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UNED CANTABRIA: DE NUEVO POR AQUÍ
Y llegó septiembre, llegaron los exámenes y otra oportunidad para ir quitando asignaturas de la lista del Plan de Estudios de la
carrera... Durante esta semana, las pruebas
presenciales ocupan el protagonismo en este
Centro Universitario, ocupan el “Aulón”, y en
la Biblioteca se observa concetración, se nota
cierta tensión lógica de quienes acuden a examinarse. La Biblioteca y la Sala de Estudios
tienen un horario especial para adaptarse
alas necesidades de los usuarios.
En el Centro Asociado de Cantabria septiembre es un mes en el que se cruzan estudiantes que ya han iniciado sus titulaciones,
otros a punto de terminar y otros que desean
empezar este año.
La Web del Centro Asociado: www.unedcantabria.org y la de la UNED: www.uned.es ofrecen
toda la información sobre esta universidad estatal “a Distancia”.

UNED SENIOR, EDICIÓN 2011-2012
El programa formativo UNED SENIOR, que incluye temas de actualidad y estrategias de desarrollo
personal, vuelve este curso 2011-12 a ofertar asignaturas dirigidas a los mayores de 55 años, con independencia de la formación académica que posean, interesadas en enriquecer sus conocimientos.
¿Qué te aportará?
- Un espacio universitario propio.
- Un lugar de encuentro donde intercambiar conocimientos y experiencias.
- Un itinerario flexible, adaptado a las necesidades de cada estudiante.
- Una orientación personalizada.
- Formación próxima a su lugar de residencia.
- Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

18 julio 2011

Durante el primer cuatrimestre, las asignaturas a las que se podrá acceder en Cantabria, serán:
• Idioma moderno: Inglés I
• Instituciones y organizaciones al servicio del mayor
• Prevención del deterioro
cognitivo:
estimulación
mental y de la memoria
José Luis González
durante su intervención
en
• Informática I el Curso de Verano sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos en el ámbito de la psiMás información...
cología clínica
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MATRÍCULAS UNED CURSO 2011-2012
Septiembre abre los plazos de matrícula online -a través de Internet- para el próximo curso 20112012, estableciéndose diferentes fehas para los distintos estudios de la UNED:
* Para Grados del 6 de septiembre al 20 de octubre
* Para Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, del 14 de septiembre
al 27 de octubre.
* Para Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías, del 13 de septiembre al 25 de octubre.
* Para Másteres Oficiales, del 15 de septiembre al 14 de octubre.
* Para Doctorado, del 7 al 30 de noviembre.
* Para los cursos del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID: Inglés, Francés y Alemán)
desde el pasado 1 de septiembre al 3 de noviembre.
El Centro Asociado ha dispuesto personal que ayudará a formalizar la matrícula por Internet,
en la Sala de Informática del Centro, con el siguiente horario: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00.

CUID UNED, MÁS QUE UN CENTRO DE IDIOMAS
El Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED está integrado en esta universidad y
ofrece diversidad de idiomas en sus Centros Asociados. Concretamente, en Cantabria se enseñan Inglés,
Francés y Alemán. El nivel A2 del CUID está reconocido por la Escuela Oficial de Idiomas.
CRÉDITOS. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de créditos para los estudios
de grado de la UNED:
a) nivel A2: 1 crédito ECTS por nivel y lengua.
b) nivel B1, B2, C1 y C2: 2 créditos ECTS por cada nivel y lengua.
MODALIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. El CUID imparte sus estudios a distancia conforme a la metodología propia de la UNED, una modalidad semipresencial, en la que se combinan medios de formación
diversos, como son las tutorías presenciales, los materiales didácticos pensados para el aprendizaje autónomo en distintos soportes (impreso y multimedia), espacios de trabajo colaborativo y comunicaciones
telemáticas en el espacio virtual de la UNED.

5 sept. 2011

