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CURSO ACADÉMICO 2010-11, OFICIALMENTE INAUGURADO
El Centro Asociado de la UNED de Cantabria
celebró de forma oficial el comienzo del curso
2010-2011 el viernes 5 de noviembre. El acto se
desarrolló en el salón de actos y contó con la presencia de la Consejera de Educación, Rosa Eva
Díaz ; la Vicerrectora de Ordenación Académica de
la UNED, Encarnación Sarriá; el Director del Centro
Asociado, José Luis González; el Concejal de CulNuevos titulados con las
tura, Educación y Ocio del Ayuntamiento de Sanautoridades presentes
tander, César Torrellas; y el Secretario del Centro,
en el Acto
Pedro Nieto.
Durante el acto, la UNED hizo un reconocimiento especial a los estudiantes que terminaron sus estudios el curso pasado y les entregó un diploma simbólico y la insignia de plata
de la institución académica. Este homenaje, es, en cierto modo, una muestra de agradecimiento por parte del Centro Asociado de la UNED en Cantabria hacia los estudiantes que
han confiado en él para su formación, así como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.
En la apertura del curso, el Profesor-Tutor Jesús Alaña se encargó de pronunciar la lección inaugural titulada 'El procedimiento administrativo sancionador: analogías y diferencias con el procedimiento penal. El principio non bis in'. La Cametara UNED
Cantabria, como es costumbre, adornó la Apertura con su actuación.

ENCUENTRO CON ESTUDIANTES DE LA UNED
El Centro Asociado de la UNED en Cantabria
organizó un Encuentro con estudiantes de planes
en extinción el día 4 de noviembre. Ese mismo día,
por la mañana se convocó una Rueda de Prensa en
la que, resumidamente, se anticipaba el contenido
del Encuentro y su objetivo, junto al Director del
Centro Asociado de la UNED en Cantabria, José
Luis González García.
La Vicerrectora de Ordenación Académica de
la UNED, Encarnación Sarriá Sánchez, explicó
por la tarde -ya en el Salón de Actos del Centroel proceso y el estado de las titulaciones de planes
en extinción. Dicho Encuentro tuvo como anfitrión
al Director del Centro Asociado y contó con la presencia de Pedro Nieto Rodríguez, Secretario del
Centro.
El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer
y explicar cómo es el proceso de adaptación de las
licenciaturas a los grados, el reconocimiento de los
créditos y las posibilidades que ofrece el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
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TALLERES SOBRE aLF, MÁS RECURSOS UNED
La UNED ofrece numerosos recursos aún
desconocidos por sus estudiantes y para que los
nuevos matriculados sepan hacer un buen uso
de ellos, el Centro Asociado de Cantabria ha
puesto en marcha este Taller GRATUITO. Ser
más autónomos, deselvorverse sin temor por la
Web de la UNED y aprovechar todo lo que está a nuestra disposición para sacar partido de
las herramientas forma parte de los objetivos de este tipo de Talleres.
La llamada “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 comunidad de profesores y alumnos de la UNED, es también accesible al público en general. Se impartirán en 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 cada día, 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/

NUEVAS REFLEXIONES SOBRE FILOSOFÍA
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MOTIVACIÓN DESPUÉS DE LOS 55 EN UNED SENIOR
El Club Social de Caja Cantabria en Torrelavega, con sede en la Plaza Mayor, acoge desde este
curso las clases presenciales del programa UNED
Senior, puesto en marcha el pasado año por el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria. Se trata de una
iniciativa que también arranca en el Club que esta
entidad bancaria posee en Los Corrales de
Buelna y que fue presentada el día 2 de noviembre
por el Director del Centro Asociado de la UNED en
Cantabria, José Luis González, y el responsable
de la Obra Social de Caja Cantabria, Manuel
Muñiz.
Fruto de un convenio de colaboración suscrito
hace varios meses entre ambas instituciones, los
alumnos de esta Universidad para mayores de 55
años tendrán la posibilidad de recibir formación a
distancia, con tutorías presenciales en la sede del
propio club social de Caja Cantabria y el apoyo de
una plataforma virtual que propicia el uso de Internet y del correo electrónico.
Según explicó el Director de la UNED, el proyecto se puso en marcha el pasado curso 2008/09
y se creó para atender la demanda de formación de
un colectivo de población creciente, como son los
mayores de 55 años, «que, además, son un segmento de ciudadanos muy motivado». Para el primer cuatrimestre de este curso se han matriculado
en Cantabria 19 alumnos en Inglés I y 37 en Introducción a Internet, correo electrónico y multimedia.
OFERTA UNED SENIOR - CANTABRIA
El plan de estudios contemplado en el programa es cuatrimestral: en el primero se ha ofertado Inglés, Instituciones y organizaciones al
servicio del mayor, Prevención del deterioro cognitivo mediante estimulación mental y de la memoria,
e Introducción a Internet, correo electrónico y multimedia.
En el segundo cuatrimestre las materias
programadas abordarán los Recursos de salud y
bienestar social, Utilización de las nuevas tecnologías informáticas, Nutrición y dietética e Inglés.
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NUESTRA WEB, PARA VERLA
www.unedcantabria.org
AVISOS DE CAMBIOS
EN TUTORÍAS
BOLETIN INFORMATIVO
PARA ALUMNOS
NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
CALENDARIO DE PRÁCTICAS
HORARIOS DE TUTORÍAS
FOROS
SERVICIOS DEL
CENTRO ASOCIADO
CURSOS
Y MÁS...

TODO DE TODO
SOBRE EL CENTRO ASOCIADO
DE LA UNED EN CANTABRIA

EL CURSO QUE BUSCAS, ¿CUÁL ES?
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

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 21 - 2010

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

