
Como ya se anunció en otro BIPA, el Cen-
tro Asociado de la UNED en Cantabria no cierra
en todo el verano, estará abierto íntegramente
de 9:00 a 14:00 h., de lunes a viernes labo-
rables, desde el 16 de junio al 31 de
agosto. Tanto Secretaría como Biblioteca, Aula
de Informática y Sala de Estudio permanece-
rán a disposición del público en ese horario. No
obstante, podría darse el caso de que fuera de
ese tramo horario estuviera abierto el Centro,
pero sería para ajustarse única y estrictamente
a los programas de cada Curso de Verano. 
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LA UNED NO CIERRA EN VERANO

CURSOS DE VERANO DE LA UNED, POCOS DÍAS PARA EL ESTRENO

El próximo día 28 de junio comenzarán los Cursos de Verano del Centro Asociado
de la  la UNED en Cantabria. Atención educativa y sociocomunitaria a niños y jóve-
nes en situación de riesgo, que tiene concedidos los siguientes Créditos: ECTS: 1.5 / CLD:
3.0  / ME: 3, será el que inaugure esta edición que durará hasta el 30 de julio.

Más información: www.unedcantabria.org
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Este año el Encuentro de Bibliotecarios bianual se ha cele-
brado durante los días 17 y 18 de Junio en Gijón, ha sido organizado
por el Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED, el Centro
Asociado de la UNED de Asturias y la Biblioteca Central de la UNED.

La apertura corrió al frente del Rector Magnífico de la UNED
Juan Jimeno Ullastres, siendo ésta la primera vez que asistía a un
Encuentro de Bibliotecarios,  seguido de María Jesús López Manzanedo, Directora de la Bi-
blioteca de la UNED, Antonio Fernández Fernández, Vicerrector de Centros Asociados, Miriam
Cueto Pérez, Directora General de Universidades y Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa de
Gijón.

La UNED además de su Biblioteca Central y de sus cuatro sectoriales localizadas en Ma-
drid, cuenta con setenta y cuatro Bibliotecas repartidas a lo largo de la geografía española y
las que se están poniendo en marcha las Sedes del extranjero.

La suma de los fondos de todas las Bibliotecas asciende a un millón doscientos mil
volúmenes, además de veintisiete mil libros electrónicos, más de cinco mil revistas en papel,
diecisiete mil títulos de revistas electrónicas y cincuenta y un bases de datos en línea. La Bi-
blioteca Central ha sido distinguida con el sello de excelencia EFQM, reconocimiento europeo
en calidad de gestión.

Las Bibliotecas de la UNED cuentan con un sistema integral de gestión bibliotecaria lla-
mado UNICORN para dar soporte tecnológico a toda la red de Bibliotecas y gestionar todos
los fondos del catálogo.

Mediante el Plan de “Fondos bibliográficos de uso a Distancia” se pone en marcha
la puesta a disposición de la comunidad universitaria a través de las nuevas tecnologías, los
fondos bibliográficos más actualizados, necesarios para la consulta y el trabajo diario de
alumnos y profesores en la educación superior. Se hace en remoto a través de RedUned
que implica el uso de servicios y plataformas por las que se difunden dichos fondos: bases
de datos, publicaciones electrónicas, colecciones de revistas, etc., que facilitan su consulta
desde el propio domicilio o desde los Centros Asociados de la UNED.

En los Encuentros se abarcaron diferentes temas de máxima actualidad en Bibliote-
cas:

- Gestión de Bibliotecas en tiempos de cambio y crisis, nos implicaron a sacar el mayor
rendimiento a todos los recursos electrónicos disponibles para toda la comunidad universi-
taria mediante CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación).

(Sigue...)

VIII ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS 
DE CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED

Hotel Central
www.elcentral.com

Calle del General Mola, 5

39004 Santander

942 222 400



- Los efectos del cambio del
EEES se traduce en nuevos cana-
les de comunicación, nuevos per-
files profesionales, más
equipamientos, uso masivo de
tecnologías de información y co-
municación, incremento y diver-
sificación de las necesidades
bibliográficas.

- El préstamo personal a
distancia, una experiencia en la
Biblioteca del Centro Asociado de
Asturias.

- Procedimientos para res-
puesta estadística en cuestiona-
rios REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias).

- Competencias genéricas de información en el entorno del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES).
Se trató sobre la gestión de procesos de comunicación e información mediante la expresión
y el uso eficaz de herramientas y sus fórmulas de colaboración y difusión. 
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VIII ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS 
DE CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED (Continuación)

COLISEUM
Plaza Remedios, 1 
Santander 39001 
Cantabria
T.: 942 318 081

RIO
Avda. Reina Victoria, 153 
Santander 39005  
Cantabria
T.: 942 274 300

http://www.hoteles›silken.com/hotel›rio›santander/
http://www.hoteles›silken.com/hotel›coliseum›santander/

IMPORTANTE: MANTENER ACTUALIZADO EL CORREO-E

Hay que tener en cuenta que el correo electrónico se ha convertido en un instrumento
muy importante a través del cual se envía información puntual desde el Centro Asociado, de
los Cursos de Verano, etc... Por ello, es recomendable -especialmente cuando no se recibe lo
mismo que algún compañero de la misma titulación en un correo masivo- mantener actuali-
zado el correo que se encuentre activado y actualizado en la Base de datos que se utiliza en
el Centro Asociado de la UNED en Cantabria. Confirma tu correo, con tu DNI, nombre y ape-
llidos en este correo: extension@santander.uned.es                                 
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Contacto:
MADRID
ESCUELAS PÍAS.  C/. Tribulete ,14  28012 – Madrid
E-mail: orienta.inmigrante.madrid@fundacion.uned.es
Teléfono: 91 467 58 46
Horario: de 10:00 a  14:00 de Lunes a Viernes

Objetivos:
Informar y asesorar sobre gestiones académicas y homologaciones de títulos, convali
daciones de estudios… Orientar al inmigrante para que identifique el itinerario profesio
nal y laboral más adecuado a su perfil.  

Destinatarios:
Inmigrantes con estudios universitarios y  no universitarios que requieran información
y orientación sobre el proceso de homologación-convalidación de sus estudios en su 
país de origen. Inmigrantes que poseen un nivel formativo suficiente para poder cursar
estudios universitarios, pero no cuentan con la información y orientación pertinente. 
Inmigrantes que desean información sobre orientación profesional e inserción laboral.

Servicios:
Asesoramiento y Orientación. Espacio de Autoconsulta. 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A INMIGRANTES. COIE UNED

MASTERES UNIVERSITARIOS EEES UNED

Consulta la Oferta de Másteres Universitarios
Oficiales (EEES) 2009/2010 de la UNED  

Si eres Nuevo Alumno y estás interesado en matricularte en algún Máster Universitario
(oficial) de la UNED puedes realizar la PREINSCRIPCIÓN (solicitud de admisión) del 15 de
junio al 23 de julio de 2010. 

Los estudios oficiales de Posgrado tienen como finalidad la especialización del estudiante
en su formación académica, profesional o investigadora. Los Programas Oficiales de Pos-
grado conducen a la obtención de los títulos de Máster y Doctor, ajustados a los criterios del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Cuando se realice la preinscripción en alguno de los másteres será necesario efectuar
una propuesta de las asignaturas en las que interese matricularse en el curso 2010/2011.
Por este motivo, antes de realizar la preinscripción hay que leerse atentamente la Guía
General del Máster en el que esté interesado y así conocer la estructura que se explica en
dicha guía para poder realizar la propuesta de asignaturas de forma correcta. 

La Ruta para acceder a toda la información sobre los Másteres a través de la Web de la
UNED es la siguiente: 

www.uned.es 

Estudiar en la UNED >> Oferta de Estudios >> Másteres EEES
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Misión y objetivos del Boletín Informativo Para Alumn@s.

El Boletín Informativo Para Alumn@s pretende ser un método de consulta y participación activa de la comunidad UNED Can-

tabria, donde poder encontrar y compartir información que facilite el acercamiento 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 conocimientos y participar activamente en la mejora de la actividad del Centro Asociado, con seriedad

y siguiendo las líneas generales de la UNED.

El BIPA se publica en la Web semanalmente. Los artículos pueden tratar cualquier temática dentro de cualquier ámbito re-

lacionado con la UNED y sus disciplinas docentes. Los Estudiantes de la UNED, 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 una dirección de

correo electrónico (no se admitirá otro tipo de envío) que próximamente se publicará en la Web del Centro.  

Por regla general, el archivo que contenga el texto debe ser un documento de Microsoft Word, Verdana, tamaño 10, con

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 modificaciones 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

UN BOLETÍN PARA LOS ALUMN@S DE LA UNED EN CANTABRIA

CURSO DEL PROFESOR JUAN AMODIA, SOBRE LA PIZARRA DIGITAL


