
                                                                                                        

 

Tudela, septiembre de 2010  

Queridos/as estudiantes:  

Me complace dirigirme a vosotros para daros la bienvenida en este nuevo curso 2010/2011 e informaros de los 

servicios que tenéis a vuestra disposición con el fin de facilitar el estudio y hacer más agradable vuestro paso por 

la UNED, y en especial por el Centro de Tudela.  

Para vosotros, el Centro organiza una Jornada de Bienvenida que tendrá lugar el próximo 7 de Octubre a las 

19.30 horas en el Salón de Actos del Centro. En ella se realizará una introducción general y serán presentados 

todos los servicios que podéis utilizar, haciendo especial hincapié en la metodología de trabajo específica de la 

UNED y sus particularidades. Posteriormente, los Coordinadores de las distintas secciones se reunirán con los 

estudiantes de su área docente para conocerse, resolver dudas y proporcionar información sobre temas 

puntuales de cada titulación.  

Podéis acceder a toda la información sobre el Centro en nuestra página web www.unedtudela.es. Entre nuestros 

servicios destacan:  

 Las Tutorías presenciales, impartidas de lunes a viernes de 6 a 9 de la tarde, cuyos horarios podéis 

consultar online. El curso dará comienzo el día 14 de octubre. 

 El Servicio de Secretaría, donde podrás realizar todos los trámites relacionados con tu matrícula y 

estudios. 

 El Servicio de Librería, situado en la planta baja, donde podéis adquirir toda la bibliografía necesaria 

para el estudio de vuestras asignaturas.  
 La Biblioteca, en la tercera planta, que dispone de servicio de préstamo y sala de estudio, así como 

ordenadores de consulta. La sala de lectura está abierta de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.50 h., de lunes 

a viernes. 

 La Sala de Informática, con 15 ordenadores con acceso a internet.  
 El servicio de Extensión Universitaria, que se encarga de organizar cursos y conferencias, algunos de ellos 

con créditos de libre configuración, que podéis aprovechar para completar vuestra formación y 

expediente académico. Podéis daros de alta en nuestro boletín para recibir, por correo electrónico, la 

información de dichos cursos y conferencias. www.extensionuned.es/suscripcionalta/5  

 Un Noticiario online, al que os podéis suscribir, mediante el cual iréis recibiendo información, entrevistas y 

multitud de datos de interés sobre la vida del Centro www.unedtudela.es/?mod=inoticias.  

Además de los servicios exclusivos del Centro, a través de la web podéis acceder a los servicios de la Sede 

Central, como Campus UNED y Secretaria Virtual, a través de los cuales podéis realizar gestiones administrativas y 

consultar vuestras calificaciones; cursos virtuales por Internet, mediante los que podéis aprender cómodamente 

desde un ordenador con acceso a internet e interaccionar con vuestro tutor/a en cualquier momento del día; 

programas de radio, con contenidos culturales y científicos; programas de televisión; videoconferencias, y un 

canal multimedia educativo por Internet, entre otros.  

Os animo a todos a asistir a la Jornada de Bienvenida, ya que la consideramos importante para que podáis 

acercaros a la metodología de nuestra Universidad, resolver dudas, conocer nuestros Servicios y los de la Sede 

Académica de Madrid y aportarnos cualquier tipo de sugerencias, algo imprescindible para conocer vuestras 

necesidades y mejorar la calidad de los servicios, uno de los pilares fundamentales de nuestro Centro.  

También os animo a que asistáis al Solemne Acto de Apertura que tendrá lugar el próximo 19 de octubre. 

Esperando que este año sea provechoso para todos.  

Atentamente,  

  

Luis J. Fernández Rodríguez  
Director de la UNED de Tudela    
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