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 semipresencial 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
Miguel Romero Sáiz
Director Centro Asociado UNED Cuenca

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

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
Antropología
Ciencias Ambientales
Química
Matemáticas
Administración y Dirección de
Empresas
Derecho
Pedagogía
Trabajo Social
Turismo
Ciencias Jurídicas y de la
Administración
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Tecnológica Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Tecnologías de la
Información

Ciencias Políticas y de la Administración
Economía
Educación Social
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura
Lengua y Literatura Españolas
Filosofía
Geografía e Historia
Historia del Arte
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica
Industrial y Automática e Ingeniería
Mecánica
Psicología
Física
Sociología

Otras Enseñanzas
Cursos Extensión Universitaria
Cursos Formativos de la Sede Central
Cursos de Verano
Doctorado EEES
Másteres EEES
Curso Universitario de Idiomas a Distancia (CUID)
Uned Senior
Actividades Culturales
Curso Acceso Universidad Mayores 25 y 45 años

cómo solicitar información
Horario secretaría

Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:30 a
20:30 h.

Horario docente

De lunes a viernes de 17:30 a 21:30 h.

Dirección secretaría

Calle Colón, 6. 16002 Cuenca - Cuenca

Teléfono/Fax secretaría

969240267 / 969240063

Página web secretaría

www.uned.es/ca-cuenca

Correo electrónico secretaría info@cuenca.uned.es

Carta de servicios
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Conoce nuestros servicios académicos
Información y Orientación
●
●

●
●

Información presencial de la oferta de estudios.
Ayuda en la organización académica y trámites administrativos de
la UNED, como convalidaciones, calificaciones y pruebas
presenciales.
Información sobre actividades formativas y culturales.
Ayuda en la tramitación de matrículas.

Compromisos de Calidad
●

Atención al Estudiante
Proporcionar información y orientación académica correcta y clara, respetando la
confidencialidad de los datos personales, a través de todos los medios disponibles.
❍

●

Formas de colaboración y participación de
estudiantes

Tutorización
100% Presencial de los primeros y segundos cursos de las carreras de Grado de
Ambientales, Geografía e Historia, Historia del Arte, ADE, Derecho, Educación Social,
Pedagogía y Psicología, así como el CUID y el Curso de Acceso.
Telemática del resto de Grados y cursos.

❍

Sala de Informática
Disposición de ordenadores operativos de libre uso, situados dos en la Biblioteca y diez en
el Aula de Informática.

❍

❍

Tutorías Presenciales y Telemáticas
●
●
●
●

Orientación de métodos de aprendizaje.
Explicación de contenidos fundamentales de las asignaturas.
Asesoramiento para afrontar las pruebas presenciales.
Evaluación de desarrollo del conocimiento.

❍

❍

●

❍

●

Biblioteca
Disponibilidad en la Biblioteca de todos los libros de estudio obligatorio de las carreras
impartidas, presencialmente, en el Centro Asociado.
Realización de reservas, durante quince días, para garantizar el acceso a los alumnos,
previa petición de éstos.
Resolver solicitudes de préstamo interbibliotecario en un plazo de 72 horas.

Encuesta de satisfacción anual de estudiantes para valorar y
mejorar los servicios.
A través del Delegado de Estudiantes, que participa en los
Claustros y Patronatos del Centro Asociado.
Apoyo por parte del Centro Asociado de las actividades
programadas por los estudiantes, tanto económico como
institucional.

❍

Prácticas
●

❍

Convenios de colaboración con instituciones y organizaciones

●
●
●
●
●
●

Convenios de Prácticas con empresas
Facilitar el acceso a todos los estudiantes que lo requieran, del prácticum, a organizaciones
o empresas del entorno.

●

Actividades Culturales
Realización de actividades culturales, cursos, seminarios, reuniones poéticas, informando a
todos los alumnos y público en general interesado con una semana de antelación, a través
de la web del Centro y del correo electrónico.
❍

Web del Centro
Actualización continua semanal de la web del Centro Asociado
❍

●

Gestión Académica
Realización del 100% de todas las tutorías programadas, y comunicar, en su caso, con 24
horas de antelación, las recuperaciones por ausencia del Profesor-Tutor.
Publicación, desde el mismo momento en que tengamos conocimiento, de las
modificaciones por ausencia en los horarios de todas las Tutorías presenciales, con
comunicación inmediata, al menos con 12 h. de antelación, a los alumnos vía e-mail.
❍

Pruebas Presenciales
Realización de todas las pruebas presenciales y orales en el Centro

●

Pruebas Presenciales
Facilitar el acceso mediante la eliminación de barreras arquitectónicas a todos los alumnos
de la UNED, según la legislación vigente
❍

Actividades de Extensión Universitaria
●
●
●
●

Cursos de actualización profesional.
Conferencias y jornadas.
Actividades Culturales.
Cursos de Verano.

●

Quejas y Sugerencias

Publicaciones
Revista "Studia Académica"

Plan de Acogida a nuevos alumnos
Realización, al inicio de cada cuatrimestre, de al menos una sesión individual de
orientación a los nuevos estudiantes que así lo soliciten, de acuerdo a las propuestas
gestionadas por la Sede Central.
❍

❍

●

❍
❍
❍
❍
❍

●

❍

●

❍

❍

Acceso a Recursos Académicos
Préstamo de material bibliográfico.
Espacio de estudio en biblioteca.
Videoconferencia AVIP-AVIP1+.
Webconferencia.
Uso de equipos informáticos e Internet.
Web académica
Wifi a disposición del alumnado, así como al público en general,
previa petición.

❍

❍

●

●

Normativa reguladora

❍

Las quejas y sugerencias de mejora se pueden realizar a través de la página web del Centro, en
la Secretaría, Biblioteca o e-mail a info@cuenca.uned.es, comprometiéndonos a quedar, las
quejas, resueltas, en la medida de nuestras posibilidades, en el plazo de una semana como
máximo.
Las reclamaciones pueden hacerse en hojas de reclamaciones que pueden encontrase en la
Secretaría del Centro y depositarlas en el Buzón de Sugerencias, situado en el inicio de las
escaleras de acceso a la primera planta, y que está convenientemente señalizado.

❍

Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento de los
Centros Asociados (ROMFCA) (2013)
Ley Orgánica de Universidades (2001, modificada en 2007)
Estatutos de la UNED (RD 1239/2011)
Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de Cuenca (2000)
Reglamento del Profesor Tutor (2011)
Directrices de selección de profesores tutores (2012)
Reglamento de la biblioteca de la UNED (2002)
Reglamento de pruebas presenciales (2007)

