EEES

Los Estudios de Grado en la UNED
LA UNVERSIDAD
PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS

¿Qué son los estudios de Grado?
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha transformado la estructura del sistema educativo español, articulando las enseñanzas universitarias en 3 niveles que conducen a la obtención de los
títulos universitarios oficiales de:
> Graduado

> Máster universitario

> Doctor

Descripción de los estudios de Grado
Suponen el primer ciclo de la nueva estructura y capacitan al estudiante para el ejercicio profesional.
> Cuatro cursos académicos = 240 créditos incluido el Trabajo Fin de Grado.
> Cada título se vincula a una de las siguientes 5 ramas de conocimiento:
– Artes y humanidades
– Arquitectura e ingeniería
– Ciencias
– Ciencias de la Salud
– Ciencias Sociales y Jurídicas

Metodología de estudio
El nuevo EEES incide mucho más en valorar el autoaprendizaje, el trabajo autónomo del alumno y el uso
de las nuevas tecnologías lo que coincide con la filosofía que subyace en la metodología de la UNED
desde su creación, por ello, las líneas básicas de la metodología seguida en los Grados será muy similar
a la de los actuales estudios de la UNED.

¿Me interesa esperar a la implantación del grado correspondiente o mejor me matriculo ya?
Si tiene usted la disposición, o ha encontrado el tiempo, para retomar sus estudios o para continuar estudiando, ¡aproveche la ocasión, matricúlese este año! Las asignaturas que supere de las actuales
Diplomaturas/Licenciaturas pueden servirle para obtener créditos de los estudios de Grado (vea el párrafo
de reconocimiento de créditos). Además, si no es estudiante de la UNED, este año le permitirá familiarizarse con la metodología de estudio en la UNED y sacarle el máximo rendimiento a todos los recursos que
ponemos a su alcance, o podrá volver a coger el hábito de estudio si los retoma desde una pausa.

Calendario de Implantación de los estudios de Grado
Los estudios de grado se implantarán en los cursos 2009/10 y 2010/11, es decir, en septiembre de 2009
empezarán algunos y en septiembre de 2010 el resto. A lo largo del mes de septiembre de 2008 se preparará la información sobre los nuevos grados que se van a implantar. Esta información sobre los Grados
que se van a implantar y su fecha la encontrará en la página de la Facultad o Escuela correspondiente.
La ruta web es: UNED Inicio >> Tu Universidad >> Facultades / Escuelas.

Reconocimiento de créditos entre las titulaciones actuales de la UNED y los próximos
estudios de Grado
También en las páginas de su Facultad o Escuela, a lo largo de septiembre de 2008 se publicará el plan de
estudios previsto para el nuevo Grado y la información sobre los reconocimientos de créditos entre las
actuales titulaciones de la UNED y los nuevos estudios de Grado. Podrá ver la información en la página de la
Facultad. La ruta es: UNED Inicio >> Tu Universidad >> Facultades / Escuelas. Te recordamos que el plazo de
matrícula estará abierto hasta el 31 de octubre.

Calendario de Extinción de los Actuales estudios de Diplomaturas / Licenciaturas / Ingenierías
Cada curso tiene dos años de extinción (cuatro convocatorias).

a) Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2009/2010
Curso académico

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Implantación
1.º Grado

Implantación
2.º Grado

Implantación
3.º Grado

Implantación
4.º Grado

Ritmo de extinción de carreras de ciclo largo (Licenciaturas e Ingenierías)

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

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

Ext. 2.º curso
Ext. 3.º curso

Ext. 3.º curso
Ext. 4.º curso

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

Ext. 1.º curso

Ext. 1.º curso
Ext. 2.º curso

Ext. 2.º curso
Ext. 3.º curso

Ext. 3.º curso

Ritmo implantación del Grado

2013/2014

2014/2015

Ext. 4.º curso
Ext. 5.º curso

Ext. 5.º curso

b) Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2010/2011
Curso académico
Ritmo implantación del Grado
Ritmo de extinción de carreras de ciclo largo (Licenciaturas e Ingenierías)

Ritmo de extinción de carreras de primer
ciclo (Diplomaturas e Ingenierías
técnicas)
Ritmo de extinción de carreras de sólo segundo ciclo (Licenciatura en Antropología
Social y Cultural y Psicopedagogía)

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/2014

Implantación
1.º Grado

Implantación
2.º Grado

Implantación
3.º Grado

Implantación
4.º Grado

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

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

Ext. 2.º curso
Ext. 3.º curso

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

Ext. 1.º curso

Ext. 1.º curso
Ext. 2.º curso

Ext. 2.º curso
Ext. 3.º curso

Ext. 3.º curso

Ext. Complementos Formativos
Ext. 1.º curso

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

Ext. 2.º curso

2014/2015

Ext. 4.º curso
Ext. 5.º curso

Para más información
> Centro de Atención al Estudiante
Teléfono: 902 388 888
e-mail: infouned@adm.uned.es

www.uned.es

