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LA UNED
La Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad pública de ámbito
estatal creada en el año 1972. El acceso, las titulaciones y los planes de estudio se rigen por la
misma normativa que el resto de Universidades españolas. La UNED, cuya Sede Central
(Facultades, Rectorado y demás dependencias universitarias) está en Madrid, imparte estudios
a distancia en toda España y cuenta para la atención a su alumnado con una amplia red de
Centros Asociados localizados en la totalidad del territorio del Estado. Dispone a su vez de
centros de apoyo en ciudades europeas, americanas, africanas y asiáticas.

EL CENTRO ASOCIADO
El Centro Asociado es el organismo a través del cual tiene lugar la relación presencial entre
la UNED y el estudiante. En sus instalaciones cuenta con los servicios de Secretaría, Biblioteca,
Librería, aula de informática, laboratorios y tutorías.
En ellos, nuestros estudiantes de Grado, Curso de Acceso e Idiomas, pueden asistir a tutorías
presenciales a cargo de tutores especializados. En determinadas asignaturas se imparten
también tutorías on line por webconferencia, en las que el alumno puede interaccionar
en el desarrollo de la clase, tanto desde un aula en su Centro como desde su propia casa.
El Centro Asociado es el lugar donde se realizan las pruebas presenciales. Nuestro Centro
cuenta con dos tribunales de exámenes, en las sedes de Alzira y de València.

NUESTRO CENTRO ASOCIADO
La UNED está presente en la provincia de Valencia a través del Centro Asociado AlziraValencia “Francisco Tomás y Valiente” que dispone de sedes en València y Alzira y
extensiones y aulas en Gandia, Xàtiva, Ontinyent y Sagunt. Forma parte, a su vez, del
Campus Este-Centro de la UNED, que integra a los centros de la Comunitat Valenciana,
Castilla-La Mancha, Murcia e Islas Baleares.

OFERTA DE ESTUDIOS DEL CENTRO ALZIRA-VALENCIA

ESTUDIOS
Curso de Acceso 25 y 45 años
Ciencias Ambientales
Ciencias Físicas
Ciencias Matemáticas
Ciencias Químicas
Psicología
Educación Social
Pedagogía
Lengua y Literatura Españolas
Estudios Ingleses: Lengua, Lit. y Cultura
Economía
ADE
Turismo
CC. Jurídicas y de las Adm. Públicas
Derecho
Trabajo Social
Historia del Arte
Geografía e Historia
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica, Ind. y Autom.
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Tecnologías Industriales
CC. Políticas y de la Administración
Sociología
Filosofía
Antropología Social y Cultural
Ingeniería en Tecno. de la Información
Ingeniería Informática
Criminología
Máster Profesorado ESO, Bach., EOI
Máster Prevención Riesgos Laborales
Máster Psicología General Sanitaria

SEDE
ALZIRA VALÈNCIA GANDIA ONTINYENT SAGUNT XÀTIVA

CALENDARIO ACADÉMICO
El curso se desarrolla de octubre a mayo.
Debe tener en cuenta que las fechas válidas de vacaciones y fiestas para nuestro Centro son
las que figuran en el calendario disponible en nuestra web.
Consulte nuestro calendario académico en www.unedvalencia.es

PRUEBAS PRESENCIALES
Las Pruebas Presenciales tienen lugar en el Centro Asociado al final de cada semestre
académico (enero-febrero y mayo-junio), y durante el mes de septiembre en
convocatoria extraordinaria.
Nuestro Centro dispone de dos sedes con tribunal de exámenes: la de Alzira y la de
València. El estudiante puede optar por presentarse en cualquiera de ellas sin necesidad de
ninguna gestión previa. En la sede de València los exámenes se realizarán en tres aulas: la
Capilla, el Salón de Actos de la UNED, y el Salón de Actos del Complejo Misericordia. El Centro
informará al alumnado a través de los tablones de anuncios y página web de la distribución
de aulas de exámenes en cada convocatoria.
En el caso de Grados e Ingenierías, se recuerda que en las convocatorias de febrero y
junio hay dos semanas de exámenes: el estudiante debe decidir a cuál de las dos
se presenta sin necesidad de comunicación previa al Centro. Es importante saber que los
exámenes que en la primera semana se realizan por la mañana, en la segunda tienen lugar
por la tarde y viceversa; deberá siempre confirmarlo consultando el calendario de
exámenes.
En los exámenes de Grado sólo existen exámenes de reserva en septiembre, puesto
que en las convocatorias de febrero y junio hay dos semanas para evitar coincidencias de
exámenes. El Curso de Acceso Directo tiene exámenes de reserva tanto en junio como en
septiembre, ya que las pruebas de acceso se celebran en una sola semana.
Se podrá realizar un examen de reserva cuando coincidan dos o más asignaturas
en la misma sesión o por otras causas suficientemente motivadas. En el primer caso,
se habrá de solicitar en el momento en que se recoja el examen de la primera asignatura. En el
segundo, se deberá solicitar con suficiente antelación al Presidente del Tribunal antes
de la fecha prevista. El número máximo de asignaturas de las que se puede examinar en la
reserva es de tres en cada sesión de reserva; dispondrá de un máximo de cuatro horas.
El calendario de exámenes está disponible en la página web de la UNED y de forma
personalizada en el curso virtual de cada estudiante. En ella se mantendrán actualizadas todas
las correcciones que se produzcan. Por seguridad, es conveniente que se visite la semana
anterior al comienzo de las pruebas.
Si desea presentarse en un Centro distinto del que se ha matriculado, debe solicitar con
antelación autorización al Centro en el que se quiere examinar.

Normas que se deben conocer para la realización de los exámenes son:
 Para acceder al examen será necesario el carné de la UNED así como el DNI o
pasaporte. El carné de estudiante se debe solicitar una vez se haya efectuado la
matrícula. Puede solicitarlo bien presencialmente, bien por correo ordinario.
 Es conveniente estar en el Centro al menos con 30 minutos de antelación y
acudir preparado/a con el material adecuado.
 No se puede salir del aula hasta que no hayan transcurrido 30 minutos y se
haya comunicado por el tribunal. Esto permitirá que si algún estudiante llega con
retraso justificado durante este periodo de 30 minutos, pueda entrar al examen.
 Es obligatorio entregar el examen aunque sea en blanco. Abandonar la sala
de exámenes sin entregar el examen constituye una falta que conlleva la apertura
de un expediente disciplinario por parte de la Inspección educativa y que normalmente
supone la pérdida de matrícula de la asignatura correspondiente en el curso vigente,
dejando sin efecto las calificaciones obtenidas durante dicho curso. El programa de valija
virtual registra, entre otros datos, nombre y apellidos, asignatura, día y hora de examen de
todos los alumnos/as que entran en el aula.

 Hay que entregar todas las hojas juntas, poniendo en primer lugar la hoja
inicial que lleva el número de su DNI/Pasaporte en la parte superior izquierda.
Las hojas utilizadas como borrador no deben entregarse.
 Se debe apagar el teléfono móvil antes de entrar en la sala (no basta ponerlo
en silencio).

 No está permitido utilizar ni typex, ni ningún tipo de cinta o líquido corrector que
pueda dañar el escáner.
 La mayoría de equipos docentes incluyen instrucciones para la resolución del examen.
Deben leerse atentamente antes de comenzar a escribir.
 En el caso de que se desee justificante de asistencia deberá sombrear el lugar
destinado para ello en la primera hoja. En caso de necesidad, el propio alumno puede
imprimir dicho justificante desde su plataforma virtual.

CURSO DE ACCESO MAYORES PARA 25 Y DE 45 AÑOS
Además de Grados y Másteres, la UNED ofrece un curso para posibilitar el acceso a la
Universidad a aquellas personas que no tienen la titulación previa adecuada para acceder a
estudios universitarios, el Curso de Acceso para Mayores de 25 años y de 45 años.
Estos cursos se desarrollan a lo largo del año académico (octubre-mayo) y preparan al
estudiante para concurrir a las Pruebas de Acceso. Una vez superadas dichas pruebas, el
estudiante de mayores de 25 años podrá acceder preferentemente a las enseñanzas oficiales
de grado de la UNED, y podrá acceder también a otras universidades, respetando los criterios
de admisión de dichas universidades; el estudiante de mayores de 45 años sólo podrá acceder
a dichas enseñanzas en la UNED.
Los estudiantes matriculados en los Cursos de Acceso para mayores de 25 y de 45 pueden
presentarse a los exámenes programados por la UNED en las convocatorias de mayo y
septiembre. También pueden presentarse en la convocatoria de enero en el procedimiento de
evaluación continua.
Existe la opción de matricularse para la realización de la prueba libre de acceso en junio sin
curso de preparación por parte de la UNED.
Pueden solicitar información a la coordinadora académica en acceso@valencia.uned.es

CUID - CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA
La finalidad del CUID es promover el aprendizaje de las lenguas españolas cooficiales e
idiomas extranjeros. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de
créditos para los estudios de grado de la UNED:
- Nivel A2, 1 crédito ECTS por nivel y lengua.
- Niveles B1, B2, C1 Y C2: 2 créditos ECTS por cada nivel y lengua.
Cuentan con la acreditación del sello CertACLES:
- B1, B2 y C1 de Inglés.
- B1 y B2 de alemán y Francés.
Los niveles A1, A2 Y B1 tienen el reconocimiento del Ministerio de Educación.
Cualquier estudiante que apruebe alguno de estos niveles podrá matricularse directamente en
el siguiente nivel del mismo idioma en cualquier Escuela Oficial de Idiomas del país. Se
reconocen créditos a efectos de concurso de traslado y sexenios a profesores previa solicitud
de reconocimiento.
Más información sobre niveles impartidos en nuestra sede y horario de atención de la
coordinación del CUID en www.unedvalencia.es

SERVICIOS DEL CENTRO ASOCIADO
LA ATENCIÓN TUTORIAL
La metodología educativa de la UNED prevé un apoyo docente mediante tutorías
presenciales en los Centros Asociados a través de la figura del profesor-tutor, que
facilitará al estudiante el seguimiento de los contenidos y le ayudará a preparar las pruebas
presenciales.
La asistencia a las tutorías no es obligatoria. Se desarrollan en horario de tarde en todas
nuestras sedes. El profesor-tutor no calificará los exámenes finales, pero sí evaluará las
Pruebas de Evaluación Continua que representan un porcentaje de la nota final. Además, el
estudiante siempre contará con la atención del equipo docente de la Sede Central a través de
sus guardias semanales (ver horarios en las guías de las asignaturas) y del curso virtual.
Además de las tutorías presenciales, existen dos modelos de tutoría on line a través de
webconferencia: las tutorías campus e intercampus.
El Campus Este-Centro ofrece, a través de webconferencia, una programación de tutorías
Campus que cubre un gran número de asignaturas de los diversos grados, complementando
así las tutorías presenciales que se ofrecen en cada sede. Estas sesiones estarán a disposición
del estudiante en el curso virtual.
Las tutorías Intercampus son tutorías que el equipo docente de la asignatura ha asignado a
uno o varios tutores de un campus. Normalmente un tutor de una asignatura Intercampus
tendrá asignados algunos temas de la asignatura, de los cuales deberá grabar una o varias
sesiones, que serán colgadas en la plataforma aLF para poder ser visionadas por los
estudiantes en cualquier momento. Por otro lado, deberá contestar a través de la plataforma a
las dudas que dichas explicaciones generen, o a cualesquiera otras de la parte del temario que
le corresponda. También será su cometido corregir las pruebas de evaluación continua (PEC),
si las hay, de los temas asignados y subir las calificaciones a la plataforma.
En nuestra web puedes consultar: programación de las asignaturas, horarios de
tutorías, correo de los tutores, depósito de exámenes, etc.
Si se va a necesitar al final de curso un justificante de asistencia a las tutorías, deberá
indicarse a principio de curso a cada uno de los profesores tutores de las asignaturas a las que
se asista para que dicho tutor lleve un control de asistencia, con el consentimiento del
interesado, que permita que el Secretario del Centro emita el certificado oportuno.
Recordamos que es fundamental leer la Guía del Grado en que se está matriculado, puesto
que allí se encuentra información importante sobre el mismo. Igualmente, es fundamental leer
las Guías de las asignaturas. Toda esta información está disponible en la web de la UNED
www.uned.es y en el curso virtual de cada estudiante.

COORDINACIONES ACADÉMICAS
El Centro pone a disposición del alumnado la figura del coordinador de área cuya función es
asesorar y orientar al estudiante sobre el funcionamiento de la UNED y mediar en sus
relaciones con el tutor y la Sede central.
Existen seis áreas académicas:
 Curso de Acceso Directo para mayores de 25 y de 45 años (CAD).
 Derecho, Criminología, Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas y

Trabajo Social.
 Psicología, Educación Social y Pedagogía.
 Economía, ADE y Turismo.
 Humanidades: Geografía e Historia, Historia del Arte, Filosofía, Antropología, Estudios
Ingleses, Lengua y Literatura Españolas, Ciencias Políticas y Sociología.
 Ciencias Ambientales, Físicas, Químicas, Matemáticas, Ingenierías e

Informática.
Consulta los horarios de atención de los coordinadores y sus correos contacto en
www.unedvalencia.es
La sede de Alzira, las extensiones de Gandia, Ontinyent, y las aulas de Sagunt y Xàtiva, cuentan
con un coordinador en cada sede, al que puede solicitar información. No obstante también
puede recabar ayuda del coordinador del área de la sede de València.

CURSOS VIRTUALES Y COMUNIDADES ALF
El alumnado de la UNED puede seguir sus estudios a través del curso virtual aLF de la
UNED. Esta herramienta es un recurso complementario a las tutorías presenciales en el Centro
Asociado y a los manuales de estudio. La plataforma educativa de la UNED proporciona al
estudiante un foro de consultas atendido por el Equipo Docente de cada asignatura,
materiales complementarios y cronogramas para organizar el estudio, además de ser el lugar
donde se entregan las Pruebas de Evaluación Continua que corrigen los tutores.
El acceso a esta plataforma se realiza desde el portal de la UNED, donde, una vez
identificado con usuario y contraseña, se accede a los cursos y a la Secretaría Virtual de cada
estudiante. El usuario y contraseña de correo electrónico con dominio uned que le permitirá la
entrada a los cursos virtuales, se obtiene en el momento de la matrícula.
Los alumnos de este Centro Asociado pueden acceder a la comunidad virtual que el Centro
Asociado tiene en la plataforma ALF. Dicha comunidad recibe el nombre de Ariadna.
Si tiene alguna duda sobre esta herramienta puede dirigirse al coordinador de tutorías
virtuales de nuestro Centro en el correo virtual@valencia.uned.es

COIE
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) de la UNED es un servicio que
tiene como objetivo ofrecer al alumnado la orientación y ayuda necesaria para su adaptación e
integración académica, así como para su inserción y promoción profesional.
Información sobre estudios, cursos de postgrado y becas, orientación académica y profesional
sobre técnicas de estudio, toma de decisiones para la elección de la carrera, información sobre
salidas profesionales, direcciones útiles de buscadores de ofertas y organismos relacionados
con el empleo, gestión de convenios con empresas para la realización de prácticas voluntarias,
base de datos de titulados de la UNED demandantes de empleo, etc.
Contacta con el coordinador del COIE en coie@valencia.uned.es

BIBLIOTECA
La biblioteca del Centro “Francisco Tomás y Valiente” de la UNED se divide en seis sedes:
València, Alzira, Gandia, Ontinyent, Sagunt y Xàtiva, correspondientes a los Centros,
extensiones y aulas del Centro en la provincia. En cada biblioteca se encuentra la bibliografía
necesaria para los grados que se imparten en las correspondientes sedes.
Son bibliotecas de acceso directo a los fondos documentales, que se pueden consultar a través
del catálogo de bibliotecas UNED accesible desde Internet.
Para hacer uso del servicio de préstamo es necesario darse de alta como usuario de la
biblioteca. Para ello se deberá entregar el impreso de solicitud disponible en la propia
biblioteca o accesible a través de la página web de la biblioteca, y acreditarse como
estudiante de la UNED mostrando el resguardo del pago de las tasas. En el plazo de una
semana se podrá hacer uso del servicio de préstamo con el carné de estudiante. Los
alumnos/as del curso anterior únicamente deben facilitar el resguardo del pago de la
matrícula para poder actualizar la vigencia del préstamo, no obstante se podrá retirar libros en
préstamo con el carné del curso anterior hasta el 30 de noviembre de cada año.
A todos los usuarios de la biblioteca se les facilitará un número personal que les permitirá
realizar reservas y consultar su ficha de usuario desde Internet.
A lo largo del curso académico la biblioteca organiza unas sesiones de formación con el
objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece y cómo utilizarlos.

LIBRERÍA
El Centro cuenta con servicio de librería universitaria que le posibilita la compra del material
didáctico básico de las diferentes asignaturas.
Se aplicará un 5% de descuento en toda la bibliografía recomendada (excepto en los
materiales del CUID).

Se podrá adquirir el material básico en las tienda física de València y a través del servicio de
venta ONLINE en nuestra librería virtual, con envío a domicilio y gratuito a partir de 39 €
de compra en www.libreriaunedvalencia.es

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
El centro dispone de un Departamento de informática al servicio de su alumnado. Resolverán
dudas y ayudarán a los estudiantes que lo necesiten a acceder a las tutorías virtuales, realizar
defensas de TFM por videoconferencia en las instalaciones del centro, etc.
El centro ofrece servicio WIFI de conexión a Internet en todas sus sedes y extensiones. En la
página del Centro Asociado se podrán consultar manuales de configuración para acceder al
CAMPUS INALÁMBRICO DE LA UNED.
Para
más
información
consulte
dptoinformatica@valencia.uned.es

a

los

servicios

informáticos

en

PUBLICACIONES
Nuestro servicio de publicaciones cuenta con varias colecciones consolidadas: Interciencias,
Literatura, Cronistas Valencianos, Colección de discursos políticos valencianos y Diccionario de
políticos valencianos.
También puedes conocer la colección de poesía premio Ciutat d’Alzira “Ibn Jafadja”, uno de
los más apreciados galardones de la poesía actual en valenciano y que patrocina nuestro
centro.
Por otra parte, eL Centro promueve la Fundación Historia Social que edita una de las revistas
más prestigiosas de su especialidad en el panorama universitario internacional.
Visita www.historiasocial.es

CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo de Estudiantes es el órgano de representación del alumnado del Centro. Está
compuesto por todos los delegados de grados impartidos en el Centro, el delegado del CAD y
el delegado y subdelegado del Centro.
Sus miembros se encargan de canalizar las propuestas del alumnado y de organizar
actividades culturales a lo largo del curso.
Puede ponerse en contacto con los
delegacionestudiantes@valencia.uned.es

representantes

del

alumnado

en

