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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes  28 de septiembre de 2015 

 

 

UNED Cantabria convoca a interesados y 
nuevos estudiantes en Jornadas 
especiales  

Jornadas informativas abiertas y actividades para nuevos estudiantes durante 
la primera quincena del mes de octubre. 
 
Matrícula online, abierta hasta el 25 de octubre 

 

 

 

 
1 y 2 de octubre,  Jornadas informativas de Acogida,  
abiertas al público interesado en estudiar en la UNED: 
 

En estas jornadas, que están 

abiertas tanto a estudiantes ya 

matriculados como a todos 

aquellos que quieran iniciar 

sus estudios en la UNED, se 

expondrán las claves que facilitan 

la adaptación de los nuevos 

estudiantes a la UNED, así como 

el conjunto de recursos y 

servicios que el Centro pone a su disposición para ayudarles en sus estudios (biblioteca, 

tutorías virtuales, etc.). 

• Jueves, 1 de octubre. 18:30 h. Salón de Actos (Jornadas dirigidas a estudiantes del 

Curso de Acceso para mayores de 25 años / Ciencias / Ingenierías / Ciencias Sociales y 

Jurídicas / Humanidades) 

• Viernes, 2 de octubre. 18:30 h. Salón de Actos (Jornadas especialmente pensadas para 

estudiantes de Psicología / Educación) 

 

(…) 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es


                                                                         
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

                                                                              

 

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander  

Tel. Móvil: 661 06 26 25     -     Tel. 942 27 79 75 (Ext.3)   -    www.unedcantabria.org    –   comunicacion@santander.uned.es 

 
 

Talleres Alf para estudiantes de nuevo ingreso  

La plataforma aLF dispone de las herramientas necesarias para que, tanto el equipo 

docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como 

el aprendizaje cooperativo. aLF te facilitará hacer un buen uso de los recursos de que 

disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de 

enseñanza a distancia. 

• Miércoles, 7 de octubre. 16:15 h.  

• Viernes, 9 de octubre. 16:15 h.  

• Jueves, 15 de octubre. 16:15 h.  

 

Jornada práctica: “¿Cómo estudiar en la UNED?” 

Jornada destinada a estudiantes de nuevo ingreso en la UNED. 

En esta Jornada, de hora y media de duración y de acceso gratuito para estudiantes de 

la UNED, se tratará sobre cómo empezar el curso bien, desde el principio, dando 

directrices sobre planificación del tiempo, creación de materiales, memorización; esto 

es, técnicas de estudio básicas y específicas para estudiantes de la UNED. 

• Jueves, 8 de octubre. 16:15 h.  

 

Más información e inscripciones en www.unedcantabria.org … bit.ly/1KJEaVv   

 

Información actualizada  

El Centro dispone de página WEB propia en la dirección URL: www.unedcantabria.org, que 

actualiza constantemente sus contenidos. A través de la Web se proporciona información de 

utilidad para el estudiante sobre los servicios del Centro y las diferentes asignaturas 

impartidas (horarios, programaciones, videoconferencias, prácticas, avisos de faltas,…). Si 

el aviso de falta a una tutoría por parte del tutor correspondiente se produjera el 

mismo día en que tiene lugar ésta, se avisa a los alumnos a través de correo 

electrónico o SMS.  

Además el Centro Asociado de la UNED en Cantabria está presente en las redes sociales 

Twitter, Facebook, además de Google+, Flickr y el audiokiosko Ivoox. 

Más información sobre la sede de la UNED en Cantabria en el Boletín de acogida 

UNED Cantabria para nuevos estudiantes realizado por Eduardo Gómez, Coordinador 

Académico y Secretario del Centro UNED de Cantabria. 

 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www.unedcantabria.org/
http://docu.unedcantabria.org/pdf/BOLET%C3%8DN%20%20%20DE%20ACOGIDA%20ESTUDIANTES%20(2015).pdf
http://docu.unedcantabria.org/pdf/BOLET%C3%8DN%20%20%20DE%20ACOGIDA%20ESTUDIANTES%20(2015).pdf
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Servicio de Orientación Pedagógica  

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria también dispone de un Coordinador de 

Orientación Pedagógica, el profesor Juan Amodia, con el fin de atender consultas sobre 

carreras, grados, itinerarios, asignaturas en las que matricularse, convalidaciones, cursos 

cero, técnicas de estudio, jornadas de acogida, realización de exámenes, etc. 

El horario de atención personalizada será los jueves de 18:00 a 20:00 h. y los viernes de 

9.30 a 11:30 h. en el despacho de Coordinación de Orientación de la planta baja del Centro 

Asociado. Se concreta cita previa a través de la Web del Centro o bien a la dirección de 

correo: coord.orientador@santander.uned.es  

 

 Instrucciones de Matrícula 2015-2016    

 
Condiciones Segundo Plazo de Matrícula  

 

Página web de información de matrícula del Centro de Atención al Estudiante (CAE) 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1074&Itemid=273
mailto:coord.orientador@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26883547&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26883547&_dad=portal&_schema=PORTAL#matriculafebrero
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,557386&_dad=portal&_schema=PORTAL

