Estimado estudiante:
Deseo darle la bienvenida al curso académico 2018-2019; muy especialmente si es usted
alumno de nueva incorporación y se integra en la UNED por primera vez. Desde este
momento, tanto yo mismo, como todo el equipo administrativo y docente del Centro
Asociado a la UNED en Ourense nos ponemos a su servicio. Tanto dicho Centro Asociado
como el Aula Universitaria de A Rúa, que forma parte de él, cuentan con una serie de
servicios académicos y de recursos que le serán de suma utilidad académica, profesional y
personal: Secretaría (Ourense), Biblioteca (Ourense); Librería (Ourense), Aulas de
informática (Ourense), Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE)
(Ourense); Pruebas presenciales: sólo en Ourense. Los alumnos de A Rúa deben desplazarse
a Ourense para realizar sus exámenes.
Dentro de los servicios que ofrece el Centro, merecen especial mención las tutorías, de las
que existen varios tipos. Por una parte, el Centro Asociado en el que se ha matriculado le
ofrecerá tutorías de carácter presencial en las instalaciones de Ourense y A Rúa. Recuerde, a
este respecto, que no todas las asignaturas disponen de tutor presencial en cada una de las
sedes; en caso de duda, consulte los horarios. Junto a este tipo de tutoría, podrá recibir
también las de presencialidad virtual (videoconferencia y pizarra digital interactiva on line ),
que le proporcionarán los distintos Centros y Aulas agrupados dentro del Campus Noroeste,
en el que se integra el Centro Asociado de Ourense. A este servicio, ofrecido gracias a la
tecnología específica de la UNED denominada “AVIP Nivel 1”, accederá desde su Centro
Asociado. Al servicio de webconferencia, también conocido como "conferencia en línea,
conferencia on line o AVIP 2+" puede acceder desde su domicilio si dispone de un
ordenador con conexión a internet. Además, la tutela de todas aquellas asignaturas que por
razones presupuestarias y de disponibilidad física de espacios y medios el Centro Asociado a
la UNED de Ourense no alcanza a proporcionar, podrá llevarse a cabo por el Campus
Noroeste, o desde otros Centros de la UNED a través de las tutorías por webconferencia de
Campus y de Intercampus, a través de la tecnología AVIP nivel 2+ y de la plataforma aLF.
Para recibir este servicio académico sólo es preciso que se matricule de la asignatura de su
interés y disponga de un dispositivo electrónico conectado a internet. Este servicio, al igual
que el que proporciona el nivel 1, le permitirá interactuar con su profesor y recibir toda clase
de documentos que refuercen su tutoría. Una vez más, le agradecería que consultara los
horarios para conocer el calendario y disponibilidad de estas tutorías. En todo caso, a lo
largo de octubre y noviembre, tanto el Centro Asociado de Ourense como el Campus del
Noroeste desarrollarán, dentro de su Plan de Acogida de Estudiantes, diversas actividades
informativas y formativas que le serán muy útiles para conocer y aprovechar al máximo los
distintos servicios que la UNED proporciona a sus alumnos.
Asimismo, desarrollaremos también cursos de técnicas de estudio, específicamente
orientados a los nuevos alumnos de la UNED. Con ello, pretendemos ayudarles a sacar el
máximo partido a su tiempo de estudio, indicándoles estrategias y técnicas de planificación y
organización del tiempo de aprendizaje y habilidades que esperamos contribuyan a que
desarrollen con éxito su formación académica en la UNED. Para mantenerse al tanto de
estas y otras actividades, pueden consultar la web del Centro Asociado de Ourense:
www.unedourense.es

