
 
Estimados/as alumnos/as: 
 
Quiero daros la bienvenida al nuevo curso al que os enfrentáis y manifestaros mi más 
sincera satisfacción por dedicar parte de vuestro tiempo y entusiasmo a aprender y  por 
haber elegido a la UNED para vuestra formación. 
 
Desde este momento estoy  a vuestra disposición para que me hagáis llegar cuantas 
dudas e inquietudes os vayan surgiendo en vuestro aprendizaje, bien por e-mail o 
mediante seguimiento personal en las sesiones de tutoría, cuyo horario expongo más 
abajo y que también se publicará en la página Web del Centro Asociado de Cantabria. 
Encontraréis información sobre la distribución de los contenidos a tratar cada día de 
tutoría en el PAT (Plan de Acción Tutorial) de cada asignatura.  
 
Me gustaría animaros a todos aquellos que os lo permita la agenda, a asistir a las 
tutorías presenciales, pues suponen un apoyo didáctico de incalculable valor y apoyo 
moral frente al desánimo, un punto de encuentro entre alumnos y tutores para el 
intercambio de ideas, aclaración de dudas y orientación en las tareas.  
 
A partir de ahora iniciamos un proceso de enseñanza-aprendizaje que esperamos sea de 
vuestro agrado y utilidad. Confiamos también, que logréis sentiros a gusto en los 
distintos espacios virtuales que la UNED ha diseñado para vosotros. 
 
Recibid un cordial saludo de bienvenida, 
 
Paloma Villacañas 
pvillacanas@santander.uned.es 
 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 
 
ASIGNATURAS TÍTULO 

VIGENTE 
GRADO DÍA  HORA AULA 

COMENTARIO LITERARIO DE TEXTOS 
INGLESES 
(Cod. 64021028 ;Cod. 46403-) 

 X Lunes  18-19 18 

SEMÁNTICA Y LEXICOGRAFÍA 
INGLESA 
(Cod.463056)  

X  Lunes  19-20 (quincenal) 18 

LITERATURA NORTEAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA(Cod. 465028) 

X  Lunes  19-20 
(quincenal) 

18 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, 
TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
(Cod. 6390103-) 

 X Lunes 20-21 18 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURAS TÍTULO 

VIGENTE 
GRADO DÍA  HORA AULA 

SEMÁNTICA Y LEXICOGRAFÍA 
INGLESA(Cod.463056) 

X  Lunes  18-19  
(quincenal) 

18 

COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 
INGLESES (Cod. 46403-) 

X  Lunes  18-19  
(quincenal) 

18 

TEORÍA LINGÜÍSTICA. MÉTODOS, 
HERRAMIENTAS Y PARADIGMAS.  
(Cod. 64901031) 

 X Lunes  19-20 18 

LITERATURA NORTEAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA (Cod. 465028) 

X  Lunes 20-21 18 

 


