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¿QUÉ TITULACIÓN NECESITO PARA MATRICULARME EN UN GRADO DE LA 
UNED? 

• Selectividad. 
• Un Ciclo de Grado Superior. 
• Curso de Acceso para mayores de 25. 
• Curso de Acceso para mayores de 40 años mediante acreditación profesional. 
• Curso de Acceso para mayores de 45.  
• Una titulación universitaria. 
• Estudios universitarios parciales. 
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ADMISIÓN PARA LOS ESTUDIOS DE GRADO 
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Estudiantes que tienen que realizar admisión: 
• Los estudiantes que estén cursando los estudios de Grado en otra universidad española y 
deseen continuar estudios en la UNED deben realizar la admisión. 
• Los estudiantes que hayan realizado la Selectividad o superado el Acceso para Mayores 
de 24 o 45 en otra Universidad deben realizar la admisión. 
• Todos los estudiantes que deseen iniciar estudios en los Cursos de Adaptación al Grado 
para Diplomados en Trabajo Social o Ingenieros Técnicos Industriales deberán solicitar su 
admisión. 
• Estudiantes matriculados en otra Universidad española que quieran simultanear estudios 
deben realizar admisión. 
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-El plazo de admisión para Grados es del 18 de junio al 16 de octubre de 2013. 
 
-El plazo de admisión para Grados con limitación de plazas (cursos de adaptación para 
Diplomados en Trabajo Social  e Ingenieros Técnicos Industriales) del 20 de junio al 5 de 
julio de 2013. 

 La solicitud de admisión estará disponible, en las fechas anteriormente indicadas, 
mediante impreso electrónico haciendo clic aquí. 
 
Tienes que rellenar el formulario de la solicitud con los datos personales y académicos y 
finalmente verificar el formulario. Al finalizar el proceso imprime dos veces la carta de 
admisión y preséntala en la Universidad de origen, allí te emitirán un justificante de haber 
solicitado el traslado de expediente. Cuando se realiza un traslado de expediente es 
necesario efectuar el abono de las tasas correspondientes. 
  
El justificante de haber solicitado el traslado de expediente es necesario para remitirlo a 
la Facultad correspondiente cuando formalices la matrícula.  
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¿QUÉ PLAZO TENGO PARA MATRICULARME EN UN GRADO? 

 
-Grados sin límite de plazas del 4 de septiembre al 16 de octubre 2013. 

 
-Grados con limitación de plazas (cursos de adaptación para Diplomados en Trabajo Social  

e Ingenieros Técnicos Industriales) del 1 de septiembre al 20 de septiembre de 2013. 

 
 

 
La matrícula se formalizarán sólo a través de internet, mediante impreso electrónico 
disponible haciendo clic aquí. 
 
Para acceder al manual de ayuda para realizar la matrícula haz clic aquí. 
 
El Centro Asociado de Madrid Sur dispone en sus Aulas Universitarias de servicio de ayuda 
en el procedimiento de matriculación a partir del 10 de septiembre y hasta el 16 de 
octubre.  
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¿NECESITO NOTA DE CORTE PARA MATRICULARME? 

Actualmente en la UNED NO hay nota de corte; ya que el número de plazas no está 
limitado. 

 
¿ TENGO QUE MATRICULARME DE UN CURSO COMPLETO O PUEDO 

MATRICULARME DE ASIGNATURAS SUELTAS? 

El estudiante que se matricule, debe hacerlo en un  mínimo de una asignatura, con 
independencia de los créditos que tenga, y un máximo de 90 créditos en cada curso 
académico. 
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INFORMACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS UNED 

Para consultar el cuadro de precios públicos haz clic aquí. 

 

MATRÍCULA GRATUITA 

 
Para consultar los colectivos que se pueden acoger a la matrícula gratuita haz clic aquí 
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INFORMACIÓN BECAS 

 
 

Para consultar las becas y ayudas haz clic aquí 
Las información relacionada con la convocatoria de la beca general del Ministerio de Educación y el 
formulario electrónico  de solicitud de beca se encuentran disponibles en la página web del Ministerio 
http://www.educacion.gob.es/portada.html. 
Para acceder a los datos de contacto del Ministerio haz clic aquí. 
Al realizar la matrícula los alumnos que soliciten beca tienen que poner especial atención para 
seleccionar en su matrícula la opción que corresponda; es decir en el tipo de matrícula se marcará la 
opción  BECARIO,  en ningún caso se marcará la opción de matrícula ordinaria u otras. El alumno que 
solicite beca del Ministerio de Educación  en el momento de formalizar la matrícula sólo tienen que 
abonar el importe de los gastos de gestión de secretaría, en ningún caso debe abonar la totalidad de la 
matrícula. El Ministerio comunicará la resolución  de la beca; la credencial de becario/a que reciben del 
Ministerio de Educación, no deben enviarla a la UNED (ni a la Sección de Becas de la UNED, ni al Centro 
Asociado, ni al Aula Universitaria, ni a la Facultad o Escuela), simplemente debe conservarla el alumno, a 
pesar de lo que dice la propia credencial; en caso de que la resolución de la beca sea negativa la UNED  
procederá a la petición del importe de la matrícula. 

Los datos de contacto de la Sección de Becas de la UNED son: 
Avda. de Brasil, 26, 28020 Madrid 

Teléfono: 91 398 7510 / 7511/ 7512 (de lunes a viernes de 9h. a 14h.)  
E-mail: becas-informacion@adm.uned.es  
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COMO OBTENER EL IDENTIFICADOR Y LA CONTRASEÑA 

¿Para qué necesito un identificador de Acceso a Campus UNED? 
Para realizar cualquiera de las matrículas en los estudios de la UNED es requisito previo 
obtener un usuario y contraseña de acceso a CampusUNED. Consérvelo en un lugar 
conocido puesto que  te será necesario para toda tu vida académica en la UNED: matrículas, 
consultar tus notas, tu expediente, los Cursos Virtuales, la Secretaría Virtual, el estado de tu 
beca etc………. 

 
Como obtener el identificador y la contraseña 

Para obtener el identificador es necesario rellenar un formulario que aparece en la web, haz 
clic aquí para acceder al mismo. 
Para consultar el manual de obtención del identificador y la contraseña haz clic aquí. 
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COMO PAGAR LA MATRÍCULA 

La matrícula se puede pagar en un único plazo o fraccionarlo en dos (siempre y cuando el 
importe sea superior a 150€).  
El primer plazo se abona durante el periodo de matrícula  
 el segundo plazo del 2 al 27 de diciembre de 2013. 
 Puedes escoger entre abonar el importe mediante tarjeta de crédito, domiciliar el pago o 
pagar en metálico (mediante las cartas de pago que generas con la matrícula) en cualquier 
oficina del Banco Santander. Todo ello cuando vayas a finalizar el proceso de matrícula . 

 

   índice 



DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR PARA FORMALIZAR LA 
MATRÍCULA. 

Cada solicitud de matrícula conlleva el envío de documentos que debemos remitir por 
correo ordinario a la Facultad a la que pertenezca el Grado en el que nos matriculemos. 
Normalmente estos documentos están relacionados con: 
- los estudios previos que nos dan derecho a matricularnos en la UNED (título universitario, 
título de grado superior, justificante de traslado de expediente…)  
-y con la clase de matrícula que hemos seleccionado (familia numerosa, becas, 
minusvalía……..) 
Al realizar la matrícula se indica la documentación que el alumno tiene que aportar y la 
dirección de la Facultad a la que tiene que remitirla por correo ordinario. 
Las COMPULSAS de documentación para enviar a la UNED se pueden realizar en las Aulas 
Universitarias de Madrid-Sur, presentando: original y fotocopia (por las dos caras si fuera 
necesario) del documento. Se recomienda consultar en el siguiente vínculo las Aulas 
Universitarias del Centro Asociado de Madrid-Sur que realizan compulsas y el horario de las 
mismas. 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. 
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Para del caso de los Grados se habla de reconocimiento de créditos y no de convalidaciones. 

Tipos de estudiantes Solicitud de reconocimiento de 
créditos 

Documentación  

Estudiantes de la UNED. Se realizan a través de la aplicación  
de  matrícula automáticamente .      

Estudiantes que procedan de otras 
universidades. 

 tienen que solicitar el 
reconocimiento de créditos. 

-impreso solicitud reconocimiento 
créditos. 
-certificación académica personal. 
-en algunos casos se solicitará el envío 
de los programas de las asignaturas , 
sellados por la escuela o Facultad de 
procedencia. 
Esta documentación se envía al 
Negociado de Convalidaciones de la 
Facultad en la que te matricules. 

Estudiantes que procedan de ciclos 
Formativos de Grado Superior. 
 
*Haz clic aquí para consultar la tabla 
de reconocimiento de créditos. 

tienen que solicitar el reconocimiento 
de créditos. 
 

-impreso solicitud reconocimiento 
créditos. 
-certificación académica personal. 
Esta documentación se envía al 
Negociado de Convalidaciones de la 
Facultad en que te matricules. 

 

http://portal.uned.es/pdf/RECONOCIMIENTO_CFGS.pdf
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El estudiante presentará la solicitud de reconocimiento de créditos, que podrá imprimir 
buscando impreso de solicitud de reconocimiento de créditos en los enlaces que aparecen 
junto al Grado en el PDF que se encuentra más abajo. En la solicitud se detallarán aquellas 
asignaturas superadas en los estudios de procedencia, que a su juicio, sean susceptibles de 
reconocimiento de créditos. Los estudiantes no deberán matricularse de las asignaturas de 
las que soliciten reconocimiento.  
En los enlaces que aparecen junto al Grado podemos encontrar unas tablas de 
equivalencias para la adaptación de distintos planes de estudio de la UNED con el plan de 
estudios del Grado correspondiente. Estas tablas sólo se aplican cuando se trata de pasar de 
un título de la UNED al título de Grado de la UNED. Los estudiantes de otras Universidades 
que trasladen su expediente desde estudios de Licenciatura, Diplomatura o Ingeniería y se 
matriculen en Grado; por el momento sólo podrán consultar las tablas previstas para 
estudiantes de la UNED. 
Recomendamos consultar la Guía específica de cada grado o la página web de la Facultad 
correspondiente para atenerse al procedimiento y a los plazos que allí se establezcan. 
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Para acceder a los enlaces que te llevan a la información de reconocimiento de créditos que aparece en la guía del grado y 
la en la  página web de la Facultad haz clic en el PDF. 
 
 
 

ENLACES INFORMACIÓN CONVALIDACIONES/RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN PSICOLOGÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN PEDAGOGÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA  
guía del grado  

convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ECONOMÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN TURISMO  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN DERECHO  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. ELÉCTRICA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. MECÁNICA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN SOCIOLOGÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN FILOSOFÍA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. INFORMÁTICA  guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  

GRADO EN ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   guía del grado  convalidaciones/reconocimiento de créditos de la Facultad  
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ANULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

 
Solamente se admitirán peticiones de anulación y de modificación de la matrícula hasta el 31 
de octubre de 2013.  
En los Grados, las peticiones de anulación y modificación de matrícula se deberán hacer 
mediante el programa de matrícula (autentificándose en el campus y accediendo a la 
matrícula) y dentro del plazo  anteriormente señalado. 

  

 índice 



TUTORÍAS 
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¿Qué son las tutorías? 
  

Dependiendo de la asignatura el estudiante podrá encontrarse con una clase en la que se 
resuelvan dudas; y en otros casos con una clase en la que explica materia. 

  
  

¿Dónde se imparten las tutorías?  
 
Las tutorías se imparten en las Aulas Universitarias de los  Centros Asociados. Haz clic aquí 
para consultar las Aulas Universitarias del Centro Asociado de Madrid-Sur y los estudios que 
se imparten en cada una. 

 
   índice 
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¿Es obligatorio asistir a las tutorías? 

  
La asistencia no es obligatoria pero sí recomendable. 

  
  

 
¿Cuándo comienza y finaliza el curso? 

  
El curso comienza a primeros de octubre y finaliza en mayo. Para consultar el comienzo de 
las tutorías en las Aulas Universitarias del Centro Asociado de Madrid-Sur haz clic aquí. 
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¿Dónde consultar el horario de las tutorías, la duración  y frecuencia de las mismas? 
 

 Los horarios de las tutorías del curso 13/14 aparecerán a principios de curso en la página 
web del Centro Asociado de Madrid-Sur . Haz clic aquí para acceder a los horarios de las 
Aulas Universitarias. 
 
*Selecciona el Aula donde se imparten los estudios que quieres cursar. Selecciona el Grado en el que estas 
matriculado. Selecciona primer cuatrimestre o segundo cuatrimestre. 
 

  
 
  
   

¿Puedo asistir a tutorías en diferentes Aulas Universitarias? 
 

Si estas matriculado en el Centro Asociado de Madrid-Sur puedes asistir a las tutorías en 
cualquiera de sus Aulas Universitarias; siempre que se impartan los estudios a los que 
quieres asistir. 

 índice 

http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=072
http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=072
http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=072
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http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=072
http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=072
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* Para poder seguir la tutoría el alumno tiene que estar matriculado de esa asignatura en el Centro Asociado de Madrid Sur . 

Modalidad de tutoría Cursos en los que 
se imparte  

¿Dónde se imparte? ¿Cómo se emiten? Como aparece 
reflejado en los 
horarios de Madrid 
Sur  

 
Presencial Primer curso de 

Grado y cuando el 
número de 
estudiantes lo 
permita. 

En el Aula Universitaria 
que imparte el grado. 

                  Presencial 

Campus Asignaturas en las 
que el número de 
estudiantes es 
reducido. 

-En el Aula Universitaria 
que emite la tutoría a 
otras Aulas del Campus. 
-*Puedo seguir la 
tutoría en directo desde 
casa con un ordenador. 

A través de AVIP           Presencial AVIP 
               o Virtual 

Intercampus Asignaturas en las 
que el número de 
estudiantes es 
reducido. 

-*Puedo seguir la 
tutoría en directo desde 
casa con un ordenador. 
-Puedo acceder a la 
grabación de las 
tutorías . 

A través de AVIP                Presencial AVIP 
               o Virtual 
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TUTORÍAS EMITIDAS A TRAVÉS DE AVIP 

 
Para ampliar información sobre la herramienta AVIP haz clic aquí. 
  
Para consultar la guía del alumno de webconferencia  haz clic aquí. 
  
Las tutorías que son emitidas por aula AVIP aparecen en los horarios de las Aulas 
Universitarias de Madrid-Sur como AVIP. Los alumnos matriculados en Madrid Sur de una 
asignatura que sea impartida mediante AVIP recibirán en el  correo de alumno de la UNED la 
invitación para poder acceder a la tutoría online. 
 
                                                                                                                                                       índice 

 
 

http://www.intecca.uned.es/contenidos.php?id=servicios_faq&id_sub=1
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http://intecca.uned.es/upload/enlaces/GUIA DE ALUMNO DE WEBCONFERENCIA.pdf
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http://intecca.uned.es/upload/enlaces/GUIA DE ALUMNO DE WEBCONFERENCIA.pdf
http://intecca.uned.es/upload/enlaces/GUIA DE ALUMNO DE WEBCONFERENCIA.pdf
http://intecca.uned.es/upload/enlaces/GUIA DE ALUMNO DE WEBCONFERENCIA.pdf


TUTORES 

 
¿Cómo puedo contactar con mi profesor tutor? 

  
•En todos los cursos virtuales de Grado, en el menú lateral, hay una opción denominada “Mi 
Tutoría”, cuando la pulses encontrarás, un enlace al grupo de tutoría, que suele llevar el 
nombre del Centro Asociado. Podrás contactar con tu tutor a través de los foros del grupo de 
tutoría. Ten en cuenta que este espacio NO está destinado a resolver dudas. Las dudas has 
de plantearlas en los foros generales del Curso, para que sean atendidas por el equipo 
docente. El espacio de comunicación de la tutoría es solo para cuestiones relacionadas con la 
tutoría presencial, o las derivadas de la corrección de las actividades de evaluación continua.  
•En los horarios del Centro Asociado de Madrid Sur junto a la asignatura encontrarás el 
nombre del tutor y su correo electrónico. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     índice 
  



EQUIPO DOCENTE 

 

 Funciones del equipo docente y cómo contactar con el equipo docente 
  

En las Facultades, los equipos docentes se responsabilizan de la preparación de los 
programas y los materiales didácticos, y de evaluar el aprendizaje. Además atenderá dudas 
que tengan un componente docente: 
A través del curso virtual de la asignatura en los foros generales del equipo docente. 
Por teléfono, correo postal, correo electrónico, fax………Para consultar las formas de 
contactar con el equipo docente de la asignatura y horarios de consulta debes acceder a la 
guía del grado en el que estés matriculado>>asignaturas>>guía asignatura. 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     índice 
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 ¿En qué consiste el curso virtual? 

 En el curso virtual encontramos: 
1.- Contenidos básicos elaborados por el equipo docente: información actualizada de la 
asignatura, exámenes de años anteriores, materiales multimedia. En algunos casos se 
incluyen también glosarios, enlaces de interés, propuestas de trabajos prácticos (individuales 
o de grupo) y pruebas de autoevaluación.  
De gran importancia es la Guía de Estudio de la asignatura, en ella se concretan las 
orientaciones específicas para el estudio de la asignatura y el texto básico. 
2.- Contenidos básicos elaborados por los profesores tutores en el foro del Centro. 
3.- Para facilitar la comunicación, se crearán un conjunto de foros que permitirán al alumno 
establecer contacto directo con el equipo docente de la Sede Central, con el tutor de su 
Centro Asociado (en este foro encontraremos el correo electrónico del tutor o tutores del 
Centro Asociado) y con sus compañeros. 
El alumno tiene acceso a los cursos virtuales si está matriculado en la UNED, concretamente 
tiene acceso a las asignaturas que consten en su matrícula. Por cada asignatura tiene un 
curso virtual. 
                                                                                                                                                                                     índice 
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APERTURA CURSO VIRTUAL 2013/14 

Anuales y primer semestre A partir del 14 de octubre  de 2013 

Segundo semestre A partir del 10 de febrero de 2014 

CURSO VIRTUAL 
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CURSO V                                        
                                                                                                                   I índice 
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¿Cómo obtener las claves de acceso a los cursos virtuales y cómo acceder a los mismos? 

  
El acceso a los cursos virtuales, que son un servicio más de la Universidad a Distancia, se 
realizará desde el portal de la UNED. Para ello será necesario disponer de un identificador de 
usuario y contraseña, que se obtienen en un paso previo antes de realizar la matrícula.  
 
Para acceder a los cursos virtuales haz clic aquí e identifícate. Una vez en el campus de 
estudiante busca CURSOS VIRTUALES, debajo encontrarás un recuadro en color verde en el 
que encontramos escrito aLF Grados y Másteres este es el botón de acceso a los cursos 
virtuales. Para acceder a tus cursos virtuales tienes que clicar en el acceso que tienes junto al 
nombre de la asignatura. 
  
Para más información consulta la guía práctica aLF que encontrarás haciendo clic aquí. 
     
                                                                                                                                                                                     índice 
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BIBLIOGRAFÍA. ADQUISICIÓN LIBROS. 

 
¿Dónde puedo consultar la bibliografía que tengo que utilizar? 

Debes acceder a la guía del grado en el que estés matriculado >>asignaturas>> 
guía>>bibliografía. 
En las guías encontrarás la bibliografía básica; que es la que tienes que adquirir. 

 

 
¿Dónde puedo adquirir la bibliografía? 

  
En los  enlaces siguientes encontrarás toda la información sobre la adquisición del material 
didáctico básico: 
  
-librería virtual 
-librerías UNED en Madrid 
  

 
índice  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643102&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.librosuned.com/portada/Default.aspx
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,16928326,93_20537912&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Aulas Universitarias con servicio de préstamo bibliotecario 
 

* La bibliografía que se encuentra en las bibliotecas de las Aulas Universitarias es la de los estudios que se imparten en dicha Aula. 
 

                           AULA               UBICACIÓN  BIBLIOTECA 

Alcorcón En el Aula Universitaria.                                       
Haz clic aquí para ampliar información.                                                                                              

Fuenlabrada En el Aula Universitaria.                                                             
Haz clic aquí para ampliar información. 

Móstoles En la Biblioteca Municipal Joan Miró. 
Haz clic aquí para ampliar información   

Parla En la Biblioteca Municipal Isaac Albéniz.                              
Haz clic aquí para ampliar información. 

Pinto En la Biblioteca Municipal Javier Lapeña (Barrio de la 
Tenería). 
Haz clic aquí para ampliar información. 

Valdemoro En la Biblioteca Municipal Ana María Matute. 
Haz clic aquí para ampliar información. 
 

índice 

http://www.madridsur.uned.es/5128
http://www.madridsur.uned.es/5128
http://www.madridsur.uned.es/5128
http://www.madridsur.uned.es/5128
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http://www.madridsur.uned.es/5128
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Bibliotecas Sede Central 

Para ampliar información sobre las Bibliotecas de la Sede Central haz clic aquí. 

índice 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,540943&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Los alumnos dispondrán de un carné de estudiante, que tendrán que solicitar previamente en Atención 
al Estudiante en las Aulas Universitarias de Madrid Sur. El carné de estudiante le permitirá la entrada a  
exámenes y utilizar el servicio de préstamo bibliotecario en algunas Aulas Universitarias.  
  
¿Qué es el CARNÉ DE ESTUDIANTE?  Es un Documento necesario para presentarse a los exámenes 
presenciales en enero/febrero, mayo/junio y septiembre. Si para las Primeras Pruebas Presenciales de 
febrero, el alumno no posee el carné, deberá, en el momento de entrada al aula de examen, presentar su 
DNI. Se recomienda formalizar el carné de estudiante a principio de curso. 
 
El carné de estudiante se realizará a partir del 10 de octubre de 2013 y siempre dejando pasar una 
semana después de haber abonado el importe de la matrícula. Para consultar las formas de solicitud  haz 
clic en el enlace. 
  
Al finalizar la matrícula se solicita a los estudiantes que envíen dos fotografías al Centro Asociado. Los 
estudiantes del Centro Asociado de Madrid Sur no deben remitir las fotografías. 
 
*Los alumnos no matriculados en el Centro Asociado de Madrid Sur deberán solicitar el carné de 
estudiante en el  Centro Asociado al que pertenezcan. 
 

 
 

índice 

 

http://www.madridsur.uned.es/carn%C3%A9estudiante
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COIE . DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 

El Centro Asociado de Madrid Sur dispone del Servicio de COIE (Centro de Orientación, 
Información y Empleo), coordinado por Dña. Pilar Novoa Bartolomé. Es un servicio 
especializado en ofrecer información y orientación académica y profesional que la UNED 
ofrece a sus estudiantes para proporcionarles información y orientación a lo largo de sus 
estudios. 
 HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL- Previa petición de hora (coie@madridsur.uned.es) 
 Aula Universitaria de Parla: miércoles de 17:30 a 19:30 horas. Teléfono 916997459 
Aula Universitaria de Alcorcón: jueves de 17:30 a 19:30 horas.  
Contacto: coie@madridsur.uned.es 
 
O, la Sede Central de la UNED presta orientación telefónica en el teléfono 91 398 7518 / 
7884, o presencial, previa cita, de lunes a jueves de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h 
en la 
C/ Avenida de Brasil, 28 - 28020 Madrid. 
Puedes resolver la mayoría de tus consultas en su web: haz clic aquí. O envía un e-mail a: 
coie@adm.uned.es 

 índice 
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

FACULTADES •Negociado de alumnos: asuntos relacionados con la 
matrícula, traslados de expediente y certificaciones 
personales. 
•Negociado de convalidaciones: asuntos relacionados con las 
convalidaciones y reconocimiento de créditos. 

CENTROS ASOCIADOS •Información. 
•Carné estudiante. 
•Compulsas. 
•Consultas tutorías y horarios tutorías. 
 

CAMPUS ALUMNO •Consulta matrícula. 
•Consulta expediente. 
•Anulación y modificación matrícula (durante el periodo 
establecido para tal fin). 
•Solicitud certificación académica. 
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