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La UNED es la mayor universidad de España, con más de 250.000 estudiantes que cursan sus titulaciones ofi ciales (28 grados EEES, 11 grados com-
binados EEES, 71 másteres universitarios EEES, 19 programas de doctorado EIDUNED) o sus más de 600 cursos de formación permanente, asi como 
las distintas vías de acceso a la universidad: acceso mayores 25, 40 y 45 años y acceso a la universidad para estudiantes internacionales. Casí 10.000 
personas, desde la sede central y desde los centros asociados, se esfuerzan en apoyar día a día la meritoria marcha de sus estudiantes hacia la meta de 
su formación. Enseñanza on-line y tutorias, programas de radio y TV, y aulas virtuales acompañan a los estudiantes en su proceso educativo.

Grados EEES
FAC/ESC GRADOS (EEES)

INGENIERÍA INFORMÁTICA • Grado en Ingeniería en Informática. • Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información.

INGENIEROS INDUSTRIALES • Grado en Ingeniería Eléctrica. • Grado en Mecánica.
• Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. • Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial.

CIENCIAS • Grado en Ciencias Ambientales. • Grado en Matemáticas.
• Grado en Física. • Grado en Química.

ECONÓMICAS Y EMPRESAR. • Grado en Economía. • Grado en Administración y Dirección de Empresas.
• Grado en Turismo.

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA • Grado en Sociología.  • Grado en Ciencia Política y de la Administración.  

DERECHO • Grado en Derecho.                        • Grado en Ciencias Jurídicas de las Administra. Públicas.
• Grado en Trabajo Social.                        • Grado en Criminología (Pendiente aprobación por la ANECA)

EDUCACIÓN • Grado en Educación Social. • Grado en Pedagogía 
FILOLOGÍA • Grado en Lengua y Literatura Españolas. • Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura.
FILOSOFÍA • Grado en Filosofía. • Grado en Antropología Social y Cultural. 
GEOGRAFÍA E HISTORIA • Grado en Geografía e Historia. • Grado en Historia del Arte. 
PSICOLOGÍA • Grado en Psicología.

Grados Combinados EEES (se pueden realizar en ambas direcciones, aunque el número de créditos necesarios para fi nalizar las dos 
titulaciones puede variar en función del grado de partida)

FAC/ESC GRADOS (EEES)

INGENIEROS INDUSTRIALES

• Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.
• Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica.
• Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.
• Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.
• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Ingeniería Mecánica.

ECONÓMICAS Y EMPRESAR. • Grado en Economía y Grado en Administración y Dirección de Empresas.
• Grado en Turismo y Grado en Administración y Dirección de Empresas.

DERECHO • Grado en Derecho y Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. 
EDUCACIÓN + DERECHO • Grado en Educación Social y Grado en Trabajo Social.
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA • Grado en Ciencia Política y de la Administración y Grado en Sociología.

Másteres EEES
FAC/ESC/INST MÁSTERES (EEES)

INGENIERÍA INFORMÁTICA

• Lenguajes y sistemas informáticos. • Ingeniería de sistemas y de control.
• Inteligencia artifi cial avanzada: fundamentos, métodos y aplicaciones. • Invest. en ing. de soft ware y sist. informáticos
• Ingeniería informática. • Comunicación, redes y gestión de contenidos.

(En extinción, solo estudiantes anteriores)

INGENIEROS INDUSTRIALES
• Investigación en tecnologías industriales. • Ingeniería avanzada de fabricación.
• Investigación en ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial. • Ingeniería industrial. 
• Ingeniería de diseño. • Sist. electrónicos de información y comunicación.

CIENCIAS
• Ciencia y tecnología química. • Física médica.
• Física de sistemas complejos. • Matemáticas avanzadas.
• Ciencias agroambientales y agroalimentarias (UNED-UAM) . 

ECONÓMICAS Y  EMPRESARIALES • Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (UNED-UJI).  • Investigación en economía.

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA • Política y democracia. • Comunicación, cultura, sociedad y política. 
• Problemas sociales.

DERECHO

• Dirección pública, políticas públicas y tributación. • Intervención de la administración en la sociedad.
• Derechos de seguros. • Seguridad.
• Derechos fundamentales. • Investig. en derecho de la cultura (UNED-UC3M). 
• Derechos humanos.  • Unión Europea.
• Acceso a la abogacía. • Administración sanitaria. 
• Trabajo social, estado de bienestar y metodologías de intervención social. • Derecho de familia y sistemas hereditarios. 
• Acceso a la procura. • Protocolo. 
• Arbitraje y mediación: alternativas a la resolución judicial de confl ictos. • Políticas sociales y dependencia. 
• Hacienda pública y administración fi nanciera y tributaria.   • Estudios de género.  (NUEVO, posible implantaicón 

curso 2017/2018)



Información de la UNED
> Centro de Atención al Estudiante
 Teléfono: 91 398 6094 / 6095 / 6636 / 6637 / 8267 / 8268
 E-mail: infouned@adm.uned.es UN
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EDUCACIÓN

• Memoria y crítica de la educación (UNED-UAH). • Innovación e investigación en educación.
• Intervención educativa en contextos sociales. • Tratamiento educativo de la diversidad.
• Form. del profesorado E.S.O. y bachillerato, F.P. y enseñanza de idiomas. • Euro-latinoamericano en educación intercultural.
• Orientación profesional. • Comunicación y educacación en la red.
• Estrategias y tecnologías para la función docente de la soc. multicultural.  • Comunicación audiovisual de servicio público.

FILOLOGÍA

• Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo. • Estudios franceses y francófonos.
• El mundo clásico y su proyección en la cultura occidental. • Ciencia del lenguaje y lingüística hispánica.
• Literaturas hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el contexto europeo. • Lingüística inglesa aplicada.
• Form. de prof. de español como segunda lengua. • Análisis gramatical y estilístico del español. (En 

extinción, solo estudiantes cursos anteriores)
• Estudios literarios y culturales ingleses y su proyección social. • Comunicación audiovisual de servicio público. 
• Las tecnolog. de la inform. y la comunic. en la enseñanza y trat. de lenguas. • Elaboración de diccionarios y control de calidad del 

léxico español (UNED-UAB).

FILOSOFÍA • Filosofía teórica y práctica. • Investigación antropológica y sus aplicaciones.

GEOGRAFÍA E HISTORIA • Métodos y técnicas avanzadas de investiga. histórica, artística y geográfi ca. • La España contemp. en el contexto internacional.

PSICOLOGÍA

• Intervención psicológica en el desarrollo y la educación.  • Psicología general sanitaria. 
• Metodol. de las ciencias del comport. y de la salud (UNED-UCM-UAM). • Prevención de riesgos laborales. 
• Investigación en psicología. • Intervención psicosocial en grupos y organizaciones. 

(NUEVO, posible implantaicón curso 2017/2018)

I.U. GUTIÉRREZ MELLADO • Paz, seguridad y defensa. • Gestión de contratos y programas del sector público, 
con especial aplicación al ámbito de la defensa. 

Doctorados. Escuela Internacional de Doctorado. EIDUNED
•  Doctorado en Filosofía •  Doctorado en Sociología: cambio social en sociedades contemporáneas
•  Doctorado en Educación •  Doctorado en Unión Europea
•  Doctorado en Filología: estudios lingüísticos y literarios •  Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio
•  Doctorado en Tecnologías Industriales •  Doctorado en Economía y Empresa
•  Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales •  Doctorado en Análisis de Problemas Sociales
•  Doctorado en Psicología de la Salud •  Doctorado en Sistemas Inteligentes
•  Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Control •  Doctorado en Seguridad Internacional

•  Doctorado en Ciencias •  Doctorado Interuniversitario en Economía (UNED, Univ. de Murcia,  Univ. de 
Alicante, Universidad Politécnica de Cartagena, y Univ. M. Hernández de Elche)

•  Doctorado en Diversidad, Subjetividad y Socialización. Estudios en 
   Antropología Social, Historia de la Psicología y de la Educación

•  Doctorado Interuniversitario en Mecánica de Fluidos (UNED, Universidades de 
Jaén, Carlos III de Madrid, Politécnica de Madrid, Rovira i Virgili y Zaragoza)

•  Doctorado en Ciencia Política

Accesos a la Universidad
Los accesos a la Universidad posibilitan el acceso a estudios superiores:

•  Servicios UNEDasiss
- Verifi cación de requisitos de Acceso a la Universidad en España para estudiantes internacionales (requisitos de acceso, califi cación de admisión y acreditación 

de idioma para admisión).
- Pruebas de Competencias Específi cas para estudiantes internacionales a fi n de mejorar la califi cación de admisión a la Universidad en España.
- Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad en España para estudiantes del sistema educativo español que hayan fi nalizado sus estudios 

en los centros situados en el extranjero adscritos a la UNED y del CIDEAD.
•  Acceso para mayores de 25 años, acceso por acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años) y acceso para mayores de 45 años.

Formación Permanente
Los programas de formación continua de la UNED ofrecen la posibilidad a los titulados universitarios de actualizar sus conocimientos mediante los 
cursos de posgrado, y además pone a disposición del público un conjunto de enseñanzas especializadas, que no requieren titulación superior previa. 
Para mayor información a tráves de la página web: www.fpermanente.uned.es

Centro Universitario de Idiomas a Distancia-CUID
Los cursos del Centro Universitario de Idiomas promueven  el aprendizaje de las lenguas españolas coofi ciales e idiomas extranjeros, junto con el 
aprendizaje de la lengua de signos. Estas enseñanzas se imparten como títulos propios de la Universidad a través de los Centros Asociados. Nuestros 
niveles están adaptados a los del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). El CUID imparte los siguientes idiomas: Alemán, 
Inglés, Portugués, Árabe, Italiano, Ruso, Chino, Japonés, Francés, Euskera, Gallego, Catalán, Español (como lengua extranjera) y lengua de signos 
española. Para mayor información a tráves de la página web: www.uned.es/cuid

Cursos de verano, Cursos de Extensión Universitaria, Uned Senior, UNED Abierta
Todas estas actvidades, cursos , jornadas , etc,  son impartidas en los distintos Centros Asociados, que se realizan bajo las diversas formas de nuestra metodo-
logía. Para mayor información a tráves de la página web: www.uned.es

Másteres EEES


