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Centros Asociados de la UNED... están donde tú estés
“Los Centros Asociados, constituidos en
consorcios o fundaciones con personalidad jurídica propia, forman parte de la estructura académica de la UNED. Son, asimismo, entidades
esenciales para el normal funcionamiento de la
Universidad, al tener lugar en ellos las actividades fundamentales de sus estudiantes: matrícula, tutorías, exámenes, etc. Representan, por
tanto, la imagen que la sociedad tiene de la Universidad”.
A través de los Centros Asociados la Universidad
Nacional de Educación a Distancia posee el don de la
ubicuidad, podría decirse que son la representación
de la UNED allí donde se encuentren. Centros universitarios, delegaciones, sucursales, se les ha llegado a
denominar para comprender mejor qué son los “Centros Asociados”.
En los 62 Centros que la UNED tiene en España puedes, entre otras muchas cosas:
- Realizar la matrícula de todas las enseñanzas de la
UNED con asesoramiento informático.
- Presentarte a Exámenes.
- Disponer de préstamo en cualquiera de nuestras Bibliotecas.
- Asistir a las prácticas de determinadas asignaturas.
- Matricularte de cursos de diversa índole (Cursos de
Verano, Cursos de Extensión, Videoconferencias, etc.)
También hay Centros Asociados de la UNED en
el extranjero: Bata, Berna, Bruselas, Buenos Aires,
Caracas, Frankfurt, Lima, Londres, Malabo, México,
París, Sao Paulo.
En los Centros de Nueva York y Roma únicamente se realizan exámenes , son los “Centros de
Examen” de la UNED.
Actualmente los Centros de Europa y América
se mantienen en virtud del Convenio suscrito con la
antigua Dirección General de Emigración, hoy Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior,
del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Los Centros de Guinea Ecuatorial se mantienen en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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DUDAS SOBRE LOS PLANES A EXTINGUIR...
Rebeca García González
Delegada de Alumnos, UNED Cantabria

Como todos sabéis, ya se han implantado los Grados y a muchos se nos plantea la duda
del tiempo del que disponemos para finalizar los estudios en los planes a extinguir. Pues bien,
los estudiantes que estemos matriculados en dichos planes, tendremos derecho a cuatro convocatorias de examen consecutivas, es decir, dos por matrícula de curso académico, contadas
a partir de la fecha de extinción oficial del curso correspondiente. Ejemplo: este año se extingue el primer curso de la licenciatura de Derecho, con lo cual, dispondremos de 2 convocatorias en este curso 2010-2011 y otras 2 en el curso 2011-2012. La fecha tope para el
término de la licenciatura será el año 2015.
Durante el proceso de extinción se mantendrá la atención en los cursos virtuales pero
no se impartirán tutorías en el centro asociado, lo que lleva implícito una rebaja en el precio
de la asignatura en extinción.
Para cualquier otra duda que se os pueda plantear os animo a visitar la página
www.uned.es, allí podreis encontrar toda la información relativa a la implantación de los
grados en las respectivas carreras.

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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EL CURSO QUE QUIERES, TE ESTÁ ESPERANDO
Desde el Centro Asociado os
proponemos que nos enviéis
vuestras sugerencias en cuanto a
los Cursos que necesitáis, os gustaría realizar o creéis que pueden
resultar prácticos para vuestra
formación, especialmente relacionados con las disciplinas que
se imparten en la UNED.
En el número anterior os propusimos
que nos digáis qué cursos formativos os
rondan por la cabeza y no encontráis en ningún sitio. Las aulas del Centro Asociado se adaptan a las necesidades de cada curso, incluyendo
la de Informática, quedando a dsipoción de los
alumnos de dichos cursos.
Como aún seguimos recibiendo propuestas
de cursos -tanto para impartir como para recibirlos- vamos a dar más plazo de recepción de
ideas. Os adelanto que estamos recibiendo títulos
de cursos relacionados con Informática, Educación Social y Psiocología forense.
También podéis añadir datos como horario preferente, momento del año en el que
se podría impartir el curso, etc. Podéis enviar
vuestra petición al correo del BIPA:
articulos@santander.uned.es.

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Campus Norte - Centro Asociado de Cantabria
C/ Alta 82 - 39008 Santander - Tel. 942 27 79 75 / 56
www.unedcantabria.org - info@santander.uned.es

BIPA 16 - 2010

OFERTA ACADÉMICA DE LA UNED: OFICIAL Y A DISTANCIA
Acude a tu Centro Asociado, te ayudaremos a formalizar tu matrícula en al Sala de
Informática, pues por primera
vez, las matrículas se realizan
exclusivamente por Internet.

¿Lo sabías?... Los Técnicos
Superiores de FP tendrán acceso a cualquier Grado de la
UNED, independientemente
de su rama o especialidad.

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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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

