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Comprometidos con Canarias 

El Dia. Santa Cruz de Tenerife 

La Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, UNED, tiene 
como misión el servicio público 
de la educación superior mediante 
la modalidad de educación a dis
tancia. Para dar respuesta a esta 
misión, facilita el acceso a la 
enseñanza universitaria y la con
tinuidad de sus estudios a todas 
las personas capacitadas para 
seguir estudios superiores que eli
jan el sistema educativo de la UNED 
por su metodología, o bien porrazo
nes laborales, económicas, de 
residencia o cualquier otra. 

En Canarias, la UNED se implantó 
el mismo año de su creación 
como universidad: 1972. El primer 
centro que se creó fue el de Las 
Palmas de Gran Canaria. Poste
riormeute, esta institución se fue 
implantando en Lanzarote, La 
Palma y F\.Jerteventura. Por último, 
en 1994, se creó el Centro Asociado 
de la UNED de Tenerife, con sede 
en La Laguna. De esta forma se 
completó la implantación de este 
centro de educación superior en 
todas las islas, con la creación de 
las extensiones de La Gomera y 
El Hierro, adscritas estas al cen
tro de Tenerife. Actualmente, la 
UNED presta servicios a más de 
12.000 alumnos en todo el Archi
piélago, de los cuales más de 4.SOO 
pertenecen al centro de Tenerife 

La UNED acerca· la ,fOrmaci.ón 
superior alos·cariarios 
>->- Presta servicio a más de 12.000 personas en todo el Archipiélago 

y las islas de La Gomera y El Hie
rro. 

En el centro de Tenerife 
(www.unedtenerife.es) se ofertan 
los 27 grados que tiene la UNED, 
que abarcan todas las ramas de 
conocimiento, los 49 másteres ofi
ciales EEES, los doctorados oficiales, 
el curso de acceso para mayores 
de 25 y 45 años y los más de 600 

cursos de formación permanente. 
En cuanto a los idiomas, se ruto

rizan 6 idiomas con diferentes nive
les de exigencia: inglés, francés, 
alemán, ruso, chino y árabe, así 
como la formación para los mayo
res de 55 años, la UNED Senior, que 
goza de gran aceptación. 

Desde su Implantación en las Islas 
Canarias, han sido miles los cana
rios que han podido obtener una 
titulación superior. El hecho de que 
la UNED esté implantada en todo 
el territorio canario facilita el 
acceso a la formación superior a 
muchos habitantes de las islas no 
capitalinas, que de no existir la 
UNED, nunca podñan o les seña 

más complicado estudiar. No hay 
que trasladarse a Tenerife o G~an 
Canaria para poder estudiar. La 
UNED está implantada en todas las 
islas, lo que no sucede con las uni
versidades d~ carácter presencial. 

Sin duda, para Canarias la exis-

tencia de la UNED .es ventajosa 
puesto que es una universidad sin 
distancias, tanto por ser la única 
que a través de su metodología edu
cativa ofrece la posibilidad de obte
ner titulaciones oficiales adapta
das al Espacio Europeo de Edu-

cac1ón Superior (EEES) desde 
cualquier punto del mundo, como 
por ser la única universidad que 
cuenta con centros en todas las 
Comunidades Autónomas de 
España, en Europa, África y Amé
rica y desarrolla su formación a tra
vés de las nuevas tecnologías y, 
fundamentalmente, en Internet. 

La UNED es una universidad 
moderna, que entra todos los días 
en cientos de miles de hogares a 
través de las nuevas tecnologías. 
Pone a disposición de los estu
diantes servicios, titulaciones y 
recursos que puede ofrecer cual
quier universidad presencial, 
pero con libertad para conciliar la 
vida laboral y familiar con la 
mejora formativa que requiere la 
sociedad del conocimiento en 
un mundo global y sin necesidad 
de desplazarte de tu isla de resi
dencia, ni siquiera para realizar los 
exámenes. 

Gracias a la UNED se puede cubrir 
la demanda de cualificación supe
rior y de actualización permanente. 
La metodología permite compa
tibilizar trabajo y necesidades 
personales o condicionantes terri
toriales con la obtención de títu
los muy valorados laboralmente. 

Aún se está a tiempo de matri
cularse puesto que el período con
tinúa abierto para Grados hasta el 
8 de noviembre y CUID (idiomas), 
hasta el3 de noviembre. 


