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ADMISIÓN PARA LOS ESTUDIOS DE GRADO 
1/2  

¿Quiénes tienen que Solicitar Admisión? 

 
•Bachillerato LOMCE (regulado por R.D. 1105/2017 de 26 de diciembre) + PRUEBA de 
EVALUACIÓN 
 
• Estudiantes procedentes de Selectividad, Prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 o de 45 años, desde otra Universidad española. 
 
• Estudiantes que vengan cursando estudios en otra Universidad española y deseen 
trasladar su expediente, para continuar estudios en la UNED. 
 
•Estudiantes matriculados en otra Universidad española que quieran simultanear estudios 
con un Grado en la UNED 

Orientaciones para planificar bien tu matrícula. 

                                                                       

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24374331&_dad=portal&_schema=PORTAL


ADMISIÓN PARA LOS ESTUDIOS DE GRADO 
2/2 

 
-El plazo de admisión para Grados es del 15 de junio al 23 de octubre de 2018. 

 

 
La solicitud de admisión estará disponible, en las fechas anteriormente indicadas, 
mediante impreso electrónico haciendo clic aquí. 
 
Tienes que rellenar el formulario de la solicitud con los datos personales y académicos y 
finalmente verificar el formulario. Al finalizar el proceso imprime dos veces la carta de 
admisión y preséntala en la Universidad de origen, allí te emitirán un justificante de haber 
solicitado el traslado de expediente. Cuando se realiza un traslado de expediente es 
necesario efectuar el abono de las tasas correspondientes. 
  
El justificante de haber solicitado el traslado de expediente es necesario para remitirlo a 
la Facultad correspondiente cuando formalices la matrícula.  
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¿QUÉ PLAZO TENGO PARA MATRICULARME EN UN GRADO? 
 1/2 

 
- Primer plazo:  del 5 de julio al 23 de octubre 2018. Este período será suspendido del 1 al 
15 de agosto, ambos inclusive, por cierre vacacional. 

 

- Segundo plazo: del 5 de febrero al 7 de marzo de 2019* (dependerá del acuerdo con las 
condiciones y requisitos correspondientes por el órgano encargado de su gestión).* 

 

 

 

 
 
 
(*)  Ver acuerdo con las condiciones y requisitos para el periodo de matrícula de febrero 
       (pendiente de publicación en web) 
        
          matrícula. 
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¿QUÉ PLAZO TENGO PARA MATRICULARME EN UN GRADO?  
2/2 

El proceso de matrícula, será completamente online a través de la página de matriculación de 
la web de la UNED. La aplicación actual permite realizar todas las combinaciones posibles y 
ofrece toda la información necesaria sobre precios, créditos, asignaturas, etc., hasta el 
momento de la validación del borrador como solicitud de matrícula.  
 
Una vez validado el BORRADOR DURANTE EL CORRESPONDIENTE PLAZO DE VIGENCIA DE LA 
MATRÍCULA, EL ESTUDIANTE SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR 
ASIGNATURAS Y SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE UNA VARIACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN, ni en el 
modo o la forma de pago.  
Manual de la Aplicación de Matrícula 
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¿NECESITO NOTA DE CORTE PARA MATRICULARME? 

Actualmente en la UNED NO hay nota de corte; ya que el número de plazas no está 
limitado. 

 
¿ TENGO QUE MATRICULARME DE UN CURSO COMPLETO O PUEDO 

MATRICULARME DE ASIGNATURAS SUELTAS? 

El estudiante que se matricule, debe hacerlo en un  mínimo de una asignatura, con 
independencia de los créditos que tenga, y un máximo de 90 créditos en cada curso 
académico. 

 
En el caso de Grados combinados, los estudiantes deberán formular una matrícula para cada 
uno de los Grados; basta que el estudiante se matricule en una asignatura del segundo 
Grado para estar ya admitido en el mismo 
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GRADOS COMBINADOS 
 

Esta modalidad permite obtener dos titulaciones de Grado distintas cursando una 
completa y, como máximo, la mitad de los créditos necesarios para la obtención de la 
segunda. 

 

 

 

 

A los Grados Combinados se puede acceder en cualquier momento. Los estudiantes que ya 
estén matriculados en una de las dos titulaciones podrán acceder a la segunda con unas 
condiciones ventajosas en el proceso de matriculación. En el caso de alumnos nuevos, 
deben consultar las tablas de reconocimiento de créditos, pues su número puede variar en 
función del Grado de origen que se realice.  

Las titulaciones que integran los Grados Combinados se pueden cursar por separado o de 
forma simultánea. Existe una gran diferencia con los denominados “Grados Dobles”, pues 
estos proporcionan un solo título mientras que, con la variante combinada, los estudiantes 
obtienen dos títulos de Grado completamente independientes. 

índice 

 

IMPORTANTE: 
1. Los Grados Combinados no son un Doble Grado. Son dos titulaciones distintas. 

2. Los estudiantes deben realizar dos Trabajos de Fin de Grado, uno para cada titulación. 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40316600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL


INFORMACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS UNED 

Para consultar el cuadro de precios públicos, haz clic aquí. 

MATRÍCULA GRATUITA 

 

Para consultar los colectivos que se pueden acoger a la matrícula gratuita, haz clic aquí 
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INFORMACIÓN BECAS 
 
 

Para consultar las becas y ayudas haz clic aquí 

Las información relacionada con la convocatoria de la beca general del Ministerio de Educación y el 
formulario electrónico  de solicitud de beca se encuentran disponibles en la página web del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Al realizar la matrícula los alumnos que soliciten beca tienen que poner especial atención para 
seleccionar en su matrícula la opción que corresponda; es decir en el tipo de matrícula se marcará la 
opción  BECARIO,  en ningún caso se marcará la opción de matrícula ordinaria u otras. El alumno que 
solicite beca del Ministerio de Educación  en el momento de formalizar la matrícula sólo tienen que 
abonar el importe de los gastos de gestión de secretaría, en ningún caso debe abonar la totalidad de la 
matrícula. El Ministerio comunicará la resolución  de la beca; la credencial de becario/a que reciben del 
Ministerio de Educación, no deben enviarla a la UNED (ni a la Sección de Becas de la UNED, ni al Centro 
Asociado, ni al Aula Universitaria, ni a la Facultad o Escuela), simplemente debe conservarla el alumno, a 
pesar de lo que dice la propia credencial; en caso de que la resolución de la beca sea negativa la UNED  
procederá a la petición del importe de la matrícula. 

Los datos de contacto de la Sección de Becas de la UNED son: 

becas-informacion@adm.uned.es                   Tfno.: 91 398 97 20  
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COMO OBTENER EL IDENTIFICADOR Y LA CONTRASEÑA 

¿Para qué necesito un identificador de Acceso a Campus UNED? 

Para realizar cualquiera de las matrículas en los estudios de la UNED es requisito previo 
obtener un usuario y contraseña de acceso a Campus UNED. Consérvelo en un lugar 
conocido puesto que  te será necesario para toda tu vida académica en la UNED: matrículas, 
consultar tus notas, tu expediente, los Cursos Virtuales, la Secretaría Virtual, el estado de tu 
beca, etc. … 

 
Como obtener el identificador y la contraseña 

Para obtener el identificador es necesario rellenar un formulario que aparece en la web, haz 
clic aquí para acceder al mismo. 

 

Para consultar el manual de obtención del identificador y la contraseña, puedes consultar el 
manual de matrícula, haz clic aquí. 
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CÓMO PAGAR LA MATRÍCULA 

 

En un único plazo. La modalidad de PAGO ÚNICO conllevará un descuento del 5% de los precios públicos 
por servicios académicos, siempre que se matricule de, al menos, 54 créditos . 

 

 

 

En 4 plazos. El pago fraccionado sólo se podrá realizar mediante domiciliación bancaria. Los recibos se 
cargarán cuando se reciba la autorización para el pago, el 40% del importe correspondiente a los precios 
públicos, más las tasas y seguro escolar. El 28 de octubre el 20% del importe correspondiente a los 
precios públicos. El 28 de noviembre el 20% del importe correspondiente a los precios públicos. El 28 de 
diciembre el 20% restante del importe correspondiente a los precios públicos. En el caso de que haya 
vencido el plazo de uno de los recibos sin haberse abonado o haya sido devuelto, el recibo pendiente 
deberá abonarse por tarjeta o ventanilla.  

No podrán acogerse a la modalidad de pago fraccionado los estudiantes que se presenten a la 
convocatoria extraordinaria de fin de carrera, ni los estudiantes cuyo importe total de matrícula sea 
inferior a 180,00 euros. 

 

   índice 



DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR PARA FORMALIZAR LA 
MATRÍCULA. 

 
La UNED puede consultar las bases de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para verificar los títulos oficiales expedidos en España. 
Por ello, no será necesaria la presentación de ningún documento, salvo que el estudiante desautorice expresamente esta consulta o  no se haya 
podido realizar por inconsistencia de los datos. Así mismo, tampoco será necesaria la presentación de ningún documento que haya sido expedido 
por la propia UNED. 
Consulte  su caso particular, en el apartado TERCERO del siguiente enlace, así como : 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN, SEGÚN LA ADMISIÓN, Y LUGARES Y FORMA DE ENTREGA 
 
En el caso de ser preciso que presente la documentación solicitada cuando realice su matrícula online,  podrá realizarlo con indicación expresa del 
estudio en el que se matricula, a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, que puede consultar en el 
siguiente enlace, o en las oficinas de Correos, a través del Servicio de Registro electrónico para las Administraciones Públicas, indicando como 
código de identificación de la unidad tramitadora: 
 
U02800143 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingenieros Industriales 
U02800144 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingeniería Informática 
U02800145 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias 
U02800146 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
U02800147 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad Ciencias Políticas y Sociología 
U02800148 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Derecho 
U02800149 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Educación 
U02800150 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filología 
U02800151 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filosofía 
U02800152 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Geografía e Historia 
U02800153 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Psicología 
 
Todos los documentos presentados en estas oficinas de registro o Correos deberán ser originales. Desde esas unidades se nos remitirán en 
formato electrónico copias autenticadas de los mismos con lo que los originales deberán ser devueltos al estudiante en el momento. 
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Para del caso de los Grados se habla de reconocimiento de créditos y no de convalidaciones. 

Tipos de estudiantes Solicitud de reconocimiento de 
créditos 

Documentación  

Estudiantes de la UNED. Se realizan a través de la aplicación  
de  matrícula automáticamente.      

Estudiantes que procedan de otras 
universidades. 

tienen que solicitar el reconocimiento 
de créditos. 
 
(Instrucciones en el enlace “Reconocimiento de 
créditos del menú en la web de cada Facultad) 

-impreso solicitud reconocimiento 

créditos. 
-certificación académica personal. 
-en algunos casos se solicitará el envío 
de los programas de las asignaturas , 
sellados por la escuela o Facultad de 
procedencia. 
Esta documentación se envía al 
Negociado de Convalidaciones de la 
Facultad en la que te matricules. 
(Oficinas de Registro de las Administraciones Públicas) 

Estudiantes que procedan de ciclos 
Formativos de Grado Superior. 
 

tienen que solicitar el reconocimiento 
de créditos. 
 
(Instrucciones en el enlace “Reconocimiento de 
créditos del menú en la web de cada Facultad) 

 

-impreso solicitud reconocimiento 
créditos. 
-certificación académica personal. 
Esta documentación se envía al 
Negociado de Convalidaciones de la 
Facultad en que te matricules. 
(Oficinas de Registro de las Administraciones Públicas) 
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El estudiante presentará la solicitud de reconocimiento de créditos, que podrá imprimir 
buscando impreso de solicitud de reconocimiento de créditos en el enlace correspondiente 
a su Grado o los enlaces especificados en la página siguiente de éste documento . En la 
solicitud se detallarán aquellas asignaturas superadas en los estudios de procedencia, que a 
su juicio, sean susceptibles de reconocimiento de créditos. Los estudiantes no deberán 
matricularse de las asignaturas de las que soliciten reconocimiento.  

 

Podemos encontrar unas tablas de equivalencias para la adaptación de distintos planes de 
estudio de la UNED con el plan de estudios del Grado correspondiente. Estas tablas sólo se 
aplican cuando se trata de pasar de un título de la UNED al título de Grado de la UNED. Los 
estudiantes de otras Universidades que trasladen su expediente desde estudios de 
Licenciatura, Diplomatura o Ingeniería y se matriculen en Grado; por el momento sólo 
podrán consultar las tablas previstas para estudiantes de la UNED. 

 

Recomendamos consultar la Guía específica de cada grado o la página web de la Facultad 
correspondiente para atenerse al procedimiento y los plazos que allí se establezcan. 
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Para acceder a los enlaces que te llevan a la información de reconocimiento de créditos que aparece en la guía del grado y 
la en la  página web de la Facultad haz clic en el PDF. 
 
 
 

ENLACES INFORMACIÓN CONVALIDACIONES/RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES  guía  del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN PSICOLOGÍA  guía  del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN PEDAGOGÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ECONOMÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN TURISMO  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN DERECHO  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. ELÉCTRICA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. MECÁNICA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN SOCIOLOGÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN FILOSOFÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. INFORMÁTICA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad   índice 
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ANULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

 

ATENCIÓN: NO EXISTE PLAZO DE MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE MATRÍCULA, CON LO 
QUE UNA VEZ VALIDADA LA MATRÍCULA POR EL ESTUDIANTE NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS O 
ANULACIONES CON DERECHO A DEVOLUCIÓN.  

 

Una vez validado el BORRADOR DURANTE EL CORRESPONDIENTE PLAZO DE VIGENCIA DE LA 
MATRÍCULA, EL ESTUDIANTE SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR 
ASIGNATURAS Y SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE UNA VARIACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN, ni en el 
modo o la forma de pago. Sí podrá cambiar otros datos, como los referidos al Centro 
Asociado, solicitud de adaptabilidad, elección de líneas de trabajo para el Trabajo Fin de 
Grado (en su caso), y subir o añadir una nueva autorización para el pago por domiciliación. 

 

 índice 
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¿Qué son las tutorías? 

  

Dependiendo de la asignatura el estudiante podrá encontrarse con una clase en la que se 
resuelvan dudas; y en otros casos con una clase en la que explica materia. 

  

  
¿Dónde se imparten las tutorías?  

 
Las tutorías se imparten en las Aulas Universitarias de los  Centros Asociados. Haz clic aquí 
para consultar las Aulas Universitarias del Centro Asociado de Madrid-Sur y los estudios que 
se imparten en cada una. 
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¿Es obligatorio asistir a las tutorías? 

  

La asistencia no es obligatoria, pero sí recomendable. 
  

  

 
¿Cuándo comienza y finaliza el curso? 

  
El curso comienza a primeros de octubre y finaliza en mayo. Para consultar el comienzo de 
las tutorías en las Aulas Universitarias del Centro Asociado de Madrid-Sur, haz clic aquí. 
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¿Dónde consultar el horario de las tutorías, la duración  y frecuencia de las mismas? 
 

 Los horarios de las tutorías del curso 18/19 aparecerán a principios de curso en la página 
web del Centro Asociado de Madrid-Sur . Haz clic aquí para acceder a los horarios de las 
Aulas Universitarias. 
 
*Selecciona el Aula donde se imparten los estudios que quieres cursar. Selecciona el Grado en el que estas 
matriculado. Selecciona primer cuatrimestre o segundo cuatrimestre. 
 

  
 
  
   

¿Puedo asistir a tutorías en diferentes Aulas Universitarias? 
 

Si estas matriculado en el Centro Asociado de Madrid-Sur puedes asistir a las tutorías en 
cualquiera de sus Aulas Universitarias; siempre que se impartan los estudios a los que 
quieres asistir. 
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* Para poder seguir la tutoría el alumno tiene que estar matriculado de esa asignatura en el Centro Asociado de Madrid Sur . 

Modalidad de tutoría Cursos en los que 
se imparte  

¿Dónde se imparte? ¿Cómo se emiten? Como aparece 
reflejado en los 
horarios de Madrid 
Sur  

 

Presencial Primer curso de 
Grado y cuando el 
número de 
estudiantes lo 
permita. 

En el Aula Universitaria 

que imparte el grado. 
                  Presencial 

Campus Asignaturas en las 
que el número de 
estudiantes es 
reducido. 

-En el Aula Universitaria 
que emite la tutoría a 
otras Aulas del Campus. 
-*Puedo seguir la 
tutoría en directo desde 
casa con un ordenador. 

A través de AVIP           Presencial AVIP 

               o Virtual 

Intercampus Asignaturas en las 
que el número de 
estudiantes es 
reducido. 

-*Puedo seguir la 

tutoría en directo desde 
casa con un ordenador. 
-Puedo acceder a la 
grabación de las 
tutorías . 

A través de AVIP                Presencial AVIP 
               o Virtual 
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TUTORÍAS EMITIDAS A TRAVÉS DE AVIP 

 

Para ampliar información sobre la herramienta AVIP, haz clic aquí. 

  

Para consultar la guía del alumno de webconferencia,  haz clic aquí. 

  

Las tutorías que son emitidas por aula AVIP aparecen en los horarios de las Aulas 
Universitarias de Madrid-Sur como AVIP. Los alumnos matriculados en Madrid Sur de una 
asignatura que sea impartida mediante AVIP recibirán en el  correo de alumno de la UNED la 
invitación para poder acceder a la tutoría online. 
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TUTORES 

 

¿Cómo puedo contactar con mi profesor tutor? 
  

•En todos los cursos virtuales de Grado, en el menú lateral, hay una opción denominada “Mi 
Tutoría”, cuando la pulses encontrarás, un enlace al grupo de tutoría, que suele llevar el 
nombre del Centro Asociado. Podrás contactar con tu tutor a través de los foros del grupo de 
tutoría. Ten en cuenta que este espacio NO está destinado a resolver dudas. Las dudas has 
de plantearlas en los foros generales del Curso, para que sean atendidas por el equipo 
docente. El espacio de comunicación de la tutoría es solo para cuestiones relacionadas con la 
tutoría presencial, o las derivadas de la corrección de las actividades de evaluación continua. 
  
•En los horarios del Centro Asociado de Madrid Sur junto a la asignatura encontrarás el 
nombre del tutor y su correo electrónico. 
 
 
 

  

 índice 



EQUIPO DOCENTE 

 

 Funciones del equipo docente y cómo contactar con el equipo docente 
  

En las Facultades, los equipos docentes se responsabilizan de la preparación de los 
programas y los materiales didácticos, y de evaluar el aprendizaje. Además atenderá dudas 
que tengan un componente docente: 
 
A través del curso virtual de la asignatura en los foros generales del equipo docente. 
 
Por teléfono, correo postal, correo electrónico, fax… Para consultar las formas de contactar 
con el equipo docente de la asignatura y horarios de consulta debes acceder a la guía del 
grado en el que estés matriculado>>asignaturas>>guía asignatura. 
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 ¿En qué consiste el curso virtual? 

 En el curso virtual encontramos: 

1.- Contenidos básicos elaborados por el equipo docente: información actualizada de la 
asignatura, exámenes de años anteriores, materiales multimedia. En algunos casos se 
incluyen también glosarios, enlaces de interés, propuestas de trabajos prácticos (individuales 
o de grupo) y pruebas de autoevaluación.  

De gran importancia es la Guía de Estudio de la asignatura, en ella se concretan las 
orientaciones específicas para el estudio de la asignatura y el texto básico. 

2.- Contenidos básicos elaborados por los profesores tutores en el foro del Centro. 

3.- Para facilitar la comunicación, se crearán un conjunto de foros que permitirán al alumno 
establecer contacto directo con el equipo docente de la Sede Central, con el tutor de su 
Centro Asociado (en este foro encontraremos el correo electrónico del tutor o tutores del 
Centro Asociado) y con sus compañeros. 

El alumno tiene acceso a los cursos virtuales si está matriculado en la UNED, concretamente 
tiene acceso a las asignaturas que consten en su matrícula. Por cada asignatura tiene un 
curso virtual. 
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APERTURA CURSO VIRTUAL 2018/19 

Anuales y primer semestre A partir del 4 de octubre  de 2018 

Segundo semestre A partir del 14 de febrero de 2019 

CURSO VIRTUAL 
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¿Cómo obtener las claves de acceso a los cursos virtuales y cómo acceder a los mismos? 

  

El acceso a los cursos virtuales, que son un servicio más de la Universidad a Distancia, se 
realizará desde el portal de la UNED. Para ello será necesario disponer de un identificador de 
usuario y contraseña, que se obtienen en un paso previo antes de realizar la matrícula.  

 

Para acceder a los cursos virtuales, haz clic aquí e identifícate. Una vez en el campus de 
estudiante busca CURSOS VIRTUALES, debajo encontrarás un recuadro en color verde en el 
que encontramos escrito aLF Grados y Másteres este es el botón de acceso a los cursos 
virtuales. Para acceder a tus cursos virtuales tienes que clicar en el acceso que tienes junto al 
nombre de la asignatura. 

  

Para más información consulta la guía práctica aLF que encontrarás haciendo clic aquí. 
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BIBLIOGRAFÍA. ADQUISICIÓN LIBROS. 

 

¿Dónde puedo consultar la bibliografía que tengo que utilizar? 

Debes acceder a la guía del grado en el que estés matriculado >>asignaturas>> 
guía>>bibliografía. 

En las guías encontrarás la bibliografía básica; que es la que tienes que adquirir. 

 

 
¿Dónde puedo adquirir la bibliografía? 

  
En los  enlaces siguientes encontrarás toda la información sobre la adquisición del material 
didáctico básico: 
 
-librerías en Madrid-Sur  
-librería virtual 
-librerías UNED en Madrid 
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BIBLIOTECAS. SERVICIO DE PRÉSTAMO. 
 

Aulas Universitarias con servicio de préstamo bibliotecario 
 
 

Servicio de préstamo en la propia  
Aula Universitaria* 

              Servicio de préstamo en 
Biblioteca Municipal 

Alcorcón 
Fuenlabrada (en periodo lectivo) 

Getafe (próximamente) 

Aranjuez 
Leganés 

Móstoles 
Parla 
Pinto 

Valdemoro 

Haz clic aquí para ampliar información.                                                                                              
* La bibliografía que se encuentra en las bibliotecas de las Aulas Universitarias es la de los estudios que se imparten en dicha Aula 

Para ampliar información sobre las Bibliotecas de la Sede Central,  en las que se encuentra un mayor número 

de volúmenes  y todos los estudios UNED, haz clic aquí. 
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CARNÉ DE ESTUDIANTE 
 

Los alumnos dispondrán de un carné de estudiante, que tendrán que solicitar previamente en Atención 
al Estudiante en las Aulas Universitarias de Madrid Sur. El carné de estudiante le permitirá la entrada a  
exámenes y utilizar el servicio de préstamo bibliotecario en algunas Aulas Universitarias.  

  

¿Qué es el CARNÉ DE ESTUDIANTE?  Es un Documento necesario para presentarse a los exámenes 
presenciales en enero/febrero, mayo/junio y septiembre. Si para las Primeras Pruebas Presenciales de 
febrero, el alumno no posee el carné, deberá, en el momento de entrada al aula de examen, presentar su 
DNI. Se recomienda formalizar el carné de estudiante a principio de curso. 

 

El carné de estudiante se realizará a partir de mediados del mes de octubre y siempre dejando pasar 
una semana después de haber abonado el importe de la matrícula. Para consultar las formas de solicitud,  
haz clic en el enlace. 

  

Al finalizar la matrícula se solicita a los estudiantes que envíen dos fotografías al Centro Asociado. Los 
estudiantes del Centro Asociado de Madrid Sur no deben remitir las fotografías. 

 

*Los alumnos no matriculados en el Centro Asociado de Madrid Sur deberán solicitar el carné de 
estudiante en el  Centro Asociado al que pertenezcan. 
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COIE . DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 

El Centro Asociado de Madrid Sur dispone del Servicio de COIE (Centro de Orientación, 
Información y Empleo). Es un servicio especializado en ofrecer información y orientación 
académica y profesional que la UNED ofrece a sus estudiantes para proporcionarles 
información y orientación a lo largo de sus estudios. 

 HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL- Previa petición de hora 

 Contacto: coie@madridsur.uned.es 

 

 

O, la Sede Central de la UNED presta orientación presencial, previa cita, de lunes a jueves de 
10:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h  

 

Puedes resolver la mayoría de tus consultas en su web: haz clic aquí. O envía un e-mail a: 
coie@adm.uned.es 
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

FACULTADES •Negociado de alumnos: asuntos relacionados con la 
matrícula, traslados de expediente y certificaciones 
personales. 
•Negociado de convalidaciones: asuntos relacionados con las 
convalidaciones y reconocimiento de créditos. 

CENTROS ASOCIADOS •Información. 
•Carné estudiante. 
•Consultas tutorías y horarios tutorías. 
 

CAMPUS ALUMNO •Consulta matrícula. 
•Consulta expediente. 
•Anulación y modificación matrícula (durante el periodo 
establecido para tal fin y sólo lo que permite modificar). 
•Solicitud certificación académica. 
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