
La UNED proporciona un servicio de correo electrónico a toda la Co-
munidad Universitaria (estudiantes, PDI, PAS, profesores tutores, personal
colaborador, etc.). Todos los usuarios de correo electrónico tienen la posibi-
lidad de hacer uso de este servicio tanto desde dentro como desde fuera de
la Universidad, siempre y cuando el ordenador personal disponga de una co-
nexión con Internet. Desde el Centro Asociado de Cantabria recomenda-
mos activar el correo UNED para aprovechar al máximo todas sus
ventajas.

Utilízalo y así, además, recibirás información precisa y actualizada directamente
de tu universidad, sin problemas.

La cuenta UNED, al poder consultarse únicamente a través de la Web,  puede ser
redirigida a su cuenta de correo habitual con el fin de que no tengan que acceder al
correo Web de la UNED, es fácil realizar este paso y además muy práctico para los estu-

diantes de la UNED. Prueba, reenvía todos tus mensajes

La contínua recepción de material bibliográfico en la Biblioteca
del Centro Asociado se puede consultar periódicamente por si hubiera
algo de interés para el usuario. Actualmente, hay 17.769 volúmenes
registrados en la Biblioteca y lo normal es que estén en circulación,
que para eso se adquieren -excepto los que llevan en el lomo el punto
rojo, de Consulta en Sala-. Lástima que en muchas ocasiones no se disponga de algunos li-
bros en los estantes debido a la “morosidad” en la entrega de los mismos al cumplir el plazo
de préstamo indicado en la “Fecha de Devolución” al retirar cada ejemplar.  
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VISITA EL BLOG DEL RECTOR DE LA UNED

BIBLIOTECA UNED CANTABRIA NOVEDADES

Aquí encontrarás información precisa sobre cómo entregar las Pruebas de Evalua-
ción Contínua y demás detalles que te interesa conocer para planificar tu aprendizaje en la
UNED.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVA TU CORREO UNED

NOVEDADES

Inicio de sesión 

http://blogrector.blogspot.com/
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/C%c3%b3mo%20consultar%20el%20correo%20alumno%20UNED%20y%20redirigirlo%20a%20nuest..pdf


Sociedad Cántabra de Filosofía, SOCFIA
Organiza:
"PROPUESTAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN FILOSOFÍA" 

Programa 2010-11

CURSOS EN ABIERTO, OPENCOURSEWARE - OCW

Los Cursos del OCW de la UNED no requieren ninguna matrícula, son de acceso libre,
no exigen pagos y no tienen fecha de inicio y fin.  

Consulta Open Course Ware de otras Universidades.

Vicerrectorado de Centros Asociados
Este Vicerrectorado tiene asignadas las siguientes competencias: Centros Asociados

(estructura, convenios, reglamentos, financiación); Comunidades Autónomas (relación con
las administraciones territoriales); Cursos de verano; Profesores-Tutores.

Conoce el Vicerrectorado de Centros Asociados

Elecciones Representantes de Estudiantes de la UNED 2011

Calendario Electoral
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INFÓRMATE

¿Necesitas un aula para hacer los trabajos en grupo?
El Centro Asociado de la UNED en Cantabria pone a disposición de sus estudiantes las

aulas para reunirse con el fin de realizar trabajos en grupo relacionados con las enseñanzas
de esta universidad. Solicitada con la suficiente antelación, se concederá el uso gratuito del
aula al estudiante de la UNED, confiando en el buen uso de las mismas con el único requisito
de cumplimentar un impreso publicado en la Web del Centro Asociado. Dicho docu-
mento se enviará por correo electrónico a la dirección: subalterno@santander.uned.es. 

UNED Senior: Abierta Matrícula hasta el 18 de febrero
La UNED-SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia

de la formación académica que posean. Cada estudiante podrá matricularse de una o dos
asignaturas por cuatrimestre. Además, tendrán la oportunidad de recibir las clases en los
clubes sociales de Torrelavega, Los Corrales de Buelna y San Vicente de la Barquera. El se-
gundo cuatrimestre comenzará el día 22 de febrero y finalizará el 14 de junio. 
Descuentos en la matrícula para Socios del Club Social de Caja Cantabria . 

http://www.unedcantabria.org

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171796,93_20530350&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/Courses_listing
http://ocw.universia.net/es/
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=486:elecciones-estudiantes-uned&catid=65
http://socfia.net/noticias/Diptico_2011.pdf

