
 
 
 

14 de junio de 2018 

 

LA UNED “SE HACE VISIBLE” EN LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA DE VALDEPEÑAS 

 

A lo largo del mes de junio el Centro Asociado de la UNED ha programado 

diversas visitas a los Centros de Educación Secundaria de  Valdepeñas con el fin de dar a 

conocer el funcionamiento del Centro Asociado, sus recursos y las posibilidades que 

ofrece.  

El 7 de junio el Director del Centro, Pedro Jesús Sánchez Muñoz, visitó el IES 

Gregorio Prieto para informar a los alumnos y profesores de este instituto de los recursos 

de la UNED y de las titulaciones que se pueden cursar. En esta ocasión estuvo acompañado 

de Daniel Poveda Parrilla, alumno de este IES y de la UNED, que también participó en 

este encuentro informal aportando su experiencia personal y el conocimiento que tiene de 

ambos centros educativos, por lo que pudo transmitir a sus compañeros-alumnos una 

información más cercana y precisa. 

Por otra parte, el 12 de junio el Director del Centro Asociado, junto a Palmira 

Peláez Fernández y Eulalia Medina Márquez, ambas profesoras-tutoras de los Grados de 

Derecho y Psicología respectivamente, se trasladaron al IES Francisco Nieva donde 

ofrecieron una charla informativa sobre la UNED a alumnos de este instituto y del IES 

Bernardo Balbuena, que para esta ocasión se trasladaron allí, aportando información más 

detallada de varios de los Grados que se imparten en el Centro Asociado de Ciudad Real-

Valdepeñas. 

 Estas actividades se enmarcan dentro de las propuestas que se están llevando a 

cabo con la finalidad de dar a conocer los estudios que se imparten en este centro 

universitario, tanto en el ámbito local como provincial, por lo que se pretende continuar 

con estas acciones de difusión en fechas próximas en otras localidades de la provincia. 

 

 



 
 
 

 

Foto 1: Alumnos del IES Gregorio Prieto participando en la charla que impartió el Director de la UNED  
Pedro Jesús Sánchez en colaboración con Daniel Poveda. 

 

 Foto 2: Alumnos de los IESS Francisco Nieva y Bernardo Balbuena escuchando las explicaciones del Director 
de la UNED, Pedro Jesús Sánchez. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

UNED CIUDAD REAL.  

Tel. 926 32 28 31 – 900264032 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real) 

www.uned.es/ca-valdepenas 

contenidos@valdepenas.uned.es 

secretaria@valdepenas.uned.es 
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