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SEMANA DE 5 AL 9 DE DICIEMBRE SIN TUTORÍAS
El Centro Asociado de Cantabria comunica que
la semana del 5 al 9 de diciembre no se impartirán tutorías.

FIN DEL CURSO DE INICIACIÓN A LA PDi
Con estilo ameno, conciso y práctico partiendo desde
cero, sin requisitos previos, con un estilo didáctico en el que
se ayuda a memorizar los procedimientos básicos; con rigor
técnico, se ha impartido el Curso con la propia Pizarra Digital
Interactiva (en adelante PDI) con aplicaciones prácticas continuas y ejemplos habituales sugeridos para la docencia de
las asignaturas específicas del curriculum de Educación Primaria y Secundaria. Con sus años de experiencia en el manejo
y enseñanza de la PDI, el Profesor Juan Amodia ha aportado
los trucos y sugerencias más útiles para el docente.
Un curso fruto de la colaboración entre el Centro UNED
Cantabria y FETE-UGT Cantabria en el que ambas instituciones ratifican la voluntad de formar a los docentes en materia
que puede resultar interesante y práctica en su vida profesional. Representantes de las dos entidades han estado presentes tanto en al inaugiración como en la clausura del curso
que se ha desarrollado los lunes y miércoles del 2 al 30 de
noviembre con un total de 30 horas lectivas.

BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN INFORMATIVA
El Boletín Interno de Coordinación Informativa (B.I.C.I.) es una publicación semanal, en formato
electrónico, en la que se incluyen noticias generadas por los distintos órganos de la Universidad para
conocimiento de la Comunidad Universitaria. Este Boletín se publica todos los lunes lectivos del curso
académico.
Más información...

COORDINADOR DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
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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. (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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