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CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN CANTABRIA, ABIERTO TODO EL AÑO
Cuando terminan los exámenes, surgen dudas acerca de si el Centro permanece
abierto porque ya no hay tutorías, llega el
verano, etc.
Pues sí, lo único que cambia es que
desde el 16 de junio y hasta el 31 de
agosto el horario del Centro es de 9:00 a
14:00 h., de lunes a viernes, laborables.
Hay que tener en cuenta que a mediados de junio comienza el plazo de admisión
a la UNED por lo que la Secretería de
Alumnos está abierta. La Biblioteca también da servicio al público en verano.
Sin olvidar que a finales de junio
y durante el mes de julio se celebran los Cursos de Verano.

INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES
No debes olvidar tu DNI, aunque recomendamos traer el Carnet
de la Universidad para agilizar la entrada.
En la sede de Cantabria, los exámenes se realizan en el conocido
familiarmente como Aulón, situado en la primera planta del edificio.
En el calendario de exámenes se invierten las sesiones durante
las dos semanas. Los exámenes que en la primera semana se celebran
en sesión de mañana, pasan a celebrarse por la tarde durante la segunda semana y viceversa. Comprueba el horario de los exámenes
en cada una de las semanas.
Hablemos de la VALIJA VIRTUAL: es el Proceso por el cual un
sistema informático permite la organización de las pruebas, la autenticación y control de asistencias de los alumnos, así como el control y
auditoría del reparto y recogida personalizados de las pruebas y la
realización de actas. El proceso en el Centro Asociado es el siguiente:
1- El alumno pasa por un control óptico que lo identifica y establece la asignatura
de la que va a examinarse.
2- Una impresora rápida le entrega una copia de su examen en una hoja en la que
están indicadas la hora de entrega y la ubicación exacta en el aula.
Como novedad, en la convocatoria de mayo-junio, se va a poner en marcha -aún en
periodo de pruebas- la VALIJA DE RETORNO, que consiste en escanear prácticamente cualquier tipo de examen para enviarlo a su destino (ver la imagen de la derecha).
Es muy importante cumplimentarla con atención y cuidado. El sistema registra la
entrega del examen por parte del alumno y elabora automáticamente las actas de todo el
proceso sin perjuicio de permitir cuantas comprobaciones y validaciones estime conveniente
el tribunal.
¡ÁNIMO Y MUCHA SUERTE!
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CURSOS DE VERANO 2010, EL SABER, SIN DISTANCIA
160 Cursos, 46 Sedes
y 9 Áreas temáticas en toda España
- Cursos por video-conferencia. Campus virtual
- Créditos convalidables y prácticas a través de
talleres
- Cursos de formación de profesorado
- Cursos en Centros Penitenciarios

Consulta en la Web unedcantabria.org
los cursos que se impartirán
en Cantabria

MÁS OFERTA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
La programación de Cursos de Extensión Universitaria se desarrolla a lo largo
de todo el año, incluso fuera del tiempo
que abarca el curso académico.
Por ello, durante los meses de verano, concretamente a finales de junio y en
el mes de julio -una vez que terminen los
exámenes- habrá una oferta formativa
complementaria de Extensión Universitaria que puede interesar a los estudiantes de la UNED y al público en general, de
la que se informará oportunamente, publicándolo en la Web del Centro Asociado y
en el BIPA.

APRENDIENDO A ESTUDIAR EN LA UNED
Guías para el Estudio a Distancia, ¿las conoces?

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente y el Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, a través del IUED
y del COIE, han elaborado una serie de guías
de apoyo inicial al entrenamiento de las competencias necesarias para estudiar a distancia, para ayudar a todos los estudiantes, y en
especial a los nuevos, a abordar con éxito los
estudios en la UNED.
En la Web uned.es, en el Menú: COIE
» Estudiantes » Aprendiendo a estudiar
en la UNED, se pueden consultar guías, programas de radio y toda una variedad de recursos útiles para el estudiante.

