internet el 6 de septiembre.

La Biblioteca tendrá que reubicar los libros actuales y “hacer sitio” a los nuevos que
irán llegando a medida que se vayan confirmando y recibiendo las correspondientes biblio-
grafías de las diferentes titulaciones de la UNED. 

Y faltan las tutorías, sus horarios y la asignación de aula a las mismas. Y los cursos de
Extensión Universitaria, los de UNED Senior y otros tantos que irán surgiendo a lo largo del
nuevo curso. Un Curso especial, sí, no será un curso más, pues después de 30 años, el Centro
UNED Cantabria se encuentra  en su segunda infancia puesto que, con la llegada de los Gra-
dos, prácticamente vuelve a nacer. 

UNED Cantabria

30 años. Cada año, cada día más cercana. 

Ya no hay distancias 

P.D.: El Boletín espera tu texto, anímate a ocupar este espacio, es
para tí. Más información en la última página.

EXÁMENES,  MATRÍCULAS 
Y OTRAS COSAS DE LAS QUE HABLAR
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Modo de acceso a las Titulaciones Oficiales de la UNED: 

Grados:

- Selectividad 
- Credencial Europea 
- Acceso para mayores de 25 o de 45 años 
- Estudiantes universitarios que simultanean estudios 
- Titulados universitarios 
- Técnicos Superiores de FP
- Titulados profesionales según su normativa

Licenciaturas, Ingenierías Superiores, 
Diplomaturas e Ingenierías Técnicas: 

- Todas ellas están en PROCESO DE EXTINCIÓN por lo que sólo se ad-
miten alumnos ya matriculados en esa titulación en la UNED. Para es-
tudiantes procedentes de otras universidades consultar los requisitos
de admisión en la Guía de la Titulación a través de la página web. 
- Másteres universitarios oficiales Titulados de Grado 
- Titulados universitarios 
- Titulados universitarios extranjeros previa autorización del Rector

Doctorado: 

NOVEDADES EN LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNED

Los Técnicos Superiores de FP 
tendrán acceso a cualquier

Grado de la UNED, 
independientemente 

de su rama o especialidad.

Periodo formativo

- Titulados de Grado 
- Titulados universitarios 
- Titulados universitarios extranjeros

Periodo de investigación

- Máster universitario o 60 créditos
incluidos en uno o más másteres 
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Los estudiantes que no estén sujetos a traslado de expediente o autori-
zación de simultaneidad podrán matricularse directamente en los plazos pre-
vistos sin necesidad de solicitar admisión.

Solicitudes de ADMISIÓN
para Grados: del 15 de junio al 22 de octubre de 2010.

PLAZOS DE MATRÍCULA
para estudios de Grado, Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías y Cur-
sos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años:

Por Internet:
del 6 de septiembre al 22 de octubre de 2010 

En los Centros Asociados:
del 13 de septiembre al 22 de octubre de 2010 

Para estudiantes internos en Centros Penitenciarios:
del 19 de julio al 22 de octubre de 2010

Entra en www.uned.es y sigue esta ruta : 
UNED Inicio » Estudiar en la UNED » Información General

Plazos de Admisión y Matrícula - UNED. CURSO 2010/2011

Apúntate en la UNED, aprovecha el
tiempo y consigue tus objetivos 

formativos y profesionales con una
enseñanza oficial y de calidad. 
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Del 5 de julio al 15 de octubre. Solicítala ya. 
Para poder acceder al formulario de solicitud es necesario estar registrado en la sede elec-
trónica del Ministerio de Educación. Si ya está registrado, deberá identificarse para acceder
al formulario. En caso contrario deberá registrarse previamente. Antes de cumplimentar su
solicitud,  lea detenidamente el documento de información sobre las becas generales en la
UNED y el de información general publicado por el Ministerio de Educación.

Toda la información en: www.uned.es

UNED Inicio » Estudiar en la UNED » Información General  » Becas y ayudas al estudio

BECA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES
DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

En el Centro Asociado de la UNED en Cantabria, 
del 6 al 28 de octubre de 2010, de 18:00 a 20:30 h.

Duración:20 Horas

2 CRÉDITOS de la Consejería de Educación 
(Gobierno de Cantabria) 

CURSO: INTRODUCCIÓN AL USO DE LAS T.I.C. PARA EL APRENDIZAJE 

INFORMACIÓN y MATRÍCULA
Centro Integrado de Empleo (CIE)

C/ Rosario de Acuña, 5
39008 Santander

empleo@cantabria.ugt.org 
Web www.ugtcantabria.org/cie

Tel. 942.24.17.20 

Centro Asociado de Cantabria
C/ Alta, 82 (C.P. Ramón Pelayo) 39008 Santander

info@santander.uned.es 
Web: www.unedcantabria.org

Tels. 942.27.79.75  /  56

PRECIOS PÚBLICOS

Paloma Villacañas Cubas

Directora del Curso

Dentro de los objetivos primordiales de este curso están:
• El desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al estudio, conocimiento de herra-
mientas útiles como blogs, wikis, podcasts, correo electrónico y sus posibilidades en google…
• Manejo de archivos de video y audio.
• Realización de presentaciones en power point, scribd o slideshare.
• Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED para la presentación de
trabajos, manejo de los cursos virtuales y aprovechamientos de foros. 
• Habilidades en el manejo y presentación de la información en lo que respecta a la búsqueda,
análisis y organización de los recursos de la Web.

Matrícula: 50 € 

Estudiantes de la UNED: 40 € 
7 plazas libres para estudiantes de la UNED, por riguroso orden de inscripción.
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Centro Asociado de Cantabria
C/ Alta 82 - 39008 Santander

Tel. 942 27 79 75 / 56
www.unedcantabria.org 
info@santander.uned.es
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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 partici-
pación activa de la comunidad UNED Cantabria, donde poder encontrar y compartir in-
formación 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 te-
mática dentro de cualquier ámbito relacionado 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 en-
viarlos a la siguiente dirección de correo electrónico (no se admitirá otro tipo de envío): 

articulos@santander.uned.es

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 nú-
mero 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 publi-
cación. Si el texto es publicado se enviará un mensaje al autor para avisar de dicha publica-
ción. El autor del artículo tiene derecho a solicitar su anulación o rectificación en cualquier
momento. 

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

Date una vuelta por nuestra Web cada día, 
puede haber información que te interese conocer...

www.unedcantabria.org, estamos a un click de tí


