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Qué es la UNED
La Universidad Nacional de  

Educación a Distancia es una  
Universidad Pública 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene como misión el servicio público de 
la educación superior mediante la modalidad de educación a distancia. Para dar respuesta a 
esta misión facilita el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a 
todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educa-
tivo de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia 
o cualquier otra.

La UNED es la universidad pública:

l Con el mayor número de estudiantes del país, más de 205.000 (176.882 en en-
señanzas regladas, de los cuales 23.706 son estudiantes de los Cursos de Acceso para 
mayores de 25 y 45 años).

l Que cuenta con 39 años de experiencia haciendo realidad el principio de igualdad de 
oportunidades en el acceso a la enseñanza superior gracias a una metodología basada 
en los principios del aprendizaje a distancia, y centrada en las necesidades del 
estudiante.

l Líder en la aplicación de tecnologías de vanguardia aplicadas al aprendizaje, con la 
mayor oferta de cursos virtuales del país.

l Con una oferta de formación muy amplia:

n Titulaciones:

— 27 Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

—	 50	títulos	de	Máster	universitario	oficial	adaptados	al	EEES.

— 44 programas de Doctorado adaptados al EEES.

— 4 diplomaturas y 5 ingenierías técnicas (todas en extinción en el Curso 2011-12).

— 18 licenciaturas y 3 ingenierías (todas en extinción en el 2011-12).

— 110 programas de Doctorado (RD 778/1998 - en extinción).

n Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad) , junto con el procedimiento de 
emisión de Credenciales (requisito general de acceso a la universidad española).

n Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y mayores de 45 
años (CAD).
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n Idiomas. Oferta	de	idiomas	extranjeros	y	lenguas	cooficiales	en	el	Centro	Universitario	de	Idiomas	a	Distancia	
(CUID). 

n Formación continua (más de 600 cursos). 

n Cursos de extensión universitaria (más de 300 cursos).

n Cursos de verano (más de 160 cursos).

n UNED Senior pensada para personas mayores de 55 años, con independencia de la formación académica que 
posean, con el objetivo de ampliar conocimientos en temas de actualidad.

l Con más de 1.400 profesores, en 9 Facultades, 2 Escuelas Técnicas Superiores y CAD en la Sede Central, 
y más de 7.000 profesores tutores, repartidos en los Centros Asociados. 

l Implantada en todas las Comunidades Autónomas a través de 61 Centros Asociados, más de 100 exten-
siones y aulas, y 28 centros de zona en la Comunidad de Madrid en donde se imparten tutorías y se realizan las 
pruebas presenciales elaboradas por los equipos docentes.

l Con presencia en 11 países de Europa, América y África mediante 12 Centros de la UNED en el extranjero y 2 
centros concertados para la realización de exámenes.

l Especialmente preocupada por dar respuesta a las demandas de formación de colectivos con necesidades 
especiales (discapacitados, inmigrantes, reinserción de población reclusa).

l Cuenta con una amplia variedad de recursos para el estudio y la docencia:

n	Plan de Acogida ¿cómo estudiar en la UNED, cómo preparar los exámenes?.

n	Cursos virtuales.

n	Tutorías presenciales.

n	Aulas AVIP.

n	Librería virtual.

n	Biblioteca. 
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Para quién es la 
UNED 

>> La UNED, tu billete de futuro
La UNED pone a tu disposición, mediante su amplia distribución de centros, aulas, bibliotecas 
y profesores tutores por toda España y el extranjero, los servicios, titulaciones y recursos 
que puede ofrecer cualquier universidad presencial, pero con libertad para conciliar tu 
vida laboral y familiar con la mejora formativa que requiere la sociedad del conocimiento en 
un mundo global.

La UNED es una universidad sin distancias, tanto por ser la única que a través de su 
metodología	educativa	te	ofrece	la	posibilidad	de	obtener	titulaciones	oficiales	adaptadas	al	
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde cualquier punto del mundo como por 
ser la única universidad que cuenta con Centros en todas las Comunidades Autónomas de 
España, en Europa, África y América y desarrolla su formación a través de las nuevas tecno-
logías y, fundamentalmente, en Internet.

En la sociedad actual, el aprendizaje permanente y la formación continua es una nece-
sidad fundamental. La Sociedad demanda para su progreso y avance profesionales univer-
sitarios con amplia formación y en actualización continua. Gracias a la UNED podrás cubrir 
la	demanda	de	cualificación	superior	y	de	actualización	permanente.	Nuestra	metodología	
te permite compatibilizar tu trabajo, tus necesidades personales con la obtención de títulos 
muy valorados laboralmente para ayudarte a alcanzar mayores cotas en tu carrera profe-
sional.

Somos una universidad moderna, que entra todos los días en cientos de miles de hogares a 
través de las nuevas tecnologías y es capaz de ofrecerte contenidos adaptados a los tiempos, 
uno de los principales objetivos de las instituciones académicas con prestigio. Por ello, ade-
más, desde su creación, la UNED cumple una importante función social de apoyo (la 
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mayor del país) a inmigrantes de cualquier país que se encuentran en España, a aquellas personas que sufren 
alguna discapacidad (4.774 en el curso 2010-2011) o personas en régimen penitenciario (1.268 durante el 
curso 2010-2011), colectivos a los que la UNED les facilita su integración en la sociedad. 

Por tanto, la metodología de la UNED está diseñada y dirigida a todos y, muy especialmente, a quienes:

g Necesitan o desean libertad para decidir sus horarios de estudio.

g	Necesitan compatibilizar el estudio con su trabajo y conciliarlos con sus responsabilidades personales.

g		Necesitan tener una segunda oportunidad para acceder a una formación universitaria que les ayude a 
progresar.

g Viven lejos de un centro universitario.

g Son conscientes de que las nuevas tecnologías pueden salvar múltiples barreras.

g Desean actualizar su formación cultural o profesional.

g	Quieren simultanear sus estudios.

g	Tienen	dificultades	especiales	para	acceder	a	la	enseñanza	presencial.

g Son emigrantes o inmigrantes y desean continuar con su formación.
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La UNED presenta una oferta de formación muy amplia:

l	Estudios	de	titulaciones	oficiales	(Grados,	Másteres	y	Doctorados).

l	Licenciaturas, Ingenierias y Diplomaturas (en proceso de extinción).

l	Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, así como prueba libre 
para estas vías de acceso.

l	Prueba de Acceso a la Universidad para Estudiantes procedentes de sistemas educativos 
extranjeros (Selectividad).

l	Credencial de Acceso a la Universidad española desde sistemas educativos extranjeros 
(Credencial UE y otros países).

l	Cursos de Formación Continua para distintos niveles de formación previos:

n	Programa de Especialización (Experto, Especialista, Máster).

n	Programa de Formación del Profesorado.

n	Programa de Enseñanza Abierta.

n	Programa de Desarrollo Profesional.

n	Programa de Formación en el Área de la Salud (Experto, Especialista, Máster y Desa-
rrollo Profesional).

l	Centro Universitario de Idiomas a Distancia - CUID.

l	Cursos de Extensión Universitaria (Cursos de Verano y otros).

Las 9 Facultades y 2 Escuelas de la UNED son responsables del desarrollo de los planes y los 
programas de estudios de toda la oferta académica de la UNED.

Qué se puede 
estudiar en la UNED 
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>> Oferta Académica

TITULACIONES OFICIALES ¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?

Grados

- Selectividad

- Credencial Europea

- Acceso para mayores de 25 y 45 años

- Estudiantes universitarios que simultanean estudios

- Titulados universitarios 

- Técnicos Superiores de FP1

- Titulados profesionales según su normativa

Licenciaturas, 

Ingenierías Superiores, Diplomaturas

e Ingenierías Técnicas

Todas las titulaciones están en PROCESO DE EXTINCIÓN por 

lo que sólo se admiten alumnos ya matriculados en esa titulación 

en la UNED. Para estudiantes procedentes de otras Universida-

des consultar los requisitos de admisión en la Guía de la Titula-

ción a tráves de la página web: www.uned.es

Másteres universitarios oficiales
- Titulados de Grado
- Titulados universitarios
- Titulados univer. extranjeros previa autorización del Rector

Doctorado

  - Titulados de Grado
l Periodo formativo - Titulados universitarios
 - Titulados universitarios extranjeros

 Máster universitario o 60 créditos 
l Periodo de investigación incluidos en uno o más Másteres

1.- Los Técnicos Superiores de FP tendrán acceso a cualquier Grado de la UNED, independientemente de su rama o especialidad. 
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>> Titulaciones de Grado
La UNED imparte nuevas titulaciones de Grado adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. Los nuevos títu-
los están orientados al desarrollo de competencias profesionales, así como de las competencias genéricas necesarias 
en todo titulado de educación superior. De esta forma se proporciona a los futuros titulados no sólo un alto nivel de 
conocimientos teóricos y prácticos especializados, sino todo un conjunto de habilidades y destrezas que facilitarán 
su incorporación al mercado de trabajo. Para lograrlo se potenciará un aprendizaje activo. Junto con los materiales 
impresos, cada asignatura contará con un conjunto de actividades que permitirán entrenar y poner en práctica los 
conocimientos básicos de la profesión, así como las competencias genéricas.

Los estudiantes de la UNED contarán con un equipo docente especializado en la disciplina, encargado del diseño de 
los	materiales	y	de	la	planificación	docente	de	la	asignatura.

La UNED oferta en sus nuevos Grados fórmulas de evaluación continua que permitan al estudiante ir valorando su 
progreso a lo largo del curso mediante la realización de aquellas actividades que, de forma voluntaria u obligatoria, 
lleve	a	cabo	en	cada	asignatura.	Este	sistema	se	completa	con	una	prueba	presencial,	en	su	Centro	Asociado,	al	final	
de cada semestre. 

De cara a los nuevos Grados, la UNED ha hecho una fuerte inversión en tecnología para garantizar a sus estudiantes 
todo un conjunto de servicios a través de Internet que van desde la orientación previa a la matrícula, la matrícula en 
línea, acceso a comunidades virtuales de acogida para los estudiantes nuevos, cursos 0 y de preparación del estudian-
te para el estudio a distancia, cursos virtuales en cada asignatura con materiales y actividades de aprendizaje, etc.

FACULTAD/ESCUELA GRADOS (EEES)

ETS. de Ingeniería Informática
· Grado en Ingeniería en Informática
· Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información

ETS. de Ingenieros Industriales

· Grado en Ingeniería Eléctrica

· Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

· Grado en Mecánica

· Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
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FACULTAD/ESCUELA GRADOS (EEES)

Facultad de Ciencias

· Grado en Ciencias Ambientales

· Grado en Física

· Grado en Matemáticas

· Grado en Química

Facultad de CC. Económicas y Empresariales

· Grado en Economía

· Grado en Administración y Dirección de Empresas

· Grado en Turismo

Facultad de CC. Políticas y Sociología
· Grado en Sociología 

· Grado en Ciencia Política y de la Administración 

Facultad de Derecho

· Grado en Derecho

· Grado en Trabajo Social 

· Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas

Facultad de Educación
· Grado en Educación Social

· Grado en Pedagogía

Facultad de Filología
· Grado en Lengua y Literatura Españolas

· Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura

Facultad de Filosofía
· Grado en Filosofía 

· Grado en Antropología Social y Cultural

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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>> Estudios oficiales de Posgrado (Másteres y Doctorados)
4 Máster
Las	enseñanzas	de	Máster	tienen	como	finalidad	la	adquisición	por	el	estudiante	de	una	formación	avanzada,	de	ca-
rácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras. La superación de las enseñanzas previstas dará derecho a la obtención del título 
de Máster Universitario.

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO MÁSTERES (EEES)

ETS. Ingeniería Informática

l	Lenguajes y Sistemas Informáticos

l	Inteligencia	Artificial	Avanzadas:	Fundamentos,	Métodos	y	Aplicaciones
l	Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos

l	Ingeniería de Sistemas y de Control

l	Investigación en Ingeniería de Software y sistemas informáticos 

ETS. Ingenieros Industriales

l	Investigación en Tecnologías Industriales

l	Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial

l	Ingeniería Avanzada de Fabricación

l	Ingeniería del Diseño

Facultad de Ciencias

l	Ciencia y Tecnología Química

l	Ciencia y Tecnología de Polímeros

l	Matemáticas Avanzadas

l	Física Médica

l	Física de Sistemas Complejos

F.ª de CC. Económicas y Empresariales
l	Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa

l	Investigación en Economía

Facultad de CC. Políticas y Sociología
l		Problemas Sociales

l	Política y Democracia

Facultad de Derecho

l	Intervención de la Administración en la Sociedad

l	Unión Europea

l	Derechos Fundamentales

l	Seguridad
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO MÁSTERES (EEES)

Facultad de Derecho

l	Investigación en Derecho de la Cultura
l	Derecho de Seguros
l	Derechos Humanos
l	Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Publicas y Tributación

Facultad de Educación

l	Tratamiento Educativo de la Diversidad
l	Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la Información a la Sociedad 

del Conocimiento
l	Innovación e Investigación en Educación
l	Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas
l	Estrategias y Tecnologías para la función docente en la soc. multicultural
l	Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural
l	Orientación Profesional
l	Memoria y crítica de la Educación

Facultad de Filología

l	Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo
l	El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental
l	Lingüística Inglesa Aplicada
l	Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el Contexto Europeo
l	Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica
l	Análisis Gramatical y Estilístico del Español
l	Elaboración de Diccionarios y Control de Calidad del Léxico Español
l	Estudios Franceses y Francófonos
l	Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y Tratamiento 

de Lenguas

Facultad de Filosofía l	Filosofía Teórica y Práctica

Facultad de Geografía e Historia
l	Métodos	y	Técnicas	Avanz.	de	Investigación	Histórica,	Artística	y	Geográfica
l	España Contemporánea en el Contexto Internacional

Facultad de Psicología
l	Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud
l	Investigación en Psicología
l	Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación

Instituto Univ. “Gutiérrez Mellado” l	Los Retos de la Paz, la Seguridad y la Defensa
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4 Doctorado
Las	enseñanzas	de	Doctorado	tienen	como	finalidad	la	formación	avanzada	del	estudiante	en	las	técnicas	de	investi-
gación e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original 
de investigación. La superación de las enseñanzas de Doctorado dará derecho a la obtención del título de Doctor/a.

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO DOCTORADOS (EEES)

ETS. de Ingeniería Informática
l	Inteligencia	Artificial	y	Sistemas	Informáticos
l	Ingeniería de Sistemas y Control

ETS. de Ingenieros Industriales

l	Matemática Aplicada
l	Tecnologías Industriales
l	Ingeniería de Construcción y Producción
l	Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial
l	Ingeniería Avanzada de Fabricación

Facultad de Ciencias

l	Ciencias Químicas
l	Ciencia y Tecnología de Polímeros
l	Matemáticas
l	Física Médica
l	Física de Sistemas Complejos
l	Física de Procesos Energéticos

F.ª de CC. Eco. y Empresariales l	Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Públicas y Tributación

F.ª de CC. Políticas y Sociología
l	Política y Democracia
l	Análisis de Problemas Sociales

Facultad de Derecho

l	Intervención de la Administración en la Sociedad
l	Unión Europea
l	Derechos Fundamentales
l	Fundamentos Clásicos del Dcho. Patrimonial en Dcho. Romano y Dcho. Vigente
l	Derecho de la Cultura
l	Seguridad
l	Derecho	de	Seguros	y	otros	aspectos	actuales	del	tráfico	económico



1�

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO DOCTORADOS (EEES)

Facultad de Educación

l	Tratamiento Educativo de la Diversidad en el Marco de la Unión Europea
l	Comunicación y Educación en Entornos Digitales
l	Innovación e Investigación en Didáctica
l	Investigación en Organización e Innovación de las Instituciones Educativas
l	Historia de la Educación y Educación Comparada
l	Investigación e Innovación en Diagnóstico y Orientación Educativa
l	Calidad y Equidad en Educación
l	Teoría de la Educación y Pedagogía Social

Facultad de Filología

l	Literatura y Teatros Españoles e Hispanoamericanos en el Contexto Europeo
l	Filología Clásica
l	Lingüística Inglesa Aplicada
l	Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el Contexto Europeo
l	Lengua y Literaturas Francesas
l	Lengua Española y Lingüística General
l	Tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza y 

el tratamiento

Facultad de Filosofía l	Filosofía

Facultad de Geografía e Historia l	Geografía, Historia y Arte

Facultad de Psicología

l	Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud
l	Psicología
l	Desarrollo, Aprendizaje y Educación

Instituto Univ. “Gutierrez Mellado” l	Paz, seguridad y defensa
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>> Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas
Todas las titulaciones están en PROCESO DE EXTINCIÓN por lo que sólo se admiten alumnos ya matriculados en 
esa titulación en la UNED. Para estudiantes procedentes de otras Universidades consultar los requisitos de admisión 
en la Guía de la Titulación a tráves de la página web: www.uned.es

LICENCIATURAS/INGENIERÍAS/DIPLOMATURAS FACULTAD/ESCUELA

· Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
· Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
· Ingeniería en Informática (2.º Ciclo)

ETS. Ingeniería Informática

· Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Mecánica
· Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial
· Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electricidad
· Ingeniería Industrial

ETS. Ingenieros Industriales

· Licenciatura en Ciencias Físicas
· Licenciatura en Ciencias Matemáticas
· Licenciatura en Ciencias Químicas
· Licenciatura en Ciencias Ambientales

Facultad de Ciencias

· Licenciatura en Economía
· Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
· Diplomatura en Turismo
· Diplomatura en Ciencias Empresariales

Facultad de CC. Económicas y Empresariales

· Licenciatura en Ciencias Políticas 
· Licenciatura en Sociología
· Diplomatura en Trabajo Social

Facultad de CC. Políticas y Sociología

· Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho

· Licenciatura en Pedagogía 
· Licenciatura en Psicopedagogía (2.º Ciclo)
· Diplomatura en Educación Social

Facultad de Educación

· Licenciatura en Filología Hispánica
· Licenciatura en Filología Inglesa

Facultad de Filología
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LICENCIATURAS/INGENIERÍAS/DIPLOMATURAS FACULTAD/ESCUELA

· Licenciatura en Filosofía
· Licenciatura en Antropología Social y Cultural (2.º Ciclo)

Facultad de Filosofía

· Licenciatura en Historia Facultad de Geografía e Historia

· Licenciatura en Psicología Facultad de Psicología

>> Cursos de Acceso mayores de 25 años y 45 años (CAD) 
Las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y de 45 años vienen reguladas por el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, publicado en el BOE el día 24 de noviembre de 2008. 

La voluntad de la UNED ha sido, y es, la de facilitar que un gran número de adultos (más de 23.700 en el pasado 
curso académico), sin la formación previa que requiere el acceso a la universidad a través de las pruebas de Selectivi-
dad, puedan acceder a la educación superior mediante un curso de orientación e iniciación conducente a proporcionar 
a	los	candidatos	interesados	una	formación	básica	para	el	acceso	a	la	Universidad,	y	una	introducción	específica	a	los	
estudios	universitarios	que	deseen	iniciar,	basado	en	la	metodología	específica	de	la	UNED	y	especialmente	apoyado	
desde todos los Centros Asociados.

Estos cursos tienen carácter previo a la realización de las pruebas de acceso a la misma para mayores de 25 años y 
de 45 años, y su duración es de un año académico. 

El único requisito para matricularse es la edad. La fecha que se establece a efectos de cómputo de la edad de los 
aspirantes, es la del 1 de octubre de 2012, es decir, puede matricularse si cumple los 25 o los 45 años antes del 1 
de octubre de 2012. 

Los alumnos también pueden optar por realizar la prueba libre, sin curso de preparación por parte de la UNED.

Más información en: http://www.uned.es/acceso/
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>> Pruebas de Acceso a la Universidad - PAU (Selectividad/Credencial UE y otros países)
Pueden	presentarse	a	las	Pruebas	de	Acceso	a	las	enseñanzas	universitarias	oficiales	de	Grados:	

l Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título 
de Bachiller español.

l Los estudiantes procedentes de Centros públicos españoles situados en el extranjero adscritos a la 
PAU-UNED.

La Prueba se estructura en dos fases denominadas: fase general (requisito general de acceso a la universidad 
española) y fase específica (de carácter voluntario) por lo que la nota obtenida en las materias de esta fase 
no	puntúa	en	la	calificación	final	de	la	prueba	de	acceso,	sino	que	únicamente	se	utilizará	para	elevar	la	nota	de	
admisión en la universidad en aquellas titulaciones que, debido al exceso de demanda, deben poner un límite de 
admisión en sus estudios.

La UNED celebra anualmente dos convocatorias de la Prueba, una en junio y otra en septiembre. 

l Estudiantes de sistemas educativos extranjeros a los que se refiere el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación:

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estado miembros de la Unión Europea o de otros Estados 
con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, podrán solicitar la creden-
cial, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para 
acceder a sus universidades.

La	UNED	es	la	encargada	de	la	verificación	del	cumplimiento	de	los	requisitos	de	acceso	a	las	universidades	de	los	
estudiantes procedentes de los citados de sistemas educativos y de la expedición de las oportunas credenciales.

Los estudiantes que deseen acogerse a esta vía de acceso deberán presentar su solicitud a través de Internet, en 
el portal web: http://www.uned.es/accesoUE. Una vez recibidas las solicitudes y llevada a cabo la oportuna 
verificación,	la	UNED	expedirá,	en	su	caso,	una	credencial	que	tendrá	validez	en	todas	las	universidades	españo-
las a los efectos de admisión y formalización de matrícula.
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>> Formación Continua 
 Los programas de formación continua de la UNED ofrecen la posibilidad a los titulados universitarios de actualizar 
periódicamente sus conocimientos mediante los cursos de posgrado, y ponen además a disposición del público en 
general, o de colectivos sociales y profesionales concretos, un conjunto de enseñanzas especializadas de nivel uni-
versitario,	que	no	requieren	necesariamente	titulación	superior	previa.	Todo	ello,	utilizando	la	metodología	específica	
de la educación a distancia, que combina los materiales educativos clásicos con las más avanzadas tecnologías de la 
comunicación y la información. Todas las Facultades de la UNED están implicadas en el desarrollo de programas de 
formación continua.

Los cursos de formación continua se agrupan en los siguientes programas:

TÍTULOS PROPIOS REQUISITOS DE ACCESO

Programa de Especialización

Experto

Especialista

Máster

Título de Graduado, y Titulados Universitarios 
de 1.º y 2.º Ciclo

Programa de Formación del Profesorado
Título de Graduado, y Titulados Universitarios 

de 1.º y 2.º Ciclo

Programa de Enseñanza Abierta Sin titulación 

Programa de Desarrollo Profesional

Según convocatoriaPrograma de Formación en el Área de la Salud

Expertos, Especialistas, Máster y Desarrollo Profesional 

Más información en: http://www.uned.es/vep/
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>> Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID)
El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), es una unidad docente especializada, dependiente de la Fa-
cultad de Filología de la UNED y está adscrito funcionalmente al Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Univer-
sitaria.	Tiene	como	finalidad	promover	el	aprendizaje	de	las	lenguas	españolas	oficiales	e	idiomas	extranjeros	como	
enseñanzas de la UNED.

Los Centros que ofertan sus enseñanzas organizan tutorías de apoyo para grupos de estudiantes y están, además, 
provistos de un laboratorio de idiomas equipado con la tecnología audiovisual más avanzada que posibilita a los 
alumnos realizar un aprendizaje autónomo.

El CUID imparte los siguientes idiomas:

IDIOMAS:

Alemán

Árabe 

Chino

Francés

Inglés

Italiano

Japonés

Portugués

Ruso

Catalán-Valenciano

Euskera

Gallego

Español 
(como lengua etranjera)

Podrán matricularse en el CUID los españoles y extranjeros que tengan cumplidos los 18 años, o que los cumplan 
antes del día 31 de agosto de 2012. No se requiere titulación académica alguna.

El CUID también ofrece la posibilidad de obtener la Acreditación del nivel del idioma (Inglés A1, A2, B1 y Francés B1) 
a	través	de	unas	pruebas	específicas	que	en	este	curso	académico		tendrán	lugar	el	próximo	18	de	junio.	El	PERIO-
DO DE MATRICULACIÓN se ha prorrogado de forma excepcional hasta el 31 de mayo. 

Más información en: http://www.cuid.uned.es/
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>> Programas de Extensión Universitaria
4 Cursos de verano 

La UNED desarrolla una amplia programación de Cursos de Verano (160) que tienen lugar de julio a septiembre en 
distintos Centros Asociados.

Más información: http://www.uned.es/cursos-verano

4 Cursos de extensión universitaria

Las actividades de extensión universitaria, que suman más de 300, son junto con los cursos de verano, todas aquellas 
jornadas, cursos, seminarios, congresos, etc., impartidos en los distintos Centros Asociados, que se realizan bajo 
las diversas formas de nuestra metodología, cualquiera que sea la titulación exigida a los alumnos inscritos en los 
mismos	y	encaminadas	a	la	expedición	de	un	diploma	o	certificado.	También	estarán	comprendidas	en	las	actividades	
de extensión universitaria, los congresos y seminarios organizados en la Sede Central.
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El campus de la UNED se encuentra distribuido entre sus Facultades, Escuelas y Centros en 
Madrid, su amplia red de Centros Asociados en todas las Comunidades Autónomas y en el 
extranjero. 

Aunque la UNED está diseñada para que el estudiante pueda llevar a cabo sus estudios 
desde el lugar y momento que estime conveniente, ofrece a sus estudiantes un importante 
apoyo presencial en los 61 Centros Asociados repartidos por todas las Comunidades Autó-
nomas, además de una red de más de 100 aulas universitarias, contando con 28 centros 
de zona en la Comunidad de Madrid, y con presencia de 12 centros en 11 países de Europa, 
América y África. 

Sólo tiene que localizar su centro universitario más próximo: www.uned.es

Finalmente, en los Centros Asociados se realizan las Pruebas Presenciales, que se desarro-
llan en los lugares que, a tal efecto, dispongan los Centros. Cuando el número de estudian-
tes adscritos así lo aconseje, el Centro podrá disponer de otros locales distintos a los suyos 
propios.

4Qué es un Centro Asociado y cómo funciona 

Los Centros son unidades de la estructura académica de la UNED que sirven de apoyo a su 
sistema educativo. Todo estudiante de Grado, Máster, Licenciaturas, Ingenierías o Diplo-
maturas de la UNED ha de estar adscrito a un Centro Asociado. La adscripción se formaliza 
en el momento de rellenar los formularios de matrícula. El estudiante puede optar por el 
Centro Asociado que más cómodo le resulte por su lugar de residencia o por cualquier otra 
circunstancia. 

El Centro Asociado es el cauce habitual a través del cual tiene lugar la relación presencial 
entre la Universidad y el estudiante. 

Dónde está 
la UNED 
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El Centro Asociado canaliza y proporciona información de cuantos aspectos atañen a su actividad universitaria y ofre-
ce tutorías presenciales. Asimismo, el Centro Asociado ofrece instalaciones de apoyo al estudiante como biblioteca, 
laboratorios o aulas de informática, así como librería en donde adquirir el material didáctico recomendado para la 
preparación de las asignaturas, incluidas las pruebas de evaluación a distancia.

Puede darse el caso que, en el Centro al que se adscriba el estudiante no se imparta la carrera en la que se ha ma-
triculado, en este caso no dispondrá de tutorías ni de prácticas. Existe una excepción: para las carreras en las que se 
impartan asignaturas de prácticas o el prácticum, el estudiante deberá adscribirse a un Centro en el que se impartan 
dichas enseñanzas.

4Distribución de los Centros Asociados en España
Campus del Noroeste 
A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, León, Zamora y Salamanca. 
Campus del Norte 
Cantabria, Bizkaia, Guipúzcoa, Álava, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza y Teruel. 
Campus del Nordeste 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona e Illes Balears. 
Campus del Este 
Castellón, Valencia, Alicante, Albacete y Murcia. 
Campus del Centro 
Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Guadalajara. 
Campus de Madrid 
Madrid-Capital e Institucionales. 
Campus del Sureste 
Madrid-Sur, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Jaén, Granada, Almería, Ceuta y Melilla. 
Campus del Suroeste 
Cáceres, Badajoz, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga 
Campus de Canarias 
Tenerife y Las Palmas.
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4Centros en el extranjero 
Centro de la UNED en Bata

Centro de la UNED en Berna

Centro de la UNED en Bruselas

Centro de la UNED en Buenos Aires

Centro de la UNED en Caracas

Centro de la UNED en Frankfurt

Centro de la UNED en Lima

Centro de la UNED en Londres

Centro de la UNED en Malabo

Centro de la UNED en México

Centro de la UNED en París

Centro de la UNED en Sao Paulo

Centro de examen de la UNED en Nueva York

Centro de examen de la UNED en Roma

Centro de examen de la UNED en Munich

Centro de examen de la UNED en Berlín
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La UNED presenta la metodología para el estudio a distancia más completa y avanzada, po-
niendo a disposición del estudiante todo un conjunto de recursos humanos y de medios para 
que pueda desarrollar un aprendizaje autónomo ajustado a sus necesidades y horarios. Este 
sistema de aprendizaje basado en el uso de metodologías activas, en el que cada estudiante 
es el protagonista de su propio aprendizaje, es la idea que subyace al Espacio Europeo de 
Educación Superior para la formación de profesionales capaces de responder a los retos de la 
Sociedad del Conocimiento.

La UNED imparte la enseñanza mediante la modalidad de educación a distancia, que se ca-
racteriza	por	la	utilización	de	una	metodología	didáctica	específica,	con	el	empleo	conjunto	de	
medios impresos, audiovisuales y de las nuevas tecnologías, especialmente las comunidades 
virtuales de aprendizaje, así como la asistencia presencial a los estudiantes a través de los 
profesores tutores de los Centros Asociados y de los diversos sistemas de comunicación entre 
los profesores y los estudiantes.

Esta metodología queda resumida en el siguiente cuadro:

RECURSOS HUMANOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

Equipos Docentes

En las Facultades, los equipos docentes se responsabilizan de la preparación de los programas y los 
materiales didácticos, y de evaluar el aprendizaje. El estudiante recibe apoyo de los profesores por vía 
telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia.

Tutores en los Centros Asociados

Si lo desea, el estudiante puede asistir a tutorías presenciales en los Centros Asociados a cargo de tuto-
res especializados. Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio 
constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

Los tutores imparten también tutorías desde las Aulas AVIP del Centro Asociado, por videoconferencia o 
webconferencia, en las que el alumno puede interaccionar en el desarrollo de la clase.

Personal de Administración y Servicios

Más de 1.400 empleados públicos, hacen posible el funcionamiento de la Universidad y aportan el 
soporte necesario al Personal Docente e Investigador para que desarrolle su trabajo en las mejores 
condiciones.

Cómo se estudia 
en la UNED 
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MATERIALES IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA
Materiales impresos (textos y guías de estudio) especialmente diseñados para el aprendizaje autónomo, y una amplísima 
gama de materiales audiovisuales y multimedia elaborados por la UNED (vídeos, Cds, DVDs).

Medios audiovisuales

Radio, televisión educativa y Canal UNED (radio y televisión en línea - www.canaluned.com).

Comunidad virtual (Campus UNED-e)

El estudiante de la UNED se integra en una amplia comunidad virtual en donde distintos servicios en-línea están a su 
alcance para dar respuesta a sus necesidades (cursos virtuales, secretaría virtual, biblioteca y comunidades virtuales de 
estudio). Cada asignatura tiene su propio curso virtual con materiales complementarios, actividades, herramientas de 
autoevaluación, foros y chats, para que el estudiante pueda comunicarse con el equipo docente, los tutores y los compa-
ñeros. Asimismo, el estudiante puede integrarse en comunidades de estudio y trabajo en-línea, formadas por compañeros 
de cualquier Centro Asociado. 

Todos estos servicios están orientados a la creación de comunidades virtuales de aprendizaje.

Posibilidad de realizar prácticas y el prácticum de la carrera de forma presencial y en línea

Laboratorios en los Centros Asociados y en la Sede Central.

Prácticas en los Centros Asociados y en la Sede Central. 

Prácticums presenciales concertados con Instituciones y Centros en cada Comunidad Autónoma.

Prácticums virtuales, aplicando las tecnologías al servicio del entrenamiento de competencias profesionales.

Bibliotecas, librerías y librería virtual

Las	mejores	publicaciones	científicas	en	una	magnífica	Biblioteca	Central	en	Madrid.	

Acceso	en-línea	a	las	bases	bibliográficas	y	a	las	publicaciones	electrónicas	de	la	Biblioteca	Central.

Biblioteca y librería en los Centros Asociados.

La	LIBRERÍA	VIRTUAL	es	un	servicio	pionero	que	la	UNED	pone	a	disposición	de	sus	estudiantes	con	el	fin	de	que	éstos	
puedan adquirir los materiales básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier 
usuario	de	internet	la	adquisición	rápida	y	eficaz	del	fondo	de	la	Editorial	UNED,	la	mayor	editorial	universitaria	española.
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PLAN DE ACOGIDA PARA NUEVOS ESTUDIANTES

La UNED ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes, basado en un programa de información e integración en la 
Universidad,	y	en	cursos	de	formación	en	la	metodología	específica	del	estudio	a	distancia	y	del	aprendizaje	autónomo	y	
regulado por el propio estudiante.

PRUEBAS PRESENCIALES EN LOS CENTROS ASOCIADOS

Realización de los exámenes de forma presencial en el Centro Asociado. 

Los exámenes son elaborados por los equipos docentes en las Facultades y distribuidos por todos los Centros Asociados en 
valija virtual. Todos los exámenes realizados son devueltos a los equipos docentes correspondientes para su evaluación.

>> Plan de Acogida de la UNED
La UNED es consciente de la importancia que tiene para ti, como estudiante nuevo, conocer tu Universidad e inte-
grarte en ella de la mejor forma posible. Asimismo, está especialmente preocupada por poner a tu alcance todos los 
recursos posibles para que puedas desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, la UNED te ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales: 

1. Brindarte la mejor información posible para que te integres de forma satisfactoria en la universidad. 

2. Orientarte mejor durante el proceso de matriculación para que te matricules de aquello que más te convenga y 
se ajuste a tus necesidades y características. 

3. Proporcionarte toda una serie de recursos de apoyo durante tu primer año y de cursos de formación sobre la 
metodología	específica	del	estudio	a	distancia	y	las	competencias	que	necesitas	para	llevar	a	cabo	un	aprendizaje	
autónomo, controlado y regulado por ti.
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En	definitiva,	se	trata	de	que	logres	una	buena	adaptación	al	sistema	de	enseñanza-aprendizaje	de	la	UNED	para	que	
culmines con éxito tus estudios.

En el Plan de Acogida estamos comprometidos todos: el Rectorado, la Sede Académica y los Centros Asociados, 
contando con la colaboración de equipos docentes, profesores tutores de Acceso y primeros cursos de carrera, el 
Personal de Administración y Servicios (PAS) y los representantes de los estudiantes. También se están incorporando 
progresivamente a estudiantes de cursos avanzados en diversas acciones de apoyo.

Para cumplir con los objetivos del plan, la UNED ha desarrollado, y sigue desarrollando, una amplia gama de activi-
dades, tanto en-línea como presenciales. ¿Cuáles son las acciones de Acogida que te ofrecemos?:

1. Acciones de información y orientación 

l En la web de la UNED tendrás a tu alcance textos, enlaces, vídeos, audios, mapas interactivos, así como guías 
prácticas diversas.

l En las orientaciones para una realización de la matrícula más reflexiva y ajustada a los requerimien-
tos	de	las	distintas	asignaturas	y	tu	disponibilidad	de	tiempo.	Encuentra	la	plantilla	para	la	planificación	de	la	
matrícula en la página web del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE). Asimismo, en tu Centro 
Asociado te ayudarán a cumplimentar de la mejor forma posible tu matrícula. El COIE de tu Centro está también 
para apoyarte en esta primera etapa.

l Toda esta información podrás encontrarla, asimismo, en el DVD con la oferta académica de la UNED.

l Actividades presenciales como las Jornadas de Puertas Abiertas y de Bienvenida de tu Centro Asociado. 
Infórmate del calendario de los distintos eventos, disponible en la web de tu Centro Asociado.

2. Acciones de Formación

Es conveniente que te preparares para estudiar a distancia. Para lograrlo queremos que te puedas entrenar progre-
sivamente en la metodología propia de la UNED y que desarrolles las competencias que se necesitan para estudiar y 
aprender de forma autónoma y autorregulada.
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La UNED te brinda esta formación a través de distintos medios y con distintos niveles de profundización, en función 
de tus necesidades:

l Guías prácticas en-línea y materiales multimedia en el apartado “¿Cómo estudiar a distancia?”.

l Comunidad virtual de estudiantes nuevos. Como estudiante nuevo, tendrás acceso desde el principio a una 
comunidad virtual de acogida en la que podrás encontrar a todos los estudiantes nuevos de tu Facultad/Escue-
la. En las comunidades se brinda información y orientación precisa sobre la UNED y su metodología, así como 
sugerencias para guiarte en tus primeros pasos.

l Cursos 0: Es posible que haga tiempo que dejaste de estudiar y necesites refrescar y nivelar tus conocimientos 
previos en algunas materias. Por ello, en el curso 2011-2012 dispondrás en línea, en el portal de cursos abiertos 
de la UNED (OCW), de los siguientes cursos-0 con materiales, actividades prácticas y pruebas de autoevalua-
ción: Física, Química, Biología y Matemáticas. Estos cursos están especialmente dirigidos a los estudiantes de 
las Facultades de Ciencias y de la Escuela de Ingeniería Industrial.

l Curso para el entrenamiento del Aprendizaje Autorregulado: Si quieres conocer mejor la UNED, la me-
todología de la educación a distancia y cómo desarrollar estrategias para aprender de forma autónoma y auto-
rregulada, la UNED te ofrece en el curso 2011-2012 un curso abierto, disponible en el portal OCW de la UNED, 
para que puedas seguirlo a tu ritmo. Este curso podrá cursarse formalmente, asimismo, con créditos de libre 
configuración,	incluyendo	tutoría	y	evaluación.	Infórmate	al	inicio	del	curso.

l Jornadas de Formación y cursos para nuevos estudiantes en los Centros Asociados. La información sobre 
fechas y sedes de las acciones presenciales de los cursos del Plan de Acogida podrás obtenerla en la página web 
de cada Centro Asociado. 

3. Acciones de Seguimiento 

La UNED desarrolla diversas acciones de seguimiento y apoyo a los estudiantes de Acceso y primero de carrera a 
lo largo de su primer año de estudio. En estas acciones están implicados tutores y compañeros mentores. Dirígete 
al Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) de la Sede Académica, así como a los COIE de los Centros 
Asociados, para obtener más información al respecto. 
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>> Aulas AVIP
La herramienta docente Audio-Visual sobre tecnología IP (AVIP) aporta un nuevo concepto a los estudios a distan-
cia ya que hace posible la interacción en tiempo real de los alumnos con sus formadores y compañeros, como si se 
tratase de una sesión presencial. Este servicio está dirigido a la comunidad de usuarios de la UNED basado en la 
transmisión de videoclases a través de Internet, que les ofrece un espacio de interacción académica y social en el que 
se intercambian distintos tipos de contenidos: video clases interactivas, documentos, etc. 

Se trata de un servicio de videotutoría IP multisede, interactivo e interoprable. Estas características se traducen para 
el alumno en una amplia diversidad de posibilidades, de tal forma que al ser un servicio multisede un alumno puede 
asistir desde su centro a una clase que se esté impartiendo en otro centro o aula, o bien puede acceder a la clase 
desde su propio domicilio, una biblioteca o cualquier enclave donde tenga acceso a Internet.

4Aulas AVIP. Vídeo Conferencia

Aulas AVIP dotadas con sistemas de videoconferencia de altas prestaciones y pizarra digital interactiva que mediante 
Unidad de Control Multipunto (MCU) y la aplicación Pizarra Onlina permite interconectar varios Centros y Aulas ga-
rantizando la interoprabilidad del Sistema.

4Aulas AVIP Nivel 1 + Web Conferencia

Aulas AVIP dotadas con sistemas más sencillos y portables que mediante el uso de la aplicación Conferencia Online 
permite interconectar varias ubicaciones de este tipo simultáneamente con unas prestaciones adecuadas.
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>> Enseñanzas Oficiales

4Admisión para Grados, y
para Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas (en extinción)

Del 15 de junio al 20 de octubre de 2011

Casos en que procede su presentación

Para los estudios de Grado:

El traslado de expediente tanto para iniciar estudios universitarios por primera vez, como 
para iniciar o simultanear otros estudios en la UNED o con otros fuera de ella, es una opción 
del estudiante, no un requisito exigido por la UNED. El estudiante debe saber que si realiza 
traslado cierra la posibilidad de cursar estudios donde estaba su expediente, a cambio obten-
drá la transferencia a la nueva titulación de todo lo superado, y a petición suya se procederá 
a reconocerle en la nueva titulación lo que haya lugar.

Para los estudios de Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas (en extinción):

4Sólo están obligados a solicitar admisión los estudiantes procedentes de otra Universidad, 
que deseen matricularse en una Licenciatura, Diplomatura o Ingeniería de la UNED, y no 
posean un título que les dé acceso. Sólo podrán matricularse de asignaturas y cursos que no 
estén en proceso de extinción en el curso académico 2011-2012.

Quién puede ser admitido: 
matrícula y plazos 
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Tramitación de la solicitud de admisión

Se solicitará la admisión a través del impreso electrónico disponible en la Web de la UNED: www.uned.es

Puede imprimir directamente su carta de admisión desde la web de la UNED (esa es la carta de admisión válida, no 
necesita solicitar a la UNED ninguna otra, puesto que se le enviará la misma hoja impresa). Imprima dos veces la 
carta: una la necesitará para realizar el traslado de expediente o la simultaneidad de estudios en la Universidad de 
origen, y otra para posteriormente presentarla junto a la documentación requerida en la matrícula.

Observaciones generales

Los estudiantes que soliciten la admisión deberán poseer los estudios previos necesarios para cursar la carrera elegida.

Quienes hayan realizado la Selectividad en la UNED, o superado el Acceso Directo para Mayores de 25 ó 45 años en 
la UNED, no tienen que solicitar admisión. El traslado de expediente o la simultaneidad, en caso de ser necesario, se 
realizará con la matrícula.

Los estudiantes de la UNED, o procedentes de otra Universidad que quieran cambiar de carrera o simultanear estu-
dios, no deberán pedir su admisión si los iniciaron con un título universitario. Pueden formalizar su matrícula direc-
tamente, en los plazos previstos aportando fotocopia compulsada de dicho título.

El estudiante que tenga agotadas seis o más convocatorias en alguna/s asignatura/s, si desea continuar la misma 
titulación	oficial,	deberá	solicitar convocatoria adicional (de gracia), antes del día 14 de octubre, mediante 
instancia dirigida al Decano de la Facultad o Director de la Escuela Técnica Superior que corresponda de esta Uni-
versidad.	Acompañará	Certificación	Académica	Personal	en	la	que	se	especifiquen	las	asignaturas	cursadas	con	las	
calificaciones	obtenidas	y	el	número	de	convocatorias	agotadas	en	las	todavía	no	superadas.
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4Matrícula para Grados, Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas y Cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años

l Por internet para Grados: del 6 de septiembre al 20 de octubre de 2011
l	 Por intenet para Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías:  del 13 de septiembre al 25 de octubre de 2011
l Por internet para CAD mayores de 25 y 45 años: del 14 de septiembre al 27 de octubre de 2011
l De apoyo en los Centros Asociados: del 12 de septiembre al 20 de octubre de 2011
l Para estudiantes internos en Centros Penitenciarios: del 18 de julio al 20 de octubre de 2011

Las matrículas se formalizarán a través de Internet (http://www.uned.es). Los estudiantes podrán dirigirse a los 
Centros Asociados para recibir ayuda en el procedimiento de matriculación a partir del 12 de septiembre.

Los estudiantes que están sujetos a traslado de expediente, o se les haya concedido autorización para simultanear 
estudios, deberán abonar en su Universidad de origen los precios correspondientes.

l Plazo para el abono del segundo pago de matrícula: hasta el 27 de diciembre de 2011
l Plazo de anulación y modificación de matrícula: hasta el 3 de noviembre de 2011

4Admisión y Matrícula para estudios de Máster (EEES) 

Para acceder a cualquier Máster de la UNED, el alumno debe hacer previamente una preinscripción, que se lle-
vará a efecto exclusivamente por Internet.

l Alumnos nuevos:

Solicitud de admisión*:	 del 14 de junio al 18 de julio de 2011
Matrícula:	 del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2011

(*) Excepcionalmente, en el caso de aquellos títulos de Máster que no hubieran completado las plazas ofertadas 
y así lo decidan sus responsables, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión durante el período 
comprendido entre el 1 y el 9 de septiembre de 2011.
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l Propuesta de matrícula para alumnos antiguos:

Propuesta de matrícula: del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2011
Matrícula: del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2011

Las matrículas se formalizarán a través de Internet (http://www.uned.es).

l Plazo de anulación y modificación de matrícula: hasta el 14 de octubre de 2011

l Plazo para el abono del segundo pago de matrícula: del 1 al 27 de diciembre de 2011

4Admisión y Matrícula para estudios oficiales de Doctorado (EEES) 

Período de Formación:
Se cursará como un Máster Oficial, por lo que los plazos de admisión y matrícula son los de Máster EEES.

La admisión y la matrícula se formalizarán a través de Internet (http://www.uned.es).

Período de Investigación:

l Alumnos nuevos: 
 Solicitud de admisión:  del 3 al 21 de octubre de 2011
	 Matrícula de Tutela Académica: del 7 al 30 de noviembre de 2011

l Propuesta de matrícula para alumnos antiguos: 

 Propuesta de matrícula:  del 3 al 21 de octubre de 2011
 Matrícula de Tutela Académica: del 7 al 30 de noviembre de 2011
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La admisión y la matrícula se formalizarán a través de Internet (http://www.uned.es).

l Plazo de anulación y modificación de matrícula: hasta el 30 de noviembre de 2011

l Plazo para el abono del segundo pago de matrícula: del 1 al 27 de diciembre de 2011

4Admisión y Matrícula para estudios oficiales de Doctorado (RD 778/1998 - en extinción) 

Período de Docencia e Investigación:

l Solicitud de admisión:  del 3 al 21 de octubre de 2011

l Matrícula: del 7 al 30 de noviembre de 2011

La admisión y la matrícula pueden formalizarse a través de Internet (http://www.uned.es).

l Plazo de anulación y modificación de matrícula: hasta el 30 de noviembre de 2011

l Plazo para el abono del segundo pago de matrícula: del 3 al 20 de enero de 2012

Tutela de la Tesis:
l Matrícula: del 7 al 30 de noviembre de 2011
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4Matrícula para los programas y cursos de Formación Continua (Títulos Propios) 

PROGRAMA FORMACIÓN DEL PROFESORADO, ENSEÑANZA ABIERTA, ESPECIALIZACIÓN, ÁREA DE LA SALUD, DE-
SARROLLO PROFESIONAL Y MÓDULOS

l Matrícula: del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2011

Las matrículas para los Cursos de Formación Continua pueden ser gestionados por la Fundación UNED (http://
www.fundacion.uned.es), por la UNED y por otras entidades. Más información en http://www.uned.es/vep/

4Matrícula para los cursos del Centro Universitario de Idioma a Distancia (CUID) 

Por internet: del 1 de septiembre al 3 de noviembre de 2011

Las matrículas se formalizarán a través de Internet, (http://www.uned.es).
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Los	estudiantes	de	enseñanzas	oficiales	de	Grado,	de	Licenciaturas,	Diplomaturas	e	Inge-
nierías de la UNED disponen de un número máximo de seis convocatorias por asigna-
tura.

A efectos de limitación de convocatorias, en esta Universidad únicamente se computan la 
convocatoria	de	septiembre	y	la	de	los	exámenes	extraordinarios	de	fin	de	carrera	a	aquellos	
que se presenten a las mismas, por lo que no es necesaria la renuncia expresa en caso de 
no presentarse a examen. Los exámenes de febrero y de junio tienen el valor de prueba 
presencial realizada durante el curso.

En los Cursos de Acceso Directo para mayores de 25 y de 45 años no existe límite 
de convocatorias.

El estudiante, tanto de la UNED como si procede de otra Universidad, que tenga agotadas 
seis o más convocatorias en una o varias asignaturas, si va a continuar cursando la 
misma carrera, tiene que solicitar convocatoria adicional (de gracia) antes del 14 de 
octubre de 2011. 

En relación con los Másteres universitarios, consultar Normas de permanencia en Másteres 
en www.uned.es.

De cuántas  
convocatorias  

se dispone 
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Las personas interesadas en estudiar en la UNED podrán obtener información en las Ofici-
nas de Atención al Estudiante de cada uno de los Centros Asociados.

La Sede Central de	la	Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia	cuenta	con	tres	ofici-
nas de Atención al Estudiante ubicadas en Madrid:

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EDIFICIO INTERFACULTATIVO

EMPLEO Y CULTURA Juan del Rosal, 16

Avda. Brasil, 26 Ciudad Universitaria

28020 Madrid 28040 Madrid

EDIFICIO DE HUMANIDADES

Paseo Senda del Rey, 7

Ciudad Universitaria

28040 Madrid

El horario de atención al público es de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas, de 
lunes a viernes. 

Del	16	de	junio	al	16	de	septiembre	las	Unidades	de	la	Ciudad	Universitaria	y	del	Edificio	
Interfacultativo permanecerán cerradas en horario de tarde.

Las consultas o peticiones de información pueden realizarse por correo electrónico a la si-
guiente dirección: infouned@adm.uned.es

Las consultas telefónicas del Centro de Atención al Estudiante al número: 902 388 888.

Dónde obtener
información 
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>> Ubicación de las Escuelas y Facultades 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

C/ Juan del Rosal, 16

28040 Madrid

FACULTAD DE EDUCACIÓN

C/ Senda del Rey, 7

28040 Madrid

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

C/ Juan del Rosal, 12

28040 Madrid

FACULTAD DE FILOLOGÍA

C/ Senda del Rey, 7

28040 Madrid

FACULTAD DE CIENCIAS

C/ Senda del Rey, 9

28040 Madrid

FACULTAD DE FILOSOFÍA

C/ Senda del Rey, 7

28040 Madrid

FACULTAD DE CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

C/ Senda del Rey, 11

28040 Madrid

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

C/ Senda del Rey, 7

28040 Madrid

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

C/ Obispo Trejo, 1

28040 Madrid

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

C/ Juan del Rosal, 10

28040 Madrid

FACULTAD DE DERECHO

C/ Obispo Trejo, 1

28040 Madrid



CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

http://www.uned.es

e-mail: infouned@adm.uned.es

Telf: 902 388 888




