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Estamos en la semana de
transición entre exámenes, tra-
siego de estudiantes en el Centro
Asociado para hacerse el carnet de
estudiante porque no lo han hecho
hasta ahora, devoluciones y reno-
vaciones de libros en la Biblioteca,
concentración, libros por aquí,
apuntes por allá, miradas perdidas
tratando de memorizar lo leído,
reflexionando en ello… pero a la
vez pensando, por ejemplo, en
que el niño pequeño está con las
alergias, comprar leche que no
queda en casa, acompañar al
mayor a la actividad extraescolar, preocupado por el dolor del pie que no se me quita, valorando lo que
hacer si apruebo lo que me queda y termino la carrera…

Así es la UNED, si pudiéramos leer el pensamiento de nuestros estudiantes mientras les vemos en
el Centro, seguro que escucharíamos algo similar, porque sus responsabilidades laborales, familiares,
de formación, personales, son las de personas que roban tiempo al tiempo para concluir sus estudios
por gusto, satisfacción personal, por necesidad, o porque “¿qué hago si no?”.

A todos ellos, a los que conocemos más y a los que menos, ¡ánimo y a por ello!.

Recuerda, puedes matricularte con matrícula redu-

cida hasta el 20 de junio, después las tasas serán dife-

rentes: www.uned.es/cursos-verano

¿QUEDA LECHE EN CASA?...
EN LA RECTA FINAL

Estudiantes de la UNED 

durante un examen
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Los cursos de extensión universitaria van llegando a su
fin, al igual que los de UNED Senior, que finalizarán en el pró-
ximo mes de junio.

En este tipo de cursos, es importante la cantidad de ma-
trículas -algo que inevitablemente condiciona la ejecución o no
de un curso- pero también conocer detalles como la profesio-
nalidad, el trato y la participación del alumno en el aula. La persona que se matricula en Cursos de Ex-
tensión Universitaria –la mayoría con créditos-, Senior, incluso de Cursos de Verano, de la UNED, tiene
que saber que una vez que se matrícula y asiste a éstos es parte activa y que no sólo se llevará a casa
un certificado más, créditos, sino experiencia, enriquecimiento personal y profesional. 

A través de las encuestas o Cuestionarios de Evaluación, se convierten en participantes activos y
anónimos de la labor de enseñanza/aprendizaje de la UNED; éste es el “feedback” que se necesita para
aportar, ofrecer al público cursos que no se nutren solo de matrículas y créditos, sino también de per-
sonas que se preocupan por su formación y exigen o sugieren temáticas que resulten de su interés y,
por defecto, del interés colectivo.

Por eso es importante que los matriculados en los cursos del Centro Asociado cumplimenten las
encuestas de evaluación, así sabremos su opinión, entre otras cosas, y, lo más importante, qué necesitan
en cuanto a formación complementaria se refiere.

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN: 
“PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ANÓNIMA”

El Centro Asociado ofrece horarios especiales en las Salas de Estudio y la Biblioteca en las fechas
próximas y durante los mismos, incluidos los fines de semana. 

Consulta los horarios de la Biblioteca...

HORARIOS DE EXÁMENES - BIBLIOTECA

De
tal
les
...

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/HORAR%20EXAM%20MAYO-JUN%202011.pdf
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/flyer-30%20aniversario%20UNED%20Cantabria.PDF.pdf

