
16 VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012PROVINCIA

MARJÉS / MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ
SANTA MARTA DE TORMES

El centro de la UNED de Zamora
presentó ayer en Santa Marta de
Tormes su oferta de estudios para
el curso 2012-13, una oferta muy
amplia que, además de las diferen-
tes licenciaturas, diplomaturas e
ingenierías que actualmente están
en proceso de extinción, incluye
un total de 18 grados, como son:
Psicología, Educación Social,
Pedagogía, Lengua y Literatura
Españolas, Estudios Ingleses
(Lengua, Literatura y Cultura),
Economía, Administración y Di-
rección de Empresas (ADE),
Turismo, Derecho, Trabajo Social,
Ciencias Jurídicas de las Adminis-
traciones Públicas, Geografía e
Historia, Historia del Arte, Cien-
cia Política y de la Administración,
Sociología, Antropología, Ingenie-
ría Informática e Ingeniería en
Tecnologías de la Información.

Estos grados, unidos al Curso
de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 y de 45 años com-
ponen -junto con Centro Univer-
sitario de Idiomas (CUID) en el
que se pueden cursar los idiomas
de inglés y portugués- la oferta
de estudios de la UNED en su
centro de Zamora.

El plazo de matrícula para el
curso 2012-13 permanecerá
abierto hasta el día 25 para los
alumnos nuevos, mientras que los
antiguos que están esperando sus
calificaciones de septiembre tie-
nen un plazo más amplio, hasta
el 23 octubre para los grados y

licenciaturas ,y hasta el 29 de octu-
bre para el Curso de Acceso a la
Universidad para mayores de 25
y 45 años. Siendo recomendable

no esperar hasta última hora para
formalizar la matrícula.

Por su parte, el inicio de las
tutorías está previsto para los pri-

meros días de octubre.
Hay que señalar que los alum-

nos de la UNED cuentan para
su estudio, al margen de la biblio-
grafía recomendada en cada asig-
natura, del apoyo de un tutor en
el centro que le ayuda semanal-
mente a planificar su estudio y a
resolver las dudas. Cuentan tam-
bién con unos cursos virtuales a
través de una plataforma de inter-
net.

Para obtener más información,
los alumnos cuentan con el Aula
de Béjar (cuyo teléfono es el 923
400 497 y el correo electrónico
info.bejar@zamora.uned.es), con el
Aula de Ciudad Rodrigo (telé-
fono 923 482 244 y correo elec-
trónico info@ciudad-rodrigo.uned.es)
y con el Centro de Zamora, que
será al que pertenezcan (teléfono
980 528 399 y dirección de correo
info@zamora.uned.es). xy

La UNED de Zamora presenta su
oferta académica para el curso 2012-13
El plazo de matrícula
para los nuevos
alumnos es hasta el
próximo martes, 25

La presentación de la oferta de estudios de la UNED tuvo lugar ayer por la tarde en Santa Marta de Tormes. ALMEIDA

Centro de la Universidad a Distancia (UNED) en Zamora.

Charla sobre
educación vial en el
colegio Martín Gaite

Los alumnos de quinto de Educa-
ción Primaria del colegio Martín
Gaite de Santa Marta de Tormes
recibieron en la mañana de ayer a
la Policía Local, cuyos miembros
impartieron una charla sobre edu-
cación vial de 12 a 13 horas.
Durante esta actividad, los agentes
incidieron en las normas de segu-
ridad a la hora de andar en bici-
cleta y en el correcto uso de los
medios de transporte, entre otras
medidas de seguridad vial. Esta
charla se enmarcan dentro del pro-
grama de la Semana de la Mo-
vilidad que organiza la Concejalía
de Medio Ambiente de Santa Marta
de Tormes. / MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES DATOS

La presentación que ayer por
la tarde se llevó a cabo en el
municipio de Santa Marta de
Tormes con la colaboración
del Ayuntamiento es la prime-
ra vez que se hace desde el cen-
tro de la UNED de Zamora,
aunque es intención del cen-
tro realizarlo en años poste-
riores.

Al seralgonuevo,yalnocon-
tar con una sede en Santa
Marta como ocurre en otras
localidades de la provincia co-
mo Béjar y Ciudad Rodrigo, pa-
ra las tutorías será aconsejable
-por la proximidad- acercar-
se al Centro de Zamora, aun-
que tanto en Béjar como en
Ciudad Rodrigo se imparten
fundamentalmente tutorías
del Curso de Acceso para ma-
yores de 25 y 45 años. Mientras
que para los exámenes, siem-
pre habrá que realizarlos en
el Centro de Zamora.

Por otro lado, los respon-
sables de la UNED de Zamora
explicaban ayer que el perfil del
estudiante media que los últi-
mos años es “gente de media-
na edad, aunque cada vez son
mas jóvenes los que se están
matriculando. Son casi siem-
pre gente que está trabajan-
do, lo que le impide acudir a
la Universidad presencial y
eso es lo que hace que se ma-
triculen en la UNED, porque
le facilita seguir unos estudios
que le permiten mejorar su si-
tuación”.

Asimismo, hay que seña-
lar que teniendo en cuenta la
cercanía entre Salamanca y
Zamora, donde se encuentra
un centro de la Universidad a
Distancia, un porcentaje alto del
alumnado del centro es de
Salamanca capital y provin-
cia, porcentaje se encuentra
entre el 42 y el 44 por ciento.

El 43% de los
alumnos proceden
de Salamanca


