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UNED SENIOR 2011-12 - 2º CUATRIMESTRE
Inglés e Informática son, sin duda alguna,las materias
más solicitadas por los mayores de 55 años que se matriculan
en el programa UNED Senior. Este primer cuatrimestre en
Santander, Torrelavega y Reinosa UNED Senior está ofreciendo, una vez más, la oportunidad a todos ellos conocer,
actualizar y profundizar en dichas materias, en colaboración
con la Obra Social de Caja Cantabria.
Entre los objetivos de este tipo de enseñanza se encuentran:
- Ofrecer formación en temáticas que interesan a las personas
de más de 55 años, con el fin de mejorar su calidad de vida.
- Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para
el desarrollo integral y la autonomía personal.
- Favorecer la comunicación a través de las relaciones interpersonales y del encuentro intergeneracional.
- Proporcionar todos aquellos elementos necesarios para un
mejor conocimiento del entorno cultural.
En Cantabria, es el tercer año que se imparte esta modalidad de aprendizaje adulto, la oferta para el “2º Cuatrimestre” se centra en estas cuatro asignaturas:
t Idioma moderno: Inglés II
t Nutrición y dietética
t Recursos y Servicios de Salud y Bienestar Social
t Informática: redes sociales y recursos en Internet
Más información...

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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