
PLAN DE 

ACOGIDA 2014 

 
CURSO DE TÉCNICAS 

DE ESTUDIO 
18 y 25 de Octubre 2014 de 

9.00 a 14.00 horas 

 

 

Atienza, 4 1 ª Planta 

Complejo  San José 

19003 Guadalajara 

Tf.: 949 21 52 60 Fax:  949  21 14 26 

www.uned.es/ca-guadalajara 



 Estrategias de aprendizaje y 

Técnicas de estudio. 

 Impartido por Mª Ángeles Baños,  

Mª Antonia Escarpa y Alicia Herranz  

 

 
Objetivos del Curso 

 

El curso pretende que el nuevo estudiante conozca la 

estructura y metodología propia de la UNED, domine  

técnicas de estudio, aprenda estrategias de aprendizaje,  y 

conozca el sistema de evaluación  y todos los recursos que 

la UNED pone al servicio de sus alumnos. Este aprendizaje 

se llevará a cabo de una manera práctica con la ayuda de 

tutores y antiguos alumnos de la UNED.  

En resumen, el principal objetivo es ayudar al nuevo 

estudiante a afrontar con confianza y éxito sus estudios en 

la UNED. 

 

 

Contenidos del Curso 

Sábado, 18 de octubre 

9:00 Conocer  la UNED y su metodología. El estudio eficaz 

11:30 Estrategias de aprendizaje 

 

Sábado, 25 de octubre 

9:00 Técnicas de aprendizaje 

11:30 Evaluación 

 

 

NÚMERO DE HORAS LECTIVAS: 

 

El curso tendrá una duración diez horas presenciales. y veinte  

horas  de trabajo personal 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 

 

El número de plazas está limitado a  un máximo de cuarenta 

alumnos.  

 

FECHAS: 
 

Sábados 18 y 25 de  octubre  de 2014, de 9:00 a 14:00 horas 

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

En el aula 201 (Sala de Medios) 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. 
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