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Coordinador de Orientación Pedagógica-Centro Asociado de Cantabria: Juan Amodia de la Riva. 
Atención al estudiante: miércoles y jueves de 11:30 a 13:30 y los viernes de 16:30 a 18:00 h. (con-
sultar disponibilidad). Juan te orienta sobre las titulaciones de la UNED, itinerarios, asignaturas, técnicas
de estudio… 

Los interesados pueden enviar un correo para concertar una cita previa a la siguiente dirección
de correo electrónico: juan.amodia@santander.uned.es -esta dirección electrónica esta protegida con-
tra spam bots, necesita activar JavaScript para visualizarla-. 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 

El horario de la Biblioteca es de 10:00 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h. 
Para saber su funcionamiento, reglamento y más detalles, en la Web del Centro Asociado UNED

Cantabria encontrarás toda la información relacionada con la Biblioteca, siguiendo la ruta: www.uned-
cantabria.org >>Servicios >> Biblioteca

Además, podrás realizar consultas sobre el material de que disponemos a través del Catálogo ob-
teniendo su código de localización en la estantería (Signatura), al igual que en el ordenador que se en-
cuentra en la propia Biblioteca, frente a la puerta de entrada.
Por cierto, recuerda: no se prestan los libros con Punto o Etiqueta Roja.

UNED CANTABRIA: CONOCE LA BIBLIOTECA

El Profesor Tutor de Fundamentos de Trabajo Social, Pedro Arambarri Escobedo, impartirá el Se-
minario titulado Confidencialidad y secreto profesional en Trabajo Social. 
Fecha: 9 de noviembre DE 2011. Hora: de 18:50 a 21:20 h. Salón de Actos. MATRÍCULA GRATUITA.

El objetivo del seminario es el de profundizar en aspectos legales, éticos y profesionales que tienen
que ver con el manejo de información personal en la intervención de los trabajadores sociales. Para
poder asistir, tan solo es necasario cumplimentar el impreso de inscripción.

Más información...

EL SECRETO PROFESIONAL Y EL TRABAJO SOCIAL

El Curso Autismo y trastornos del espectro autista: características e implica-
ciones para la intervención educativa y familiar podrá seguirse desde el centro Aso-
ciado de Cantabria en la modalidad AVIP (videoconferencia). 
Fechas: 23, 24 y 25 de noviembre de 2011. Horario: de 17:00 a 21:00 h. Créditos en
trámite.

El objetivo de este curso consiste en acercar a estudiantes y profesionales de la
psicología y de la educación al conocimiento y comprensión de los Trastornos del Espectro Autista (TEA).
El aumento de la incidencia de los TEA en la actualidad y las características peculiares que presentan
estas personas en su desarrollo plantean a los profesionales que trabajan o están interesados en el au-
tismo retos importantes para la intervención.

Más información...

AUTISMO Y TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

http://www.unedcantabria.org/portal15/
http://www.quned.es/mvg/publico_actividad/3057
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=164

