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¿Qué es la UNED?

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una
Universidad Pública de ámbito estatal creada por Decreto 2310/1972 del 18 de agosto
(BOE 9 de septiembre). Su finalidad es facilitar el acceso a la enseñanza universitaria
y la continuidad de sus estudios a todas las personas que, estando capacitadas para
seguir estudios superiores, no puedan franquear las aulas universitarias por razones de
trabajo, económicas, familiares, de residencia, etc., utilizando técnicas y experiencias
de enseñanza a distancia y desarrollando programas de educación permanente,
promoción cultural y perfeccionamiento profesional.
En la actualidad, la tipología del alumnado de la UNED que utiliza los
servicios de los Centros Asociados es diversa. Por una parte, el estudiante que accede
como primera oportunidad real a los estudios superiores; por otra, el profesional y/o
titulado que realiza los estudios de su segunda titulación y, por último, el estudiante
que por edad y disponibilidad sería el propio de una universidad presencial que opta
por la modalidad a distancia.
Las titulaciones que imparte tienen la misma validez que cualquier otra
Universidad Pública y está sometida a la misma legislación y normativa general. En
cambio, la UNED presenta peculiaridades en su metodología y proyección social. La
metodología se basa en el material didáctico (impreso y audiovisuales) y en la
tutorización de la enseñanza a través de los Centros Asociados. El recurso principal
es la Bibliografía Básica de la asignatura, el material didáctico básico que se
complementa con recursos tecnológicos. Además, se ha desarrollado un sistema de
videoconferencia que permite una gran relación interactiva entre los Centros
Asociados y entre estos y la Sede Central.
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Derechos y deberes de los estudiantes

Son deberes de los estudiantes de la UNED:
1. Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y dedicación.
2. Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan.
3. Cooperar con el resto de la comunidad universitaria para el logro de los fines
de la Universidad y la conservación y mejora de sus servicios.
4. Asumir la responsabilidad que comportan los cargos por los cuales hayan sido
elegidos.
5. Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones de las
asignaturas en que estén matriculados.
6. Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos del Centro
Asociado y de la Universidad en general.
La representación y participación de los estudiantes en los órganos de la
UNED se articulará a través de los Consejos de Centros Asociados, los Consejos de
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores y el Consejo General de Estudiantes.
El sistema de elección de representantes, así como la organización y
funcionamiento de dichos Consejos, se regularán por un Reglamento elaborado por el
propio Consejo General de Estudiantes y aprobado por el Consejo de Gobierno de 16
de diciembre de 2014.
La Universidad incluirá en sus presupuestos una partida que garantice el
normal funcionamiento de la representación estudiantil.
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Son derechos de los estudiantes de la UNED:
1. Realizar una matrícula común para cualesquiera de las enseñanzas ofrecidas
por la Universidad, con la posibilidad de elegir o incluir en ellas asignaturas
de todas las carreras. Para el cumplimiento de lo anterior, la Universidad
facilitará los medios personales y materiales necesarios.
2. Recibir las enseñanzas teóricas y prácticas correspondientes a los estudios
elegidos.
3. Ser orientados y asistidos en los estudios mediante un sistema de tutorías.
4. Disponer en cada disciplina del material didáctico completo y adecuado a la
metodología de la enseñanza a distancia.
5. Recibir información al comienzo del curso sobre los criterios de evaluación
de cada disciplina, así como de los plazos que rijan en las distintas pruebas y
los demás aspectos de la enseñanza a distancia
6. Ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico.
7. Solicitar y obtener del Director del Departamento correspondiente, conforme
a las normas de procedimiento que necesariamente habrán de regular los
Reglamentos de régimen interno, la revisión y corrección de las
irregularidades que puedan producirse en la docencia o en los exámenes.
8. Concurrir, en las enseñanzas regladas, a las pruebas presenciales, aun en el
caso de que, por circunstancias especiales estimadas como tales por el
Consejo de Departamento, no haya podido acogerse a las ventajas de la
evaluación continua.
9. Participar en los órganos de gobierno de la Universidad a través de sus
delegados y representantes.
10. Beneficiarse de las diferentes ayudas que la Universidad establezca en favor
de sus estudiantes.
11. Asociarse libremente en el ámbito universitario y elegir sus representantes.
12. Cualesquiera otros que les reconozcan los Estatutos y demás disposiciones
legales.
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Misión y Valores de los Centros Asociados

Los Centros Asociados son unidades de la estructura académica de la UNED,
que sirven de apoyo a sus enseñanzas. Todo estudiante de la UNED ha de estar
adscrito a un Centro Asociado.
Además comparten una Misión común y las personas que trabajan en ellos
ed. 2008
comparten
unos valores
profesionales
determinan su estilo de3ªtrabajo.
Centro
Asociado
a la que
UNED

Nuestra misión
“Que todos los ciudadanos/as de nuestro entorno tengan 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 los siguientes aspectos:
 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”

Nuestros valores
 Orientación al alumno/a
 Profesionalidad
 Compromiso con la sociedad
 Mejora continua
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Servicios de los Centros Asociados

El Centro Asociado es el cauce habitual a través del cual tiene lugar la
relación entre la Universidad y el alumnado. Asimismo, será el ámbito en el que el
estudiante de la UNED se relacione con sus compañeros. Los servicios que a
continuación se detallan pretenden facilitar esa relación:

Información general
El estudiante podrá informarse en su Centro de cuantos aspectos atañen a su
actividad universitaria, como la oferta de estudios, organización académica y trámites
administrativos de la UNED, actividades culturales o tramitación de matrículas.

Tutorías presenciales y telemáticas
En las asignaturas de mayor demanda, el Centro pone a disposición de los
estudiantes un Profesor/a tutor/a, que los orienta en su estudio.

Actividades culturales
El Centro Asociado puede organizar diferentes actividades de tipo cultural o
formativo, tipo conferencias, seminarios, etc.

Prácticas
En las asignaturas de carácter experimental y en los Centros que impartan las
carreras correspondientes a ellas, las prácticas se realizan en los Centros Asociados,
bien en los locales del mismo (ej. Laboratorios), bien en los de otras instituciones con
las que el Centro haya establecido acuerdos de colaboración (ej. Empresas).
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Exámenes presenciales

Los exámenes presenciales de enero/febrero, mayo/junio y
septiembre se realizarán siempre en el Centro Asociado de
Valdepeñas, calle Seis de Junio, 55, nunca en las extensiones de Alcázar
de San Juan o Puertollano.

Biblioteca y mediateca
Los estudiantes podrán consultar bibliografía básica y complementaria y la
producción audiovisual de la UNED.

Matrícula
Los estudiantes realizarán la matrícula on line, aunque en el Centro Asociado
se dispone de ordenadores para que los estudiantes realicen la matrícula.

Órganos de gobierno
El estudiante podrá participar en los órganos de gobierno de su Centro
Asociado, así como en las elecciones para la representación estudiantil en todos los
órganos de la Universidad, incluido el Claustro.
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Guía de introducción y orientación

Información general
Los Centros Asociados son unidades de la estructura académica de la UNED,
que sirven de apoyo a sus enseñanzas. Todo estudiante de la UNED se adscribe a un
Centro Asociado en el momento de formalizar su matrícula y es en éste donde recibe
todos sus servicios (información general, tutorías, exámenes, matriculación, etc.). El
Centro Asociado UNED de Ciudad Real tiene su Sede Principal en Valdepeñas y dos
extensiones, en Alcázar de San Juan y en Puertollano. En todas ellas se imparte el
Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años y 45 años, mientras que las
carreras se reparten entre los tres. No obstante todos los exámenes se realizan en la
Sede de Valdepeñas según el calendario oficial de la Universidad, que aparece en la
guía de cada carrera.
Servicios que presta el Centro Asociado
Secretaría:

En la Secretaría del Centro Asociado se pueden gestionar los trámites
administrativos; obtener información de las titulaciones que se pueden estudiar en la
UNED, información que también se encuentra en la web.

9

UNED CIUDAD REAL
Manual de acogida
Ed. 3 2017

El horario de atención al estudiante es:
Mañanas: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
Tardes: Martes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas. Viernes cerrado.
Biblioteca:

Su principal objetivo es apoyar el programa de enseñanza e investigación de la
UNED. A su carácter universitario se une el de servicio público, ya que sus servicios
se ofrecen a todo aquel que así lo precise, sea o no estudiante, facilitando de este
modo uno de los principales objetivos de la UNED: “promover el progreso cultural en
su entorno”.
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El horario de Biblioteca en Valdepeñas durante el período lectivo será:
mañanas de 10.00 a 13.00 horas de lunes a viernes; tardes: lunes de 17.00 a 19.00
horas, martes, miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas, viernes cerrado. El viernes
por la tarde se cierra el Centro.
Actualmente la Biblioteca del C. A. de la UNED en Valdepeñas cuenta con un
catálogo automatizado de la UNED http://biblio15.uned.es en el que se pueden
consultar los fondos de la Biblioteca. En el apartado de Servicios al Usuario y desde
casa podrás renovar y reservar materiales. En biblioteca@valdepenas.uned.es
atenderemos todas las consultas y sugerencias.
Librería:

Se ubica en la Sede de Valdepeñas y se puede adquirir todo el Material
Didáctico imprescindible en cada una de los Grados que se imparten en la UNED:
entre ellos los textos básicos y recomendados en las ediciones vigentes y actualizadas
de todas las editoriales, CON UN 5% DE DESCUENTO.

El horario de atención al estudiante en período de clases es:
Mañanas: De lunes a viernes de 10:00 a1 13:30 horas.
Tardes: Lunes, de 17:00 a 19:30. Martes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:30
horas. Viernes cerrado.
Durante las semanas de exámenes los horarios de apertura de la biblioteca y
de la librería se adecuarán a los horarios del Centro Asociado.
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Actividades culturales:

El Centro Asociado organiza diferentes actividades de tipo cultural o
formativo, tipo conferencias, seminarios, rutas culturales, etc.

12

UNED CIUDAD REAL
Manual de acogida
Ed. 3 2017

Clases presenciales:

Una vez por semana se imparte una tutoría de 50 minutos de las asignaturas de
cada Grado en donde el Profesor-Tutor ayuda a los estudiantes en la preparación de
los temas, resuelve dudas y problemas y explica los aspectos más destacables. Si el
número de matrículas es demasiado bajo, solo excepciones, no se imparten clases
presenciales, estas se impartirán a través del Campus, y podrán seguirse por la
Plataforma Alf.
La asistencia a las clases impartidas en el Centro no es obligatoria pero sí muy
recomendable ya que sirven de gran ayuda para poder afrontar con éxito el estudio de
cada asignatura. No obstante los estudiantes que por cualquier circunstancia no
puedan asistir a clase tienen varios medios para contactar con los Profesores-Tutores:






Mediante correo tradicional a la dirección del Centro o de la Extensión
donde imparte clases el Profesor-tutor.
Por teléfono y presencial: cada Profesor-tutor tiene 50 minutos de
atención telefónica y presencial para que los estudiantes puedan
contactar con él y plantearle sus dudas y preguntas el día en que se
imparten las tutorías de la carrera. En el horario de cada una de ellas
aparecen las horas concretas de guardia de cada profesor.
A través del correo electrónico: cada Profesor-tutor posee una cuenta
de correo electrónico, en la cual se puede contactar con él.
A través de la Plataforma Alf, en el Foro de debate correspondiente al
Grupo de Tutoría del Centro Asociado.

Prácticas de laboratorio:
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En las asignaturas de carácter experimental, las prácticas se realizarán en el
Centro Asociado.
Pruebas presenciales:

Se realizan en el Centro Asociado en Valdepeñas, nunca en las extensiones.
Los estudiantes que no puedan presentarse en su Centro por abandonar su lugar de
residencia durante las fechas de examen, podrán solicitar autorización por escrito al
Director de su Centro Asociado, quien la podrá conceder una vez obtenga la
conformidad del Director del Centro donde solicite realizarlas.
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Información de interés

Comienzo de las clases
Las clases comenzarán a impartirse el martes 10 de octubre. Se recomienda la
asistencia aunque aún no te hayas matriculado.

Régimen de convocatorias
Los estudiantes de esta Universidad disponen de un número máximo de seis
convocatorias por asignatura.
Si el estudiante obtuviese el traslado de expediente académico de otra
Universidad y de la Facultad/Escuela con la misma denominación que la que se
matricula en la UNED, se le computarán las convocatorias que hubiese agotado en la
Universidad de procedencia.
El estudiante que tenga agotadas seis o más convocatorias en alguna/s
asignatura/s, si va a continuar cursando la misma carrera, deberá solicitar
convocatoria adicional (de gracia) mediante instancia dirigida al Vicerrectorado de
Estudiantes de esta Universidad.
A efectos de limitación de convocatorias, en esta Universidad únicamente se
computan la convocatoria de septiembre y la de los exámenes extraordinarios de fin
de carrera a aquellos que se presenten a las mismas, por lo que no es necesaria la
renuncia expresa en caso de no presentarse a examen.
En el Curso de Acceso para mayores de 25 años o 45 años no existe límite de
convocatorias.
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Becas y ayudas al estudio
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realiza una Convocatoria
General de Becas mediante las que se puede obtener la exención de las tasas por
servicios académicos (no así las tasas de secretaría y seguro escolar, que se deben
pagar) y ayudas de material didáctico.
Así mismo otras muchas instituciones y/o organismos estatales, regionales o
locales realizan convocatorias de becas dirigidas a la formación de sus trabajadores.

Tutorías telemáticas
La UNED ha implantando de forma paulatina las nuevas tecnologías como
una herramienta didáctica más con la que apoyar el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes. Del apoyo de los Tutores Telemáticos se pueden beneficiar todos los
estudiantes matriculados en Grados y Curso de Acceso.

Delegación de estudiantes
Representa una vía eficaz de comunicación entre los estudiantes y la
Dirección del Centro, para hacerle llegar cualquier sugerencia o petición. Los
estudiantes están representados en los distintos órganos del Centro: Consejo de
Dirección, Junta Rectora del Consorcio y Claustro a través de sus representantes
elegidos cada dos años.
La participación activa de los estudiantes en las elecciones contribuye a una
mayor implicación de los mismos en la toma de decisiones del Centro.
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Página web del Centro de Ciudad Real-Valdepeñas
La web del Centro Asociado a la UNED Ciudad Real-Valdepeñas dispone de
una recopilación de todos los servicios telemáticos a los que tienes acceso. Entre
otros servicios, se incluyen los siguientes:









Acceso a las tutorías telemáticas.
Búsqueda bibliográfica en todas las bibliotecas de la UNED.
Recursos documentales en diferentes formatos digitales (radio,
televisión, videos, pdfs, etc.).
Repositorio de exámenes de años anteriores.
Portal de transparencia.
Portal de Calidad.
Enlaces de interés.
Cursos y actividades propias.

El acceso a esta información se encuentra en:
http://www2.uned.es/ca-valdepenas/index.htm
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