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COMIENZAN LAS TUTORÍAS
El 11 de octubre el Centro Asociado recibe a los estudiantes en las tutorías y cambia
por completo el ambiente del edificio. En el Tablón de anuncios situado a la izquierda en
el vestíbulo de la entrada están los horarios de
las asignaturas tutorizadas, con el Profesor Tutor
y el Aula asignados. Al entrar, se puede ver el
Directorio del edificio, cómo está distribuido
por plantas, etc.
Las instalaciones cuentan rampa de acceso
entrando por el lateral izquierdo, ascensor
(frente a las máquina de refrescos), Servicios
WC en Planta Baja y Primera Planta; en ésta última, junto a los de Señoras hay Servicios para
minusválidos.

Vestíbulo de entrada de la sede de la
UNED en Cantabria, en la calle Alta (ala
oeste del C.P. Ramón Pelayo)

USO DE LAS T.I.C. PARA EL APRENDIZAJE
Comienza el Curso sobre
Tecnologías de la Información
y Comunicación
Paloma Villacañas Cubas
Directora del Curso
El Curso, de 20 horas de duración, se
impartirá en el Centro Asociado de Cantabria del
6 al 28 de octubre, en horario de tarde, y plantea los siguientes objetivos:
• 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.
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CURSOS “CERO” DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
Curso Cero de Estadística
Dirigido a alumnos con materias estadísticas de Carreras de
Ciencias Sociales que o bien no tienen los conocimientos o bien
los han visto superficialmente y los tienen olvidados.
Solicitados CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN.

Curso Cero de Matemáticas
Este Curso, GRATUITO, tiene como objetivo evitar que los

Más información en www.unedcantabria.org

alumnos de la UNED se encuentren con dificultades insalvables
por carecer de las bases instrumentales necesarias.

EL CURSO QUE ESTÁS BUSCANDO
Los Cursos que necesitáis los proponéis vosotros...
No siempre encuentra uno el Curso ideal,

Informática

ese que nadie imparte y que sería sencillo de

Educación Social

programar; o esa charla informativa o la confe-

Psicología forense

rencia sobre un tema que consideramos que es-

Criminología

taría bien dar a conocer un poco más.

Trabajo Social

Desde el Centro Asociado de la UNED en

Administración y Dirección de Empresas

Cantabria se ha lanzado la pelota al tejado de los

También se pueden sugerir datos como

estudiantes de la UNED para que propongan

horario preferente, momento del año en el que

ellos mismos los Cursos, charlas informativas,

se podría impartir el curso, etc.

debates, etc. todos ellos relacionados con las En-

Envíar de propuestas al correo del BIPA:

señanzas de esta Universidad. Algunas de las

articulos@santander.uned.es

propuestas recibidas:
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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

