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FORMACIÓN

La UNED te abre sus puertas.
Entras en la primera Universidad
de España por número de estu-
diantes, por oferta académica,
por experiencia y prestigio en
enseñanza a distancia, por ma-
teriales virtualizados, e incluso,
por cercanía y proximidad. Ga-
rantizar la igualdad de oportuni-
dades es uno de los objetivos ex-
plícitos de esta Universidad.

En la UNED puedes obtener
Titulaciones Oficiales con el aval
de una Universidad pública de
ámbito estatal, que ha ganado su
prestigio gracias a los cientos de
miles de estudiantes que, gracias
a su esfuerzo y al apoyo de sus
familias, han consolidado la má-
xima valoración de empresas y
los mejores resultados en oposi-
ciones oficiales.

Hoy, la UNED es una gran ins-
titución: la mayor Universidad
de España con más de 260.000
estudiantes; con una oferta edu-
cativa que abarca, curso de acce-
so a la Universidad mayores de
25, mayores de 40 y mayores de
45 años, 27 títulos de Grado, 49
másteres, 44 doctorados, más de
600 programas de Formación
Continua, 13 cursos de idiomas,
más de un centenar de Cursos
de Verano y casi 400 actividades
de Extensión Universitaria.

Para llevar a cabo todo ello,
más de 10.000 personas, entre la
sede central y los centros asocia-
dos (profesores-tutores y PAS),
se esfuerzan por apoyar día a día
la marcha de los estudiantes ha-
cia la meta de su formación.

los centros asociados
Extensa red de Centros Asocia-

dos (más de 60 en toda España y
el extranjero). El Centro Asociado
es el cauce habitual a través del
cual tiene lugar la relación pre-
sencial entre la Universidad y el
estudiante. El Centro Asociado
canaliza y proporciona informa-
ción de cuantos aspectos atañen
a tu actividad universitaria y ofre-
ce tutorías presenciales y me-
diante videoconferencias y web-
conferencias, plataforma virtual,
puesto que dispone de unas ins-
talaciones técnicas de primer ni-
vel que facilitan el acceso a la for-

La Universidad Nacional
de Educación a Distancia
La matrícula comienza el 4 de septiembre, más información en www.unedtenerife.es
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� Facultad Ciencias Políticas y
Sociología
Sociología
Ciencias políticas y de la adminis-
tración

� Facultada de Educación
Educación Social
Pedagogía

� Facultad de CC. económicas y
empresariales
Economía
Administración y dirección de
empresas
Turismo

� Facultad de Derecho
Derecho
Ciencias jurídicas de las adminsi-
traciones públicas
Trabajo Social

Rama de conocimiento
CC. Sociales y Jurídicas

� Facultad de Ciencias
Ciencias Ambientales
Física
Matemática
Química

Rama de conocimiento
ciencias

� Facultda de Psicología
Psicología

Rama de conocimiento
salud

� ETS Ingeniería Informática
Ingeniería Informática
Ingeniería de las tecnologías de la
información

� ETS Ingenieros Industriales
IIngeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Tecnologías industria-
les
Ingeniería Electrónica, industrial y
automática

Rama de conocimiento
ingeniería y arquitectura

� Facultad Filología
Estudios Ingleses: lengua, litera-
tura y cultura
Lengua y Literatura Españolas

� Facultad Geografía e Historia
Geografía e Historia
Historia del Arte

� Facultad Filosofía
Antropología Social y Cultural
Filosofía

Rama de conocimiento
arte y humanidades

Fachada del Centro Asociado de la UNED de Tenerife. / LOT

mación desde cualquier punto del
mundo. Asimismo, el Centro Aso-
ciado te ofrece instalaciones de
apoyo como Biblioteca, laborato-
rios o aulas de informática, así co-
mo librería en donde adquirir el
material didáctico recomendado

para la preparación de las asigna-
turas. En los Centros Asociados se
realizan las Pruebas Presenciales,
que se desarrollan en los lugares
que, a tal efecto, dispongan los
Centros y se realizan los trámites
de matriculación y cualesquiera

otros que le estén encomendados.
Además se presta apoyo de orien-
tación en la educación superior.

El Centro Asociado de Tenerife
(www.unedtenerife.es), cuenta,
además de con su centro sede en
La Laguna, con 2 extensiones uni-
versitarias en la Gomera y en El
Hierro y con dos aulas universita-
rias en Los Realejos y Granadilla
de Abona. Si no fuera por la
UNED, la Educación Superior no
sería posible en islas no capitali-
nas o núcleos de población im-
portantes, pero alejados de la se-
de de la Universidad presencial.


