
PLAN DE 
ACOGIDA 2009

TUTORÍA DE APOYO 
PERSONAL PARA NUEVOS 

ESTUDIANTES
Todos los miércoles del curso académico 
de 18.00 a 19.00

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



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

Objetivos del Curso

Tutoría de Apoyo personal.

Impartida por Lorena Jiménez Nuño.

El curso pretende facilitar el proceso de integración de los 
alumnos en el sistema universitario de la UNED, guiándolos en el 
desarrollo de sus estrategias de aprendizaje para la mejora de su 
rendimiento académico, ofreciéndoles orientación académica 
personalizada para que les sirva de base para la toma de sus 
decisiones,  y orientándoles en los estudios universitarios que 
acaban de comenzar. 
Los principales destinatarios son los alumnos del C.A.D.
y primer curso de estudios universitarios.

Contenidos del Curso

•Orientaciones para la planificación de la matrícula
•Conoce la UNED y su metodología
•Competencias necesarias para estudiar a distancia
•Evaluación continua
•Técnicas de estudio
•Planificación del estudio
•Cómo mejorar la autoestima
•Cómo comunicarse mejor con los demás
•Cómo controlar el estrés y la ansiedad
•Cómo participar y trabajar en grupo
•Preparación de exámenes en la UNED

Número de horas y plazas del curso

Un total de 36 horas a lo largo del curso académico, distribuido en 
hora semanal durante el periodo de tutorías del curso.
El número de plazas está limitado a un máximo de 15 alumnos. 
Los estudiantes que participen en este curso y que realicen las 
actividades que en él se proponen, obtendrán 3 créditos ETCS.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

El curso es gratuito para alumnos matriculados en el Curso 
Académico 2009/10 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.

mailto:mpeinado@guadalajara.uned.es

