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VITORIA-GASTEIZKO UNED IKASTETXE ELKARTEA 
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ

Betebeharra  / Misión 

Para ello integramos los siguientes as-
pectos:

Directrices metodológicas y académi-
cas de la Sede Central.
Estrategias educativas del Patronato del 
Centro Asociado.
Iniciativas y demandas de la sociedad.
Avances europeos en calidad universi-
taria, aprendizaje alo largo de la vida y 
tecnología.
Ofertas formativas de la red de centros 
de la UNED.

Ikuspegia / Visión 

Ser referente en innovación docente a tra-
vés de la incorporación permanente de las 
últimas tecnologías y la educación online.
Ser una Universidad moderna en la ges-
tión, socialmente responsable y que avan-
ce en la rendición de cuentas, con una 
colaboración cada vez más estrecha con 
las administraciones públicas, los sectores 
productivos, los diversos ámbitos de crea-
ción de la cultura y con los grupos sociales 
más desfavorecidos y vulnerables.

Ser una comunidad universitaria en con-
tinuo crecimiento y progresión, con pre-
sencia multinacional, que se distinga por 
generar valor a la sociedad, a través de 
la formación continua de sus ciudadanos 
y del aprendizaje permanente de los es-
tudiantes, la enseñanza e investigación 
de sus profesores y la extensión de la so-
ciedad del conocimiento como fórmula 
de desarrollo.

Ser una organización sensible al bienestar 
de las personas que la integran y la ha-
cen posible, propiciando la gestión par-
ticipativa, motivadora, en equipo y gra-
tificante, que reconozca el esfuerzo y el 
buen desempeño.

 Baloreak /Valores 

La vocación por servir a la sociedad, 
constante a lo largo de toda la historia de 
la UNED, está asentada sobre tres valores: 
Calidad, Compromiso social y Confianza.

Estos tres valores constituyen el eje de re-
ferencia para toda la organización y la 
clave de nuestro modelo de gestión.

El compromiso social de la UNED es su va-
lor diferencial y se manifiesta de forma di-
recta en el conjunto de su actividad edu-
cativa: consiguiendo una gestión eficaz 
de recursos públicos y privados, invirtiendo 
a favor del desarrollo interterritorial y desa-
rrollando una labor en los ámbitos social, 
científico, cultural y medioambiental.

Por último, la calidad, basada en la pro-
fesionalidad del equipo humano de la 
UNED y en la innovación, es el eje de 
nuestra relación con los estudiantes y con 
la sociedad en su conjunto.

Que todas las personas de 
nuestro entorno tengan  
acceso flexible a la educación  
superior, mediante la  
modalidad de aprendizaje  
semipresencial y a distancia,  
y al desarrollo profesional y  
cultural de mayor interés social.

“

Queremos ser una universidad moderna  
en continuo crecimiento y progresión“

Calidad, compromiso social y 
confianza son nuestros valores  
fundamentales“
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Prestakuntza eskaintza osoa / Oferta formativa relación completa

Grados EEES

DERECHO, TRABAJO SOCIAL, CIENCIAS JURÍDICAS Y DE LAS ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS.

GEOGRAFÍA E HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE.

LENGUA Y LITERATURAS ESPAÑOLAS, ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, 
LITERATURA Y CULTURA.

PSICOLOGÍA.

CRIMINOLOGÍA

PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN SOCIAL.

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL, FILOSOFÍA.

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, ECONOMÍA, TURISMO.

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN, SOCIOLOGÍA.

CIENCIAS AMBIENTALES, FÍSICAS, MATEMÁTICAS, QUÍMICAS.

NGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA, INGENIERÍ 
EN TECNOLOGÍA   INDUSTRIAL, INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA 
ELÉCTRICA.

NGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA DE LA TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN

Grados Combinados

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE).

TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE).

DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA EN  
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA.

INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA  
MECÁNICA.

INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA EN  
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  
Y AUTOMÁTICA E INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES.

INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA  
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA.

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  
E INGENIERÍA MECÁNICA.

SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA  
Y DE LA ADMINISTRACIÓN.

EDUCACIÓN SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL.

Cursos de acceso 

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS  
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS

Doctorado:

ESTUDIOS DE DOCTORADO

EEES
(Espacio Europeo de Educación 
Superior)

En el año 1999, 29 Estados europeos suscribieron 
la declaración de Bolonia, que fijaba las bases 
par adaptar cada sistema universitario a un nue-
vo marco de educación común que se conoce 
como EEES.

Actualmente este pacto se ha extendido 
a prácticamente todo el continente europeo.

Los objetivos del EEES son:

1. Promover la movilidad de estudiantes, 
graduados, profesores e investigadores en todo 
el ámbito europeo.

2. Formar graduados universitarios para respon-
der mejor a las demandas sociales y para faci-
litar su incorporación al mercado laboral euro-
peo.

3. Garantizar la calidad en la enseñanza superio 
con criterios y metodologías comparables.

4. Ofrecer a los estudiantes los conocimientos y 
estrategias necesarias de aprendizaje perma-
nentes.
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   68 Másteres universitarios

   Artes Humanidade

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS  GRAMATICAL Y ESTILÍSTICO DEL ESPAÑOL   
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DEL LENGUAJE Y LINGÜÍSTICA HISPÁNICA   
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN  
EN LA CULTURA OCCIDENTAL  
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELABORACIÓN DE DICCIONARIOS  
Y CONTROL CALIDAD LÉXICO ESPAÑOL   
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS FRANCESES Y FRANCÓFONOS   
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES INGLESES  
Y SU PROYECCIÓN SOCIAL   
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL  
COMO SEGUNDA LENGUA   
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL CONTEXTO EUROPEO  
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
LA ENSEÑANZA Y EL TRATAMIENTO DE LENGUAS   
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA INGLESA APLICADA  
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURAS HISPÁNICAS (CATALANA, GALLEGA Y VASCA)  
EN EL CONTEXTO EUROPEO  
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA   
FACULTAD DE FILOSOFÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES  FA-
CULTAD DE FILOSOFÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL   
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, 
ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA   
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA   
FACULTAD DE CIENCIAS  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS   
FACULTAD DE CIENCIAS  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICAS AVANZADAS   
FACULTAD DE CIENCIAS  

Ciencias de la Salud

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA MÉDICA  FACULTAD DE CIENCIAS  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA   
FACULTAD DE DERECHO  

MASTER INTERUNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y DE 
LA SALUD. UNED, UCM Y UAM  FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y  
LA EDUCACIÓN   
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA   
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Ciencias Sociales y Jurídicas

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RSC (UNED-UJI)  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN, CULTURA, SOCIEDAD Y 
POLÍTICA   
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS  
Y SOCIOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN POLÍTICA Y  
DEMOCRACIA   
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS  
Y SOCIOLOGÍA  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROBLEMAS  
SOCIALES   
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROCURA   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDI-
TARIOS   
FACULTAD DE DERECHO  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE SEGUROS   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS  
FUNDAMENTALES   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS  
HUMANOS   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS  
PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN (PLAN 2014)   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA  
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN DE LA 
 ADMINISTRACIÓN EN LA SOCIEDAD   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN DERECHO  
DE LA CULTURA POR LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS SOCIALES Y DEPENDENCIA  
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL, ESTADO DEL BIENESTAR 
Y METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL   
FACULTAD DE DERECHO  

ESTUDIOS DE DOCTORADO

Los estudios de Doctorado constituyen el ter-
cer ciclo de los estudios universitarios oficiales, 
y deben conducir a la adquisición de las com-
petencias y habilidades relacionadas con la 
investigación científica de calidad. Los Progra- 
mas de Doctorado son el conjunto de las ac-
tividades conducentes a la adquisición de las 
competencias y habilidades necesarias para 
la obtención del título de Doctor/a, teniendo 
por objeto el desarrollo de los distintos aspec-
tos formativos del doctorando y estableciendo 
los procedimientos y líneas de investigación 
para el desarrollo de las tesis doctorales. La su-
peración de estas enseñanzas dará derecho a 
la obtención del título oficial de Doctor/a que 
tendrá carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

ESTUDIOS DE POSGRADO

Los estudios de Doctorado constituyen el ter-
cer ciclo de los estudios universitarios oficiales, 
y deben conducir a la adquisición de las com-
petencias y habilidades relacionadas con la in-
vestigación científica de calidad. Los Programas 
de Doctorado son el conjunto de las actividades 
conducentes a la adquisición de las competen- 
cias y habilidades necesarias para la obtención 
del título de Doctor/a, teniendo por objeto el 
desarrollo de los distintos aspectos formativos del 
doctorando y esta- bleciendo los procedimien-
tos y líneas de investigación para el desarrollo de 
las tesis doctorales. La superación de estas en-
señanzas dará derecho a la obtención del título 
oficial de Doctor/a que tendrá carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN UNIÓN EUROPEA   
FACULTAD DE DERECHO  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA RED   
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA F 
UNCIÓN DOCENTE EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL   
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALES  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEMORIA Y CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN  
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA UNED  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN  
PROFESIONAL  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRATAMIENTO  
EDUCATIVO DE LA DIVERSIDAD  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EURO-LATINOAMERICANO EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE SERVICIO PÚBLICO  
FACULTAD DE FILOLOGÍA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS EN EL SECTOR PÚBLICO,  
CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA DEFENSA  
INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA  
INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO

Ingeniería y Arquitectura
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AVANZADA DE FABRICACIÓN  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL DISEÑO  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y CON-
TROL INDUSTRIAL  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN/ 
INFORMATION AND COMMUNICATION ELECTRONIC SYSTEMS  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN, REDES Y GESTIÓN DE CONTENIDOS  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN I.A. AVANZADA: FUNDAMENTOS,MÉTODOS Y APLICACIONES E.T.S. DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LENGUAJES Y  
SISTEMAS INFORMÁTICOS  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
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600 Cursos de  
formación permanente

Los titulados universitarios pueden encon-
trar la forma idónea de actualizar sus cono-
cimientos mediante los cursos de posgrado 
que la UNED pone a su disposición a través 
de los Títulos Propios. 

Asimismo el público en general, colectivos 
sociales y profesionales pueden encontrar 
un conjunto de enseñanzas especializadas 
de nivel universitario, que no requieren ne-
cesariamente titulación superior previa. 

Todos los programas y cursos emplean la 
metodología específica a distancia de la 
UNED, que combina una variada tipología 
de materiales educativos de máxima cali-
dad en soporte impreso y digital.

Cursos de extensión  
universitaria

A lo largo del año se imparten en el centro 
numerosos cursos de variadas temáticas 
abiertos tanto a alumnos como al público 
en general. La agenda de cursos puede 
consultarse a través de la web del Centro. 

 

La finalidad del CUID, Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED, es 
promover el aprendizaje de las lenguas españolas cooficiales e idiomas extranjeros.

Nuestros niveles están adaptados a los del Marco Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas (MCERL).

Inglés: 
· Elemental A1 
· Básico A2
· Intermedio B1
· Avanzado B2
· Experto  C1

Euskera:
· Elemental A1 
· Básico A2 
· Intermedio B1
· Avanzado B2 

Alemán
· Elemental A1
· Básico A2
· Avanzado B1 

Francés:
· Elemental A1 
· Básico A2 
· Avanzado B1  
· Avanzado B2 

Enseñanza de idiomas (CUID) 
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Ipar-ekialdeko Campusa / Campus Nordeste

Nuestra colaboración con  

el Campus Nordeste

El Centro Asociado de la UNED en Vito-
ria-Gasteiz forma parte, a nivel de fun-
cionamiento, del Campus Nordeste de 
la UNED, compuesto por los Centros 
Asociados de Cantabria, Bizkaia, Berga-
ra, Pamplona, Tudela, Teruel, Barbastro, 
Calatayud, La Rioja, Cervera, Girona, Seu 
D’Urgell, Tortosa y Barcelona..

Dentro de esta línea organizativa, se vie-
ne trabajando en red lo que implica que 
entre los Centros existe una colaboración 
mutua para no dejar de tutorizar ninguna 
asignatura de los distintos estudios que im-
parte la UNED. 

La coordinación académica en el Cam-
pus Nordeste se ha concretado en la 
atención compartida de numerosas asig-
naturas. Con ello, se ha conseguido que 
el 100% de las asignaturas implantadas en 
los Grados, tuvieran tutor asignado y por lo 
tanto, que todos los estudiantes de Grado 
del Campus Norte tuvieran atención tuto-
rial, independientemente del Centro en el 
que estuvieran matriculados.

Así, del mismo modo que el Centro se be-

neficia de la tutorización a sus estudiantes 
de asignaturas no impartidas en el mis-
mo, también nuestros/as tutores/as desde 
nuestro Centro, imparten asignaturas para 
el resto del Campus Nordeste.

Las tutorías compartidas entre los centros 
del Campus Nordeste han sido retrans-
mitidas mediante webconferencia en las 
aulas AVIP, y los estudiantes pudieron se-
guirlas en directo por Internet accediendo 
con su clave personal.

En abril de 2015 la UNED reestructura sus 
Campus académicos para conseguir una 
ordenación más equilibrada y eficiente.

Desde su fundación, la UNED se ha estruc-
turado, por un lado, en la Sede Central 
que aglutina a todas las facultades y Es-
cuelas Universitarias con los equipos do-
centes y el rectorado con todos los depar-
tamentos administrativos dependientes; 
por otro lado, en la red de Centros Asocia-
dos dónde realmente se imparten las tuto-
ras a los alumnos, se realizan los exámenes 
y de prestan servicios administrativos y cul-
turales allí dónde se encuentran.

Hasta hace pocos años, los Centros Aso-
ciados funcionaban de manera inde-

pendiente de los demás. Esto implicaba 
que cada uno debería tener los recursos 
(aulas, profesores-tutores, etc..) necesarios 
para prestar servicios a sus alumnos. Esto 
suponía paradojas como tener muy po-
cos alumnos matriculados de una asigna-
tura y sin embargo ofrecer un tutor para 
la misma cuando posiblemente en un 
centro cercano ocurriese justo al revés. Es 
decir, no se consideraban los recursos y las 
posibilidades de los centros más próximos 
con el fin de optimizarlos.

Con esa finalidad en 2008 se creó la red 
de nueve Campus Territoriales de la UNED 
que consisten en agrupaciones de Centros 
Asociados próximos geográficamente, con 
una dirección de Campus que optimice y 
regule los recursos y posibilidades de los 
centros que agrupa. Durante este tiempo 
se ha podido comprobar que la experien-
cia del trabajo en red ha sido positiva, ga-
rantizando un mínimo de servicios a todos 
los estudiantes, pero también ha dejado 
ver algunas dificultades y carencias que el 
Vicerrectorado de Centros Asociados ha 
afrontado reduciendo el número de Cam-
pus – que pasan de nueve a cinco– y ha-
ciéndolos coincidir territorialmente con las 
Comunidades Autónomas para hacer el 
modelo más eficaz y eficiente.

Con esta nueva distribución, los campus 
podrán gestionar la totalidad de los Gra-
dos sin depender de las tutorías intercam-
pus o en su defecto, reduciendo estas en 
gran medida. Otro aspecto muy relevante 
será la del ahorro económico por la re-
ducción del número de directores, secre-
tarios y coordinadores así como importan-
tes ventajas que repercutirán en un mejor 
servicio a los estudiantes.

Los Campus permiten utilizar de manera 
eficiente y responsable los recursos au-
nando el potencial que ofrecen los pro-
fesores-tutores y la red de aulas AVIP para 
conseguir un uso mucho más responsable 
y coherente incrementando el potencial 
de la UNED. Gestionando sus recursos de 
forma centralizada, un Campus con apro-
ximadamente 40.000 alumnos, podrá ofre-
cer más servicios de mucha más calidad 
que repercutirán en el territorio aportando 
valor mediante formación reglada, exten-
sión universitaria y el uso de sus instalacio-
nes para actividades de interés.
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Zerbitsuak / Servicios

Cómo contactar con el COIE

Coordinadora:  
Ana Ugarte Lasanta

Horario de atención, coordinadora COIE:

- Presencial con cita previa:  
lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 h.

- Skype con cita previa:  
martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.

Teléfono:  
945 244200

Las consultas al COIE también pueden enviarse 
desde el enlace http:// coie.uned.es/contacta-
coie , recibiéndose la orientación vía e-mail.

Orientazio, informazio eta enplegu 

zentroa (OIEZ) /

Centro de Orientación Información 

y Empleo (COIE)

El Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE) es un servicio de reciente 
creación del Centro Asociado de la UNED 
en Vitoria-Gasteiz que ha venido desarro-
llando una serie de actuaciones de vital 
importancia en esta etapa de crisis eco-
nómica. Las principales líneas de actua-
ción del COIE se han orientado hacia tres 
colectivos:

· a los futuros alumnos en su fase previa 
a la elección de carrera orientándole 
en la toma de decisiones académicas 
y vocacionales.

· a los alumnos durante sus estudios apo-
yándoles y formándoles en técnicas de 
estudio con metodología a distancia y 
conocimientos del modelo de enseñan-
za de la UNED.

· al alumnado licenciado en el momen-
to de incorporarse al mundo laboral 
ayudándole a conocer mejor su em-

pleabilidad, sus propias capacidades e 
intereses en relación con la demanda 
del entorno laboral, ayudándole asimis-
mo en la adquisición de destrezas para 
la búsqueda de empleo y su participa-
ción en procesos de selección.

Los servicios que ha desarrollado van des-
de la información al estudiante (sobre Gra-
dos, estudios de postgrado, becas, ayu-
das y premios, estudios en el extranjero,...), 
pasando por la orientación y acompaña-
miento (asesoramiento y orientación en la 
elección de los estudios, asesoramiento y 
orientación en la planificación de la ma-
trícula, charlas de información y prácticas 
sobre técnicas de estudio autorregula-
do y a distancia, charlas de información 
y asesoramiento sobre cómo afrontar los 
exámenes presenciales en la UNED) has-
ta llegar a la parte más importante para 
un graduado/ licenciado universitario: el 
empleo (difusión de la oferta de empleo 
público y privado para universitarios de 
España; direcciones útiles de organismos 
relacionados con el empleo y directorios 
de empresas; información y orientación 
en técnicas de búsqueda de empleo: ela-
boración de la agenda de búsqueda, del 

curriculum vitae, de una carta de presen-
tación, preparación para la entrevista de 
selección y con el mantenimiento de una 
base de datos de currículos de titulados 
de la UNED interesados en la búsqueda 
de empleo).

liburutegia eta videoteka / 

Biblioteca y videoteca

· En el Centro existe un amplio local de 
Biblioteca y Sala de Estudio. Se dispone 
de 20.397 libros de consulta, para los di-
ferentes estudios que se imparten en la 
UNED. Dispone también de 96 puestos 
de estudio para aquellos alumnos que 
deseen trabajar en ella.

· Existe un servicio de préstamo de libros 
con el fin de facilitar este fondo bibliográ-
fico a todo el alumnado y profesorado.

· Este Curso 2015/16 se ha seguido rea-
lizando un esfuerzo de ampliación bi-
bliográfica.

· La videoteca del Centro posee un total 
de 1.140 fondos: vídeos, DVDs y CDs so-
bre diferentes temas de las carreras. A lo 
largo de estos años se ha comprobado 
la utilidad de este servicio, muy deman-
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dado tanto por profesores como por alum-
nos. Se trata, junto con los fondos bibliográ-
ficos, de abarcar la bibliografía básica y de 
ampliación de las diferentes titulaciones y 
asignaturas.

· Se facilita también a los alumnos un eficaz 
servicio de fotocopias, prestado desde la 
Secretaría del Centro.

Informatika-tresneria /
Equipos informáticos

El Centro dispone de más de medio cente-
nar de equipos informáticos. Cada despa-
cho de Profesor-Tutor dispone de un equipo 
para atender a las Tutorías Virtuales y conec-
tarse con los alumnos y los profesores de la 
Sede Central en Madrid así como con otros 
Profesores-Tutores afines a sus asignaturas en 
cualquier otro Centro de la UNED.

Además, el Centro dispone de una Sala de 
Informática con diez puestos a disposición 
de los estudiantes que lo necesiten y progra-
mas específicos de diferentes Asignaturas y 

Carreras y para la realización de prácticas.

Ikus-entzunezko baliabideak /

Medios audiovisuales

El Centro dispone de múltiples medios au-
diovisuales, tales como vídeos, televisores, 
radiocasetes, cámara de vídeo, cámaras fo-
tográficas, proyectores de diapositivas, retro-
proyectores, proyector de cuerpos opacos, 
videoproyectores y pantallas.

Estos medios son usados por profesores y 
alumnos para llevar a cabo actividades de 
Seminarios, tutorías presenciales o consultas 
sobre diferentes asignaturas de la UNED, así 
como para los Actos Académicos y de Exten-
sión Universitaria organizados por el Centro.

Bideokonferentzia eta AVIP gelak / 

Videoconferencias y aulas AVIP 

El Centro dispone de una sala de video-
conferencias en pantalla mural a través de 

videoproyector, denominada “Aula AVIP” y 
que permite tanto a profesorado como alum-
nado, la conexión con la Sede Central de la 
UNED y con otros Centros Asociados.

Cuenta con tres aulas dotadas de ordena-
dor y pizarra interactiva con sistema de pro-
yección a través de videoproyector de tiro 
corto, denominadas “Aulas AVIP (Nivel 1+)”, 
todo ello auspiciado por el Plan ATECA (Ar-
quitectura de Tecnología Educativa para los 
Centros Asociados) de la UNED. Estas Aulas 
permiten la emisión y la recepción de clases 
interactivas, conferencias on-line, Tutorías 
on- line, dando oportunidad a los alumnos 
de asistir a las mismas a través de su ordena-
dor particular o desde la sala de informática 
del Centro, conectándose mediante la per-
tinente clave de acceso.

Se dispone igualmente de dos aulas habilita-
das con sistema WACOM de pantalla digitali-
zadora, para la emisión de webconferencias, 
contempladas asimismo en el citado Plan 
ATECA, y denominadas “Aulas AVIP 2+”

Valija virtual

En el Curso 2015/16 se han podido realizar to-
das las convocatorias de exámenes mediante 
la utilización de los programas de Valija Virtual 
y Valija de Retorno, que permiten la entrega 
y posterior envío escaneado de los exámenes 
realizados por los alumnos, se dispone también 
de una Valija de Emergencia para solventar 
eventuales situaciones de fallos en el suministro 
eléctrico durante la realización de las Pruebas 
Presenciales.

El Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gas-
teiz dispone de la tecnología más adecuada y 
avanzada del momento que permite tanto a 
profesores-tutores como a alumnos desarrollar 
sus actividades de enseñanza y aprendizaje en 
las mejores condiciones posibles.
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Maiz egiten diren galderak / Preguntas frecuentes

¿Cuándo se abren los plazos de matriculación?

Normalmente los plazos de matriculación para estudios de la UNED se publican a lo largo del mes de mayo en la página web del C. A. de la UNED de Vitoria-Gasteiz  
(www.unedvitoria.com ) y suelen abarcar los meses de julio, agosto, septiembre y parte de octubre. Existe un periodo extraordinario de matriculación para asignaturas de 2º cuatrimestre 
de Grados y Másteres entre los meses de febrero y marzo del curso lectivo, para el que los alumnos ya matriculados tienen que cumplir una serie de requisitos.

¿En cuántas asignaturas me puedo matricular?

Cada alumno puede decidir en cuantas asignaturas del curso puede matricularse siempre que sean entre 1 asignatura como mínimo hasta un máximo de 90 créditos. Para facilitar esta 
decisión el centro ofrece a través del COIE (Centro de Orientación Información y empleo) la ayuda necesaria para poder organizar su matrícula de manera ajustada a su situación.

¿Se imparten clases en el Centro?

Hay estudios para los que se imparten clases presenciales en el propio Centro aunque no de todas las asignaturas. En algunos casos también es posible seguir las clases a través de web-
conferencia en asignaturas en las que están matrículados alumnos de todo el Campus.

Normalmente todas las asignaturas ofrecen un servicio de tutoría que permite al alumno resolver todas las dudas que le surjan con respecto a la asignatura
En el Centro el alumno dispone de una sala de informática preparada para poder realizar el seguimiento de las clases.

Los horarios de tutoría se publican en la página web del centro al inicio del curso.

¿Cuánto cuesta?

Los precios públicos de cada curso se publican en el BOE antes del periodo de matriculación y se pueden consultar en la web de la UNED.

La UNED facilita la posibilidad de fraccionarel pago en cuatro partes. Los plazos de abono de la matrícula pasan de dos a cuatro: el 40 % del importe total se paga al formalizarse; y 
el resto, en tres cuotas iguales, que se liquidarán los meses de  octubre, noviembre y  diciembre. El pago se puede hacer a través de la web al hacer la matrícula  con tarjeta o bien a 
través de domiciliación bancaria o imprimiendo la carta de pago y llevándola al Banco Santander para efectuar el pago

http://www.unedvitoria.com
https://descargas.uned.es/publico/pdf/Instrucciones_de_matricula_2016_2017.pdf
http://www.unedvitoria.com/servicio-orientacion-empleo
http://www.unedvitoria.com/horarios-y-calendarios
http://portal.uned.es/portal/page%3F_pageid%3D93%2C7146739%26_dad%3Dportal
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¿Qué son los créditos ECTS?

Los créditos ECTS son la unidad de medida de los Nuevos Planes de Estudio del Espacio Europeo de Educación Superior. En los Nuevos Títulos de Grado de la UNED, se considera que un 
crédito ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo. En este tiempo se incluye las horas efectivas de estudio, el tiempo dedicado a la elaboración de trabajos y prácticas, y la preparación y 
asistencia al examen final. Por lo tanto, una asignatura valorada en 6 créditos ECTS equivale a 150-180 horas de trabajo del estudiante.

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en una enseñanza oficial (en la UNED o en cualquier otra Universidad), son 
computados en otra enseñanza a efectos de la obtención del correspondiente título oficial. 

¿Se puede hacer la matrícula en el Centro?

La matrícula se realiza a través de la página web, desde el Centro Asociado de la UNED de Vitoria-Gasteiz te ayudamos a realizarla si es necesario y resolvemos cualquier duda que 
tengas a la hora de gestionarla.

¿Se puede pagar en el Centro?

El pago de matrícula se hace a través de la web, desde el Centro Asociado de la UNED de Vitoria-Gasteiz te ayudamos a realizarlo si es necesario y resolvemos cualquier duda que 
tengas a la hora de gestionar el pago.

¿Tienes más dudas?

En el C.A. de la UNED de Vitoria-Gasteiz disponemos de un gran equipo de profesionales dispuestos a aclarar cualquier duda que tengas. Estamos en C/ Pedro de Asua no 2 
01008-Vitoria-Gasteiz,  Tfno: 945 244 200, email: secretaria.alumnos@gasteiz.uned.es.

Puedes ampliar toda esta información en www.unedvitoria.com

http://www.unedvitoria.com
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