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PLAN DE ACOGIDA
2011/2012

CURSO DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO

5 y 12 noviembre 2011



BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

• D./Dª ……………………………………………………………………….
• Matriculado en la UNED en ………………………………
• DNI ………………………………………………………..
• Domicilio …………………………………………………………..
• C.P. ..............   Población …………………………...........
• Provincia .............................. Teléfono………………
• e-mail ……………………………………………….......................

Desea participar en el citado curso, para lo que entrega
o envía el Boletín de Inscripción al Centro Asociado de
la UNED en Guadalajara, C/ Atienza, 4; Centro San
José, Complejo Educacional “Príncipe Don Felipe”,
19003 (Guadalajara), junto con el resguardo de
matrícula debidamente diligenciado

Estrategias de aprendizaje y 
Técnicas de estudio.

Impartido por Mª Ángeles Baños, 
Mª Antonia Escarpa, Alicia 
Herranz y Lorena Jiménez.

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 de la UNED 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, 5 de noviembre
9:00 Conocer  la UNED y su metodología. El estudio 
eficaz
11:30 Motivación al estudio

Sábado, 12 de noviembre
9:00 Técnicas y estrategias de estudio
11:30 Evaluación

Número de horas y plazas del curso
El curso tendrá una duración diez horas presenciales.
El número de plazas está limitado a un máximo de treinta
alumnos.
Los estudiantes que participen en este curso y que
realicen las actividades que en él se proponen,
obtendrán 1 crédito ETCS.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

El curso es gratuito para alumnos matriculados en el
Curso Académico 2011/12 en la UNED. La selección
se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción,
teniendo preferencia los alumnos del C.A.D. y primer
curso de carrera.
Todos los estudiantes que se inscriban en el curso,
una vez hayan entregado la inscripción en la
secretaría del Centro Asociado deberán mandar un
correo a mpeinado@guadalajara.uned.es, indicando
el nombre del curso al que se inscriben.
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