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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 26 de septiembre de 2016 

 

 

UNED Cantabria convoca a interesados y 
nuevos estudiantes en Jornadas 
especiales  

Jornadas informativas abiertas y actividades para nuevos estudiantes los días 
27, 28 y 30 de septiembre 
 
Matrícula online, abierta hasta el 20 de octubre 

 

 

 
En septiembre, Jornadas informativas de Acogida, abiertas al 
público interesado en estudiar en la UNED 
 

Para garantizar la correcta acogida e 

integración de los nuevos estudiantes que 

inician sus estudios en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 

(UNED), en la sede de esta universidad en 

Cantabria se realizan una serie de 

actuaciones dirigidas a informar y orientar 

sobre los recursos y servicios disponibles que 

permitan a sus estudiantes un mejor 

rendimiento en sus estudios.  

Entre otras, destacan las Jornadas de acogida, en las que se exponen las claves que 

facilitan la adaptación de los nuevos estudiantes de 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.). El horario de las tres jornadas de acogida del curso 2016-

2017 es el siguiente: 

 

 Martes, 27 de septiembre, 18:30 h.: Curso de Acceso para mayores de 25 

años/Ciencias/Ingenierías. Ciencias Sociales y Jurídicas/Humanidades.   

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
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 Miércoles, 28 de septiembre, 18:30 h: Psicología/Educación.   

 Viernes, 30 de septiembre, 12:00 h.: Curso de Acceso para mayores de 25 

años/Ciencias/Ingenierías. Ciencias Sociales y Jurídicas/Humanidades.  

Psicología/Educación. 

 

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, LinkedIn, además de Instagram, 

Google+, Flickr y el audiokiosko Ivoox. En el Boletín de acogida UNED Cantabria para 

nuevos estudiantes se puede encontrar más información sobre la sede de la UNED en 

Cantabria y su actividad. 

 

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. Se solicita cita 

previa a través de la Web del Centro o bien a la dirección de correo: 

coord.orientador@santander.uned.es  

 

Más información  
Matrícula  
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