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EL CURSO QUE BUSCAS, ¿CUÁL ES?

BIPA 26 - 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

HORARIO ESPECIAL NAVIDAD
23, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre, 2010

3, 4, 5 y 7 de Enero, 2011

El Centro Asociado permanecerá abierto
de 9:00 a 14:00 h. 



El Centro Asociado de la UNED en Cantabria pone a disposi-

ción de sus estudiantes las aulas para reunirse con el fin de re-

alizar trabajos en grupo relacionados con las enseñanzas de

esta universidad. Solicitada con la suficiente antelación, se conce-

derá el uso gratuito del aula al estudiante de la UNED, confiando

en el buen uso de las mismas con el único requisito de cumpli-

mentar un impreso publicado en la Web del Centro Aso-

ciado. Dicho documento se enviará por correo electrónico a la

dirección: subalterno@santander.uned.es.

Generalmente, la escasa actividad docente del Centro Asociado por la mañana, de lunes a vier-

nes, laborables, hace que algunas aulas estén libres (en horario de 10:00 a 13:30 h.) y se puedan uti-

lizar una vez debidamente solicitadas. En caso de necesitar un aula por la tarde, habría que consultar

y solicitar previamente su disponibilidad, siempre dentro del horario de apertura (de 16:30 a 20:00

h.), pues hay tutorías. 

www.unedcantabria.org >> Secretaría>> Enlaces y modelos de Solicitudes >> Solicitud de

los estudiantes de un aula para trabajo en grupo

Abierta matrícula 
del 2º cuatrimestre  

hasta el 4 de febrero de 2011

La UNED-SENIOR se dirige a las personas
mayores de 55 años, con independencia de la for-
mación académica que posean. Cada estudiante
podrá matricularse de una o dos asignaturas por cua-
trimestre.

Este año, como novedad, gracias al convenio
suscrito con Caja Cantabria los asociados a los
Clubes Sociales se beneficiarán de la oferta acadé-
mica del Programa UNED Senior. Podrán disfrutar de
las ventajas de los alumnos UNED y tendrán des-
cuentos en la matrícula. Además, tendrán la opor-
tunidad de recibir las clases en los clubes sociales de
Torrelavega, Los Corrales de Buelna y San Vi-
cente de la Barquera. 

Por regla general las clases se imparten los
martes y jueves de 17:00 a 19:00 h. de forma pre-
sencial en el Centro Asociado de la UNED y se emiten
por conferencia on-line para los que no puedan des-
plazarse hasta el Centro y quedan grabadas.

El segundo cuatrimestre comenzará el día
22 de febrero y finalizará el 14 de junio.  

Más, en: www.unedcantabria.org
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UNED CANTABRIA: AULAS PARA TRABAJOS EN GRUPO

UNED SENIOR: ASIGNATURAS DEL 2º CUATRIMESTRE
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UNED CANTABRIA: MÁS EXTENSIÓN

(Créditos en trámite)
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Categorías disponibles:

Administración de Empresas 

Análisis Geográfico Regional 

Cartografía geológica 

Derecho Constitucional 

Desarrollo de competencias genéricas 

Economía Aplicada e Hª Económica 

Educación para la salud 

Educación Social 

Educación Vial 

Filología Filosofía 

Geografía Física 

Historia del Arte 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 

Ingeniería en Informática 

Ingeniería Industrial 

Matemáticas fundamentales 

Proyecto ÉPICA 

Psicología 

Servicios Sociales 

Tecnología electrónica 

Tecnologías del medio ambiente 

El usuario encontrará materiales de apoyo como

exámenes, bibliografías, ejercicios, y cualquier otro ma-

terial creado por los equipos docentes que sirva de apoyo

para el estudio de una materia determinada. 

Los Cursos del OCW de la UNED no requieren

ninguna matrícula, son de acceso libre, no exigen

pagos y no tienen fecha de inicio y fin. Dadas las ca-

racterísticas de este proyecto, la UNED no reconoce ni

créditos ni ningún tipo de titulación de estos cursos. 

Cursos en Abierto de la UNED OpenCourseWare - OCW

LA FILOSOFÍA ES ALGO MÁS

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia
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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 cliq de tí


