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         17 de junio 2014. 

LA UNED DE CIUDAD REAL CREA UNA NUEVA PÁGINA WEB CON UN DISEÑO MÁS ATRACTIVO. 

Mejorar la información que recibe el alumno será el objetivo principal de este canal de difusión. 

El Centro Asociado Provincial “Lorenzo Luzuriaga” de la UNED de Ciudad Real con sede en 
Valdepeñas mejora la comunicación con los alumnos creando una nueva página web que responde a 
sus necesidades. La inmediatez en la difusión de la información serán los objetivos de este nuevo 
instrumento universitario, que pretende llegar a más alumnos de una forma ágil. El enlace de acceso 

es  www.uned.es/ca-valdepenas , y  para facilitar toda la comunicación necesaria por los estudiantes 

dispone de una conexión directa al Campus UNED. 

La nueva página web es mucho más dinámica y eficiente, con un diseño moderno, una mayor 
proyección de contenidos y un uso de la imagen como recurso técnico más efectivo.  Entre los 

contenidos de la página destaca el acceso a cursos, horarios o prácticas del  Centro Asociado. También hay 

abundante información sobre las actividades  formativas, que se organizan por parte de la UNED de Ciudad 

Real. Hay que destacar los accesos a biblioteca, así como información puntual dirigida al alumnado, en la que 

podrá encontrarse todos los contenidos referidos a la amplia oferta de estudio de la UNED, así como los 

plazos de matrícula, calendarios, horas de tutorías, fechas de exámenes, calificaciones, e información 

general de interés público. 

Esta herramienta de difusión se completa con accesos al servicio de Secretaría de la UNED 
de Ciudad Real, a sus diferentes extensiones de Alcázar de San Juan y Puertollano. También en la 

página hay una sección dedicada a las noticias emitidas por la UNED de Ciudad Real, desde su Gabinete de 

Comunicación. Por otro lado, debemos señalar que se establecerá una red de conexión con los contenidos 

de otras webs como la página principal de la UNED (www.uned.es), lo que permitirá al alumno tener una 

visión mucho más globalizada de todos los contenidos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Con estos cambios, la web de la UNED de Ciudad Real, se adecua al formato de página 
principal de la UNED, en forma, estructura e imagen, cumpliendo uno de los compromisos de calidad 
y desarrollo tecnológico, dentro de un ambicioso programa de innovación docente. Actualmente la 

página de información electrónica de la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas cuenta con 55.000 visitas al 

año, unas cifras que se pretenden superar ampliamente con los nuevos cambios operados en  su diseño. 

Para más información; 

Jesús López / Pedro Jesús Sánchez: 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 

http://www.uned.es/ca-valdepenas
http://www.uned.es/ca-valdepenas
http://www.uned.es/

	LA UNED DE CIUDAD REAL CREA UNA NUEVA PÁGINA WEB CON UN DISEÑO MÁS ATRACTIVO.

