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UNED CANTABRIA: HORARIO DE VERANO
Desde el 16 de junio al 31 de agosto
De 9:00 a 14:00 h., de lunes a viernes laborables.
No obstante, podría darse el caso de que fuera de ese tramo horario estuviera
abierto el Centro, pero sería para ajustarse única y exclusivamente a los programas de cada Curso de Verano.

CURSOS DE VERANO DE LA UNED, COMIENZO INMINENTE

28 de junio, fecha en la que comienzan los Cursos de Verano del Centro Asociado
de la UNED en Cantabria, 6 cursos ofertados para realizar este verano en nuestro Centro.
Atención educativa y sociocomunitaria a niños y jóvenes en situación de riesgo, título del curso que estrena esta edición la tarde del lunes a las 16:00 horas.
Créditos concedidos: ECTS: 1.5 / CLD: 3.0 / ME: 3.
Y para la próxima semana, otro interesante monográfico:
Cuestiones actuales de la Familia y su Derecho. Análisis jurídico y sociológico
Del 05/07/2010 Al 09/07/2010

Créditos:

ECTS: 1.5 /CLD: 3.0

El presente curso trata de analizar la situación de la familia, en el entramado de relaciones
humanas que la componen y su problemática jurídica. Se procederá al análisis de los cambios
y trasformaciones que se han operado en distintos aspectos de la institución familiar de nuestro tiempo. A los efectos de lograr un tratamiento adecuado de sus controversias en el ámbito
del Derecho, se considera conveniente, realizar una combinación e interconexión de un tratamiento teórico-doctrinal con la realidad práctica-procesal. Asimismo, se procede a abordar
el derecho comparado de alguno de los países más afines de nuestro entorno.
Más información: www.unedcantabria.org

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Campus Norte - Centro Asociado de Cantabria
C/ Alta 82 - 39008 Santander - Tel. 942 27 79 75 / 56
www.unedcantabria.org - info@santander.uned.es

BIPA 6

PLAZOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN LA UNED.
CURSO 2010/2011
Los estudiantes que no estén sujetos a traslado de expediente o autorización de simultaneidad podrán matricularse directamente en los plazos previstos sin necesidad de
solicitar admisión
Solicitudes de admisión para Grados y (para Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías
- en extinción): del 15 de junio al 22 de octubre de 2010
Sigue esta ruta e infórmate:
UNED Inicio » Estudiar en la UNED » Información General
Toda la información en: www.uned.es

UNA OFERTA SIN IGUAL
DE ESTUDIOS OFICIALES A DISTANCIA

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

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

Avda. Reina Victoria, 153
Santander 39005
Cantabria
T.: 942 274 300
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BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN INFORMATIVA
(B.I.C.I.) DE LA UNED
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.
Puede consultarse a través de la Web dela UNED, en esta ruta:
UNED Inicio » Medios y Servicios » Boletín Int. de Coordinación Informativa.
Negociado de Información Normativa / e-mail: bici@adm.uned.es

CENTRO UNED EN CANTABRIA... NI LO IMAGINAS
Estas son fotos de
tu Centro Asociado de
Cantabria, para conocerlo mejor. A través de
este Boletín puedes ver
las instalaciones que los
estudiantes y Profesores-Tutores, junto al Personal de Administración
y Servicios y demás Comunidad Universitaria del
Centro llenan de actividad durante el curso y el
resto del año. El ala oeste del Colegio Ramón
Pelayo en la Calle Alta nº 82, sede de la UNED
en Cantabria.
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Del 5 al 9 de julio: CURSO SOBRE LA PIZARRA DIGITAL

UN BOLETÍN PARA LOS ALUMN@S DE LA UNED EN CANTABRIA
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 Cantabria, 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 relacionado 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.

Hotel Central
www.elcentral.com
Calle del General Mola, 5
39004 Santander
942 222 400
Date una vuelta por nuestra Web cada día, puede haber información que te interese conocer...
www.unedcantabria.org, estamos a un click de tí

