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La unidad responsable de la Carta de Servicios es Director del Centro

La Misión del Centro Asociado dela UNED en Albacete consiste en que todos los

ciudadanos/as 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 todo lo anterior, se integran los siguientes aspectos:

Directrices metodológicas de la Sede Central●

Estrategias educativas e institucionales de la Junta Rectora●

Iniciativas y demandas de los estudiantes y de la sociedad●

Avances europeos en calidad y tecnología●

Ofertas formativas de la red de Centros de la UNED y otras entidades de ámbito●

nacional e internacional

Aportación de ideas de todas las personas que prestan servicios en el Centro●

Derechos de los estudiantes
NOTA: La totalidad de los derechos de los estudiantes de la UNED se●

encuentran recogidos en el artículo 143 de sus Estatutos
Tener acceso, al comienzo del curso, de manera gratuita, a la información●

sobre las enseñanzas, las modalidades tutoriales y criterios de evaluación de

asignaturas y el calendario de las pruebas presenciales

Solicitar la actuación del Defensor Universitario para garantizar sus derechos●

mediante los procedimientos adecuados

A la libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario●

Ser orientados y asistidos en los estudios por profesores tutores y mediante●

un sistema de enseñanza con los medios más adecuados

Disponer en cada disciplina del material didáctico completo y adecuado a la●

metodología de la enseñanza a distancia

Ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico, así como●

conocer quien es el profesor responsable de su evaluación

Recibir la notificación de las calificaciones dentro de los plazos establecidos, ●

obtener la revisión de la calificación conforme a las normas, así como una

certificación válida de asistencia a las pruebas presenciales

Participar en los órganos colegiados de gobierno del Centro Asociado y de la●

UNED a través de sus representantes

Deberes de los estudiantes
NOTA: La totalidad de los deberes de los estudiantes de la UNED se●

encuentran recogidos en el artículo 144 de sus Estatutos
Cooperar con la Comunidad Universitaria para el logro de los fines de la●

Universidad y la mejora de sus servicios

Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones de las●

asignaturas en que estén matriculados

Cumplir la normativa de pruebas presenciales y evitar el uso de medios●

fraudulentos en la celebración de examenes

Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan y hacer un●

uso correcto de las instalaciones y servicios del Centro.

Oferta Académica
Idiomas. CUID
Grados Combinados
Máster
Acceso a la universidad para mayores de
25 y 45 años
Derecho
CC.Jurídicas de las Administraciones
Públicas
Criminología
Trabajo Social
Psicología
Geografía e Historia
Historia del Arte
Educación Infantil
Pedagogía
Economía
ADE
Turismo
Ingeniería Informática

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica, Industrial y
Automática
Ingeniería y Tecnologías de la
Información
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de la Energía
Estudios Ingleses
Lengua y Literatura españolas
Ciencias Ambientales
Matemáticas
Químicas
Físicas
Sociología
Ciencias Polítias y de la
Administración
Filosofía
Antropología Social y Cultural
Educación Social

Otras propuestas formativas
Cursos de Extensión Universitaria

Cursos de Verano

Actividades culturales

Cómo solicitar información
Horario secretaría

Teléfono
secretaría

Página web

Albacete

de lunes a jueves de
09:30 a 13:30 y de 16:30
a 20:00; viernes de 09:30
a 13:30

967217612 unedalbacete.es info@albacete.uned.es

Almansa almansa.unedalbacete.es
almansa.unedalbacete.es
coordinacion.almansa@albacete.uned.es

Hellín
Martes y Jueves, de 16,30
a 19,30 hs.

967541503
unedalbacete.es
hellin@albacete.uned.es

Villarrobledo unedalbacete.es
unedalbacete.es
coordvillarrobledo@albacete.uned.es



servicios académicos

Información y orientación
Oferta de estudios de la UNED❍

Organización académica del Centro Asociado ❍

Actividades culturales y cursos de extensión universitaria ❍

Tramites administrativos de la UNED❍

Matriculación, Convalidaciones, Becas...❍

Tutorías presenciales y telemáticas
En el centro, y en aulas con suficiente demanda❍

Orientación de métodos de aprendizaje❍

Explicación de contenidos fundamentales de las asignaturas❍

Evaluación continua del conocimiento❍

Presentación de casos reales y/o prácticos❍

Asesoramiento para afrontar las pruebas presenciales❍

Prácticum: supervisión de prácticas en empresas e instituciones❍

Acceso a recursos académicos
Préstamo de material bibliográfico directo e interbibliotecario❍

Catálogo de la Biblioteca de acceso público en línea❍

Sala de estudio❍

Sala de trabajo dotada de ordenadores con conexión a internet❍

Acceso a recursos tecnológicos
videoconferencia AVIP para tutorías y cursos de extensión universitaria❍

plataformas virtuales de la UNED❍

conexión WiFi (eduroam)❍

Pruebas presenciales
Realización de pruebas presenciales en el Centro❍

Aulas adaptadas para personas con discapacidad❍

Actividades de Extensión Universitaria
Cursos de actualización profesional (presencial y on line)❍

Cursos de formación permanente con créditos universitarios (presencial y on line)❍

Conferencias y jornadas❍

Actividades culturales❍

COIE, Centro de Orientación y Empleo
Orientación sobre elección y planificación de estudios❍

Participación en el proceso de adaptación e integración académica❍

Formación de las competencias y técnicas de estudio necesarias para estudiar en❍

la UNED

Organización de sesiones de acogida❍

Orientación profesional y bolsa de empleo❍

CUID, Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia
Cursos de aprendizaje de idiomas adaptados al Marco Común Europeo de❍

Referencia para las Lenguas

Realización de prueba libre en el Centro❍

Compromisos de calidad

Información
Proporcionar información y orientación académica correcta y clara, respetando la confidencialidad de los●

datos personales, de manera presencial, por correo electrónico o por teléfono

Fomentar la política de transparencia en la gestión del Centro Asociado, publicando en la página web●

los datos económicos, y los Planes anuales de gestión, y Planes de mejora para los estudiantes,

Profesores-Tutores y PAS.

Tutorías y prácticas
Todos los tutores/as dispondrán de titulación académica relacionada con el área de conocimiento que●

imparten y de certificación docente vigente del IUED

Resolver el 100% de  las dudas de estudiantes en la tutoría y, si no es posible, enviar la respuesta por●

correo electrónico antes de la siguiente sesión

Corregir todas las PEC´s asignadas por los equipos docentes y realizadas por los estudiantes con motivo●

del EEES

Tutorización presencial del 100% de todos los niveles de CUID (inglés, francés, italiano y alemán),●

condicionada a número mínimo de estudiantes matriculados

Ofrecer a los estudiantes  que lo soliciten acceso a prácticas con organizaciones o empresas del entorno●

Actualizar información en la página web de la biblioteca y difundir los nuevos servicios, al menos●

semanalmente, durante los meses lectivos

Abrir la biblioteca, al menos, 25 horas semanales durante los meses lectivos y, al menos 40 horas●

semanales durante las semanas de pruebas presenciales

Ampliación del horario de la sala de estudio durante las pruebas presenciales de 9 a 21 horas●

Disponer de sala con, al menos, dos ordenadores operativos, con conexión a internet, de libre uso por los●

estudiantes del Centro

Pruebas Presenciales
Representantes del Centro atenderán  todas las incidencias de los estudiantes dentro del  tiempo de●

realización del examen

Comprobación de instalaciones y medios técnicos antes de la celebración de las pruebas presenciales●

Extensión Universitaria
Celebración de, al menos, un curso de verano al año●

Celebración de, al menos, dos actvidades de extensión universitaria y actividades culturales al mes en●

periodo lectivo

COIE
Realización de, al menos, un curso al año de técnicas de estudio autorregulado coordinado por el COIE●

Celebración anual de, al menos, una jornada de acogida de estudiantes y de una jornada de puertas●

abiertas del Centro en la que se informa de la metodología de estudio en UNED

Quejas y Sugerencias
Las reclamaciones, quejas y sugerencias pueden realizarse en la página web del Centro, a través de un●

formulario claramente identficado

También puede dirigirse al Defensor Universitario en: Oficina del Defensor Universitario, C/ Juan del Rosal,●

16, 28040 Madrid. Mail: defensor-universitario@adm.uned.es

Las sugerencias de mejora se pueden realizar en la Secretaría, Biblioteca y/o Delegación de Estudiantes del●

Centro.

Colaboración y Participación
La opinión de estudiantes sobre los servicios recibidos en el Centro Asociado●

(docente y específicos) puede reflejarse en los cuestionarios anuales de

satisfacción

Participan en la Junta Rectora, Consejo de Centro y Claustro del Centro●

Acceso directo al Equipo Directivo y a los Órganos de Gestión del Centro●

para abordar cuestiones académicas.

normativa reguladora
Ley Orgánica de Universidades●

Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario●

Real Decreto por el que se aprueban losEstatutos de la Universidad●

Nacional de Educación a Distancia

Reglamento de Campus Territoriales de la UNED, aprobado por el Consejo●

de Gobierno UNED 

Estatutos del Consorcio Universitario UNED en Albacete, aprobado por Junta●

Rectora 

Reglamento Marco de la Organización y Funcionamiento del Centro●

Asociado UNED Albacete 

Reglamento del profesor tutor aprobado por Consejo de Gobierno UNED●

Reglamento de selección del profesorado-tutor de la UNED, de concesión y●

revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados,

aprobado por Consejo de Gobierno UNED

Reglamento de la biblioteca de la UNED, aprobado por el Consejo de●

Gobierno UNED 

Reglamento de pruebas presenciales, aprobado en Consejo de Gobierno●

UNED

Reglamento de representación de Estudiantes ●

Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno●

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos●

digitales

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del●

Universitario 


