
 

 

 
N O T A  D E  P R E N S A  

 
 

A Coruña, 20 de septiembre de 2016 

 

LA UNED PRESENTA EL PLAN DE ACOGIDA PARA ESTE CURSO, DIRIGIDO A ALUMNOS Y 

PROFESORES. UN PROGRAMA QUE COMPRENDE DIEZ TALLERES Y TRES SESIONES 

INFORMATIVAS DE ACCESO LIBRE 

 

La novedad para este curso es la incorporación de los talleres "Cómo planificar el estudio 

correctamente" y "¿Estudias igual para un examen tipo test que para un examen de desarrollo?” 

Las actividades, que comenzarán el próximo viernes 23 de septiembre y finalizarán el 31 de 

octubre, son gratuitas.  

 

El Plan de Acogida que presenta el Centro Asociado UNED A Coruña para el curso 2016/2017, propone 

un programa de acciones formativas e informativas dirigidas, principalmente, a nuevos alumnos con el 

objetivo de facilitar el proceso de transición, integración, o continuación a la vida universitaria, para que 

desde el primer día de clase, el alumno pueda optimizar todos los recursos que ofrece la UNED. 

Son jornadas y sesiones de acceso libre, donde se dará la oportunidad de conocer a compañeros con las 

mismas inquietudes y de descubrir todo lo que el Centro Asociado puede hacer para mejorar la vida 

académica del estudiante. 

Los talleres propuestos son: "Presentación de Trabajos. ¿Sabes qué es una PEC?", cuyo objetivo es 

explicar una de las modalidades de entrega de trabajos y la Prueba de Evaluación Continua (PEC) en 

la UNED. Dos talleres sobre "Cómo planificar el estudio correctamente”, con el propósito de  brindar 

al alumno la posibilidad de adquirir destrezas y procedimientos de autoconocimiento de la propia 

forma de aprender; distribución adecuada del tiempo de estudio y de repaso para los exámenes. Dos 

talleres titulados: "¿Estudias igual para un examen tipo test que para un examen de desarrollo? 

Te enseñamos las técnicas adecuadas”, para ayudar y orientar al alumno en la mejora de su estudio 

mediante el conocimiento de las técnicas de estudio adecuadas a la asignatura. 
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Tres talleres sobre cómo manejar las plataformas y TIC, bajo el formato de sesiones de apoyo 

tecnológico para introducir al estudiante de la UNED en el entorno virtual que ha de emplear a lo largo 

del curso. Un taller de actualización: "Conocimiento de las TIC propias de la acción tutorial", dirigido al 

profesor tutor del Centro Asociado como un repaso de los conocimientos y herramientas básicas para el 

desarrollo de las tutorías, empleando las competencias tecnológicas, herramientas y recursos de la UNED. 

Taller "Conoce tu Biblioteca", con el propósito de ofrecer un primer acercamiento a la Biblioteca del 

Centro Asociado, como centro de recursos para el aprendizaje a través de una sesión que fomente la 

interación y participación de las personas asistentes.  

Tres jornadas informativas: una para explicar el funcionamiento del Curso de Acceso y otra sesión 

informativa de los estudios de Grados oficiales, para dar a conocer a todos los alumnos nuevos las 

características de la UNED, los servicios del Centro Asociado, así como la metodología específica de esta 

Universidad.  

En la tercera jornada informativa los miembros de la Delegación de Estudiantes de la UNED A Coruña, 

se presentarán e informarán de todas sus actividades y de los procedimientos que puedan resultar de 

interés a los alumnos matriculados en el Centro Asociado. 

Las actividades son, en su mayoría, en modalidad presencial en la sede de la UNED A Coruña, calle de la 

Educación número 3, con la excepción de las dos sesiones informativas del Curso de Acceso y Grados, y 

el taller de presentación de las pruebas de evaluación a distancia (PEC), que también se ofrecen en 

modalidad online. 

Para asistir a cada actividad, es necesaria la inscripción previa en la plataforma web del Centro 

Asociado. Más información sobre fechas y horarios en la página web 

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

 

 

Datos de contacto: María Sandra Álvarez Lema.  salvarez@pas.uned.es  981 145340 
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A Coruña, 20 de setembro de 2016 

 

A UNED PRESENTA O PLAN DE ACOLLIDA PARA ESTE CURSO, DIRIXIDO A ALUMNOS E 

PROFESORES. UN PROGRAMA QUE COMPRENDE DEZ TALLERES E TRES SESIÓNS INFORMATIVAS 

DE ACCESO LIBRE 

 

A novidade para este curso é a incorporación dos talleres "Como planificar o estudo 

correctamente" e "Estudas igual para un exame tipo test que para un exame de 

desenvolvemento?" As actividades, que comezarán o vindeiro venres 23 de setembro e 

finalizarán o 31 de outubro, son gratuítas.  

 

O Plan de Acollida que presenta o Centro Asociado UNED A Coruña para o curso 2016/2017, propón 

un programa de accións formativas e informativas dirixidas, principalmente, a novos alumnos co 

obxectivo de facilitar o proceso de transición, integración, ou continuación á vida universitaria, para 

que desde o primeiro día de clase, o alumno poida optimizar todos os recursos que ofrece a UNED. 

Son xornadas e sesións de acceso libre, onde terán a oportunidade de coñecer a compañeiros coas 

mesmas inquietudes e de coñecer todo o que o Centro Asociado pode facer para mellorar a vida 

académica do estudante. 

 

Os talleres propostos son: "Presentación de Traballos. Sabes que é unha PEC?", cuxo obxectivo é 

explicar unha das modalidades de entrega de traballos e a Proba de Avaliación Continua (PEC) na 

UNED. Dous talleres sobre "Como planificar o estudo correctamente?, co propósito de brindar  ao 

alumno a posibilidade de adquirir destrezas e procedementos de autocoñecemento da propia forma 

de aprender; distribución adecuada do tempo de estudo e de repaso para os exames. Dous talleres 

 

 

 

Centro Universitario-UNED A Coruña 

Pepín Rivero, 3, 15011 

Teléfono: 981 14 53 40 

 



titulados: "Estudas igual para un exame tipo test que para un exame de desenvolvemento? 

Ensinámosche as técnicas adecuadas", para axudar e orientar ao alumno na mellora do seu estudo 

mediante o coñecemento das técnicas de estudo adecuadas á materia. 

Tres talleres sobre como manexar as plataformas e TIC, baixo o formato de sesións de apoio 

tecnolóxico para introducir ao estudante da UNED na contorna virtual que ha de empregar ao longo 

do curso. Un taller de actualización "Coñecemento das TIC propias da acción tutorial", dirixido ao 

profesor titor do Centro Asociado como un repaso dos coñecementos e ferramentas básicas, para o 

desenvolvemento das titorías, empregando as competencias tecnolóxicas, ferramentas e recursos da 

UNED. 

Taller "Coñece a túa Biblioteca", co propósito de ofrecer un primeiro achegamento á Biblioteca do 

Centro Asociado, como centro de recursos para a aprendizaxe a través dunha sesión que fomente a 

interación e participación das persoas asistentes.  

Tres xornadas informativas: unha para explicar o funcionamento do Curso de Acceso e outra sesión 

informativa dos Estudos de Graos oficiais, para dar a coñecer a todos os alumnos novos as 

características da UNED, os servizos do Centro Asociado, así como a metodoloxía específica desta 

Universidade. 

Na terceira xornada informativa os membros da Delegación de Estudantes da UNED A Coruña, 

presentaranse e informarán de todas as súas actividades e os procedementos que poidan resultar de 

interese aos alumnos matriculados no Centro Asociado. 

As actividades son, na súa maioría, en modalidade presencial na sede da UNED A Coruña, rúa da 

Educación número 3, coa excepción das dúas sesións informativas do Curso de Acceso e Graos, e o 

taller de presentación das probas de avaliación a distancia (PEC), que tamén se ofrecen en 

modalidade online. 

 

Para asistir a cada actividade, é necesaria a inscrición previa na plataforma web do Centro 

Asociado. Máis información de datas e horarios na páxina web http://www.acoruna.uned.es. 

 

 

Datos de contacto: María Sandra Álvarez Lema.  salvarez@pas.uned.es  981 145340 
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