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Miguel Ángel Serna Oliveira, Consejero de
Educación, Cultura y Deporte, y Ramón Montero
Sainz, Presidente de la Obra Social de Caja Can-
tabria, han rubricado el Convenio de colabora-
ción por el que la segunda aporta 6.000 euros
para los gastos del programa UNED Senior-Can-
tabria, que acerca la universidad a las personas
mayores de 55 años. 

Con motivo de la firma de este Convenio
el Centro Asociado convocó a los medios de comunicación el viernes 21 de octubre. En la Rueda de
Prensa estuvo presente, además, el Director del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, José Luis
González García.

El Consejero, en calidad de Presidente del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED en Can-
tabria -en el centro de la foto-, agradeció el apoyo al colectivo de mayores de 55 años por pate de la
UNED a través del programa Senior y mostró su satisfacción por formar parte del proyecto.

En este sentido, José Luis González recordó que “es el tercer convenio que se firma con la Obra
Social de Caja Cantabria, convirtiéndose en un mecanismo de difusión del proyecto que se basa en la
formación de personas mayores de 55 años”. UNED Senior en Cantabria “ha supuesto el curso pasado
todo un éxito con un total de 150 participantes
en tres sedes diferentes: Santander, Torrelavega
y Reinosa, convirtiéndose así en el segundo Cen-
tro -de los sesenta y cuatro Centros UNED en Es-
paña- con más matrículas en este programa”. Al
término de su intervención, el Director del Cen-
tro Asociado agradeció la buena disposición
hacia la colaboración de las entidades firman-
tes.

El Presidente de la Obra Social de Caja
Cantabria “destacó la ilusión que despierta este
tipo de  convenios por la colaboración de Caja
Cantabria con la Consejería”.

UNED Senior tiene una organización académica cuatrimestral y se imparten las dos materias más
demandadas por cuatrimestre. En el Centro Asociado de Cantabria, para el primer cuatrimestre, se
ofrece Inglés I e Informática I. 

A cada materia le corresponden tres créditos (30 horas presenciales) y con ellos se obtiene un 'Di-
ploma Senior' para oficializar la formación. La matrícula tiene un coste de 50 euros por asignatura y la
del primer cuatrimestre está abierta hasta el 22 de octubre y la del segundo, hasta el 10 de febrero. A
los Socios Club Social de Caja Cantabria se les aplica el correspondiente descuento, por lo que la pri-
mera asignatura les costará 40 € y la segunda 30 €.

Más información...

FIRMADO EL TERCER CONVENIO PARA UNED SENIOR

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/Senior%2011-12.pdf
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Los matriculados en títulos en extinción y en el Curso de Acceso para mayores de 25 años, tienen
la oportunidad de recibir información de “primera mano” en el II Encuentro de la Vicerrectora de Or-
denación Académica, Dª. Encarnación Sarriá Sánchez, con estudiantes de UNED Cantabria, que tendrá
lugar el jueves 27 de octubre, a las 19:00 h. 

El reconocimiento de créditos de títulos en extinción al pasarse a Grado y las novedades curso
de Acceso, de cara a los exámenes en febrero, serán los temas protagonistas del Encuentro.

INFORMACIÓN DIRECTA A LOS ESTUDIANTES 

APERTURA DEL CURSO 2011-12 UNED CANTABRIA

En el Centro Asociado de Cantabria, Juan Amodia, Coordinador de Orientación Pedagógica atenderá
al estudiante los miércoles y jueves de 11:30 a 13:30 y los viernes de 16:30 a 18:00 h. (consultar
disponibilidad).

Juan, que además es Profesor Tutor del Centro Asociado, te orienta sobre las titulaciones de la
UNED, itinerarios, asignaturas, técnicas de estudio… Los interesados pueden enviar un correo para con-
certar   una cita previa a la siguiente dirección de correo electrónico: juan.amodia@santander.uned.es
-esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots, necesita activar JavaScript para visuali-
zarla-. En dicho correo, se debe indicar un horario preferente y una breve descripción del asunto, con
el fin de agilizar la atención.

COORDINADOR DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Grados EEES 
Másteres EEES 
Doctorados EEES
Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40, 45 años
Idiomas  
Cursos de extensión universitaria
Uned Senior Cantabria
Ocw: Cursos en abierto

Consulta los plazos de matrícula:
Más información..

Si tienes dudas sobre la matrícula: 

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 h.

EN UNED CANTABRIA, TIENES PARA ELEGIR

El Centro Asociado de Cantabria celebrará la Apertura del Curso Académico 2011-12 el viernes 28
de octubre, a las 19:00 h. en el Salón de Actos de la sede (ALta , 82). Como cada año, asistirán auto-
ridades académicas, políticas y sociales. Los recién titulados, a quienes se les entregarán diplomas e in-
signias de la UNED, tienen en este Acto un reconocimiento especial. La lección inaugural, “La cuestión
universitaria en el contexto económico actual”, correrá a cargo de Andrés Hoyo, profesor de la Univer-
siadad de Cantabria.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22784484&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Matrícula abierta para inscribirse en la nueva edición del programa formativo UNED SENIOR, para
mayores de 55 años, con independencia de la formación académica realizada. 

Asignaturas primer cuatrimestre:
• Idioma moderno: Inglés I
• Informática I 

Más información...

Coste de matrícula:  50€ por asignatura y por cuatrimestre

Coste de matrícula SOCIOS Club Social de Caja Cantabria:

W 40 € primera asignatura, por cuatrimestre 

W y 30 € segunda asignatura, por cuatrimestre

Al principio de la década de los 70 se decide crear la Universidad Libre a Distancia, en cuyo escudo
aparece una paloma. La idea cuaja, pero el nombre y el logotipo no. Por fin, en agosto de 1972, un De-
creto Ley da vida a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En un principio son sólo 3 despa-
chos: uno para el Rector, otro para la Secretaría General y otro para el Gabinete de Prensa. Ubicada en
el Caserón de San Bernardo, en el distrito centro de Madrid, compartirá espacio con el Consejo Nacional
de Educación. 

Garantizar la igualdad de oportunidades es uno de los objetivos explícitos en los inicios  de esta
universidad. La UNED ha posibilitado el acceso a los estudios superiores a personas que no habrían podido
conseguirlo por razones de renta, por su lugar de residencia o por cualquier otra dificultad. 

La UNED ha potenciado muy especialmente la incorporación de la mujer a la universidad y al mer-
cado de trabajo. No es casualidad que en 1982 fuera elegida Rectora de la UNED Elisa Pérez Vera, la pri-
mera mujer que llegaba a tal cargo en la universidad española. 

Al uso de la radio y la televisión como sistemas de emisión de contenidos se añadieron, en los 90,
las nuevas tecnologías. La incorporación de sistemas multimedia, tanto en la elaboración de materiales
como en su distribución, se hace extensiva a todas las disciplinas. 

Los sistemas digitales e Internet han hecho posible que, en la actualidad, la “distancia” entre la
UNED y sus estudiantes haya desaparecido: cada alumno tiene toda la universidad en su mesa de estudio,
a sólo un “cliq” del teclado de su ordenador. 

Hoy, la UNED es una gran institución: la mayor universidad de España con sus más de 200.000 alum-
nos; con una oferta educativa que abarca 26 carrera, 43 Masteres EEES y más de 600 cursos de formación
continua; y con todo el personal que, desde la sede central y desde los centros asociados, se esfuerzan
por apoyar día a día la dura marcha de los estudiantes hacia la meta de su formación. 

1972 - 2012. LA UNED CUMPLE 40 AÑOS

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/BOLET%c3%8dN%20DE%20INSCRIPCI%c3%93N%20senior%202011-2012.pdf

