
 

 

 

La Misión del Centro Asociado dela UNED en Albacete 

consiste en 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.l 

Para todo lo anterior, se integran los siguientes 
aspectos: 

● Directrices metodológicas de la Sede Central. 

● Estrategias educativas e institucionales de la Junta 
Rectora. 

● Iniciativas y demandas de los estudiantes y de la 
sociedad. 

● Avances europeos en calidad y tecnología. 

● Ofertas formativas de la red de Centros de la 

UNED y otras entidades de ámbito nacional e 

internacional. 

● Aportación de ideas de todas las personas que 

prestan servicios en el Centro. 
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Cómo solicitar información 
Horario: De lunes a jueves de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 
              Viernes de 10:00 a13:30 
 
Horario Docente: consultar en www.unedalbacete.es 
 

           Dirección secretaria: Travesía de la Igualdad, 1 
 (Esq. Avda. de La Mancha). 02006- Albacete 
 

           Teléfono secretaria: 967 21 76 12 
 
www.unedalbacete.es 
 
Info@albacete.uned.es 
 

 

 

 

Oferta Académica 
Idiomas. CUID 

Grados 

Combinados 

Máster 

Acceso a la universidad para 

mayores de 25 y 45 años 

Derecho 

CC.Jurídicas de las 

Administraciones Públicas 

Criminología 

Trabajo Social 

Psicología 

Geografía e 

Historia  

Historia del Arte 

Pedagogía 

Economía 

ADE 

Turismo 

Ingeniería Informática 

 

 

 
 
 

NUEVA OFERTA  
2022-2023 

 

GRADO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

INGENIERÍA DE LA 
ENERGÍA 

 
 
 

 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica, 

Industrial y 

Automática 

Ingeniería y 

Tecnologías de la 

Información 

Ingeniería Mecánica 

 Estudios Ingleses 

Lengua y Literatura 

españolas 

 Ciencias Ambientales 

Matemáticas 

Química 

 Físicas 

Sociología 

Ciencias Políticas y de la 

Administración 

Filosofía 

Antropología Social y 

Cultural  

Educación Social 

   

 

http://www.unedalbacete.es/
http://www.unedalbacete.es/
mailto:Info@albacete.uned.es


 

Servicios académicos 

Información y orientación 

❍ Oferta de estudios de la UNED 

❍ Organización académica del Centro Asociado 

❍ Actividades culturales y cursos de extensión universitaria 

❍ Trámites administrativos de la UNED 

❍ Matriculación, Convalidaciones, Becas... 
 

Tutorías presenciales y telemáticas 

❍ Orientación de métodos de aprendizaje 

❍ Explicación de contenidos fundamentales de las asignaturas 

❍ Evaluación continua del conocimiento 

❍ Presentación de casos reales y/o prácticos 

❍ Asesoramiento para afrontar las pruebas presenciales 

❍ Prácticum: supervisión de prácticas en empresas e 
instituciones 

 

Acceso a recursos académicos.  Y tecnológicos 
 

Pruebas presenciales 

❍ Realización de pruebas presenciales en el Centro 

❍ Aulas adaptadas para personas con discapacidad 
 

Actividades de Extensión Universitaria 

❍ Cursos de actualización profesional (presencial y on line) 

❍ Cursos de formación permanente con créditos 

universitarios (presencial y on line) 

❍ Conferencias y jornadas 

❍ Actividades culturales 
 

COIE, Centro de Orientación y Empleo 
 

CUID, Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia 

❍ Cursos de aprendizaje de idiomas adaptados al Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

❍ Realización de prueba libre en el Centro 
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Colaboración y Participación 
● La opinión de estudiantes sobre los servicios recibidos en el Centro Asociado 

(docente y específicos) puede reflejarse en los cuestionarios anuales de 

satisfacción 

● Participan en la Junta Rectora, Consejo de Centro y Claustro del Centro 

● Acceso directo al Equipo Directivo y a los Órganos de Gestión del Centro 

para abordar cuestiones académicas. 

 

Normativa reguladora 
● Ley Orgánica de Universidades 

● Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario 

● Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 

● Reglamento de Campus Territoriales de la UNED, aprobado por el Consejo 

de Gobierno UNED 

● Estatutos del Consorcio Universitario UNED en Albacete, aprobado por Junta 

Rectora 

● Reglamento Marco de la Organización y Funcionamiento del Centro 

Asociado UNED Albacete 

● Reglamento del profesor tutor aprobado por Consejo de Gobierno UNED 

● Reglamento de selección del profesorado-tutor de la UNED, de concesión y 

revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados, 

aprobado por Consejo de Gobierno UNED 

● Reglamento de la biblioteca de la UNED, aprobado por el Consejo de 

Gobierno UNED 

● Reglamento de pruebas presenciales, aprobado en Consejo de Gobierno 

UNED 

● Reglamento de representación de Estudiantes 

● Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno 

● Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales 

● Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del 

Universitario 

www.unedalbacete.es 
 

Info@albacete.uned.es 
 

http://www.unedalbacete.es/
mailto:Info@albacete.uned.es

