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 20 - 2011

¿Todavía no te has matriculado en los
Cursos de Verano de la UNED?
No te despistes, el plazo de matrícula
reducida termina el lunes 20 de junio.
Más información:
www.uned.es/cursos-verano
Hotel Central
www.elcentral.com
Calle del General Mola, 5
39004 Santander
942 222 400

COLISEUM
Plaza Remedios, 1
Santander 39001
Cantabria
T.: 942 318 081

RIO
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http://www.hoteles-silken.com/hotel-rio-santander/
http://www.hoteles-silken.com/hotel-coliseum-santander/

Avda. Reina Victoria, 153
Santander 39005
Cantabria
T.: 942 274 300
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UNED SENIOR: INGLÉS II, FIN DE CURSO
Un total de 16 matriculados han asistido a las clases semanales de Paloma Villacañas, de dos horas de duración, en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria
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UNED Senior es un programa formativo que incluye temas de actualidad y estrategias de desarrollo
personal. Senior ofrece formación en
temáticas que interesan a las personas
de más de 55 años, con el fin de mejorar su calidad de vida, proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para
el desarrollo integral y la autonomía personal, favorecer la comunicación a través de
las relaciones interpersonales y del encuentro intergeneracional y proporcionar
todos aquellos elementos necesarios para
un mejor conocimiento del entorno cultural.
La asignatura de Inglés II, continuación de la primera parte desarrollada en el primer cuatrimestre
del curso, ha llegado a su término el pasado martes día 7 de junio
y que se clausuró con la entrega de certificados a los 16 matriculados por parte del Secretario del Centro, Pedro Nieto. En este
curso 2010-11, al igual que el anterior, los socios del Club Social
de Caja Cantabria disfrutaban de ciertas ventajas en el precio de
matrícula al disponer del carnet de la entidad gracias al convenio
firmado entre la UNED y la Obra Social de “la Caja”.
Este curso de inglés se ha dirigido a estudiantes principiantes
sin conocimientos previos de la lengua y como objetivo general
pretende que el estudiante
aprenda a comunicar progresivamente en la lengua, de
modo que pueda expresarse
con soltura en actividades y
situaciones cotidianas. Para
ello, con este tipo de cursos,
adquiere competencias lingüísticas básicas en aspectos
como la pronunciación, vocabulario, expresión oral y escrita y
conocimientos gramaticales. Asimismo, también sirve como
introducción a la cultura inglesa. Los que han probado,
quieren que se impartan incluso niveles avanzados del
idioma en el programa Senior.
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BIBLIOTECA - UNED CANTABRIA
Los libros van volviendo paulatinamente a su
sitio en las estanterías de la biblioteca, unas estanterías que cuentan con letreros indicativos de las materias que corresponden, colocados por orden
numérico y alfabético para su correcta localización.
No están colocados por carreras ni por asignaturas,
dado que varias de ellas son interdisciplinares, pero
este sistema de etiquetado físico permite al usuario
disponer de los ejemplares de forma aún más directa
y simplificada.
Más información sobre la Biblioteca...
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