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FIRMADO EL CONVENIO UNED SENIOR-OBRA SOCIAL
CAJA CANTABRIA
Sonia Sanz Sancho
UNED Cantabria
El Centro Asociado de la UNED en Cantabria y la Obra Social de Caja Cantabria han suscrito un Convenio de colaboración
por el que la segunda aporta 6.000 euros para los gastos del
programa UNED Senior, que acerca la universidad a las personas mayores de 55 años. Con motivo de la firma de este Convenio el Centro Asociado convocó a los medios de comunicación el martes 7 de septiembre.
En la Rueda de Prensa estuvieron presentes la Consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos –Presidenta del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED en Cantabria-, el Presidente de la Obra Social de Caja Cantabria, Francisco Rodríguez Argüeso, y el Director del
Centro Asociado de la UNED en Cantabria, José Luis González García.
UNED Senior tiene una organización académica cuatrimestral y se imparten las dos
materias más demandadas por cuatrimestre. En el Centro Asociado de Cantabria, para el primer cuatrimestre, se ofrece Inglés I, Instituciones y organizaciones al servicio del
mayor, Prevención del deterioro cognitivo: estimulación mental y de la memoria, e
Introducción a Internet, Correo y Multimedia. Mientras, en el segundo, se podrá elegir
entre Recursos y servicios de salud y bienestar social, Informática y utilización de
las nuevas tecnologías, Nutrición y dietética e Inglés II.
A cada materia le corresponden tres créditos (30 horas presenciales) y con ellos se obtiene un 'Diploma Senior' para oficializar la formación. La matrícula tiene un coste de 50
euros por asignatura y la del primer cuatrimestre está abierta hasta el 22 de octubre y la del
segundo, hasta el 10 de febrero. A los Socios Club Social de Caja Cantabria se les aplica
el correspondiente descuento, por lo que la primera asignatura les costará 30 € y la segunda
20 €.
La Consejera destacó la "importancia" de este programa, que empezó el curso pasado
y ahora se consolida, y que pretende ofrecer formación a un colectivo "que va en aumento",
el de los mayores de 55 años, y que tiene "diferentes inquietudes de formación personales",
dándoles la “posibilidad de cursar materias con créditos para la obtención del diploma Señor”.
“Si ya la UNED es un referente importante para la oferta educativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el colectivo que no puede acceder a la formación presencial, el programa UNED Señor amplía la cobertura y da respuesta a la necesidad de dicho colectivo,
especialmente a quienes demandan formación universitaria a esa edad”. Terminó su intervención agradeciendo a la Obra Social de Caja Cantabria, su aportación a esta iniciativa para
facilitar la formación de estos estudiantes.
Por su parte, Rodríguez subrayó el "compromiso" de Caja Cantabria con la educación y
con los mayores -con más de 25.000 asociados en su Obra Social- por lo que el programa
Senior representaba "una oportunidad de colaboración" para la institución, cuyos clubes sociales permiten acceder a la UNED Senior a través de Internet. Según el Presidente de la
Obra Social, esta entidad quiere "seguir reforzando" su colaboración en este programa, dando
"más oportunidades y facilidades a los mayores para que amplíen su formación ", poniendo
a su disposición los medios materiales y económicos necesarios y los mencionados Clubes
Sociales.
(Continúa en página 2...)
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En este sentido, el Director del Centro Asociado manifestó
su “orgullo e ilusión por participar en este proyecto” y que esta
actividad "rompe el estereotipo" de que las personas jubiladas
pierden el interés por el aprendizaje, una "cosa incierta", y se
dirige a satisfacer una necesidad colectiva, puesto que a partir
de la jubilación se produce un interés muy importante en el
aprendizaje y el desarrollo personal. Se trata de un proyecto
"de largo alcance" que aún está "en sus fases iniciales". González elogió la colaboración de la Obra Social para extender
este proyecto, que se dirige a un grupo heterogéneo, pues para
acceder a las asignaturas “no es necesario un requisito formativo previo”.
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José Luis González, Rosa Eva Díaz
y Francisco Rodríguez durante la
Rueda de Prensa celebrada en el
Centro Asociado de la UNED en
Cantabria.

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

Duración:20 Horas
2 CRÉDITOS de la Consejería de Educación
(Gobierno de Cantabria)

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

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
Matrícula: 50 €
Estudiantes de la UNED: 40 €
7 plazas libres para estudiantes
de la UNED,
por riguroso orden de inscripción.
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OFERTA ACADÉMICA DE LA UNED: OFICIAL Y A DISTANCIA
Por primera vez, las matrículas se realizarán exclusivamente por Internet, decimos
adiós al habitual Sobre de
Matrícula.
Los Técnicos Superiores de FP
tendrán acceso a cualquier
Grado de la UNED,
independientemente
de su rama o especialidad.

Entrada del Centro Asociado de la
UNED en Cantabria.

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 admiten alumnos
ya matriculados en esa titulación en la UNED. Para estudiantes 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:
Periodo formativo
- Titulados de Grado
- Titulados universitarios
- Titulados universitarios extranjeros

Periodo de investigación
- Máster universitario o 60 créditos incluidos en uno o más másteres

Todo sobre la UNED en www.uned.es
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Plazos de Admisión y Matrícula - UNED. CURSO 2010/2011
A p únta te e n la UN ED , ap rovec h a el
t ie mpo y cons igue t us o b jet ivos
fo r m a tivos y prof e sionales c on u n a
e ns e ña nz a of icia l y d e c alid ad .
Los estudiantes que no estén sujetos a traslado de expediente o autorización de simultaneidad podrán matricularse directamente en los plazos previstos 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 Cursos 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, ya SIN SOBRE DE MATRÍCULA:
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
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UN BOLETÍN PARA LOS ALUMN@S DE LA UNED EN CANTABRIA
Misión y objetivos del Boletín Informativo Para Alumn@s.
El Boletín Informativo Para Alumn@s pretende ser un método de consulta y participación activa de la comunidad UNED Cantabria, donde poder encontrar y compartir información 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 temática 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 enviarlos 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 número será menor) y deberá especificar los siguientes datos:
Nombre y apellidos:
Título de texto/artículo:

Alumno / Profesor-Tutor / Puesto / Cargo/ de:
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 publicación. Si el texto es publicado se enviará un mensaje al autor para avisar de dicha publicación. El autor del artículo tiene derecho a solicitar su anulación o rectificación en cualquier
momento.

Date una vuelta por nuestra Web cada día,
puede haber información que te interese conocer...
www.unedcantabria.org, estamos a un click de tí

