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Crece con la UNED

Ventajas de #SerUNED

La UNED es una universidad pública que se dedica a la
enseñanza superior de calidad y a la investigación. La
UNED tiene el mayor campus europeo y el modelo de
aprendizaje online y semipresencial líder en España.

Más de 200.000 estudiantes confían cada año en la
UNED, en nuestra oferta de estudios, en nuestros
profesores, en nuestros servicios y en nuestra
metodología.  La UNED ofrece 28 grados, 11 grados combi-
nados, más de 75 másteres universitarios y 20 programas 
de doctorado.

El campus de la UNED está distribuido entre más de
60 sedes nacionales y 15 internacionales. Nuestra
infraestructura, nuestro equipo y nuestra plataforma
tecnológica nos permiten ser la única universidad pública
sin nota de corte que ofrece flexibilidad para estudiar a
través de internet o acudiendo a clases presenciales. La
UNED se adapta a tus necesidades personales
o profesionales.

En la UNED puedes estudiar hasta 16 idiomas distintos y
realizar las pruebas libres de nivel en uno de los campus
internacionales más grandes del mundo.

Además, la UNED te ofrece una extensa oferta de títulos
propios, más de 500 cursos de Formación Permanente, más
de 70 cursos gratuitos a través de UNED Abierta, cerca de
400 cursos de UNED Sénior y más 100 cursos de verano.

El lema de la UNED: “La sabiduría se mueve más que todas
las cosas que se mueven” plasma nuestro compromiso con
la difusión del conocimiento y la necesidad de progreso al
servicio de la sociedad.

•  Flexibilidad. Puedes estudiar desde cualquier parte del
 mundo y elegir entre más de 75 ciudades para hacer los
 exámenes. Estamos presentes en 16 países.

•  Prestigio y calidad. Hemos formado a líderes de
 muchas disciplinas.

•  Sin notas de corte para el acceso a Grados y precios 
públicos.

•  Formación online o semipresencial adaptada a
 tus necesidades.

•  Miles de recursos online. Además de las clases
 presenciales dispones de clases por videoconferencia,
 foros, vídeos, exámenes de otros años,
 textos de soporte…

•  Itinerario académico adaptado a ti, puedes elegir el
 número de asignaturas que quieres cursar.

•  Gran comunidad online. En la UNED han estudiado más
 de 2.000.000 de personas de 120 nacionalidades.

•  La mayor infraestructura tecnológica universitaria del
 país. Tenemos la mayor valija virtual del país y tendrás
 acceso online a tu propio examen desde cualquier
 dispositivo para favorecer la transparencia del proceso
 de evaluación.

•  Accesible para colectivos con discapacidad. Contamos
 con la mayor unidad de apoyo para suprimir las barreras
 de acceso, favorecer la participación y el aprendizaje
 de todas las personas con discapacidad que integran la
 comunidad universitaria.

•  Disponemos de un calendario de evaluación amplio y
 flexible adaptado a las necesidades de deportistas de
 élite, militares en misiones internacionales y población
 recluida en centro penitenciarios de España.

•  Somos colaborador universitario exclusivo de RTVE,
 con 450 millones de espectadores potenciales en los
 cinco continentes.



Grados (240 créditos ECTS)

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información

 Grado en Ingeniería Informática

 Grado en Ciencia Política y de la Administración

 Grado en Sociología

 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática

 Grado en Ingeniería Eléctrica

 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

 Grado en Ingeniería Mecánica

 Grado en Ciencias Jurídicas de las 
 Administraciones Públicas

 Grado en Criminología

 Grado en Derecho

 Grado en Trabajo Social

 Grado en Educación Social

 Grado en Pedagogía

 Grado en Estudios Ingleses:
 Lengua, Literatura y Cultura

 Grado en Lengua y Literatura Españolas

 Grado en Antropología Social y Cultural

 Grado en Filosofía

 Grado en Geografía e Historia

 Grado en Historia del Arte

 Grado en Psicología

 Grado en Ciencias Ambientales

 Grado en Física

 Grado en Matemáticas

 Grado en Química

ETS de Ingeniería Informática

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología

ETS de Ingenieros Industriales

Facultad de Derecho

Facultad de Educación

Facultad de Filología

Facultad de Filosofía

Facultad de Geografía e Historia

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias

 Grado en Administración y Dirección de Empresas

 Grado en Economía

 Grado en Turismo

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales



Grados Combinados

 Ingeniería Eléctrica + Ingeniería en Electrónica
 Industrial y Automática

 Ingeniería en Electrónica Industrial y
 Automática + Ingeniería Eléctrica

 Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica

 Ingeniería Mecánica + Ingeniería Eléctrica

 Ingeniería Eléctrica + Ingeniería en
 Tecnologías Industriales

 Ingeniería Mecánica + Ingeniería en
 Tecnologías Industriales

 Ingeniería en Tecnologías Industriales +
 Ingeniería Mecánica

 Ingeniería en Tecnologías Industriales +
 Ingeniería Eléctrica

 Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática +
 Ingeniería en Tecnologías Industriales

 Ingeniería en Tecnologías Industriales +
 Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

 Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Electrónica
 Industrial y Automática

 Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática +
 Ingeniería Mecánica

 Derecho + Ciencias Jurídicas 
 de las Administraciones Públicas

 Ciencias Jurídicas de las 
 Administraciones Públicas + Derecho

E.T.S. de Ingenieros Industriales Facultad de Derecho

 Administración y
 Dirección de Empresas (ADE) + Turismo

 Turismo + Administración y 
 Dirección de Empresas (ADE)

 Administración y Dirección de Empresas (ADE) + 
Economía

 Economía + Administración y 
 Dirección de Empresas (ADE)

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

 Trabajo Social + Educación Social

 Educación Social + Trabajo Social

Facultad de Derecho /
Facultad de Educación

 Sociología + Ciencias Políticas y de la Administración

 Ciencias Políticas y de la Administración + Sociología

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología

La UNED ofrece la posibilidad de obtener dos titulaciones en áreas de conocimiento afines por menos de 366 ECTS.
Se obtiene cursando entre 42 y 126 ECTS adicionales a los 240 créditos requeridos para una titulación oficial.



 Microgrado en Historia de España
 Microgrado en Marketing (próximamente)

 Microgrado en Aproximación a los Estudios Ingleses: 
Lengua, Literatura y Cultura

Microtítulos

Son títulos propios de la UNED a precios públicos, cuyos créditos ECTS una vez aprobados pueden incorporarse al 
expediente de sus grados y/o másteres correspondientes.

Aplicación AvEx

Sistema de exámenes personalizados online para estudiantes de Grado, Máster e Idiomas de la UNED.

Matrícula UNED

Plazos de admisión y matrícula Grados EEES

•  1er plazo de admisión: de junio a octubre

•  1er plazo de matrícula: de julio a octubre

•  2o plazo de admisión: de enero a febrero

•  2o plazo de matrícula: febrero

Consultar fechas exactas en uned.es

Sólo tendrán que solicitar la admisión para estudios
de Grado:

•  Los estudiantes que quieran iniciar estudios por
 primera vez en una universidad española y hayan
 superado las pruebas de acceso (EBAU o acceso
 de mayores de 25) en una universidad distinta a
 la UNED. Si el acceso superado fue para mayores
 de 40 o 45 años de otra universidad distinta de
 la UNED, la admisión está supeditada a que la
 universidad de origen dé su conformidad previa al
 traslado de expediente.
•  Los estudiantes que hayan iniciado estudios
 universitarios oficiales en otra universidad y
 desean continuar o simultanear estudios de Grado
 en la UNED.



Puedes estudiar desde cualquier parte del
mundo y elegir entre más de 75 ciudades
para hacer los exámenes. Estamos
presentes en 16 países.

Donde quieras...
como quieras

Si quieres estudiar en la UNED o necesitas más información puedes
ponerte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras sedes,
o bien por teléfono, correo electrónico y en nuestra página web.

Teléfonos Información General UNED:
91 398 66 36 / 66 37 / 60 94 / 60 95 / 82 67 / 82 68

Horario de atención telefónica: de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes
y de 16:00h a 18:00h de lunes a jueves.

Correo electrónico UNED: infouned@adm.uned.es

Página Web: www.uned.es

Escuela Internacional de Doctorado
Correos electrónicos:  escuela.doctorado@adm.uned.es

admescueladoctorado@adm.uned.es

Más información sobre la UNED
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