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Este año, el Centro Asociado de la UNED en Cantabria celebrará la Apertura del Curso
Académico 2010-2011 en su Salón de Actos el día 5 de noviembre a las 19:00 h, contará
con la presencia de autoridades académicas de la UNED, del Centro Asociado, y políticas de
Santander y Cantabria. Este tipo de acto también sirve de homenaje a los nuevos Titulados
en la UNED en el pasado Curso.

La lección inaugural, bajo el título de El procedimiento administrativo sanciona-
dor: analogías y diferencias con el procedimiento penal. El principio non bis in
idem”, la expondrá el Profesor Tutor del Centro, Jesús ALaña Pérez de Mendiguren.

Como viene siendo costumbre en este Ilustre Acto, actuará la Camerata de la UNED.

¡NUESTRA ENHORABUENA A LOS EGRESADOS DEL CURSO 2009-2010!

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2010-11

PLANES EN EXTINCIÓN, CRÉDITOS Y DEMÁS....

Previamente, justo un día antes, la Vicerrec-
tora de Ordenación Académica de la UNED, Encar-
nación Sarriá Sánchez, explicará el proceso y el
estado de las titulaciones en proceso de extinción
en un Encuentro con los estudiantes que se ven re-
lacionados con ello. Dicho encuentro tedrá como
anfitrión al Director del Centro Asociado de la UNED
en Cantabria, José Luis González García.

Así que este Encuentro tendrá lugar el jueves
4 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Salón
de Actos. Desde el Centro Asociado de la UNED en
Cantabria te invitamos a participar en este acto,
que tiene como objetivo resolver dudas y explicar
el procedimiento de reconocimiento de créditos
y el traslado del expediente académico de una titu-
lación en extinción a un título de Grado.
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La UNED, con su imperativo sistema de
enseñanza a Distancia, y, paulatinamente, On
Line, tiene numerosas herramientas que hay
que conocer para aprovechar sus recursos en-
caminados al aprendizaje interactivo con
dicha característica. 

Ninguna Universidad mejor que ésta -desde 1972 enseñando A Distancia- para explotar
lo que se ha venido a llamar E-LEARNING. Ese tipo de enseñanza/aprendizaje es necesario
conocerlo a fondo, en toda su dimensión para poder desenvolverse sin límites por sus posi-
blidades sin que sean éstas precisamente las que el alumno “tema”, por simple desconoci-
miento de uso. El estudiante de la UNED debe saber y conocer desde el primer momento
lo que le ofrece su Universidad, y con el tiempo, a base de práctica -como casi todo en esta
vida- llegar a dominarla y utilizarlo en provecho propio. 

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas,
así como realizar proyectos online. Aunque está desarrollada específicamente para la comu-
nidad de profesores y alumnos de la UNED, es también accesible al público en general. Se
impartirá el el Aula de Informática los días 9 y 11 de noviembre, en horario de 19:00
a 21:00 h. Aforo limitado a 20 plazas, que se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
Más información en  www.unedcantabria.org

En la Web del Centro encontrarás información, en ENLACES RÁPIDOS, a la izquierda
de la página de INICIO y también en esta Web de la UNED:
http://www.innova.uned.es/servicios/alf/

TALLER DE aLF, CONOCE más TU UNIVERSIDAD

SEMINARIO SOBRE CONFIDENCIALIDAD

En las aulas del Centro Asociado resuenan pa-
labras, cual eco rebotando de pared a pared y des-
pués del techo al suelo, y viceversa, un día y otro
y otro más, unas veces con Tutorías, otras con Cur-
sos, Jornadas, Charlas, Conferencias y Seminarios
como éste, en un momento muy delicado en lo re-
lacionado con la protección de datos...

Informar sobre los aspectos legales y profe-
sionales claves del secreto profesional y el manejo
de los datos de carácter personal será el objetivo
del Seminario que se desarrollará el día 3 de no-
viembre en el Aula C-113. 

Impartido por Pedro Arambarri Escobedo,
Profesor Tutor de la UNED de Cantabria de la asig-
natura Fundamentos de Trabajo Social, el Semina-
rio tendrá lugar en horario de 18:00 a 21:00 h.
en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria. 

Está prevista la asistencia de 20 estudiantes
de Trabajo Social.

El Secreto Profesional. 
Confidencialidad y manejo

de la información 
en Trabajo Social 
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EL CURSO QUE ESTÁS BUSCANDO

BIPA 20 - 2010

El Curso que necesitas solo lo sabes
tú, dinos cuál es. Algunas materias sobre
las que habéis hecho propuestas:

Informática 
Educación Social  
Psicología forense
Criminología
Trabajo Social
Administración y Dirección de Empresas
P.I.R.
Gestores Bibliográficos

Envía tu propuesta:
articulos@santander.uned.es

www.unedcantabria.org

HORARIOS DE TUTORÍAS
BOLETIN INFORMATIVO PARA
ALUMNOS
NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
AVISOS DE CAMBIOS EN TUTO-
RÍAS
CALENDARIO DE PRÁCTICAS
FOROS
SERVICIOS DEL CENTRO ASO-
CIADO
TODO DE TODO SOBRE EL CEN-
TRO ASOCIADO DE LA UNED EN
CANTABRIA...

NUESTRA WEB, A TU DISPOSICIÓN
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Misión y objetivos del Boletín Informativo Para Alumn@s.

El Boletín Informativo Para Alumn@s pretende ser un método de consulta y partici-
pación activa de la comunidad UNED Cantabria, donde poder encontrar y compartir in-
formación 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 te-
mática 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 en-
viarlos 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 nú-
mero será menor)  y deberá especificar los siguientes datos:

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

UN BOLETÍN PARA LOS ALUMN@S DE LA UNED EN CANTABRIA

Date una vuelta por nuestra Web cada día, 
puede haber información que te interese conocer...

www.unedcantabria.org, estamos a un click de tí


