Conoce nuestros servicios académicos
Información y orientación





Oferta de estudios.
Organización académica y trámites administrativos de la UNED.
Actividades formativas y culturales.
Tramitación de matrículas.

Tutorías presenciales y telemáticas






Orientación de métodos de aprendizaje.
Explicación de contenidos fundamentales de las asignaturas.
Presentación de casos reales y/o prácticos.
Asesoramiento para afrontar las pruebas presenciales.
Evaluación de desarrollo del conocimiento.

Prácticum


Supervisión de prácticas en empresas e instituciones.

Acceso a recursos académicos






Préstamo de material bibliográfico.
Espacio de estudio en biblioteca.
Videoconferencia AVIP.
Uso de equipos informáticos e Internet.
Web académica y wifi.

Pruebas presenciales
Realización de pruebas presenciales en el Centro.

Actividades de Extensión Universitaria




Cursos de actualización profesional.
Conferencias y jornadas.
Actividades culturales (exposiciones, etc.).

Otros servicios



COIE (Centro de Orientación Información y Empleo).
Cursos de Técnicas de Estudio.

Compromisos de calidad




Proporcionar información y orientación académica, respetando la confidencialidad de los datos personales.
Tutorización telemática de todas las asignaturas y tutorización presencial.
Resolver las dudas de estudiantes en la tutoría presencial o en la plata






forma telemática.
Realizar valoraciones de manejo de conocimiento, previas a
las pruebas presenciales, y orientar sobre metodología del
aprendizaje.
Facilitar el acceso de todos los estudiantes del prácticum a
organizaciones o empresas del entorno.
Realizar, a lo largo del año, actividades formativas y/o culturales.
Difundir suficientemente la oferta de cursos y actividades
culturales.

Cómo solicitar información
Secretaría: de lunes a viernes -9:30 a 13:30 hs. de septiembre a julio
- Agosto: el centro permanecerá cerrado
Tutorías: De lunes a viernes de 17:00 a 21 :00 hs, de octubre a junio.
Dirección: C/ Canteros s/n 05005 - Ávila
Teléfono/Fax: 920206212 / 920206215
Página web: www.uned.es/ca-avila
Correo: info@avila.uned.es

Cómo presentar sus quejas y sugerencias para ayudarnos a mejorar
Las sugerencias de mejora o reclamaciones, se pueden realizar a
través de la Secretaría del Centro, en el buzón de sugerencias (la ficha
se puede recoger en Secretaría o Conserjería).

Formas de colaboración y participa-

ción de estudiantes

Los representantes de estudiantes:

Participan en el Patronato, Claustro del Centro y en el
Consejo de Centro.

Tienen acceso directo a la Dirección del Centro para
abordar cuestiones académicas.

Pueden participar en equipos de mejora de la calidad
del ser vicio académico organizados por el Centro Asociado, a través de la Delegación de Alumnos.

Principal normativa reguladora
Ley Orgánica de Universidades (2001, modificada en 2007).
Estatutos de la UNED (2011).
Documento marco sobre Política de Centros Asociados (2011).
Reglamento de régimen interno del Centro (2012).
Directrices de selección de profesores tutores (2011).
Reglamento del profesor tutor (1990).
Evaluación de la actividad tutorial (1993).
Reglamento de la biblioteca de la UNED (2007).
Reglamento de pruebas presenciales (2011).
Reglamento de representación de estudiantes (2010).
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado
de la Uned de Ávila”. (2013).

Nuestra Misión es que todos los ciudadanos/as de nuestro entorno tenga acceso flexible al conocimiento relacionado con la educación superior, mediante la modalidad de aprendizaje semi-presencial
y a distancia, y al desarrollo profesional y cultural de mayor interés social.
Para ello integramos:






Directrices metodológicas de la Sede Central.
Estrategias educativas del Patronato del Centro Asociado.
Iniciativas y demandas de la sociedad.
Avances europeos en calidad y tecnología.
Ofertas formativas de la red de centros de la UNED y especialmente del Campus del Centro

Derechos de los estudiantes









A la libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario.
A solicitar la actuación del Defensor Universitario para garantizar sus derechos mediante los
procedimientos adecuados.
A ser orientados y asistidos en los estudios elegidos por el profesorado con los medios de enseñanza más adecuados en las asignaturas tutorizadas.
A disponer en cada disciplina del material didáctico completo y adecuado a la metodología de
la enseñanza a distancia.
A tener acceso, al comienzo del curso, de manera gratuita, a la información acerca de las enseñanzas, las modalidades tutoriales y criterios de evaluación de asignaturas y el calendario
de las pruebas.
A ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico, obtener revisión de la calificación
conforme a las normas y recibir su notificación dentro de los plazos establecidos.
A colaborar en las tareas de investigación tal y como está regulado en los estatutos.
A participar en los órganos colegiados de gobierno de la UNED a través de sus representantes.

Deberes de los estudiantes







Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y dedicación.
Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan.
Cooperar con la comunidad universitaria para el logro de los fines de la Universidad, y la conservación y mejora de sus servicios.
Asumir la responsabilidad que comportan los cargos electos.
Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones de las asignaturas en que estén matriculados.
Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos del Centro Asociado y de la Universidad en general.

Grados EEES

