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Estudios de Grado de la UNED
¿Qué son los estudios de Grado?
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha transformado la estructura del sistema universitario español, articulando las ense-
ñanzas universitarias en 3 niveles que conducen a la obtención de los títulos universitarios ofi ciales de:

 • Grado                                                  • Máster universitario                                                        • Doctorado
  
Descripción de los estudios de Grado.
Los estudios de Grado son el primer ciclo de la nueva estructura y capacitan al estudiante para el ejercicio profesional. 
 • Cada título se vincula a una de las siguientes 5 ramas de conocimiento:

— Artes y Humanidades
— Arquitectura e Ingeniería
— Ciencias
— Ciencias de la Salud
— Ciencias Sociales y Jurídicas

 • Cuatro cursos académicos = 240 créditos incluido el Trabajo Fin de Grado.

 • Dentro de los títulos de Grado encontraremos:

— Asignaturas de Formación básica (mín. 60 créditos). — Prácticas externas (máximo de 60 créditos).
— Asignaturas Obligatorias. — Trabajo Fin de Grado (mínimo de 6 créditos y un máximo de 30).
— Asignaturas Optativas. — Reconocimiento por actividades culturales (máximo de 6 créditos).

 • Número mínimo y máximo de créditos matriculados:
— El estudiante que se matricule, debe hacerlo en un mínimo de 9 créditos y en un máximo de 90 créditos en cada curso académico.
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Oferta de los estudios de Grado.
Los estudios de grado se implantarán en los cursos 2009/10 y 2010/11, es decir, en septiembre de 2009 empezarán algunos y en septiembre de 
2010 el resto. La información disponible sobre los Grados que se van a implantar y su fecha la encontrará en la página de la Facultad o Escuela 
correspondiente. http://www.uned.es/eees
Grados previstos para su implantación, pendientes de su verifi cación por el Consejo de Universidades:

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
• Grado en Ingeniería Eléctrica (Fecha prevista de implantación septiembre 2009).
• Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (Fecha prevista de implantación septiembre 2009).
• Grado en Ingeniería Mecánica (Fecha prevista de implantación septiembre 2009).
• Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).

ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
• Grado en Ingeniería en Informática (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).
• Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).

FACULTAD DE CIENCIAS 
• Grado en Física (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).
• Grado en Química (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).
• Grado en Matemáticas (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).
• Grado en Ciencias Ambientales (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
• Grado en Economía (Fecha prevista de implantación septiembre  2009).
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).
• Grado en Turismo (Fecha prevista de implantación septiembre 2010). 
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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
• Grado en Sociología (Fecha prevista de implantación septiembre 2009). 
• Grado en Ciencia Política y de la Administración (Fecha prevista de implantación septiembre 2009). 
• Grado en Trabajo Social (Fecha prevista de implantación septiembre 2010). 

FACULTAD DE DERECHO
• Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas (Fecha prevista de implantación septiembre 2009)
• Grado en Derecho (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).

FACULTAD DE EDUCACIÓN
• Grado en Educación Social (Fecha prevista de implantación septiembre 2009). 
• Grado en Pedagogía (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).

FACULTAD DE FILOLOGÍA
• Grado en Lengua y Literatura Españolas (Fecha prevista de implantación septiembre 2009). 
• Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura (Fecha prevista de implantación septiembre 2009). 

FACULTAD DE FILOSOFÍA
• Grado en Filosofía (Fecha prevista de implantación septiembre 2009). 
• Grado en Antropología Social y Cultural (Fecha prevista de implantación septiembre 2010).

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
• Grado en Geografía e Historia (Fecha prevista de implantación septiembre 2009). 
• Grado en Historia del Arte (Fecha prevista de implantación septiembre 2009).

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
• Grado en Psicología (Fecha prevista de implantación septiembre 2009).

grado.indd   3grado.indd   3 17/03/2009   10:40:3817/03/2009   10:40:38



4

Grados previstos para septiembre de 2009.
ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
• Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Eléctrica

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
• Grado en Economía 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
• Grado en Sociología
• Grado en Ciencia Política y de la Administración
FACULTAD DE DERECHO
• Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
FACULTAD DE EDUCACIÓN
• Grado en Educación Social
FACULTAD DE FILOLOGÍA
• Grado en Lengua y Literatura Españolas
• Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura

FACULTAD DE FILOSOFÍA
• Grado en Filosofía

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
• Grado en Geografía e Historia
• Grado en Historia del Arte

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
• Grado en Psicología 
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Acceso a los estudios de Grado.
Los posibles accesos a los estudios de Grado son:
—  Selectividad
—  Credencial de acceso a la universidad española para estudiantes de sistemas educativos de la Unión Europea.
—  Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años (la UNED ofrece un Curso de preparación de estas Pruebas)
—  Estudiantes universitarios que simultanean estudios
—  Titulados universitarios
—  Titulados de FP
—  Titulados profesionales según su normativa

Como novedades tras la publicación del RD 1892/2008 conviene remarcar:
—  Alumnos con COU sin Selectividad.

Estos alumnos no tienen acceso a los nuevos estudios de Grado. No obstante si se matriculan en una Diplomatura o Ingeniería Técnica de 
la UNED, ya una vez dentro de la Universidad, podrán proseguir sus estudios o adaptarse a los nuevos Grados. Septiembre de 2009 es la 
última oportunidad para matricularse en una de nuestras Diplomaturas o Ingenierías Técnicas.

—  Acceso para mayores de 40 años.
Podrán acceder por esta vía los candidatos que acrediten experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean 
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes 
del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico (pendiente de desarrollo, no entrará en vigor antes del curso 2010/11).

—  Acceso para mayores de 45 años.
Las personas que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar ex-
periencia laboral o profesional, podrán acceder mediante la superación de una prueba de acceso adaptada (más simplifi cada que en el caso 
de mayores de 25 años), si cumplen o han cumplido 45 años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre dicha prueba. (La 
UNED ofertará un Curso de preparación de estas pruebas cuya matrícula se abre en septiembre de 2009).
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Metodología de estudio en las titulaciones de Grado.
El nuevo EEES incide en valorar mucho más el autoaprendizaje, el trabajo autónomo del alumno y el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación, lo que coincide con la fi losofía que subyace en la metodología de la UNED desde su creación, por ello, las líneas básicas 
de la metodología seguida en los Grados será muy similar a la de los actuales estudios de la UNED.

Recursos a distancia:
— guías de estudio, 
— materiales didácticos (libro de la asignatura y materiales complementarios),
— cursos virtuales,
— plan de acogida,
— pruebas de evaluación a distancia, y

Recursos presenciales:
— tutorías en su Centro Asociado,
— pruebas presenciales en su centro asociado más cercano,
— cursos de nivelación.

Preguntas precuentes:
¿Me interesa esperar a la implantación del Grado correspondiente o mejor me matriculo ya?
Si tiene usted la disposición, o ha encontrado el tiempo, para retomar sus estudios o para continuar estudiando, ¡aproveche la ocasión, matri-
cúlese este año! Las asignaturas que supere de las actuales Diplomaturas/Licenciaturas pueden servirle para obtener créditos de los estudios 
de Grado (vea el apartado de reconocimiento de créditos). 
Además, si no es estudiante de la UNED, este año le permitirá familiarizarse con la metodología de estudio en la UNED y sacarle el máximo 
provecho a todos los recursos que ponemos a su alcance, o podrá volver a coger el hábito de estudio si los retoma desde una pausa.
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¿Qué pasa con el título que voy a obtener de Diplomado, Licenciado o Ingeniero?
La Ley reconoce expresamente que los títulos universitarios ofi ciales mantendrán todos sus efectos académicos y en su caso profesionales 
(Disposición adicional cuarta del RD 1393/2007 de 29 de octubre – BOE 260 del 30-10-2007).

— Si dicho título le habilita para ejercer determinada profesión lo seguirá haciendo

— Mantiene los efectos académicos:

 • Le dará acceso directo a la universidad para cursar otra titulación ofi cial y le dará acceso a cursar estudios de posgrado.
 • Al igual que ahora los licenciados no pueden acceder directamente a la elaboración de la Tesis doctoral teniendo que realizar previamente 

unos cursos de doctorado, con el nuevo sistema tienen que realizar previamente unos estudios de Máster universitario ofi cial para acce-
der al Doctorado.

Y una vez superado el Grado ¿qué?
El alumno podrá acceder al mercado laboral o bien continuar sus estudios universitarios. Si escoge la UNED nuestra metodología le posibilita 
compatibilizar su carrera profesional con el necesario aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida que preconiza el nuevo EEES.

— Máster universitario ofi cial: http://www.uned.es/posgradosofi ciales
• Entre 60 y 120 créditos dependiendo de la titulación de acceso.

— Doctorado: UNED Inicio >> Estudiar en la Uned >> Titulaciones ofi ciales >> Doctorado
• Periodo formativo: son estudios de Máster universitario ofi cial, puede acceder con el título de Grado o su equivalente del sistema actual
• Periodo de investigación: Una vez obtenido el título de Máster, o superados 60 créditos de Máster universitario ofi cial, puede acceder a 

la elaboración de la Tesis doctoral.

¿Dónde puedo encontrar más información y otras preguntas frecuentes?
Puedes encontrar más información en nuestra página web: http://www.uned.es/eees
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Calendario de Extinción de los actuales estudios de Diplomaturas / Licenciaturas / Ingenierías.
a) Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2009/2010.

Curso académico 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Ritmo implantación del Grado Implantación 
1.º Grado

Implantación
2.º Grado

Implantación
3.º Grado

Implantación
4.º Grado

  

Ritmo de extinción de carre-
ras de ciclo largo (Licencia-
turas e Ingenierías)

Ext. 1.º curso
Ext. Curso de Adap-
tación (en caso de 
existir) 

Ext. 1.º curso
Ext. 2.º curso
Ext. Curso de Adaptación 
(en caso de existir) 

Ext. 2.º curso
Ext. 3.º curso

Ext. 3.º curso
Ext. 4.º curso

Ext. 4.º curso
Ext. 5.º curso

Ext. 5.º curso
 

Ritmo de extinción de carreras 
de primer ciclo (Diplomaturas 
e Ingenierías Técnicas)

Ext. 1.º curso Ext. 1.º curso
Ext. 2.º curso

Ext. 2.º curso
Ext. 3.º curso

Ext. 3.º curso   

b) Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2010/2011. 

Curso académico 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015

Ritmo implantación del Grado  Implantación 
1.º Grado

Implantación
2.º Grado

Implantación
3.º Grado

Implantación
4.º Grado

 

Ritmo de extinción de carre-
ras de ciclo largo (Licencia-
turas e Ingenierías)

 Ext. 1.º curso
Ext. Curso de Adaptación 
(en caso de existir) 

Ext. 1.º curso
Ext. 2.º curso
Ext. Curso de Adaptación 
(en caso de existir) 

Ext. 2.º curso
Ext. 3.º curso

Ext. 3.º curso
Ext. 4.º curso 
Ext. 5.º curso

Ext. 4.º curso
Ext. 5.º curso

Ritmo de extinción de carreras 
de primer ciclo (Diplomatu-
ras e Ingenierías técnicas)

 Ext. 1.º curso Ext. 1.º curso
Ext. 2.º curso

Ext. 2.º curso
Ext. 3.º curso

Ext. 3.º curso  

Ritmo de extinción de carre-
ras de sólo segundo ciclo 
(Licenciatura en Antropología 
Social y Cultural y Psicope-
dagogía)

 Ext. Complementos
Formativos
Ext. 1.º curso

Ext. Complementos
Formativos
Ext. 1.º curso
Ext. 2.º curso

Ext. 2.º curso  
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Normas que regularán esta implantación progresiva. 

• El alumno dispone de dos años consecutivos de extinción para cada curso (4 convocatorias).

• Durante la extinción se mantiene el sistema ordinario de exámenes, la atención al alumno, los cursos virtuales con sus tutorías telemáticas, 
las prácticas y el Prácticum. Se suspenden las tutorías ordinarias en los Centros Asociados.

• Iniciada la extinción de un título no se admitirán alumnos nuevos en el mismo salvo que por convalidación no le quedase pendiente ninguna 
asignatura que estuviera en proceso de extinción.

• El Tribunal de Compensación es un sistema por el que un alumno que tenga pendiente una asignatura para acabar la carrera, si alcanza una 
nota mínima y un número de veces presentado a examen, puede solicitar que se le compense esa asignatura. Más información en: UNED 
Inicio >> Información General >> Guía de Info General >> Normas generales >> Compensación

• En caso de que al alumno le quede más de una asignatura de un curso extinguido se tendrá que pasar obligatoriamente a los estudios de 
grado.

• El alumno que pasa a los estudios de Grado cambia de titulación por lo que las convocatorias vuelven a empezar desde cero y los precios de 
matrícula serán los de primera matrícula. 

Reconocimiento de créditos entre las titulaciones actuales de la UNED y los próximos estudios de Grado.

La nueva terminología es “Reconocimiento de créditos” y no convalidación. En las páginas de su Facultad o Escuela, está publicado el plan de 
estudios previsto para el nuevo Grado y la información sobre los reconocimientos de créditos entre las actuales titulaciones de la UNED y 
los nuevos estudios de grado. La web donde podrá ver la información es:  http://www.uned.es/eees. Te recordamos que el plazo de matrícula 
estará abierto hasta el 31 de octubre de 2009

Normas que regularán este reconocimiento de créditos entre los planes actuales de la UNED y los nuevos Grados. El Consejo de Gobier-
no de la UNED ha aprobado las directrices a las que debe acogerse el reconocimiento de créditos de los Grados intentando “contemplar 
siempre la posición más favorable para el alumno, permitiendo un criterio de fl exibilidad en su aplicación”:
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• El reconocimiento de créditos ya no tiene que ser necesariamente asignatura por asignatura en función de la coincidencia de contenidos. Ahora no es 
tan restrictivo y se pueden reconocer asignaturas por las competencias y conocimientos asociados a ellas. También se pueden reconocer conjuntos 
de créditos por su naturaleza (prácticas profesionales, créditos optativos y de libre confi guración por sus homólogos).

• Como norma general 1 crédito UNED = 1 crédito ECTS.

• La libre confi guración superada por actividades diversas (Cursos de Verano, actividades culturales, etc.) será reconocida por el nuevo tipo de 
reconocimiento de actividades culturales a razón de 2 creditos = 1 crédito ECTS (hasta un máximo de 6 créditos como fi ja la norma legal). Las 
asignaturas de libre confi guración aprobadas pueden ser reconocidas por otro tipo de asignaturas sin dicha limitación de créditos.

• Existe otro concepto: el de Transferencia de créditos. No sirven para superar la titulación, (los superados y los reconocidos sí computan para la obtención 
del Grado) pero se refl ejarán en su expediente académico y en el Suplemento Europeo al Título. 

Aparte de este reconocimiento entre los planes actuales de la UNED y los nuevos Grados se podrán producir reconocimientos de créditos 
cursados por los estudiantes en otras Universidades. Para tal caso deben ponerse en contacto con la Facultad o Escuela correspondiente y leer 
detenidamente la información que aparece en la Guía del grado oportuno. Como norma general el reconocimiento será más favorable siempre 
que el alumno se mueva entre grados que pertenecen a la misma rama de conocimiento.

Información de la UNED
Centro de Atención al Estudiante
Teléfono: 902 388 888
e-mail: infouned@adm.uned.es
www.uned.es

Versión: 11-03-2009
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FEDER
Una manera de hacer Europa
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