
INSCRIPCIÓN

En www.unedbarbastro.es o en la Secretaría del Centro 
UNED Barbastro o de las Aulas de Fraga y Sabiñánigo.

Plazo de inscripción hasta que se cubran las plazas: 
Barbastro: hasta el 13 de octubre.
Sabiñánigo: hasta el 18 de octubre.
Fraga: hasta el 19 de octubre.

PLAZAS LIMITADAS.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

UNED-Barbastro

C/. Argensola, 55

22300-Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 316 000

UNED-Sabiñánigo

Avda. del Ejército 27, Pirenarium

22600-Sabiñánigo (Huesca)

Tel.: 974 483 712

UNED-Fraga

C/. Albalate, s/n

22520-Fraga (Huesca)

Tel.: 974 474 270

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

www.unedbarbastro.es

S    MOS2030

Librería ‘Valentina Cancer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales
UNED C/ Argensola 60, Barbastro

Centro UNED Barbastro
14 de octubre | de 17 a 20 h |

Aula UNED Sabiñánigo
19 de octubre | de 17 a 20 h |

Aula UNED Fraga
20 de octubre | de 17 a 20 h | 

Taller
ESTUDIAR 
A DISTANCIA 
EN LA UNED
Herramientas virtuales



OBJETIVOS
Estudiar  a  distancia  permite  un  aprendizaje  sin  limitacio-
nes por ocupación laboral, por edad, por zona de residencia 
etc. es un proceso de formación independiente, autónomo y 
autorregulado. Por ello, la UNED quiere ofrecerte  orientación  
y  apoyo  a  lo  largo  de  todos  tus estudios para que puedas 
culminarlos con éxito.
El objetivo de este  taller es familiarizar al  estudiante con las 
herramientas de virtualización de la UNED.

DESTINATARIOS
Dirigido  a  estudiantes  de  la  UNED,  especialmente  a  alum-
nos del Curso de Acceso Directo para mayores de 25 y 45 
años y alumnos de 1º de Grado.

IMPARTIDO POR
Julio Gilaberte, coordinador de virtualización académica del 
Centro de la UNED de Barbastro.

PROGRAMA

 La web del Centro: servicios y recursos.

 Akademos Web: horarios de tutorías, repositorio de exá-
menes, consulta planificaciones, acceso a tutorías en línea.

 Nuevo Campus Estudiante en el portal de la UNED: servi-
cios, información sobre tutorías, acceso a tutorías en línea, 
acceso al correo UNED, consulta calificaciones…

 Cursos virtuales (ALF y ÁGORA): usuarios, acceso, recursos 
que contiene, cómo utilizar la plataforma.

 Emisión on line de tutorías (AVIP).

 Herramientas gratuitas de utilidad para tus trabajos en la 
UNED.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

TALLER 
ESTUDIAR A DISTANCIA EN LA UNED.
HERRAMIENTAS VIRTUALES

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

Inscripción en (marcar con una X)

Barbastro                            Fraga                           Sabiñánigo

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en 
Barbastro Ramón J. Sender.
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro. 
Legitimación: Por consentimiento del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. De-
rechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos 
como se explica en la información adicional. Puede consultar la infor-
mación adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de 
Transparencia de nuestra Web http://www.unedbarbastro.es


