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 ¿Qué es la UNED? 

1  
  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 es diversa. Por una parte, el 

alumno que accede como primera oportunidad real a los estudios superiores, por otra, el 
profesional y/o titulado que realiza los estudios de su segunda licenciatura y, por último, 
el alumno, que por edad y disponibilidad sería el propio de una universidad presencial, 
que opta por la modalidad a distancia.   

 
Las titulaciones tienen la misma validez que las de 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 y en la tutorización de la enseñanza a través de los Centros 
Asociados. El material didáctico básico de la asignatura se complementa con recursos 
tecnológicos, algunos ya tradicionales, como las transmisiones radiofónicas o las 
producciones de material audiovisual. Además la UNED ha desarrollado un Campus virtual 
y un sistema de videoconferencia que permite una gran relación interactiva entre los 
Centros Asociados y entre éstos y la Sede Central. Los sistemas digitales e Internet han 
hecho posible que la “distancia” entre la UNED y sus estudiantes haya desaparecido: cada 
alumno tiene toda la universidad en su mesa de estudio, a sólo un “cliq” del teclado de su 
ordenador. 

 
 La UNED es la mayor universidad de España con sus más de 260.000 estudiantes; 

con una oferta educativa que abarca 26 títulos de Grado, 43 másteres, más de 600 
programas de Formación Continua, 12 cursos de idiomas, más de un centenar de Cursos 
de Verano y casi 400 actividades de Extensión Universitaria. Más de 10.000 personas, 
desde la Sede Central y desde los Centros Asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la 
dura marcha de los estudiantes hacia la meta de su formación. 
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   Los Centros Asociados  

2  
Los Centros Asociados son unidades de la estructura académica de la UNED, que 

sirven de apoyo a sus enseñanzas. Todo alumno de la UNED ha de estar adscrito a un 
Centro Asociado. 

 
La UNED cuenta con más de 60 Centros Asociados en España y Centros de la UNED 

en el extranjero, que comparten una Misión común.  
 

  
 Misión 
 

“Que todos los ciudadanos 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 de la UNED 
 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 
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 Representantes de estudiantes    de 
la UNED 

3 
 Los estudiantes de la UNED participan en sus actividades y en las de los Centros Asociados a través 

de sus Delegados y Representantes, cualquiera que sea su ámbito, de acuerdo con lo que se establece en la 
normativa universitaria vigente, en los Estatutos de la UNED y en el Reglamento de representantes de 
estudiantes de la UNED. 

 
Puedes consultar el Reglamento de representantes de estudiantes de la UNED siguiendo el 

siguiente enlace: 
 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/
EXTENSION/REPRESENTANTES/PDFS/ANEXO%20II%20COMPLETO.PDF 
 

 
 
Consulta la página de la representación de estudiantes en la web de la UNED: 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27234473&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
 
 
 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EXTENSION/REPRESENTANTES/PDFS/ANEXO%20II%20COMPLETO.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EXTENSION/REPRESENTANTES/PDFS/ANEXO%20II%20COMPLETO.PDF
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27234473&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 Servicios de la UNED Lanzarote 

4  
El Centro Asociado es el cauce habitual a través del cual tiene lugar la relación entre la Universidad 

y el alumnado. Asimismo, es el ámbito en el que el alumnado de la UNED se relaciona con sus compañeros. 
Los servicios que a continuación se detallan pretenden facilitar esa relación:  

 

Información general 
El alumnado 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 p 
 

Tutorías presenciales y telemáticas 
En las asignaturas de mayor demanda, la UNED Lanzarote pone a disposición del alumnado de un 

profesor/a tutor/a, que los orienta en su estudio.  
 
 

Pruebas presenciales 
Los exámenes se realizan en la UNED Lanzarote en función de las fechas y directrices establecidas 

por la Sede Central. El alumnado puede consultar en su Campus virtual el calendario de exámenes de las 
asignaturas en las que se haya matriculado. 
 
Para descargar el calendario general de exámenes de la UNED: 
https://sede.uned.es/extras/calendario/20130311-calendario-academico-administrativo-2013-2014-v4.pdf 
 
 

Prácticas 
En alumnado podrá realizar diferentes Prácticas curriculares y extracurriculares, de acuerdo con los 

convenios de cooperación educativa que la UNED Lanzarote tiene suscritos con diversas entidades e 
instituciones. 

 
 

Actividades culturales 
La UNED Lanzarote organiza a lo largo del curso diferentes actividades de tipo cultural o formativo, 

conferencias, seminarios, cursos, etc.  
 

Para informarte de las actividades del centro a lo largo del curso: 
Página web: www.unedlanzarote.es  
Facebook: https://www.facebook.com/pages/UNED-Lanzarote/191942364182136?fref=ts 

https://sede.uned.es/extras/calendario/20130311-calendario-academico-administrativo-2013-2014-v4.pdf
http://www.unedlanzarote.es/
https://www.facebook.com/pages/UNED-Lanzarote/191942364182136?fref=ts
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Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) 
La UNED Lanzarote está adscrita a la red de centros con Tutorías presenciales, donde se 

imparten los niveles A1, A2 y B1 de inglés, alemán y español para extranjeros. Nuestros niveles están 
adaptados a los del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y no requieren 
titulación previa, únicamente temer cumplidos los 18 años. 

 
Más información sobre le CUID en: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
 

UNED Senior 
Se trata de un programa formativo que incluye temas de actualidad y estrategias de 

desarrollo personal, en temáticas que interesan a las personas de más de 55 años. 
 
 

Biblioteca 
En la Biblioteca universitaria municipal podrás consultar bibliografía y la producción audiovisual de 

la UNED, así como solicitar en préstamo los materiales de las asignaturas en las que te hayas matriculado. 
 
 

Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 
El COIE es un servicio especializado en ofrecer información y orientación académica y profesional 

que la UNED pone a disposición de sus estudiantes. 
 
 

Videoconferencia 
Se puede ofrecer la posibilidad de asistir a sesiones de videoconferencia con otros centros y la 

Sede Central.  
 
 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL
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  Información general de servicios 

5  
Secretaría y Administración 
 
El horario de atención general de la UNED Lanzarote:  

- Mañanas: de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.  
- Tardes: de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. 

 
El horario de atención durante junio y julio:  

- Mañanas: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.  
 
 En periodo de exámenes la atención está sujeta a restricciones. 

 
Para descargar el calendario académico administrativo general de la UNED: 
https://sede.uned.es/extras/calendario/20130311-calendario-academico-administrativo-2013-2014-v4.pdf 

  
 

Tutorías presenciales 
 
Una vez por semana se imparte en el centro una tutoría de una hora de las asignaturas de Acceso y 

de primer curso de 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. Las asignaturas que no tienen 
tutoría presencial, podrían tener tutoría virtual a nivel de Campus o de Intercampus. 

 
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 
alumnos que por cualquier circunstancia no puedan asistir a clase tienen varios medios para contactar con 
los Profesores-Tutores:  

- A través de la plataforma Alf: todas las asignaturas de Grado tienen tutorización virtual a través 
de esta plataforma.  

- A través del correo electrónico: cada Profesor-tutor posee una cuenta de correo electrónico, a 
través de la cual se puede contactar con él a través de Internet. 

 
Para consultar tu horario de Tutorías de la UNED Lanzarote: 
Pincha el enlace Tus tutorías en http://www.unedlanzarote.es/ 
O directamente en el enlace http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=016 
 
 

Comienzo de las Tutorías:  
 

Comienzo Tutorías de Grado:  7 de octubre de 2013 
Comienzo Tutorías Curso de acceso: 14 de octubre de 2013  

https://sede.uned.es/extras/calendario/20130311-calendario-academico-administrativo-2013-2014-v4.pdf
http://www.unedlanzarote.es/
http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=016
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Biblioteca 
La Biblioteca universitaria municipal es un recurso para el aprendizaje, la docencia, la Investigación y la 

formación continua, al servicio de la comunidad universitaria y del público en general. En cada extensión se 
cuenta con la bibliografía de las carreras que allí se imparten y la del Curso de Acceso. 

Horario general:      
- Mañanas: de 09.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes 
- tardes: de 17.30 a 21.30, de lunes a viernes 

 
Horario intensivo (en periodo de exámenes):  

- Lunes a Viernes, de 09.30 a 21.30 
- Sábados: 09.30 a 13.30 y 17.30-21.30  
 

Contacto:  
Teléfono:   928 844 058 
Web:   http://www.unedlanzarote.es/p/biblioteca.html 
Correo – e:  biblioteca@lanzarote.uned.es 

 
Puedes obtener más información de su carta de servicios en: 
http://issuu.com/bibunimun/docs/carta_servicios_web_7353622d3d3c0e 

 
 

Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) es un servicio dirigido a toda nuestra 

comunidad universitaria, fundamentalmente al alumnado, con el objeto de ofrecer el soporte necesario 
para su integración académica, así como para su inserción o promoción profesional.  

 

Líneas de acción: 
Orientación: Tanto académica como profesional. Con la primera se pretende incidir en la formación 

en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de carrera. Con la 
segunda se quiere asesorar en el itinerario profesional e informar sobre las salidas profesionales de la 
carrera que hayas cursado.  

Información: Sobre la oferta educativa que hay en nuestro país o en el extranjero, estudios, becas 
nacionales o extranjeras, premios y concursos. También ofrece otros servicios, como la organización del 
Plan de Acogida para nuevos estudiantes, así como atención y apoyo en la formalización de la matrícula. 

Empleo: La UNED te ofrece este servicio para poder introducir tu curriculum en la bolsa on-line de 
trabajo y prácticas. Además, a través de su página web podrás acceder a una importante base de ofertas de 
empleo y enviar tu currículum a aquellas ofertas que más te interesen. El COIE también gestiona convenios 
para la realización de prácticas de aquellos alumnos que están en el segundo ciclo o tiene superados el 50% 
de los créditos. También a través del COIE podrás acceder a direcciones de organismos que se relacionen 
con la inserción laboral así como directorio de empresas.  

 

Contacto: 
Horario:  lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 h y martes y jueves de 12.00 a 13.00 h  
   (solicitando previamente una cita) 

Teléfono:   928 810 727 
Web:   http://www.unedlanzarote.es/p/coie.html 
   http://coie-server.uned.es/estudiantes 
Correo – e:  coie@lanzarote.uned.es 

http://www.unedlanzarote.es/p/biblioteca.html
mailto:biblioteca@lanzarote.uned.es
http://issuu.com/bibunimun/docs/carta_servicios_web_7353622d3d3c0e
http://www.unedlanzarote.es/p/coie.html
http://coie-server.uned.es/estudiantes
mailto:coie@lanzarote.uned.es
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  Información de interés 

6  
Plan de Acogida: 

 
 Jornadas de Bienvenida: 

 3 de octubre (Grados) y 10 de octubre (Acceso), a las 18.00 horas. Aula Magna del Centro Asociado. 
(Actividad gratuita) 

 

 Curso de entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado a distancia  

- Del 7 de octubre al 8 de diciembre de 2013.On line. (reconocimiento de 3 créditos ECTS) 
 Información y matrícula: http://www.fundacion.uned.es/actividad/5402 

- O a través de formación en abierto (actividad gratuita): http://coie-server.uned.es/3489 
 

 Seminario de iniciación al campus virtual UNED: Plataforma aLF-AVIP 
 24 de octubre (Grados y Acceso), a las 18.00 horas. Aula Magna del Centro Asociado.  
 (Actividad gratuita) 
 

 Talleres personalizados: iniciación al campus virtual UNED, técnicas de estudio y primeros pasos 
como estudiante 

 Del 28 de octubre al 8 de noviembre (Grados y Acceso), lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas, 
con cita previa. (Actividad gratuita) 

 

 Seminario de manejo de la ansiedad ante los exámenes 
 24 de enero (Grados y Acceso), a las 18.00 horas. Aula Magna del Centro Asociado.  
 (Actividad gratuita) 
 

Para inscribirse en las ACTIVIDADES GRATUITAS del Plan de Acogida (reconocimiento 0.5 créditos ECTS): 
www.unedlanzarote.es 

 

 
 

Becas y ayudas al estudio:  
 
El Ministerio de Educación 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 deban 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. 

 
Para más información, la UNED pone a disposición de los estudiantes interesados de un profesor de 

apoyo durante el período de matrícula. 

http://www.fundacion.uned.es/actividad/5402
http://coie-server.uned.es/3489
http://www.unedlanzarote.es/
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Delegación de alumnos:   
 
Representa una vía de comunicación entre el alumnado y la dirección del Centro, para hacer llegar 

cualquier sugerencia o petición. Los estudiantes de la UNED Lanzarote están representados en la Junta del 
Patronato y en el Claustro a través de sus representantes elegidos en el proceso electoral. La participación 
activa de los alumnos en las elecciones contribuye a una mayor implicación de los mismos en la toma de 
decisiones del Centro.  
 
 
Puedes consultar el proceso electoral general de estudiantes en la UNED en: 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORAD
OS/EXTENSION/REPRESENTANTES/PDFS/ANEXO%20II%20COMPLETO.PDF 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EXTENSION/REPRESENTANTES/PDFS/ANEXO%20II%20COMPLETO.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EXTENSION/REPRESENTANTES/PDFS/ANEXO%20II%20COMPLETO.PDF

