
¿Sabes todo de la UNED coruñesa? 

 Inicio curso 1981-1982

• 41 tutores/as
• 2 PAS
• 755 alumnos/as
• Presupuesto: 21 millones de pesetas
• Al curso siguiente se había duplicado el número de alumnos

 Curso  2017-2018

• 2 sedes, Coruña y Ferrol
• 114 tutores
• 14 PAS
• 27 titulaciones de Grado
• 8705 alumnos/as 

•

•

4278 alumnos/as matriculados/as en enseñanzas regladas (Grados y
Másteres)
4427 alumnos/as matriculados/as en cursos de extensión universitaria y
divulgación cultural

• 513 asignaturas tuteladas 27 grados + Másteres + Curso de Acceso + CUID
• 65 Actividades de extensión universitaria y divulgación (incluyendo el Curso de 

verano)
• Colaboración con el CP Teixeiro con tutorías y Curso de verano 

 Colaboración habitual con el CFR A Coruña, a través de los "Encuentros con los
escritores".



27  GRADOS OFICIALES

Área Artes y Humanidades 

Facultad de Filosofía 

 Grado en Antropología Social y Cultural

 Grado en Filosofía

Facultad de Filología 

 Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura

 Grado en Lengua y Literatura Españolas

Facultad de Geografía e Historia 

 Grado en Geografía e Historia

 Grado en Historia del Arte

Área Ciencias 

Facultad de Ciencias 

 Grado en Física

 Grado en Química

 Grado en Matemáticas

Área Ciencias de la Salud 

Facultad de Psicología 

• Grado en Psicología

Área Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas

• Grado en Economía

• Grado en Turismo

Facultad de Derecho

• Grado en Derecho

• Grado en Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas

• Grado en Trabajo Social

• Grado en Criminología 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

• Grado en Ciencia Política y de la Administración

• Grado en Sociología



Facultad de Educación 

• Grado en Educación Social

• Grado en Pedagogía

Área Ingeniería y Arquitectura 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

• Grado en Ingeniería Eléctrica

• Grado en Ingeniería Mecánica

• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información

• Grado en Ingeniería Informática

11 GRADOS COMBINADOS 

Ofrecen la posibilidad de obtener dos titulaciones en áreas de conocimiento afines por 

menos de 360 ECTS. Se pueden conseguir dos títulos de Grado, seleccionando o 

combinando una serie de asignaturas. 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD (UNED) 

• Mayores de 25 años
• Mayores de 40 años
• Mayores de 45 años
• Prueba Libre de Acceso

CURSOS DE VERANO

En colaboración con el Centro Penitenciario de Teixeiro. La propuesta del año pasado, con el 
título “Nuevas vías profesionales en los Centros Penitenciarios”, se desarrolló 
presencialmente en el penal durante los días 4, 5 y 6 de julio y reunió a 114 inscritos 
internos y externos. 

https://extension.uned.es/actividad/14076


IDIOMAS A DISTANCIA - CUID 

Sede A Coruña- Modalidad en línea 

El alumno podrá matricularse adscrito al Centro UNED A Coruña recibiendo formación 100% 

en línea en los siguientes niveles: 

 Inglés A1, A2, B1, B2, C1 y C2 Nivel nuevo este curso

 Francés: A1 y A2

 Italiano A1, A2, B1, B2 y C1

 Alemán: A1 Novedad este curso

 Portugués C1

 Japonés A1 Novedad este curso

 Árabe A1 Novedad este curso

 Español para extranjeros A1, A2, B1 y B2

 Gallego A1 Novedad este curso

 Catalán-Valenciano A2, B1, B2, C1

 Euskera A1, A2, B1 y B2 Niveles nuevos

 Lengua de signos española: A1 y A2

Sede A Coruña- Modalidad semipresencial 

Se implantan tutorías de apoyo en el Centro Asociado, cuya organización dependerá del 

número de matriculados en cada idioma y nivel. La docencia será íntegramente en la sede 

del Centro UNED A Coruña. 

Niveles: 

 Inglés. Niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 Nivel nuevo

 Francés. Niveles A1, A2, B1 y B2.

 Alemán. Niveles A1 y A2.



ALGUNOS APUNTES… 

¿Qué diferencia a la UNED? 

 No existen números clausus.

 No hay nota media de corte.

 No es necesario matricularse de un curso entero.

 Libertad de planificación para el estudiante sin obligatoriedad de presencialidad.

 Mayor autonomía a la hora de organizar sus estudios y compatibilizar la vida

profesional o familiar, con una carrera universitaria, de una forma real. A este

respecto la UNED lleva varios cursos con dos períodos de matrícula, para una mejor

organización y planificación.

¿Cuál es el perfil de un estudiante de la UNED? 

 Ha variado en los últimos años; desde personas con obligaciones laborales o cargas

familiares.

 Entre los matriculados en el Centro Asociado, hay más mujeres que hombres aunque

en un porcentaje equilibrado.

 Es una realidad que gente joven recurre a la UNED como primera opción

universitaria.

Entre los servicios el COIE, ¿se adecua la formación académica a las necesidades de las 

empresas?  

 En general en la universidad española es necesaria una mayor cercanía al ámbito

empresarial, pero para salvar esa brecha nosotros realizamos cursos de extensión

universitaria en nuestro Centro Asociado que buscan complementar la formación

recibida en el Grado y acercar a la realidad laboral a nuestros estudiantes de una

manera práctica.

 A pesar de ser una universidad a distancia es una universidad muy viva con muchas

actividades.



HISTORIA UNED A CORUÑA 

En la Historia del Centro Asociado de la UNED en A Coruña, hay que distinguir varias
etapas:  

1ª ETAPA. Desde el curso 1976-1977 hasta el curso 1981-1982

 El año de creación fue el 1976. Por orden ministerial de 1 de diciembre de 1976
(BOE 15/1/77) y en virtud de la firma del convenio de 27 de julio de 1976, el Servicio
de Universidades Laborales de la Dirección General de Servicios Sociales del
Ministerio de Trabajo crea seis centros asociados en otras tantas universidades
laborales, entre los que estaba el de A Coruña.

2ª ETAPA. Desde el curso 1982-1983 hasta el curso 1995-1996

 Transferidas competencias de educación por la Administración del Estado a la
Xunta de Galicia (curso 1982/83), hubo necesidad de crear una Junta Rectora para
dar continuidad al centro, pues entre las transferencias no figuraba la UNED ni sus
centros asociados. Se firmó un nuevo convenio el 11 de febrero de 1983, ya iniciado
el curso. En ese curso el número de tutores era 41 y el de alumnos, 755.

 Pendientes de la creación de un patronato o fundación que sostuviese
económicamente el centro, los 755 alumnos matriculados reclamaban una atención.

El coordinador de centros asociados de la UNED Julián Morales se desplazó a Coruña 
para hacer gestiones con las instituciones. Las plazas de director, secretario y 
profesores tutores se anunciaron a concurso público el 17 de noviembre de 1982. 

Recorte del periódico donde se anunciaron 
las plazas a convocar en noviembre de 1982 



 En este momento el centro dependía económica y administrativamente de la
antigua Universidad Laboral.

 En 1987, las dependencias de la UNED, se mudaron a la plaza de Nuestra Señora
de la Sagrada Familia.

 Las carreras que se tutorizaban: Derecho, Geografía e Historia, Filología,
Psicología, Filosofía y Ciencias de la Educación, Físicas, Matemáticas, Químicas,
Ingeniería Industrial y el curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años

Curso 1986/1987. 17 de marzo de 1986. José Luis Meilán Gil, 
entonces catedrático de la Universidad de Santiago, durante una 
ponencia.

Mesa presidencial de la Inauguración del curso académico 
1988/1989 



y los cursos de Adaptación para profesores de E.G.B. y para peritos e Ingenieros
Técnico Industriales.

 En el siguiente curso (83/84) se comenzaron a tutorizar las carreras de Económicas
y Empresariales, con lo cual se atendía a los alumnos de 12 carreras.

 En el curso 87/88, se aumentaron dos nuevas titulaciones, Políticas y Sociología y
ya eran14 carreras las que disponían de atención tutorial y más recientemente, curso
93/94, se implantaron dos nuevas carreras, Informática de Sistemas e Informática de
Gestión, con lo que se aumentó a 16 titulaciones.

 

 Primera Aula de Informática. Año 1988. Se impartía el olvidado 
Wordperfect.

Intervención de Miguel Ángel Santos Rego. Curso 90/01 

Año 1992, Inauguración del edificio actual con la presencia de 
Manuel Fraga.

Lección Inaugural de Isaac Díaz Pardo en el curso 
92/93 



 La Extensión de Ferrol comenzó sus actividades en el curso 89/90 impartiendo
sólo primero de Derecho y el curso de Acceso a la universidad para mayores de25
años. Posteriormente se fueron ampliando las tutorías, impartiéndose actualmente
asignaturas de diversas titulaciones.

 El centro asociado fue elegido por la sede central de la UNED  para llevar a cabo
pruebas y/o representaciones tanto a nivel nacional como internacional.”Entre otros
encuentros en esa Red, figura una reunión en nuestro centro en la penúltima
semana de noviembre de 1994.

Fachada del edificio donde se encuentra el Aula de Ferrol 

Noviembre de 1994. Encuentro de Eurocentros en el marco de la 
Red de Centros. 



3ª ETAPA. Desde el curso 1996 - 1997 hasta el curso 2009 -2010

 El 22 de octubre de 1996 se firma un nuevo convenio entre el Rectorado de la
UNED y la Junta Rectora para la integración del centro en la red básica de centros
asociados de la UNED, en las condiciones que establece el R.D. 1317/1995, de 21 de
julio.

Curso 1995/1996. Torneo de Ajedrez organizado en Ferrol, en 
colaboración con el Vicerrectorado de Alumnos. 

Las actividades culturales han sido y son, un apoyo transversal para los 
estudiantes universitarios. 

Laboratorios de Física, Óptica y Química. Curso 1996/1997. 

El centro asociado en Coruña es un centro de referencia en 
prácticas de Laboratorio. 

Acto de entrega de diplomas a los alumnos que finalizaron sus 
estudios en el curso 1996/1997. 

La UNED, especialmente sensibilizada con los estudiantes con 
discapacidad, para los que trabaja con el objeto de facilitar y mejorar 
el acceso a los estudios superiores. 



 En la sede de A Coruña se imparten todas las carreras que hay en la UNED:
Derecho (nuevo plan de estudios desde 2001-2002, Geografía e Historia (a extinguir),
Historia (nueva desde el curso 2001-2002), Filología Hispánica (nuevo plan de
estudios desde 2001-2002), Físicas, Matemáticas, Químicas, Ingeniería Industrial
(nuevo plan de estudios desde 2001-2002), Políticas, Sociología, Psicología (nuevo
plan de estudios desde 2001-2002), Ciencias de la Educación (a extinguir),
Pedagogía (nueva desde el curso 2001-2002), Filosofía (nuevo plan de estudios
desde 2003-2004), Informática de Sistemas (nuevo plan de estudios desde 2001-
2002), Informática de Gestión (nuevo plan de estudios desde 2001-2002),
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Diplomatura en Educación Social
(nueva desde el curso 2001-2002), Psicopedagogía (nueva desde el curso 2001-
2002), Diplomatura en Turismo (nueva desde el curso2002-2003), Ingeniería de
Informática (carrera de segundo ciclo, nueva desde2002-2003) y Antropología Social
y Cultural (carrera de segundo ciclo, nueva desde 2003-2004), Trabajo Social (desde
el curso 2004-2005), Ciencias Ambientales (desde el curso 2004-2005), Ingeniería
Técnica de Mecánica (desde el curso 2004-2005) e Ingeniería Técnica de Electrónica
(desde el curso 2004-2005).

 

4ª ETAPA. Desde el curso 2009 – 2010 a la actualidad

 El mayor reto que ha enfrentado la UNED en los últimos años ha sido la
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Ésta comenzó en el curso
2009-2010 con la implantación de los Grados de Ciencias Políticas, Educación Social,

Acto de Apertura de Curso 2000/2001. Doña Araceli Maciá, 
entonces Rectora Magnífica, se dirige a los asistentes. 

Curso 2000/2001. Sesión de las Jornadas de la Literatura Castellana, 
Gallega, Catalana y Vasca. 

Curso 2002/2003. El entonces presidente de la Xunta de Galicia, 
Manuel Fraga, en el Ciclo de conferencias “Galicia Hoy”. 

Curso 2002/2003. Momento de visita cultural al pasatiempo de 
Betanzos, para los asistentes a los cursos de verano en Centro 
Asociado. 



Economía, Estudios ingleses, Filosofía, Geografía e Historia, Historia del Arte,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Lengua y Literatura

españolas, Psicología y Sociología. A estos títulos se sumaron, en el curso 2010-2011,
los Grados de ADE, Antropología, Derecho, Física, Ingeniería en Tecnologías de la
Información, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías Industriales,
Matemáticas, Pedagogía, Química, Trabajo Social y Turismo.

 El Espacio Europeo de Educación Superior ha traído importantes cambios
estructurales, técnicos y metodológicos a la UNED. Así, se ha creado una nueva
estructura territorial, los Campus, que aglutinan diversos centros asociados con la
finalidad de compartir servicios y mejorar la eficiencia. Por otra parte, junto a las
tradicionales tutorías presenciales se han desarrollado otras modalidades tutoriales
(tutorías mediante videoconferencia, webconferencias, tutorías Intercampus…). La
suma de todas ellas ha permitido cumplir con un objetivo fundamental para la
UNED: asegurar a todo alumno la atención tutorial, con independencia de la
titulación o materia que esté cursando.

Curso 2007/2008. Acto de Inauguración de curso. Preside 
el Rector de la UNED  Juan Gimeno. 

Curso 2011/2012. Eduardo Torres Dulce, Fiscal 
General del Estado, visita el centro asociado para la 
clausura de un curso. Momento de la entrada y 
declaraciones a los medios. 

Curso 2010/2011. Llegada del Conselleiro de 
Educacion de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez, 
para la clausura de un curso de verano. Izda. 
Jordi Montserrat, gerente de la UNED, Dcha. 
Susana Blanco, directora del centro asociado. 



 Con la apertura del Centro Asociado de Lugo en el año 2009, las aulas de Viveiro y
Foz, hasta entonces dependientes del Centro Asociado de A Coruña, pasaron a
integrarse en el Centro de Lugo.

Año 2011. Los alumnos Sénior de la UNED A Coruña, 
en una de sus visitas culturales. 

Año 2011. Entrega de premios de fotografía. 

Año 2012. Víctor Freixanes en un curso en el Aula de la 
UNED en Ferrol. 



Año 2015. El Rector de la UNED, Alejandro Tiana, inaugura el curso 
Académico 2015/2016, acompañado del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro 
y el presidente del Patronato y secretario xeral de Universidades, José 
Alberto Díez de Castro. 

Año 2015. El Rector de la UNED, Alejandro Tiana, 
inaugura el curso Académico 2015/2016.

Año 2015. Inauguración de Curso Académico 2015/2016. Grupo de titulados.

Año 2015. Inauguración de Curso Académico 2015/2016. 
Lección Inaugural a cargo de Felipe Senén López, arqueólogo. 

Año 2015. Inauguración de Curso Académico 
2015/2016. Intervención del director del Centro 
Asociado, Germán Carro Fernández. 



Actos de Inauguración de curso académico 2016/2017 y 2017/2018. 

Grupo de titulados 



El Centro Asociado UNED de A Coruña en los Medios 

El Centro Asociado UNED y el equipo directivo que lo representa, desde la obligación 
de informar a los medios de comunicación de todo lo que acontece en el centro 
universitario, mantiene una política de puertas abiertas donde el diálogo y la 
transparencia informativa, son dos factores clave en su política comunicativa. 






