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LA UNED EN CIFRAS 

La UNED es la universidad pública: 
 
 Con el mayor número de estudiantes del país (más de 

205.000). 

 Que cuenta con más de 40 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. 

 Líder en la aplicación de tecnologías de la información 
aplicadas a la formación, con la mayor oferta de cursos 
apoyados en plataformas de teleformación del país.  
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LA UNED EN CIFRAS 
Con una oferta de formación muy amplia:  

 Titulaciones: 
o 27 Grados adaptados al EEES (y 11 grados combinados). 
o 75 títulos de Máster Oficiales adaptados al EEES.  
o 19 programas de Doctorado adaptados al EEES.  

 Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25  y  
45 años (CAD) y Acceso a la Universidad por experiencia 
laboral para mayores de 40 años. 

 Idiomas: 14 idiomas en el CUID. 

 Formación Permanente: más de 600 cursos. 

 Extensión Universitaria: más de 500 actividades. 

 Cursos de verano: más de 170 cursos.  

 UNED Senior para personas mayores de 55 años. 

 UNED Abierta con contenidos educativos en abierto. 
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ESTUDIAR EN LA UNED: 
MEDIOS Y RECURSOS 

DISPONIBLES  
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Estructura organizativa de la UNED: 

> 1500 > 6300 

> 1300 
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Estructura Académica UNED (I):  
Facultades y Profesores 
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Estructura Académica UNED (II):  
Centros Asociados y Profesores Tutores 
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Primera tarea del nuevo estudiante:  
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(I) Recursos UNED Sede Central:  

Información clave para el estudiante:  

Contacto Equipos 
Docentes 

Guía de tu 
Titulación 

Información de 
tus Asignaturas 

Información 
General 

Contacto Servicios 
Administrativos de tu 

Facultad/Escuela 

Acceso a la información: www.uned.es  

Acceso y utilización 
Cursos y Comuni-

dades Virtuales 
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1. Información General UNED:  

Conoce la UNED, Admisión y Matriculación, Información 
práctica para estudiantes,  Calendario Académico, Precios 
públicos, etc.  
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2. Guía de tu titulación:  

- Plan de Estudios: Estructura, tipos asignaturas, créditos. 

- Reconocimiento créditos / Convalidaciones. 

- Directorio para consultas administrativas … 
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3. Información de tus asignaturas:  

- Presentación, contenidos, bibliografía básica, …  

- Evaluación (examen y PEC), contacto profesorado … 
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4. Contacto con equipos docentes:  

- Profesores de cada asignatura y horarios de atención a  
  estudiantes. 

- Los horarios de atención suelen estar en las guías de las 
  asignaturas.  
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5. Contacto con Servicios Administrativos Facultades:  

- Para trámites administrativos: solicitudes, convalidaciones, … 

- Ir a “Sección Atención al Estudiante” de cada Facultad/Escuela:  
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6. Cursos Virtuales:  

− Complementarios a las tutorías presenciales. 

− Pueden ofrecer Guías de las Asignaturas, exámenes y Foros 
con aportaciones de profesores, tutores y estudiantes. 

− También pueden ser la vía de envío de PEC o trabajos. 

− Entrada por: “Acceso al Campus” o “Acceso Cursos Virtuales”: 
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6. Cursos Virtuales:  
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6b. Comunidades de Acogida Virtuales (CAV):  

- Dirigidas a facilitar la integración de los nuevos/as 
estudiantes de la UNED (Acceso por  “Campus UNED”). 

- Hay una Comunidad CAV para cada Grado. 
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6b. Comunidades de Acogida Virtuales (CAV):  

- Incluye actividades del Curso “Mis Primeros Pasos en la UNED” 
(plataforma UNED-Abierta), con el apoyo de un/a orientador/a. 
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(II) Recursos UNED Centro Asociado:  

Información clave para el estudiante:  

Biblioteca 

Personal 
Administrativo 

Coordinadores 
de Área 

Tutorías y 
Horario 

COIE 

Otros recursos del 
centro asociado 

Ubicación de los 
recursos y servicios 

Representantes      
de Estudiantes 
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Acceso a información: www.unedvalencia.es  

 Tutorías: Horarios, Programación, tutores (Akademos web) 

 Servicios Generales: Secretaría, Biblioteca, COIE, … 

 Otros: Noticias del centro, Cursos, Directorio, … 
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1. Tutorías:  

- El Profesor-Tutor: 

- Orienta al alumnado en sus estudios. 
- Aclara y explica la materia de estudio 
- Ayuda a planificar el estudio. 

- Ventajas de la participación en las tutorías preseciales: 

- Reduce la inseguridad. 

- Facilita la colaboración entre compañeros/as. 

- Mantiene la motivación en el estudio. 

- Reduce los abandonos y aumenta los aprobados. 

- Muy importante asistir, si se puede, más en primeros cursos. 

HORARIOS Y PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS:    

En la web de nuestro Centro, en Akademos-web y en tablones. 
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1. Tutorías:  

Tipos de tutorías: 

1. Tutorías presenciales: Se dan principalmente en los 
primeros cursos, en las asignaturas obligatorias. 

 
Pero, si hay pocos alumnos matriculados en una asignatura 
(o los hay; pero no acuden a la tutoría presencial): 

 
 
2. Tutorías campus 
      (Campus Este-Centro) 

 
 
3.   Tutorías intercampus 

− Normalmente, las tutorías 
son grabadas y se accede a 
ellas por el  curso virtual. 

 
− El tutor resuelve las dudas 

en un Foro del curso virtual. 

 Es obligatorio que en todas sus asignaturas,  el 
alumno/a tenga un tutor/a de referencia. 
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2. Personal Administrativo del centro 

− Informan y orientan sobre temas  
    administrativos. 
 
− Presencia más permanente que tutores y 

coordinadores. 
 
− Direccionan al resto de servicios del centro  
    y de la sede central. 

Son fundamentales para el funcionamiento del centro: 
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3. Coordinadores de Área:  

− Información sobre las materias y planes de estudio de las 
diferentes carreras de su área. 

− Contacto con profesorado de la sede central: guardias, 
variaciones de temario o tipo examen a lo largo de curso… 

−  Mediación entre alumnos y tutores del centro. 

−  Información sobre posibles prácticas de las materias.  

−  Presentes de septiembre a junio (más que los tutores/as). 

- Curso de Acceso. 
- Humanidades. 
- Psicología y Educación 
- Derecho. 

- Ciencias e Ingenierías. 
- Economía, ADE y Turismo. 
- Tutorías Virtuales. 
- CUID 

COORDINACIONES EN NUESTRO CENTRO:  

Horarios: Web: “Estudio en la UNED”  “Coordinaciones académicas” 
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4. Biblioteca:  

Posibilidad de consulta y préstamo de: 

-Todas los manuales y referencias básicas  
  de todas las asignaturas. 

-Bibliografía complementaria. 

-Audiovisuales y otros materiales didácticos. 

 

Zona de estudio. 

 

Zona de acceso a internet  (también Zona WIFI) 
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5. COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo)  

ORIENTACIÓN: 

-  Toma de decisiones en elección de titulación y asignaturas. 

-  Planificación y organización del estudio. 

-  Técnicas de estudio en educación a distancia. 

INFORMACIÓN: 

-  Oferta formativa  UNED. 

-  Becas. 

-  Salidas profesionales. 

EMPLEO: 

 -  Información Mercado de trabajo. 

 -  Técnicas de Búsqueda de Empleo. 

 -  Ofertas empleo y prácticas empresa. 
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Su función principal es defender los intereses de los 
estudiantes a los que representan así como canalizar sus 
opiniones y sugerencias en las relaciones de los estudiantes 
con los demás colectivos de los centros asociados y de la 
Sede Central de la UNED. 

6. Representantes de estudiantes 
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7. Otros recursos y servicios del centro:  
 

−Librería: venta de todo el material didáctico, con descuento, 
opción de compra online y envío a domicilio. 

−Reprografía: material de tutores, exámenes anteriores,... 

−Aulas de Videoconferencia. 

−Aulas con Pizarras AVIP. 

−Aula de informática. 

−CUID-Idiomas: inglés, alemán, francés, valenciano y árabe. 
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Ubicación de los recursos y servicios: 

Aulas 2.1 a 2.6 2ª 
Salón de Actos 

UNED (Tutorías y 
exámenes) 

2ª 

Aulas 1.1 a 1.13, 
Coordinaciones, Repr. 
Estudiantes, Laboratorios 

1ª 
Secretaría y 

Dirección 
1ª 

Aulas 0.1 a 0.6. 
Biblioteca, CUID y       

Aula de Informática.  
Capilla y Salón de Actos 
del Complejo (exámenes). 

PB 

Recepción, 
Reprografía, 

Librería y Servicio 
Informático 

PB 

Edificio 1: Tutorías y Biblioteca Edificio 2: Administración 
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Lugares de exámen UNED-Valencia: 

FIN PRESENTACIÓN. Gracias por su atención 




