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Nota de prensa Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, viernes 30 de septiembre de 2016 

 

Técnicas de estudio y cursos de estadística, 
para empezar con buena base en UNED 
Cantabria 

 
Las acciones formativas de nivelación o “cursos cero” se impartirán en el 
Centro Universitario UNED Cantabria entre octubre y diciembre   
 

 
Tras las Jornadas abiertas informativas y de acogida, el 
Plan de Acogida de nuevos estudiantes de la UNED 
contempla en su segunda fase un conjunto de acciones 
formativas encaminadas a dotar a los estudiantes nuevos 
de la UNED de las competencias necesarias para el 
estudio superior a distancia. Estas competencias se 
enmarcan dentro del conjunto de competencias 
genéricas que los estudiantes de educación superior 
necesitan para cursar sus estudios de forma satisfactoria, 
a las que se añaden aquellas vinculadas a la especial 
metodología de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. 
 
En este sentido, en el marco de los “Cursos del Plan de 
Acogida”, en el Centro Universitario UNED Cantabria 
oferta cursos esencialmente para estudiantes nuevos, 
son los denominados “cursos de nivelación o acogida” de 
la UNED, tales como Curso-taller de técnicas de 
estudio (2ª edición), Curso CERO de Estadística. Análisis de Datos (2ª edición) o el 
Curso NIVEL 1 de Estadística (Estadística Inferencial) (3ª Edición).  
 
Impartidos por el Coordinador de Orientación Pedagógica del Centro, el profesor Juan 
Amodia, tienen asignados los respectivos créditos por parte del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED). 
 
UNED Cantabria pone a disposición de sus nuevos estudiantes el Boletín de Acogida para 
Estudiantes (2016/2017), así como información detallada sobre temas de interés en su 
página Web y asesoramiento online sobre posibles dudas sobre matrículas en la UNED.  
 
 
Más información sobre la UNED  
Matrícula en la UNED  

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24372340&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://extension.uned.es/actividad/12513&codigo=CDTDE
http://extension.uned.es/actividad/12513&codigo=CDTDE
http://extension.uned.es/actividad/12514&codigo=CCDEA
http://extension.uned.es/actividad/12515&codigo=CN1DE
http://docu.unedcantabria.org/pdf/BOLET%c3%8dN%20%20%20DE%20ACOGIDA%20ESTUDIANTES%20(2016)%201.pdf
http://docu.unedcantabria.org/pdf/BOLET%c3%8dN%20%20%20DE%20ACOGIDA%20ESTUDIANTES%20(2016)%201.pdf
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/noticias/517-informacion-general-matricula-curos-2016-17
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/info
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53902409&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal
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*** 
 
Cursos de Extensión Universitaria:  

 
 Tus problemas tienen mediación. La mediación como integración social (2ª edición) 

 ¿Qué hago con mis emociones? Taller de inteligencia emocional 

 
 
UNED Senior  

 Asignaturas de UNED Senior (Mayores de 55 años) Santander y  Torrelavega para el primer Cuatrimestre de 
este curso, 2016-2017 

 
 
Cursos UNED Cantabria: 
 

¡SUSCRíBETE! 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado 
solo hay que acceder al enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de 
correo electrónico a la que se enviarán los avisos: http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 

 

www.unedcantabria.org 

 

 

 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/12286&codigo=TPTM
http://extension.uned.es/actividad/11665&codigo=IE
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/noticias/507-uned-senior-cantabria-torrelavega-matricula-abierta
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/noticias/507-uned-senior-cantabria-torrelavega-matricula-abierta
http://extension.uned.es/&idcentro=3&tipologia_curso=cualquiera&tiempo=0
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3
http://www.unedcantabria.org/
http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1617&Itemid=243

