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Tutoría de Apoyo personal.
Impartida por Lorena Jiménez Nuño.

Objetivos del Curso

El curso pretende facilitar el proceso de integración de los
estudiantes en el sistema universitario de la UNED,
guiándolos en la adquisición de las estrategias de aprendizaje
que sirvan para mejorar su rendimiento académico,
ofreciéndoles orientación académica personalizada que les
sirva de base para la toma de decisiones y orientándoles en
los estudios universitarios que acaban de comenzar.
Los principales destinatarios son los estudiantes
matriculados en el C.A.D. y primer curso de Grado.

Contenidos del Curso

• Conoce la UNED y su metodología
• Cursos virtuales y evaluación continua
• Planificación del estudio
• Técnicas de estudio
• Preparación de exámenes
• Cómo mejorar la autoestima
• Cómo comunicarse mejor con los demás
• Cómo controlar el estrés y la ansiedad
• Cómo participar y trabajar en grupo
• Herramientas de búsqueda de empleo

NÚMERO DE HORAS LECTIVAS:

Un total de 36 horas a lo largo del curso académico, distribuido 
en hora semanal durante el periodo de tutorías del curso y 20 
horas de trabajo personal.

NÚMERO DE PLAZAS:

El número de plazas está limitado a  un máximo de quince 
alumnos. 

FECHAS:

Todos los miércoles  de 17:00 a 18:00 horas del curso 
académico 2014/15.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Aula  202 del Centro Asociado de Guadalajara

CERTIFICADO:

Los estudiantes que participen en este curso y que realicen 
las actividades que en él se proponen  obtendrán un diploma 
acreditativo  que  corresponde con 1 crédito  ECTS (en 
trámite).

INSCRIPCIÓN:

Por internet en la página www.uned.es/ca-guadalajara

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

El curso es gratuito para alumnos matriculados en el Curso
Académico 2014/15 en la UNED. La selección se llevará a
cabo por riguroso orden de inscripción, teniendo preferencia
los estudiantes de primer curso de Grado y del C.A.D.

http://www.uned.es/ca-guadalajara
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