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En esta guía encontrarás información para que 

conozcas el funcionamiento de los estudios de 

Grado en la UNED: el sistema de evaluación y los 

recursos, tanto virtuales como presenciales, que 

tendrás a tu alcance una vez matriculado/a. 

También encontrarás orientaciones 

y consejos para planificar tu matrícula.

¡Bienvenido/a!
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Evaluación continua: Consiste en una serie de actividades que el Equipo 

Docente de la asignatura elabora y que tendrás que realizar y entregar a 

través del Curso Virtual, en las fechas fijadas.

Evaluación final: Resultado de la prueba presencial (Examen)

En la Guía de estudio de cada asignatura encontrarás información detallada so-

bre el sistema de evaluación (si las actividades son voluntarias u obligatorias, en 

que consisten, fecha de entrega, ... así como el formato, duración... de la prueba 

presencial).

La evaluación es el resultado de la combinación de:

EVALUACIÓN CONTINUA + EVALUACIÓN FINAL

Sistema de evaluación1

GUÍA DE ESTUDIO:

Indicaciones específicas sobre los contenidos de la asignatura, biblio-

grafía básica y complementaria, materia de examen, información so-

bre las Pruebas de Evaluación Continua, plan de trabajo...

Disponible en www.uned.es > Menú > Estudios > Grados y en el 

Curso Virtual de la asignatura una vez matriculado/a

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Material de estudio obligatorio para cada asignatura. Puede constar de 

uno o varios manuales y a veces puede incluir algún material audio-

visual o informático.

Disponible en la Librería Virtual de la UNED (www.librosuned.

com) o en las Bibliotecas de la UNED (www.unedbarcelona.es > 

Biblioteca)

Material para preparar 
las asignaturas2
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Cursos virtuales3 Figuras del aprendizaje 
a distancia4

Cada asignatura tiene su propio espacio o aula virtual, donde tiene lugar el 

contacto directo entre el Equipo Docente, los Tutores y todos los estudiantes 

matriculados, así como el seguimiento de la planificación programada.

Aquí encontrarás la Guía de Estudio, materiales complementarios, actividades, 

herramientas de autoevaluación... y foros, para que puedas comunicarte con el 

Equipo Docente, los Tutores y los compañeros.

APERTURA CURSO VIRTUAL:

· Asignaturas anuales y de 1r semestre: a principios de octubre

· Asignaturas de 2n semestre: a mediados de febrero

Consulta el Calendario en www.uned.es > Calendario Académico

Para mayor información sobre el funcionamiento de los Cursos Virtuales, 

consulta los tutoriales de la web www.unedbarcelona.es > Tutoriales

EQUIPO DOCENTE O PROFESORES DE LA SEDE CENTRAL:

Cada asignatura dispone de un Equipo Docente (conjunto de profesores) 

responsable de la asignatura, de la preparación de los programas y los 

materiales didácticos, y de evaluar tu aprendizaje mediante la prepa-

ración y corrección de los exámenes presenciales.

Además atenderá dudas que tengan un componente docente por vía 

telefónica, desde el curso virtual, o por correo electrónico.

TUTORES EN LOS CENTROS ASOCIADOS:

Los tutores son los encargados de la evaluación tutorial (actividades de 

evaluación continua) y de atender las consultas de sus estudiantes en el 

foro del Curso Virtual, por correo electrónico o en la tutoría presencial.

En los Cursos Virtuales podrás contactar con tus tutores, por correo 

electrónico o mediante el foro de tutoría.
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Tutorías5 Prácticas curriculares6

De algunas asignaturas se imparten tutorías presenciales en el Centro. Estas tu-

torías también son emitidas en directo para poder verlas desde cualquier orde-

nador conectado a internet. Voluntariamente, el tutor también puede grabarlas 

para poder verlas en diferido.

¿QUÉ ES UNA TUTORÍA? 

Dependiendo de la asignatura podrás encontrarte con una clase donde el Tutor:

· Resuelve y aclara dudas de contenidos

· Explica la materia y facilita orientaciones para la preparación de las asignaturas

· Explica los criterios aplicados en la corrección de las pruebas de evaluación      

  continua y/o realiza actividades prácticas

La asistencia a las tutorías no es obligatoria, pero sí muy recomendable.  

Las tutorías empiezan en el mes de octubre y finalizan en mayo. Consulta los 

horarios de las tutorías: 

Antes de matricularte en www.unedbarcelona.es > Servicios > Curso de ac-

ceso para mayores de 25/45 años

Una vez matriculado/a accede a akademosweb.uned.es

LABORATORIO / EXPERIMENTALES

En algunos Grados de la Facultad de Ciencias, E.T.S. de Ingenieros Indus-

triales y E.T.S. de Ingeniería Informática algunas asignaturas tienen prácticas 

experimentales de asistencia obligatoria.

Algunas prácticas se realizan en el Centro y otras en la Sede Central (Madrid).. 

Más información: www.unedbarcelona.es > Servicios > Prácticas Experi-

mentales

PROFESIONALES

Asignatura que suele pertenecer al último curso de algunos Grados. Requiere 

la realización de prácticas en empresas y la elaboración de una memoria sobre 

estas prácticas.

Más información: www.unedbarcelona.es > Servicios > Prácticas Profesio-

nales
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Los exámenes se realizan de forma presencial en los centros de Barcelona, Santa 

Coloma y Sant Boi. 

En la web www.unedbarcelona.es > Servicios > Preguntas frecuentes, en-

contrarás donde se hacen los exámenes de cada titulación.

Los exámenes son elaborados y corregidos por los equipos docentes.

CONVOCATORIAS DE EXÁMENES:

· Convocatoria de febrero: aproximadamente la última semana de enero 

y segunda de febrero (Asignaturas de 1r cuatrimestre y 1r parcial de las 

asignaturas anuales)

· Convocatoria de junio: aproximadamente la última semana de mayo y 

segunda de junio (Asignaturas de 2º cuatrimestre y 2º parcial de las asig-

naturas anuales)

En las convocatorias de febrero y junio puedes elegir entre las dos semanas 

para examinarte. Si los exámenes en la primera semana son por la mañana, 

en la segunda semana lo son por la tarde y al revés. De este modo, puedes 

escoger, sin necesidad de comunicarlo en el centro. Siempre hay una sema-

na de descanso entre las dos semanas disponibles.

· Convocatoria de septiembre: aproximadamente la primera semana de 

septiembre (Todas las asignaturas suspensas o no presentadas en las con-

vocatorias de febrero y junio)

Exámenes o pruebas 
presenciales Grados7

EXÁMENES DE RESERVA:

En la convocatoria de septiembre, al ser una única semana, hay exámenes de 

reserva para estos dos casos:

· Cuando te coincidan dos exámenes el mismo día y hora, uno de ellos lo tendrás 

que hacer el día de reserva. Cuando estés en esta circunstancia, tendrás 

que comunicarlo al Tribunal de Exámenes del Centro donde te examinas 

durante esta semana.

· Cuando no puedes realizar el examen por causas extraordinarias, como motivos 

laborales, médicos, etc... tendrás que presentar la solicitud de examen de re-

serva junto con el justificante laboral, médico,... a la atención del Presidente 

del Tribunal. El Presidente valorará la solicitud y la concederá o denegará.

Más información en www.uned.es > Atención al Estudiante > Cómo exa-

minarte de un Grado

Consulta las fechas de exámenes en la web www.uned.es > 

Atención a la Estudiante > Calendario de exámenes.

También encontrarás tu calendario de exámenes personalizado en www.uned.es > 

Campus UNED y a akademosweb.uned.es accediendo con tu usuario y contraseña. 

· Si, por cuestiones personales o profesionales, estás fuera de tu residencia y 

quieres examinarte en otro Centro, solo tienes que hacer la petición en el Cen-

tro donde quieres examinarte. Consulta las direcciones y los datos de contacto 

de todos los Centros en www.uned.es > Centros Asociados de la Uned

· Si se trata de un Centro de la UNED en el extranjero, tienes que informarte si 

el centro escogido hace exámenes y en qué fechas, puesto que estas pueden 

ser diferentes que las de España.

Más información en www.uned.es/internacional
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LIMITACIÓN DE CONVOCATORIAS:

Los alumnos de la UNED disponen de un máximo de 6 convocatorias por asig-

natura.

· A efectos de limitación de convocatorias solo se computa la de septiembre y la 

de los exámenes extraordinarios de fin de carrera, a aquellos alumnos que 

se presenten a estas, por lo cual no es necesario la renuncia expresa en caso 

de no presentarse al examen.

· Si se agotan las 6 convocatorias de una asignatura, se puede pedir la convoca-

toria adicional (de gracia) antes del 16 de octubre. Se tiene que enviar una 

instancia dirigida al Decano de la Facultad o Director de lo ETS de la UNED, 

y adjuntar una certificación académica personal donde especifique las asig-

naturas cursadas con las notas y el número de convocatorias agotadas.

Carné de estudiante:

Para presentarte a los exámenes es necesario presentar el carné 

de estudiante con el documento de identidad.

Consulta como solicitarlo en la web www.unedbarcelona.es > Servicios > Pre-

guntas frecuentes > ¿Cómo me puedo hacer el carné de estudiante?

El carné de estudiante también es necesario para acceder a los Servicios de 

Biblioteca.

Los centros de Barcelona, Sant Boi y Santa Coloma disponen de su propia Bi-

blioteca que ofrece los servicios de lectura en sala, préstamo, préstamo inter-

bibliotecario, información bibliográfica, formación de usuarios, ordenadores en 

sala con conexión a Internet, wifi...

Consulta los servicios y horarios de cada biblioteca a www.unedbarcelona.es 

> Biblioteca

Es una comunidad virtual a la cual tiene acceso cualquier estudiante de la UNED, 

que incluye diferentes servicios en línea, como por ejemplo:

· Cursos Virtuales  / · Solicitud de prácticas / · Calendario de exámenes  

· Akademos Web: akademosweb.uned.es  / · Secretaria Virtual: Calificaciones, 

Expedientes, Estado de la matrícula, Estado de la solicitud de Beca, Certifica-

ciones personales,..

El acceso en el Campus UNED se realiza desde la página principal de la UNED 

(www.uned.es), introduciendo el nombre de usuario y la contraseña.

Para obtener el nombre de usuario y la contraseña es necesario registrarse 

en: www.uned.es > Acceso en el Campus > Si todavía no tienes clave, pulsa 

aquí > sistema de obtención de identificador.  

Para mayor información sobre el funcionamiento del Campus, consulta los 

tutoriales de la web www.unedbarcelona.es > Tutoriales

Biblioteca

Campus UNED

8

9



GUÍA DEL NUEVO ESTUDIANTE DE GRADO | 15 14 | GUÍA DEL NUEVO ESTUDIANTE DE GRADO

FACULTADES

· Sección de Atención al Estudiante: asuntos relacionados con la matrícula, tras-

lados de expediente y certificaciones personales. 

· Departamento de convalidaciones: asuntos relacionados con las convalidacio-

nes y reconocimiento de créditos.

www.uned.es > Contacta www.uned.es > Facultades y Escuelas

CENTROS

· Información

· Carné de estudiante

· Consultas del servicio de tutorías (horarios, incidencias,...)

www.unedbarcelona.es >¿Quiénes somos? > Nuestras Sedes

CAMPUS

· Consulta del estado de la matrícula.

· Consulta del expediente.

· Consulta de notas.

· Solicitud de certificación académica.

· Anulación y modificación de matrícula (durante el periodo establecido para 

tal fin y solo el que permite modificar) 

www.uned.es > Acceso al Campus

Todas las comunicaciones docentes y administrativas se enviarán a tu cuenta de 

correo de alumno. Por este motivo es muy importante saber acceder a consultar 

el correo y reenviarlo a tu correo personal..

Para hacer la redirección tienes que acceder al Campus > Uned Office365 

(e-correo) > Configuración (icono superior derecho) > Ver toda la configu-

ración de Outlook > reenvío

Para más información: www.unedbarcelona.es > Tutoriales

Correo electrónico UNED Trámites administrativos

Akademosweb 
(akademosweb.uned.es)

10 12

11

Una vez estés registrado/a en Campus UNED, activa tu correo elec-

trónico UNED: nombredeusuario@alumno.uned.es

Con el mismo nombre de usuario y contraseña que tienes para acceder en el Cam-

pus UNED, podrás acceder a la web akademosweb.uned.es, donde encontrarás:

· Horarios y programaciones de las tutorías

· Acceso a las Salas AVIP (tutorías en línea en directo)

· Horarios de exámenes

· Modelos de exámenes de años anteriores
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· Puedes matricularte desde una asignatura hasta un máximo de 90 créditos 

en cada curso académico

· Recuerda que el importe de las tasas va aumentando en segundas y sucesi-

vas matrículas de asignaturas suspensas o no presentadas. 

Consulta los precios en www.uned.es > Atención al Estudiante > Precios 

Públicos Uned

· Los requisitos de rendimiento académico, condicionan, entre otros factores, 

la concesión o denegación de beca.

Recuerda que hay asignaturas con prácticas de asistencia obligatoria (de 

laboratorio o prácticas externas en empresas). www.unedbarcelona.es > 

Servicios > Prácticas Experimentales/Profesionales

Si quieres pedir la Beca del Ministerio de Educación, consulta en la convoca-

toria los requisitos académicos y económicos: 

www.uned.es > Menú > Estudios > Becas y ayudas en el estudio > Beca general

· Recuerda que uno de los requisitos es matricularte de un mínimo de créditos

La matrícula se abre en julio y los cursos virtuales en octubre. No tengas prisa y 

planifica bien tu matrícula... ¡pero no la dejes para el último día!

Consulta los horarios de las tutorías

· Pero también sus modalidades (presencial, en línea en directo y/o en diferido)

· La asistencia no es obligatoria, pero sí muy recomendable

Formaliza la matrícula en www.uned.es

· Fase borrador: te permite hacer cambios en la matrícula.

· Fase solicitud de matrícula: Una vez confirmada la solicitud, en esta fase ya no 

podrás hacer modificaciones ni anularla. Solo podrás hacer modificaciones 

Orientación para 
la matrícula de Grado13

La planificación de la matrícula es fundamental para obtener un buen rendi-

miento académico y evitar el abandono de los estudios a causa de la falta de 

organización o a la desmotivación.

Calcula el tiempo diario y semanal que puedes dedicar al estudio (en función de 

tus obligaciones laborales y personales),...

· Sé realista y no olvides dejar tiempo para el ocio y el descanso.

Lee detenidamente las guías de las asignaturas

· Fíjate en la duración (anual o cuatrimestral), el volumen de contenido, las Prue-

bas de Evaluación Continua, el nivel de dificultad, los conocimientos previos...

· Para mayor información puedes consultar los manuales disponibles en la 

Biblioteca. 

· También puedes asistir a las primeras tutorías, aunque no hayas validado tu 

matrícula, ¡te ayudará en tu elección!

· Para reforzar los conocimientos previos ¡infórmate de nuestros Cursos de 

Refuerzo!

Calcula aproximadamente el tiempo semanal que dedicarás al estudio de los 

temas, asistencia a tutorías, realización de las Pruebas de Evaluación Conti-

núa, atención al curso virtual, ...

· Una asignatura de 6 créditos supone una carga estimada entre 150 y 180 

horas de trabajo del estudiante

Decide cuántas asignaturas puedes atender convenientemente durante un curso. 

Una buena planificación puede suponer un mejor rendimiento y un ahorro 

económico considerable.
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Plan de acogida para 
nuevos estudiantes14

Los Centros de la UNED de la Provincia de Barcelona realizan cada curso dife-

rentes acciones de acogida a los nuevos y futuros estudiantes.

Estas acciones tienen como objetivo que

· Conozcas el entorno virtual y las herramientas de aprendizaje disponibles una 

vez matriculado/a

· Hagas una matrícula responsable y realista

· Aproveches todos los recursos que la Universidad pone a tu alcance

· Desarrolles las competencias necesarias para el estudio superior a distancia 

Destacamos

· Web de Acogida: Todo lo que necesitas conocer como nuevo estudiante de 

Grado en una página!  www.unedbarcelona.es > Web de Acogida

· Jornadas de Acogida para nuevos alumnos de Grado: Sesiones abiertas a 

todos los estudiantes que inician sus estudios en la UNED. Orientaciones 

sobre la metodología de estudio, los recursos disponibles y los servicios del 

Centro: exámenes, tutorías, cursos virtuales, biblioteca,…

· Cursos de Técnicas de Estudio

· Jornadas de la Facultad: Sesión presencial antes del inicio de las tutorías, 

donde los profesores-tutores del Centro darán información detallada del 

funcionamiento de los diferentes Grados.

· Cursos de Refuerzo en Competencias Básicas Transversales: para reforzar y ac-

tualizar conocimientos básicos necesarios en algunas asignaturas de Grado.

· Otros Cursos: Aprender a hablar en público, Técnicas de reducción de la ansie-

dad ante los exámenes, etc.

· Cursos de la Biblioteca: Pautas para elaborar trabajos académicos, Buscar, 

utilizar y valorar las fuentes de información, Trabajos Académicos: cómo 

hacer presentaciones en Word, ¿Cómo acceder a los libros electrónicos de 

la UNED?, etc.

Para más información: www.unedbarcelona.es > Servicios > Formación para 

el estudiante

de asignaturas, dentro del plazo de matrícula, siempre que no implique una 

variación negativa del importe respecto a la primera liquidación económica.

· En febrero se abre un segundo plazo de matrícula para asignaturas de segun-

do cuatrimestre.

¡Importante! Si quieres ampliar la matrícula, el requisito es haberte matricu-

lado de un mínimo de créditos en el primer plazo.

Aprovecha nuestro Plan de Acogida para nuevos estudiantes

www.unedbarcelona.es > Servicios > Plan de Acogida

Para más información sobre cómo planificar tu matrícula consulta 

www.unedbarcelona.es > Web de Acogida > Planifica tu matrícula



Centros de la Uned de la Provincia de Barcelona
donde se imparten los estudios de Grado:

Síguenos en:
@unedbarcelona

www.unedbarcelona.es
www.facebook.com/unedbarcelona.es

BARCELONA
Avenida de Rio de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona
93 396 80 59

info@barcelona.uned.es

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Recinto Torribera · Edificio la Torre

C/Prat de la Riba, 171
08924 Santa Coloma de Gramenet

93 468 28 19
info@santa-coloma.uned.es

SANT BOI DE LLOBREGAT
Edificio la Olivera

Plaça Montserrat Roig, 1, 1a planta
08830 Sant Boi de Llobregat
93 654 53 33 / 93 652 98 40

info@santboi.uned.es

Para más información sobre el Campus, 
Cursos Virtuales, tutorías, exámenes, etc. consulta

www.unedbarcelona.es > Tutoriales 
i  www.unedbarcelona.es > Web de Acogida


