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¿QUÉ SON LOS CURSOS “CERO” O DE “ACOGIDA”?
El Plan de Acogida de nuevos estudiantes de la UNED contempla un conjunto de acciones formativas encaminadas a dotar a los
estudiantes nuevos de la UNED de las competencias necesarias para
el estudio superior a distancia. Estas competencias se enmarcan
dentro del conjunto de competencias genéricas que los estudiantes
de educación superior necesitan para cursar sus estudios de forma
satisfactoria, a las que se añaden aquellas vinculadas a la especial
metodología de la UNED.
En este sentido, en el marco de los “Cursos del Plan de Acogida”, se contempla que los Centros Asociados
puedan solicitar créditos de libre configuración para los estudiantes por cursos/talleres presenciales o semipresenciales (con seguimiento en-línea) del tipo referido seguidamente:
- Cursos sobre la metodología de la UNED, el entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado
y el desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a distancia.
- Cursos de nivelación o “cursos 0”
- Cursos sobre desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al estudio
& Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED
& Habilidades en el manejo de la información (búsqueda, análisis y organización)
& Habilidades de organización y planificación del estudio
En el Centro UNED de Cantabria se están desarrollando Cursos Cero sobre Estadística y Matemáticas que ya
cuentan con créditos para estudiantes de la UNED.
El próximo semestre se impartirán cursos de Acogida sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación,
MS Office y SPSS Básico+Medio, presta atención a nuestra Web y al BIPA, pues se publicitarán convenientemente.

OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE UNED
Los titulados universitarios pueden encontrar la forma
idónea de actualizar sus conocimientos mediante los cursos
de posgrado que la UNED pone a su disposición a través de los
Títulos Propios. Asimismo, el público en general, colectivos
sociales y profesionales pueden encontrar un conjunto de enseñanzas especializadas de nivel universitario, que no requieren necesariamente titulación superior previa. Todos los programas y cursos emplean
la metodología específica a distancia de la UNED, que combina una variada tipología de materiales eduMás información...
cativos de máxima calidad en soporte impreso y digital.

COORDINADOR DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
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. (consultar 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 contra 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.
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BIPA UNED CANTABRIA: ES PARA TI
Misión y objetivos de la revista.
El Boletín Informativo Para Alumnos pretende ser un método de consulta y participación activa de
la comunidad UNED Cantabria, donde poder encontrar y compartir información que facilite el acerca‑
miento 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 cono‑
cimientos y participar activamente en la mejora de la actividad del Centro Asociado, con seriedad y si‑
guiendo las líneas generales de la UNED.
¿Cuándo se publica en la Web el Boletín?
Cada lunes, semanalmente.
¿De qué deben tratar los artículos?
Los artículos pueden tratar cualquier temática dentro de cualquier ámbito relacionado con la UNED
y sus disciplinas docentes.
¿Cómo publicar un artículo en BIPA ‑ UNED Cantabria?
Los Alumnos, 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 dirección de correo
electrónico articulos@santander.uned.es
Los pasos a seguir son muy sencillos:
Por regla general, el archivo que contenga el texto debe ser un documento de Microsoft Word, letra Trebu‑
chet MS tamaño 10, unas 18 líneas (en caso de contener material gráﬁco, el número 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 mo‑
diﬁcaciones 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
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