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BENEFICIOS PROFESIONAL COLABORADOR: 
 
El profesional colaborador será el profesional con el que el estudiante llevará a cabo 
las actividades que realice con la entidad colaboradora. Deberá estar desempeña
funciones relacionadas co
prácticas y será propuesto por el Centro colaborador en el que presta sus servicio
Esta colaboración no constituirá 
 
Según resolución de Consejo de Gobierno de 27 de feb
en la oferta formativa pa
siguientes:  

o Reducción del 50% en los precios de matr
(grados o equivalentes, másteres universitarios 
impartidas por la UNED. Esta reducción
asignaturas en primera matrícula. 

o Concesión de ayudas correspond
el Vicerrectorado c
Continua para el 
abierta y program
solicitud). La ayuda estará limitada a un único Curso o 
previstos en la convocatoria de cada curso académico. 

o Reducción de los precios de matrícula de cursos de verano de la UNED, 
equivalente a la aplicada a los profesores tutores de la UNED. 

o Reducción de los precios de matríc
a distancia de la UNED (
tutores de la UNED. 

o Acceso gratuito a las Bases de da
solicitud del interesado.

 
BENEFICIOS EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNED A Coruña y Aula UNED de Ferrol, 
Extensión Universitaria del Centro UNED A Coruña
Según el acuerdo adoptado por unanimidad en la reunión del Consejo de Centro del 
Centro UNED A Coruña celebrada el 17 de dic
colaboradores del Practicum, se beneficiarán de matrícula a precio reducido en las 
mismas condiciones que los Alumnos UNED. 
 
En A Coruña a 18 de diciembre de 2014.
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la UNED. Esta reducción se aplicará exclusivamente a la
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los precios de matrícula para el Centro Universitario de Idiomas 
a distancia de la UNED (CUID), equivalente a la aplicada para los profesores 
tutores de la UNED.  

as Bases de datos de recursos bibliográficos de
solicitud del interesado. 

EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA en actividades celebradas en el Cent
UNED A Coruña y Aula UNED de Ferrol, organizadas por la Coordinación de 
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En A Coruña a 18 de diciembre de 2014. 
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