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Qué te ofrece el COIE 

» Si quieres estudiar en la UNED 
» Si eres nuevo en la UNED 
» Si estas estudiando en la UNED 
» Si estas terminando tus estudios 
» Si eres titulado en la UNED 
» Si eres emprendedor

Más información...

Contactar 

Empleo: preselecciones-coie@adm.uned.es
91.398.81.58 (horario de mañana)

Prácticas: coie-convenio@adm.uned.es
91.398.75.93 (horario de mañana)

e-Spacio UNED

El repositorio institucional de la UNED, “e-spacioU-
NED”, alberga más de 40.000 contenidos digitales, que re-
presentan una parte importante de la producción intelectual
de nuestra universidad: artículos de revistas, libros, confe-
rencias, materiales didácticos, objetos de aprendizaje, re-
vistas digitales, patrimonio digitalizado, material
multimedia. Durante el año 2010 el e-spacio UNED procesó
más de 2.5 millones de descargas, especialmente en Lati-
noamérica. Todos los contenidos de e-spacioUNED son ac-
cesibles libremente por cualquier persona con conexión a
Internet.

Accede al e-Spacio UNED>>

Además, puedes consultar, también en abierto>>

Accede a CanalUNED>>                                                 Accede a OCW>>            
Accede a Cadena Campus>>

UNED EN ABIERTO

NOVEDADES EN BIBLIOTECA

NOVEDAD

Consulta las novedades editoriales, disponibles para
el usuario en la Biblioteca del Centro Asociado. Recuerda
que toda la información relacionada con la Biblioteca la pue-
des encontrar en la siguiente ruta:
www.unedcantabria.org>>servicios>>biblioteca

http://coie-server.uned.es/web/guest/home
http://e-spacio.uned.es/fez/
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=6966
http://www.intecca.uned.es/descargas.php?desdeBuscador=1&txtSeccion=videos_tpm
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=88&phpMyAdmin=%2CcMMkAGzf9Smi7i4bV42pJt8qX1
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/Novedades%20editoriales%20marzo%202011-ACTUALIZACI%c3%93N.pdf
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Más detalles....

CONVOCATORIA ERASMUS 2011-2012

UNED INTERNACIONAL, CONÓCELA

Los estudiantes interesados en participar en estas acciones pueden
encontrar toda la información necesaria en las Bases de la Convocatoria
de Movilidad de Estudiantes Erasmus 2011-12 y en sus anexos, y enviar
su solicitud desde el 22 de marzo hasta el 20 de abril de 2011 al Re-
gistro General de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38, Planta Baja, 28015 Ma-
drid.  

Más información...

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación
tiene como objetivo promover la presencia de la UNED en el
exterior y favorecer la internacionalizacion de nuestra univer-
sidad, a través de la gestión de los Centros en el Extranjero,
el fomento de la movilidad presencial y virtual, la coordinación
y participación en proyectos de cooperación y consultorías in-
ternacionales, la tramitación y renovación de convenios inter-
nacionales, la participación en las principales redes de
universidades, el asesoramiento a la Comunidad Universitaria
en actividades internacionales y la contribución al Espacio Ibe-
roamericano de Educación Superior a través del Programa
IBERUNED.

Más información...

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,12532322&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,553395,93_20535725&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/flyer-30%20aniversario%20UNED%20Cantabria.PDF.pdf

