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WEB UNED... TIENES MUCHO QUE VER
Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros
Asociados, INTECCA-Cadena Campus. Programación del CEMAV...

NOTICIAS en Centros Asociados. Blog Informativo de los Campus de la UNED

BICI
UNED

El Blog
del Rector de la UNED

ACABARON LAS PRUEBAS PRESENCIALES
Bueno, de momento, hasta mayo. Puedes consultar tus notas y actas y también ir
echando un vistazo a los horarios de las asignaturas del 2º cuatrimestre, aunque ya
tenemos que ir acostumbrándonos a la palabra “semestre”.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA
Aquí encontrarás información precisa sobre cómo entregar las Pruebas de Evaluación Contínua y demás detalles que te interesa conocer para planificar tu aprendizaje en la
UNED.

BIBLIOTECA UNED CANTABRIA NOVEDADES
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.

NOVEDADES

ACTIVA TU CORREO UNED
Activa el correo UNED, recibirás información precisa y actualizada directamente de tu universidad, sin problemas. La cuenta UNED, puede ser redirigida a su cuenta de correo habitual sin tener que acceder al correo Web de
la UNED, es fácil realizar este paso y además muy práctico para los estudiantes
de la UNED. Prueba, reenvía todos tus mensajes

Inicio de sesión
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INFÓRMATE
UNED Cantabria: Jornada gratuita el 25 de febrero
Organizada por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales
de Cantabria y con acceso gratuto, la Jornada sobre “El trabajo de Atención a la Infancia y Familia en los Servicios de Protección al Menor” se desarrollará en el Centro Asociado de Cantabria el viernes 25 de febrero, de 10:00 a 14:00 h.

VII Jornadas sobre Violencia de Género
Los días 4 y 5 de Marzo se celebrara en el Salón de Actos del Hotel Santemar de
Santander las VII Jornadas sobre Violencia de Género y II Encuentro de la Academia Española de Sexología y Medicina. "Líneas de Actuación para la Prevención e Intervención en Violencia de Género".

Conoce Canal UNED, todo tuyo
Televisión, Teleactos, Blogs, Radio, Mediateca... El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia tecnológica, con el fin de apoyar las
tareas docentes e investigadoras del profesorado, facilitando a los estudiantes
el acceso a contenidos, medios y servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales. Para ello, cuenta con el Canal UNED, entra...

Elecciones Representantes de Estudiantes de la UNED 2011
Calendario Electoral

Sociedad Cántabra de Filosofía, SOCFIA
Organiza:
"PROPUESTAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN FILOSOFÍA"
Programa 2010-11

¿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 documento se enviará por correo electrónico a la dirección: subalterno@santander.uned.es.

