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INSCRÍBETE GRATIS EN 

CADA ACTIVIDAD  
DE FORMA INDEPENDIENTE 

 
 

Consulta todas las 
actividades programadas. 

¡Apúntate ya! 
 
 
 

DIRIGIDO A:  
- Cualquier persona 

interesada en estudiar en la 
UNED. 

- Estudiantes de nueva 
incorporación en el curso 
2021/2022, especialmente 
de primer curso de Grado, 
Máster o Curso de Acceso. 

- Estudiantes de la UNED en 
general. 

 

* IMPORTANTE  
MEDIDAS COVID-19 
 
 

Mientras las condiciones socio-
sanitarias no lo permitan, no 
está permitida la asistencia 
presencial.  

 

ACTIVIDADES 
GRATUITAS 

 

Comienza el Curso 2021/22  
y, desde el Centro Asociado a la 

UNED en A Coruña,  
ponemos a tu disposición toda la 

información y recursos  
para que tengas éxito en tus 

estudios. 

 
Infórmate en 

 

 

Centro Asociado a la UNED  
en A Coruña 

 

C/ Eduación, 3. 15011 – A Coruña. 

981 14 50 51 

info@a-coruna.uned.es 

www.acoruna.uned.es 
 
 
 
 

Síguenos en nuestras redes 
sociales  

 

      

 
 

 

PLAN DE 
ACOGIDA  
AL ALUMNADO 
 

CURSO 2021-22 
 
 

Aprovecha nuestras Redes Abiertas con webinarios, sesiones 
informativas y recursos online 

Exclusivamente Online* 
A partir del 15 de septiembre 

Inscríbete gratis en: 
www.acoruna.uned.es 

https://www.facebook.com/UNEDACoruna
https://twitter.com/unedacoruna
https://www.youtube.com/c/UNEDACorunaUNED
https://www.instagram.com/unedacoruna/
mailto:info@a-coruna.uned.es
http://www.acoruna.uned.es/
https://www.facebook.com/UNEDACoruna
https://twitter.com/unedacoruna
https://www.youtube.com/c/UNEDACorunaUNED
https://www.instagram.com/unedacoruna/


 

Extensión Universitaria,   Extensión Universitaria,  
Centro Asociado a la UNED en A Coruña   Centro Asociado a la UNED en A Coruña  

ACCIONES DE BIENVENIDA 
 Jornada de Bienvenida al 

alumnado: cómo aprovechar 
los recursos que te ofrecemos 
desde nuestro Centro (curso 
2021-22) 
________________ 
 

Viernes 01 de octubre de 2021 
De 10:30 a 12:30 h. 
Online en directo y en diferido 

 

 Jornada de Bienvenida al 

alumnado: cómo aprovechar 

los recursos que te ofrecemos 

desde nuestro Centro (curso 

2021-22) 2º semestre 

________________ 
 

Jueves 17 de febrero de 2022 
De 10:30 a 12:30 h. 
Online en directo y en diferido. 
 

OTROS RECURSOS  
 Webinar: “Conoce los 
recursos que te ofrece 
nuestro Career Services 
(Servicio de Empleo y 
Emprendimiento)” 
________________ 
 

Jueves 14 de octubre de 2021 
De 17:00 a 18:00 h. 
Online en directo y en diferido. 
 

 Webinar: “Descubre tus 
oportunidades 
profesionales” 
________________ 
 

Jueves 28 de octubre de 2021 
De 17:00 a 18:00 h. 
Online en directo y en diferido. 

RECURSOS PARA EL 
ESTUDIO  

 Webinar: Conoce tu biblioteca 
________________ 

Jueves 30 de septiembre de 2021 
De 19:00 a 20:00 h. 
Online en directo y en diferido 

 

 

 Webinar: Orientación para el 

estudio a distancia 
________________ 

Miércoles 06 de octubre de 2021 
De 19:00 a 20:30 h. 
Online en directo y en diferido 

 
 

 Webinar: Cómo planificar tus 

estudios en la UNED 
________________ 

Miércoles 20 de octubre de 2021 
De 19:00 a 20:30 h. 
Online en directo y en diferido 

 

 

 Webinar: ¿Qué es una PEC?  

La evaluación continua en la 
UNED 
________________ 

Miércoles 03 de noviembre de 
2021 
De 19:00 a 20:30 h. 
Online en directo y en diferido 

 HABILIDADES TIC 

 Webinar: Cómo manejar las 

plataformas y TIC de la UNED 
________________ 

1ª edición:  

Miércoles 15 de septiembre de 

2021, de 11:00-13:00h.  

Online en DIRECTO 
 

2ª edición:  

Del lunes 20 al viernes 24 de 

septiembre de 2021  

Online en Diferido 
 

3ª edición:  

Del lunes 27 de septiembre al 

viernes 01 de octubre de 2021.  

Online en Diferido 
 

4ª edición:  

Del lunes 04 al viernes 08 de 

octubre de 2021 

Online en Diferido 
 

5ª edición:  

Del lunes 11 al viernes 15 de 

octubre de 2021  

Online en Diferido 
 

6ª edición:  

Del lunes 18 al viernes 22 de 

octubre de 2021  

Online en Diferido 
 

7ª edición:  

Del lunes 25 al viernes 29 de 

octubre de 2021 

Online en Diferido  

REDES ABIERTAS 

Abrimos nuestras redes para ti.  

Entra en la web y podrás acceder a 

diferentes recursos online gratuitos 

www.acoruna.uned.es/acogida2021 

 MOOC Primeros Pasos en la UNED. 

 Comunidades de Acogida Virtual 

específicas para cada Grado y Facultad 

de la UNED. 

 Recursos de Biblioteca y 

repositorios. 

 Videos y tutoriales informativos 

sobre la UNED. 

ORIENTACIÓN A LA MATRÍCULA 

Durante el periodo de matrícula, puedes 

solicitar una reunión online con el Centro de 

Orientación, Información y Empleo (COIE) 

del Centro, en la que resolver de forma 

personalizada tus dudas para organizar tus 

estudios, asignaturas, etc.  
 

Consulta cómo solicitar cita previa en:  

www.acoruna.uned.es/acogida2021 
 

http://www.acoruna.uned.es/acogida2021
http://www.acoruna.uned.es/acogida2021

