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Presentada la nueva aula telemática de la
UNED en Antequera trasladada ahora al
edificio municipal de San Luis
La teniente de alcalde delegada de Empleo, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Antequera, Belén
Jiménez, ha presentado en la mañana de hoy las nuevas dependencias que acogen desde este curso
académico 2013-2014 la aula telemática de la UNED en Antequera, dependiente del Centro Asociado "María
Zambrano" de la UNED en Málaga. Dicho espacio se encuentra en la segunda planta del edificio municipal de
San Luis, en la céntrica plaza de mismo nombre, sustituyendo a las anteriores instalaciones acopladas en el
Complejo Educacional de "El Henchidero". En la convocatoria de prensa también ha estado presente el
Coordinador del aula universitaria de la UNED en Antequera, Joaquín González.
Descargar imagen

La aula telemática de la UNED en Antequera
cuenta con cuatro equipos informáticos que se
han habilitado junto a una nueva biblioteca que
dispone de los libros de texto de todas las
asignaturas que componen el Curso de Acceso a
la Universidad en sus modalidades de mayores de
25 y 45 años, ofreciéndose por tanto desde ahora
un nuevo servicio de préstamo de dicho material.
El objetivo del traslado de la aula telemática a San
Luis es el de prestar un mejor y mayor servicio a
los usuarios, controlando de forma más adecuada
todo el material puesto a disposición de los
usuarios antequeranos de la UNED, que en curso anterior superaron el centenar de personas.

En este sentido, cabe recordar que los servicios que principalmente se prestan al usuario desde la aula
telemática de la UNED son: información sobre la oferta de estudios oficiales y propuesta sformativas a realizar
a través de la UNED; asesoramiento, orientación y ayuda al usuario en la cumplimentación de los
procedimientos online de formalización y tramitación de matrícula y becas; atender consultas informativas;
coordinar actividades a realizar a través del Centro Asociado de la UNED en Málaga; tramitación de
documentación con el Centro Asociado de Málaga y recopilación de información. El plazo de matrícula para el
curso 2013-2014 ya está abierto hasta mediados del mes de octubre.
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