Nuestra misión es que todos los ciudadanos 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:
Para ello integramos
- Directrices metodológicas de la Sede Central
- Estrategias educativas del Patronato del Centro Asociado
- Iniciativas y demandas de la sociedad
- Avances europeos en calidad y tecnología
- Ofertas formativas de la red de centros de la UNED

Derechos de los estudiantes
●
●

●

●

●

●

●

●

A la libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario
A solicitar la actuación del Defensor Universitario para garantizar sus
derechos mediante los procedimientos adecuados
A ser orientados y asistidos en los estudios elegidos por el profesorado con
los medios de enseñanza más adecuados en las asignaturas tutorizadas
A disponer en cada disciplina del material didáctico completo y adecuado a
la metodología de la enseñanza a distancia
A tener acceso, al comienzo del curso, de manera gratuita, a la información
acerca de las enseñanzas, las modalidades tutoriales y criterios de evaluación
de asignaturas y el calendario de las pruebas
A ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico, obtener
revisión de la calificación conforme a las normas y recibir su notificación
dentro de los plazos establecidos
A colaborar en las tareas de investigación tal y como está regulado en los
estatutos
A participar en los órganos colegiados de gobierno de la UNED a través de
sus representantes

Grados EEES
Matemáticas
Química
Física
Psicología
Educación Social
Pedagogía
Lengua y literatura españolas
Estudios ingleses: lengua, literatura
y cultura
Geografía e Historia
Historia del Arte
Antropología Social y Cultural
Sociología
Filosofía
Economía

Otras enseñanzas
Cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años y
pruebas libres
Másteres EEES
Doctorado EEES
Cursos de formación de sede central
Cursos de extensión universitaria y divulgación cultural
Cursos de verano
UNED Senior
CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia).

Cómo solicitar información

Deberes de los estudiantes
●
●
●

●
●

●

Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y dedicación
Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan
Cooperar con la comunidad universitaria para el logro de los fines de la
universidad, y la conservación y mejora de sus servicios
Asumir la responsabilidad que comportan los cargos electos
Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones de las
asignaturas en que estén matriculados
Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos del Centro
Asociado y de la Universidad en general

Administración y Dirección de Empresas
Turismo
Ciencia Política y de la Administración
Derecho
Trabajo Social
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica, Industrial y
Automática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Informática
Ingeniería en Tecnologías de la
Información
Ciencias Jurídicas y de las Administraciones
Públicas
Ciencias Ambientales

Horario
secretaría

A Coruña

Aula Ferrol

Horario de Secretaría: Periodo
lectivo y de matrícula, de lunes
a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19
h. Periodo no lectivo, de lunes a
viernes, de 9 a 13:30 h.

Período lectivo, de lunes a
viernes de 16:00 a 20:30 h.
Periodo no lectivo, de lunes a
viernes de 9 a 13 h.

Horario docente Tardes, de 16 a 21 h.
Dirección
secretaría

Tardes, de 16 a 21 h.

Educación, 3. 15011 A Coruña - C/ María 52-54. 15402 Ferrol
(A Coruña)
- A Coruña

Teléfono/Fax
secretaría

981 14 50 51 / 981 14 59 60

981 36 40 26 / 981 36 49 88

Página web
secretaría

www.acoruna.uned.es

www.acoruna.uned.es

Correo
electrónico
secretaría

info@a-coruna.uned.es

info@ferrol.uned.es
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