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BOLETÍN DE ACOGIDA 

ESTUDIANTES 

Curso 2015-2016 
 

¿QUÉ ES LA UNED?  

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 educativo de la UNED por su metodología o bien 
por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra. 

La UNED es la universidad pública:  

• Con el mayor número de estudiantes del país, más de 250.000. 

• 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 vanguardia aplicadas al aprendizaje, con la mayor 
oferta de cursos virtuales del país. 

• Con una oferta de formación muy amplia: 

o Titulaciones: 

 27 grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
 65 títulos de Máster universitario oficial adaptados al EEES. 
 18 programas de Doctorado adaptados al EEES. 
 4 diplomaturas y 5 ingenierías técnicas (todas en extinción). 
 18 licenciaturas y 3 ingenierías (todas en extinción). 

o Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y mayores de 45 
años (CAD). 

o Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y mayores de 45 
años (CAD). 

o Acceso a la Universidad por experiencia profesional o laboral (para mayores de 40 
años) 

o Idiomas. Oferta 13 idiomas en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) – 
lenguas extranjeras, español para extranjeros y lenguas cooficiales. 

o Formación Permanente (más de 600 cursos). 

o Cursos de extensión universitaria (más de 350 cursos). 
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o Cursos de verano (más de 140 cursos). 

o 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 

o UNED Abierta un nuevo canal creado para facilitar la busqueda de los contenidos 
educativos abiertos de la UNED. 

• Con más de 1.400 profesores, en 9 Facultades, 2 Escuelas Técnicas y CAD en la Sede Central, y 
más de 6.500 profesores tutores, repartidos en los Centros Asociados. 

• Implantada en todas las Comunidades Autónomas a través de 61 Centros Asociados, más de 
100 extensiones 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. 

• Con presencia en 11 países de Europa, América y África mediante 12 Centros de la UNED en el 
extranjero y 4 centros concertados para la realización de exámenes. 

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

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

o Plan de Acogida ¿cómo estudiar en la UNED, cómo preparar los exámenes? 
o Cursos virtuales 
o Tutorías presenciales 
o Aulas AVIP 
o Librería virtual 
o Biblioteca 

¿PARA QUIÉN ES LA UNED? 

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 porque 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. 

En la sociedad actual, el aprendizaje permanente y la formación continua es una necesidad 
fundamental. La Sociedad demanda para su progreso y avance profesionales universitarios 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 profesional. 
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Somos una universidad moderna, que entra todos los días en cientos de miles de hogares gracias a su 
metodología semipresencial y es capaz de ofrecerte contenidos adaptados a los tiempos, uno de los 
principales objetivos de las instituciones académicas con prestigio. Por ello, además, desde su 
creación, la UNED cumple una importante función social de apoyo (la mayor del país) a inmigrantes 
de cualquier país que se encuentran en España, a aquellas personas que sufren alguna discapacidad o 
personas en régimen penitenciario, 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: 

• Necesitan o desean libertad para decidir sus horarios de estudio. 
• Necesitan compatibilizar el estudio con su trabajo y sus responsabilidades personales. 
• Necesitan tener una segunda oportunidad para acceder a una formación universitaria que les 

ayude a progresar. 
• Viven lejos de un centro universitario. 
• Son conscientes de que las nuevas tecnologías pueden salvar múltiples barreras. 
• Desean actualizar su formación cultural o profesional. 
• Quieren simultanear sus estudios. 
• Tienen dificultades especiales para acceder a la enseñanza presencial. 
• Son emigrantes o inmigrantes que desean continuar con su formación. 

¿QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR EN LA UNED? 

Oferta Académica 
TITULACIONES OFICIALES ¿QUIÉN PUEDE ACCEDER? 

Grados 

• Selectividad  
• Credencial Europea  
• Acceso para mayores de 25 y 45 años  
• Acceso a la Universidad por experiencia profesional o laboral (para 

mayores de 40 años)  
• Estudiantes universitarios que simultanean estudios  
• Estudiantes de sistemas educativos extranjeros  
• Titulados universitarios  
• Técnicos Superiores de FP (Los Técnicos Superiores de FP tendrán 

acceso cualquier Grado de la UNED, independientemente de su 
rama o especialidad)  

• 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.  

Másteres universitarios oficiales 
• Titulados de Grado  
• Titulados universitarios  
• Titulados universitarios extranjeros previa autorización del Rector 

Doctorado 

• Titulados universitarios de Máster  
• Titulados universitarios extranjeros equivalentes al nivel de 

Máster  
• Estudiantes de Doctorado de planes anteriores 
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  La UNED presenta una oferta de formación muy amplia: 

• Titulaciones de Grado 
• Grados Combinados 
• Estudios oficiales de Postgrado: 

o Máster 
o Doctorado 

• Cursos de Acceso para mayores de 25 y de 45 años 
• Formación permanente 
• Cursos de Idiomas 
• Programas de Extensión Universitaria 

o Cursos de Verano 
o Cursos de Extensión Universitaria 

¿CÓMO SE ESTUDIA EN LA UNED? 

La UNED presenta la metodología para el estudio a distancia más completa y avanzada, poniendo 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 semipresencial, que se caracteriza 
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 a través del Curso Virtual.  

Tutores de los Centros Asociados 

− Si lo desea, el estudiante puede asistir a tutorías presenciales en los Centros Asociados, a cargo 
de tutores 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 desde las Aulas AVIP del Centro Asociado, por videoconferencia 
o webconferencia, en las que el alumno puede interaccionar en el desarrollo de la clase, tanto 
desde su aula AVIP en su Centro como desde su propia casa.  
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Personal de administración y servicios 

− Más de 1.400 empleados públicos, hacen posible el funcionamiento de la Universidad al 
servicio de los estudiantes aportando el soporte necesario al Personal Docente e Investigador 
en aras de la mejor docencia e investigación.  

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 (emisiones en RNE y TVE).  

− 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 compañeros. 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 todos 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.  

Plan de Acogida para nuevos estudiantes 

− La UNED ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes, basado en un programa de 
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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 integrarte 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. 

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 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 actividades, tanto en-línea como presenciales. ¿Cuáles son las acciones de Acogida que te 
ofrecemos: 

1. Acciones de información y orientación 

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

− En las orientaciones para una realización de la matrícula más reflexiva y ajustada a los 
requerimientos 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 
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ayudarán a cumplimentar de la mejor forma posible tu matrícula. El COIE de tu Centro 
está también para apoyarte en esta primera etapa. 

− 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 progresivamente en la metodología propia de la UNED y que desarrolles las competencias que 
se necesitan para estudiar y aprender de forma autónoma y autorregulada. 

La UNED te brinda esta formación a través de distintos medios y con distintos niveles de 
profundización, en función de tus necesidades: 

− Guías prácticas en-línea y materiales multimedia en el apartado "¿Cómo estudiar a distancia?". 
− 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/Escuela. En las comunidades se brinda información y 
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarte en tus 
primeros pasos. 

− 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 2013-2014 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 autoevaluación: 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. 

− Curso para el entrenamiento del Aprendizaje Autorregulado: Si quieres conocer mejor la UNED, 
la metodología de la educación a distancia y cómo desarrollar estrategias para aprender de 
forma autónoma y autorregulada, la UNED te ofrece en el curso 2013-2014 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. 

− Curso de competencias genéricas en Información: Este curso tiene como finalidad la 
adquisición por parte del estudiante de un conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades 
básicas en el manejo y gestión de la información, que le serán de utilidad tanto durante su vida 
académica como en un futuro desarrollo profesional. 

− 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 para obtener más información al respecto. 
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¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TUTORIAL? 

Tutoría presencial 
 

El Profesor-Tutor proporciona apoyo docente en aquellas asignaturas que, por su complejidad, 
necesiten  un  seguimiento  permanente,  o  directrices  metodológicas.  El  profesor-tutor  evaluará 
pruebas periódicas de control, llamadas pruebas de evaluación continua, y emitirá al equipo docente 
de la asignatura un informe sobre tu trayectoria en el curso, que puede, en diferente medida y a 
criterio de cada departamento, influir en la nota final. El criterio de dotación de tutorías presenciales 
contempla entre otros el de número de alumnos matriculados en cada asignatura y asistencia a las 
mismas. En caso de que no exista tutoría presencial, el alumno siempre tiene la atención del equipo 
docente, bien a través de sus guardias semanales, bien a través de los cursos virtuales, bien a través de 
Campus. 

Tutorías on-line (cursos virtuales) 
 

Los estudiantes de la UNED puede, en la mayoría de las asignaturas, cursar sus estudios a través de los 
cursos virtuales. Esta opción no excluye la posibilidad de asistir a las tutorías presenciales en el Centro 
Asociado, muy al contrario, la tutoría telemática en la UNED es complementaria y gratuita para sus 
alumnos/as. 

El acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED 

 

desde donde introduciendo tu código de usuario de estudiante y contraseña accederás a la página en 
cuyo menú figuran los cursos virtuales y otras informaciones. 

A través de los cursos virtuales 

− Podrás seguir todas las actividades propuestas por el equipo docente, actividad fundamental 
para superar tus estudios según el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

− Podrás plantear todas tus preguntas a tu Tutor de Apoyo en Red. 
− Podrás comunicarte  con tus profesores, con tus tutores  y con tus compañeros, utilizando los 

foros y chat. 
− Podrás obtener toda la información y materiales actualizados, desde los últimos apuntes del 

equipo docente o la fecha del examen hasta la conferencia que se realiza mañana en tu Centro 
Asociado, no te pierdas nada, te informamos de todo puntualmente en el aula virtual. 

Tutorías AVIP 
 

AVIP es una nueva herramienta docente que permite la interactividad profesor-tutor / estudiante de 
forma simultánea en la distancia. Es una herramienta que interconecta Centros y Aulas para su 
funcionamiento en Red, proporcionando la denominada "presencialidad virtual" que consiste en que 
desde cualquier Centro o Aula se puede acceder a las actividades presenciales de cualquier otro Centro 

mailto:info@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23182130&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=https://login.uned.es/ssouned/login.jsp
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o Aula como si estuviéramos allí. 

Además, esta plataforma IP permite que desde cualquier punto con acceso a Internet los estudiantes 
puedan acceder a los seminarios y tutorías tanto en directo como diferido. El Centro cuenta con seis 
aulas AVIP desde las que emitiremos y recibiremos tutorías dentro del Campus Norte de la UNED. 

Cualquier usuario que disponga de un smartphone con el sistema operativo Android o iOS (iPhone, 
iPad) podrá reproducir las grabaciones realizadas con la plataforma AVIP (tutorías, seminarios, 
conferencias, eventos, etc), interaccionar con el vídeo, etc. Más información en: 

http://www.intecca.uned.es/noticia.php?id=849 

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

MATERIALES DOCENTES  

Guía de la carrera 
 

Contiene las indicaciones académicas y administrativas básicas que necesitas para estudiar en la 
UNED: fechas y lugares de exámenes, cómo contactar con el equipo docente, cuáles son los planes de 
estudios... 

Unidades didácticas 
 

El material didáctico en forma de libro impreso, habitualmente denominado Unidades Didácticas, 
constituye el instrumento fundamental para tu estudio en la UNED. Estas unidades se complementan 
con Addendas, Cuadernos de Prácticas y Guías Didácticas, que te orientarán en cuanto a métodos de 
estudio y contenidos de cada materia. 

PRUEBAS PRESENCIALES  

Pruebas de evaluación continua (PEC). 
 

Para orientar en el estudio independiente, todas las asignaturas incluyen entre sus materiales 
didácticos, algún tipo de prueba optativa que permita comprobar el avance de los conocimientos 
teóricos y prácticos. 

El tipo de evaluación será establecido por el equipo docente de la asignatura y puede consistir, entre 
otras posibilidades, en: prueba objetiva, de ensayo, trabajo empírico, estudio de casos, comentario de 
texto, prácticas de laboratorio u otro tipo de prácticas. Serán corregidas por los profesores tutores, 

mailto:info@santander.uned.es
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según los criterios del equipo docente. 

La evaluación continua, dependiendo de cada asignatura, tendrá un valor en la calificación final de la 
asignatura. 

Pruebas presenciales 
 

Las pruebas presenciales, que se celebran en las convocatorias y fechas que determina el Consejo de 
Gobierno de la Universidad son el medio fundamental de control del rendimiento académico de los 
estudiantes y un instrumento primordial de calificación. 

El calendario de pruebas presenciales (exámenes), figura en la Guía de la carrera. En nuestra página 
WEB y en los tablones de anuncios se informará de los cambios que la Sede Central nos envíe con 
relación a este calendario. 

Algunas normas que se deben conocer sobre los exámenes son las siguientes: 

− Para acceder al examen, será necesario el carné con el código de barras, entregado en el 
momento  de la  matrícula, así como el DNI  o pasaporte. Los exámenes se  realizarán por 
medio de “valija virtual” en todas sus sesiones. 

− Es  conveniente  estar  en  el  Centro  al  menos  con  15  minutos  de  antelación  y  acudir 
preparado/a con el material adecuado, como lápiz del 2, goma de borrar, bolígrafo azul o 
negro, etc., para la cumplimentación de la hoja de lectura óptica, en los casos en que se 
requiera. 

− La solicitud del justificante de asistencia se realiza en el momento de entregar el examen. En la 
base de datos de la valija virtual quedan  registrados los datos de todos los alumnos/as 
presentados/as a examen, por lo que en caso de necesidad, el Centro puede hacerle un 
justificante con posterioridad. 

− Se recuerda que en las convocatorias de febrero y junio, los exámenes que en la primera 
semana se realizan por la mañana, en la segunda tienen lugar por la tarde, y viceversa. 

− Igualmente  se  recuerda  que  en  los  exámenes  de  carrera,  sólo  existen  de  reserva  en 
septiembre, puesto que en las convocatorias de febrero y junio, hay dos semanas para evitar 
coincidencias de exámenes. El CAD tiene exámenes de reserva, tanto en junio como en 
septiembre. 

− El examen de reserva únicamente podrá hacerlo el estudiante que le coincidan dos o más 
asignaturas  en  la  misma  sesión.  Para  tener  derecho  a  realizar  la  reserva, habrá  que 
solicitarlo en el momento en que entregue el examen de la primera asignatura de la que se 
examina. Si el motivo no es la coincidencia de dos asignaturas, deberá solicitarlo con 
antelación al Presidente del Tribunal antes de la fecha prevista, nunca el mismo día de la 
reserva. En este caso, deberá aportar los justificantes  o  certificados  necesarios  para  que  el  
Presidente  del  Tribunal  de  Pruebas Presenciales autorice o no su inclusión en la reserva. 

CALIFICACIONES 

La calificación de la asignatura estará compuesta por los resultados obtenidos en las pruebas 
presenciales, en las pruebas de evaluación continua y en otros datos que el equipo docente considere 

mailto:info@santander.uned.es
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oportunos. El valor otorgado a la evaluación continua será determinado por cada equipo docente. 

Cada estudiante podrá conocer las calificaciones de sus exámenes a través de: Sistema telefónico SIRA 
(902 25 26 **, en el que las dos últimas cifras coinciden con el código de la carrera), a través del 
Centro Asociado y a través de la página Web de la UNED:  

https://serviweb.uned.es/ciberuned/index.asp  

Quienes tengan activado su correo electrónico como estudiantes de la UNED recibirán además 
notificación personalizada de sus calificaciones. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA (CUID) 

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) es una unidad docente especializada, 
dependiente de la Facultad de Filología de la UNED. Todos los niveles están adaptados a los del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

 Para este curso 2015/2016, en el Centro Asociado de Cantabria se ofrecen los siguientes idiomas y 
niveles: 

− Inglés (A1, A2, B1, B2, C1 y C2)  
− Alemán (A1, A2 y B1)  
− Francés (A2 , B1 y B2) 
− Ruso (A1- y A1) 

Siempre que la preinscripción previa para  los niveles de Francés, Alemán y Ruso alcance un número 
suficiente de estudiantes (mínimo de seis) se impartirán tutorías de estos niveles. Los cursos 
empezarán la primera semana de  noviembre y terminarán en mayo. Las evaluaciones tendrán lugar en 
dos convocatorias anuales: una ordinaria (mayo-junio) y otra extraordinaria (septiembre), y constan de 
una prueba escrita y otra oral. 

Al finalizar cada curso, los estudiantes que superen las pruebas correspondientes de cada nivel 
recibirán  un  diploma  acreditativo  expedido  por  la  UNED.   

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de créditos para los estudios de grado 
de  la UNED: 
          a)  nivel A2: 1 crédito ECTS por nivel y lengua. 
          b) nivel B1, B2, C1 y C2: 2 créditos ECTS por cada nivel y lengua. 
 
No será objeto de reconocimiento de crédito el nivel A1. 
Para licenciaturas, diplomaturas e ingenierías de planes antiguos la  UNED concede cuatro créditos de 
libre configuración a cada uno de estos Diplomas a partir del nivel intermedio B1, con un máximo de 
ocho créditos acumulables. El nivel básico A2 recibirá 2 créditos. 

Asimismo, en base a la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre (ver Orden), “por la que se regula la 
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del 
profesorado”, el personal docente puede solicitar el reconocimiento de los certificados de cualquier 
nivel del CUID ante el Ministerio de Educación a efectos de formación permanente. La valoración será 
de 100 horas de formación por nivel aplicables a concursos de traslados y sexenios. Las personas que 

mailto:info@santander.uned.es
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deseen este reconocimiento deben cumplimentar el impreso adjunto (ver modelo de solicitud) y 
presentarlo ante el Ministerio de Educación. 

Los niveles B2 de Inglés y Francés también son reconocidos por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria como certificación acreditativa del nivel de competencia lingüística 
en lengua extranjera del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional y del Cuerpo de Maestros en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren oportuno sin requisitos previos, incluso 
en un nivel que hayan superado con anterioridad en el CUID. 

Se recomienda a los estudiantes que no se matriculen en el primer nivel de un idioma que realicen la 
prueba de nivel que encontrarán en la Web del CUID antes de hacer la solicitud de matrícula. La 
puntuación obtenida les servirá de orientación para saber que curso les corresponde de acuerdo con 
sus conocimientos. 

¿QUÉ SERVICIOS PRESTA EL CENTRO ASOCIADO DE 
CANTABRIA? 

 

A través del Centro Asociado obtendrás información sobre el proceso de matrícula, instancias de 
carácter administrativo y consultas de actas académicas… 

El  Centro Asociado pone a tu disposición los siguientes servicios: 

− Atención tutorial 
− Tutores 
− Servicio de orientación 
− Biblioteca /Sala de Estudio 
− Librería 
− Servicio de Reprografía 
− Videoconferencia 
− Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) 
− Acceso a Internet  (Wifi) 
− Aulas AVIP 
− Aula de informática 
− Laboratorios de Física y Química para la realización de prácticas 

 

SECRETARÍA 
 

La Secretaría constituye el servicio de información y atención al público, en el cual el alumno podrá 
informarse de cuantos aspectos atañen a la actividad universitaria del Centro Asociado.  

Es el Centro de Atención al Estudiante, donde le informarán sobre cómo realizar los trámites 

mailto:info@santander.uned.es
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académicos, la preinscripción, la matrícula o las becas… También es este servicio el que le 
proporcionará modelos de instancias que le servirán para obtener certificaciones académicas, 
convalidaciones, petición de títulos o traslados de expedientes de la UNED a otra Universidad. Además 
es el centro de información donde le informarán de los requisitos de acceso a cada una de las 
diferentes enseñanzas que el Centro imparte. 

El personal de Secretaría realiza, además, funciones de librería. Y es en Secretaría donde el estudiante 
de la UNED puede adquirir el material Didáctico de la UNED o donde lo puede reservar. 

− Horario: De lunes a viernes 9.00 a 13.30 horas y 16.30 a 19.00 horas. 
− Teléfono: 942 277975 
− Fax:  942 276588 
− E-mail:  info@santander.uned.es 
− Localización: Planta baja. 

 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
 

En el Centro Asociado de la UNED en Cantabria también disponemos de un Coordinador de Orientación 
Pedagógica, estando a vuestra disposición para orientación sobre carreras, grados, itinerarios, 
asignaturas en las que matricularse, convalidaciones, cursos cero, técnicas de estudio, jornadas de 
acogida, realización de exámenes, etc. 

El horario de atención personalizada será los jueves de 18:00 a 20:00 hrs. y los viernes de 9.30 a 11:30 
horas en el despacho de Coordinación de Orientación de la planta baja del Centro Asociado. Se dará 
cita previa escribiendo al siguiente enlace o bien a la dirección de correo:  
coord.orientador@santander.uned.es  

Esta dirección electrónica está protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla, 
exponiendo brevemente el motivo de la consulta, y el nombre del alumno. Ocasionalmente, aquellos 
alumnos que no puedan acudir en ese horario, serán atendidos en otro y en algunos casos se 
resolverán las dudas por correo. 

Es necesario concertar cita previamente, mediante correo electrónico. 

mailto:info@santander.uned.es
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LA BIBLIOTECA 
 

La biblioteca del Centro cuenta con la bibliografía necesaria para las carreras que se imparten. El 
acceso a los fondos documentales es directo, y  que puede ser consultado a través del catálogo de 
bibliotecas UNED, accesible desde Internet. 

Horario 

En periodo lectivo la biblioteca [1] permanece abierta de lunes a viernes 

− Mañanas: 9.00 a 13.30 
− Tardes: 16.00 a 20.00 

Se ha acondicionado una sala de estudio [2] abierta de lunes a viernes en el mismo horario que la 
biblioteca. 

Además se dispone de una sala en la planta baja para poder realizar trabajos en grupo [3]. Será 
necesario reservar dicha aula con antelación. 

En periodo de exámenes la biblioteca tiene horario ininterrumpido de lunes a viernes 

− De 9:00 a 20:00 

Los  fines  de  semana  del  periodo  de  exámenes  se  abrirá  la  biblioteca en horario de 10.00 a 20.00 
h. y la sala de estudio de 10.00 a 20.00 h. 

(En el caso de existir modificaciones en el horario se avisará en la página principal del centro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 
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SERVICIO DE LIBRERÍA 
 

El Centro cuenta con servicio de librería que le posibilita la compra del material didáctico editado por 
la UNED.  

Este servicio se encuentra en la oficina de secretaría del Centro. 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
 

El Centro cuenta con un Servicio de Reprografía del que podrá solicitar: 

− Exámenes de convocatorias anteriores. 
− Pruebas de Evaluación a Distancia. 
− Material enviado por departamentos de la Sede Central. 
− Material  facilitado por el Profesor – Tutor. 
− Encuadernación de material fotocopiado (excepto las PEC). 

El horario de reprografía es de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30  y de 16:30 a 20:00 horas. 

También hay una fotocopiadora de autoservicio en el pasillo de la planta baja. 

VIDEOCONFERENCIA 
 

¿En qué consiste este sistema? Transmitir en tiempo real con imagen y sonido directo una 
conversación a una o varias bandas, de tal manera que un profesor puede, desde Madrid, impartir una 
conferencia, y los estudiantes intervenir en su desarrollo. 

Es necesario contactar con el Centro Asociado (info@santander.uned.es) para su solicitud. 

CORREO ELECTRÓNICO Y PÁGINA WEB 
 

El Centro dispone de varios buzones  de correo electrónico, a los que los estudiantes pueden dirigirse 
para realizar consultas o sugerencias. Las direcciones de correo electrónico de las diferentes áreas del 
Centro Asociado son las siguientes:  

− Director: director@santander.uned.es 
− Secretario:  secretaria@santander.uned.es 
− Secretaría: info@santander.uned.es 
− Mantenimiento:  mantenimiento@santander.uned.es 
− Servicio de Biblioteca:  biblioteca@santander.uned.es 
− Gestión Económica:  gestioneconomica@santander.uned.es 
− Extensión:  extension@santander.uned.es 
− Comunicación:  comunicacion@santander.uned.es 
− Subalterno:  subalterno@santander.uned.es 
− Servicio de Informática:  cantic@santander.uned.es 

El Centro dispone de página WEB propia en la dirección URL:  www.unedcantabria.org, que actualiza 
constantemente sus contenidos. A través de la Web se proporciona información de utilidad para el 
estudiante sobre los servicios del Centro y las diferentes asignaturas impartidas (horarios, 

mailto:info@santander.uned.es
mailto:info@santander.uned.es
mailto:director@santander.uned.es
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programaciones, videoconferencias, prácticas, avisos de faltas,…). Si el aviso de falta a una tutoría por 
parte del tutor correspondiente se produjera el mismo día en que tiene lugar ésta, se avisará a los 
alumnos a través de correo electrónico o sms. 

Además el Centro Asociado de la UNED en Cantabria está presente en las redes sociales Google+, 
Twiter, Facebook 

PLAN DE ACOGIDA 
 

Para garantizar la correcta acogida e integración de los nuevos estudiantes que inician sus estudios en 
la UNED, se realizan una serie de actuaciones dirigidas a informar y orientar sobre los recursos y 
servicios disponibles en nuestro Centro que les permitan un mejor rendimiento en sus estudios.  

Las actuaciones concretas son: 

− Jornada de acogida: Antes del inicio del curso se realizará una jornada informativa en la que se 
expondrán las claves que facilitan la adaptación de los nuevos estudiantes de la UNED, así como el 
conjunto de recursos y servicios que el centro pone a su disposición para ayudarles en sus estudios 
(biblioteca, tutorías virtuales,  etc.). 

o El horario de las jornadas de acogida del curso 2015-2016 es el siguiente: 

 Jueves, 1 de octubre, 18:30h: 

• Curso de Acceso para mayores de 25 años / Ciencias / Ingenierías. 

• Ciencias Sociales y Jurídicas / Humanidades. 

 Viernes, 2 de octubre, 18:30h: 

• Psicología / Educación. 

− Cursos de apoyo al estudiante a inicios de curso se realizarán cursos “0” de ayuda al estudiante. 

o Durante la primera semana lectiva del curso se realizarán: 

 Talleres en horario de mañana y de tarde sobre el manejo de la plataforma aLF, 
impartidos por Ángel Cobo y Mª Teresa González. 

 Talleres sobre técnicas de estudio para estudiantes de la UNED, impartidos por el 
Coordinador de Orientación, Juan Amodia. 

o Se propone la realización de una serie de Cursos de Acogida: 

 Curso-taller práctico de técnicas de estudio para estudiar con efectividad en la 
UNED 

 Cursos “0”: 

• Estadística y Estadística avanzada para estudiantes de la UNED 
• Matemáticas para el Curso de Acceso 
• Matemáticas para estudiantes de la UNED 
• Curso de MS Office 
• Curso de SPSS Básico + Medio 
• Introducción y manejo del Sistema de Información Geográfica “MIRAMÓN” 

mailto:info@santander.uned.es
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Servicio de Atención al Estudiante  

Sede Central: 
o Centralita UNED 

 Teléfono: 91 398 60 00 / 66 00. 
 Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 20:30 h 

o Información General 
 Teléfono: 91 398 66 36 / 66 37 / 82 67 / 82 68 / 60 94 / 60 95. 
 Horario: de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. de lunes a jueves y de 9 a 14h. los viernes 
 Correo electrónico: infouned@adm.uned.es  
(tiempo estimado de respuesta 48 horas -en días laborables-. Los mensajes recibidos el 
viernes se contestan a partir del martes). 
 

o Teléfonos de FACULTADES, ESCUELAS y SERVICIOS UNED 
 Centralita, convalidaciones, certificados, pago de tasas, acceso a servicios, etc.   

 

Centro Asociado UNED Cantabria: 
 Teléfono: 942277975 
 Correo electrónico: Info@santander.uned.es  
 Servicio de Orientación 
 Cuestiones administrativas 
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1158789&_dad=portal&_schema=PORTAL
mailto:Info@santander.uned.es
http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=289
http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=304
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