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Jueves, 20 de septiembre de 2012 

 
La UNED promueve los estudios universitarios con la contención del 

incremento de sus tasas y su amplia oferta de formación 
 

El coste de la matrícula de la UNED contiene su subida en un 8 %, frente al 
incremento del 40 % del resto de los centros universitarios públicos de Canarias 

 
El plazo de matrícula para nuevos estudiantes de grados, licenciaturas, 

diplomaturas e ingenierías se cierra el próximo 25 de septiembre  
 

Las tasas para el pago de las matrículas en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) es una de las grandes ventajas que ofrece la UNED a las 
personas que quieren seguir sus estudios universitarios. Tras el anuncio del incremento 
del coste de las matrículas, la UNED ha contenido este incremento en una subida del 8 
%, que contrasta notablemente con el alza del 40 % en las otras universidades 
públicas canarias. La UNED es una de las universidades públicas que forman parte del 
mapa universitario de las Islas Canarias.  
 
Otra de las facilidades que aporta la UNED a los estudiantes universitarios es la 
inexistencia de un mínimo de créditos exigidos para formalizar la matrícula el primer 
año de estudios. De esta manera, se puede estudiar en la UNED con una matrícula 
equivalente a nueve créditos, que se corresponde con una sola asignatura anual o con 
dos cuatrimestrales. 
 
De esta manera, los estudiantes universitarios encuentran en la UNED una fórmula de 
estudio superior que les permite desarrollar y cumplir sus aspiraciones de formación en 
un contexto difícil como el actual. El periodo de matrícula está abierto desde el 4 de 
septiembre a través de Internet y desde el 13 de septiembre se puede gestionar la 
inscripción de forma presencial en los distintos puntos con los que cuenta el Centro 
Asociado de la UNED de Tenerife en las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro.  
 
El calendario de matrículas es distinto para cada programa de estudios, por lo que se 
recomienda actuar conforme a los plazos correspondientes a los intereses de cada 
estudiante. Las personas que gestionen su matrícula a través de Internet deben estar 
previamente identificadas en el Campus de la UNED con un nombre de usuario y su 
contraseña correspondiente. Encontrarán más información en la página web de la 
UNED. 
 

Los estudiantes de Grados reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) tienen plazo para realizar esta gestión hasta el 25 de septiembre, en el caso de 
estudiantes nuevos en el estudio, y hasta el 18 de octubre, en el caso del resto de los 
estudiantes.  
 



 

 

 

 
Centro Asociado de la UNED de Tenerife  “Federico Díaz Rodríguez” 

C/ San Agustín, 30. 38201. La Laguna. Tenerife. 
Más información: 650 929 136 y prensa@unedtenerife.es 

www.unedtenerife.es 

Por su parte, los estudiantes que se matriculen por primera vez en Licenciaturas, 
Diplomaturas e Ingenierías de la UNED tienen de plazo hasta el 25 de septiembre, 
mientras que el resto de los estudiantes pueden matricularse hasta el 23 de octubre de 
2012. 
 
Los estudiantes que hayan seguido su programa de doctorado según el plan 
antiguo tienen de plazo para matricular la tutela de la tesis del 22 de octubre al 5 de 
noviembre de este año. Para los estudiantes inscritos en los másteres europeos 
existen varios plazos: para alumnos nuevos, del 13 de septiembre al 14 de octubre de 
2012; para la continuación de estudios, del 1 al 9 de octubre, y para alumnos antiguos, 
del 10 al 21 de octubre. 
 

Acceso a la UNED e idiomas 
 
El periodo para matricularse en las distintas modalidades de Acceso a la universidad 
que ofrece la UNED (para mayores de 25 y de 45 años) comenzó el 13 de septiembre y 
acaba el 29 de octubre. Además, las personas mayores de 55 años interesadas en la 
formación específica del programa UNED Senior disponen de tiempo hasta el 
agotamiento de las plazas y los aspirantes a los programas de Formación 
permanente tienen hasta el 30 de noviembre. Por su parte, los estudiantes del 
Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) cuentan con un periodo 
hasta el 4 de noviembre para matricularse. 
  
Además, la UNED contempla varias fórmulas de acceso para mayores diferenciadas: la 
de mayores de 25 años y la de mayores de 45, a la que se añade el acceso para 
mayores de 40 años, una modalidad específica de la UNED que permite a personas que 
acrediten una determinada experiencia laboral o profesional realizar los estudios 
relacionados con esa actividad.  
 
Por otra parte, el centro de Tenerife ofrece formación en idiomas a través de los 
programas del CUID. La oferta incluye estudios de inglés, francés, alemán, árabe, 
chino y ruso, este último, uno de los idiomas más demandados últimamente en el 
sector turístico de las Islas.  
 
Oferta formativa 
El programa de grados universitarios contempla seis títulos de grado oficiales en la 
especialidad de Arte y Humanidades: Antropología y Filosofía (a través de la Facultad 
de Filosofía), Geografía e Historia e Historia del Arte (a través de la Facultad de 
Geografía e Historia), Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura y Lengua y 
Literatura Españolas (a través de la Facultad de Filología). La Facultad de Ciencias 
cuenta con cuatro títulos de grado: Ciencias Ambientales, Física, Química y 
Matemáticas, mientras que la Facultad de Psicología ofrece un grado de Ciencias de la 
Salud: Psicología. 
 
En el bloque de Ciencias Sociales y Jurídicas la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales cuenta con los grados de Administración y Dirección de Empresas, 
Economía y Turismo; la Facultad de Derecho ofrece tres títulos de Grado: Ciencias 
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Jurídicas de las Administraciones Públicas, Derecho y Trabajo Social; la de Ciencias 
Políticas y Sociología, otros dos: Sociología y Ciencia Política y de la Administración, y 
la Facultad de Educación: Pedagogía y Educación Social. En este bloque es donde 
destaca la titulación creada el año pasado: el grado de Ciencias jurídicas de las 
administraciones públicas. 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ofrece los siguientes grados de 
Ingeniería: Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, Mecánica y en Tecnologías 
Industriales, mientras que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
ofrece dos grados: Ingeniería en Informática y en Tecnologías de la Información. 
 
Paralelamente, la UNED continúa ofreciendo para antiguos alumnos los cursos de 
licenciaturas, diplomaturas e ingenierías propias de la oferta académica del centro 
anteriores a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que se 
completa con 28 títulos más: Administración y Dirección de Empresas, Antropología 
Social y Cultural, Ciencias Ambientales, Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias 
Políticas, Ciencias Químicas, Derecho (Plan 2000), Diplomatura en Ciencias 
Empresariales, Economía, Educación Social, Filología Hispánica, Filología Inglesa, 
Filosofía (Plan 2003), Historia, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (Plan 
2000), Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (Plan 2000), Ingeniería en 
Informática, Ingeniería Industrial (Plan 2001), Ingeniería Técnica Industrial en 
Electrónica Industrial, Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica, Ingeniería Técnica 
Industrial (especialidad en Electricidad), Pedagogía, Psicología (Plan 2000), 
Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social y Turismo. 
 
Las direcciones de las distintas sedes del Centro Asociado a la UNED de 
Tenerife son las siguientes: 
 

Tenerife: 
Sede central 

Centro Federico Díaz Rodríguez 
C/ San Agustín, 30. La Laguna. 38201. Tenerife 

Teléfonos: 922 630 881 y 922 259 609 

Aula de Los Realejos 
Plaza de la Unión s/n, Antiguo 

Ayuntamiento 
38410 Los Realejos. Tenerife 

Teléfono: 922 340 209 

Aula de Granadilla 
Avenida de Santa Cruz, nº 66 (junto farmacia) 

Edificio. Atogo 3, piso 3º. 
Oficinas: 15, 16,17 y 18. 

38600 San Isidro. Granadila de Abona. 
Teléfono 922 391 896 

La Gomera: El Hierro: 

Extensión de La Gomera 
C/ Real nº 24. Casa de Ayala 

38800 San Sebastián de La Gomera 
Teléfono: 922 141 893 

Extensión de El Hierro 
C/ Simón Acosta, 4.(Residencia Escolar) 

38900 Valverde de El Hierro 

Teléfono   922 551 932 

 
Saludos,  

Prensa UNED Tenerife 

 


