
De 17 a 20 h.
Aula UNED Sabiñánigo, 21 octubre

Aula UNED Fraga, 22 octubre
Centro de Barbastro, 23 de octubre

ESTUDIAR A DISTANCIA 
EN LA UNED.  
Herramientas virtuales

Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 

Centro de Recursos para el 
       Aprendizaje y la InvestigaciónCRAI

Información e inscripciones
UNED-Barbastro
C/. Argensola, 55

22300-Barbastro (Huesca)
Tel.: 974 316 000

---------------------------------------
UNED-Sabiñánigo

Pirenarium
Avda. del Ejército 27

22600-Sabiñánigo (Huesca)
Tel.: 974 483 712 

----------------------------------------
UNED-Fraga

Centro Educativo Les Monges
C/. Airetas, 17, 2ª planta
22520-Fraga (Huesca)

Tel.: 974 474 270
-----------------------------------------

www.unedbarbastro.es
------------------------------------------



OBJETIVOS

Estudiar a distancia permite un aprendizaje sin limita-
ciones por ocupación laboral, por edad, por zona de re-
sidencia etc., es un proceso de formación independien-
te, 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 
alumnos 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.

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir deberán inscribirse a través 
de Internet, www.unedbarbastro.es o en la secretaría 
del Centro o sus Aulas. INSCRIPCIÓN GRATUITA.

PROGRAMA

aLa web del Centro: servicios y recursos.

aAkademos Web:  horarios de tutorías, fechas de 
exámenes, descargas de exámenes de años anteriores, 
consulta de planificaciones, enlaces.

aEl portal de la UNED: servicios, acceso a Campus 
UNED, correo UNED, consulta de calificaciones.

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

aEmisión on line de tutorías (AVIP).

aHerramientas gratuitas de utilidad para tus trabajos en 
la UNED.




