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FORMACIÓN

La Universidad Nacional
de Educación a Distancia
La matrícula comienza el 4 de septiembre, más información en www.unedtenerife.es
La UNED te abre sus puertas.
Entras en la primera Universidad
de España por número de estudiantes, por oferta académica,
por experiencia y prestigio en
enseñanza a distancia, por materiales virtualizados, e incluso,
por cercanía y proximidad. Garantizar la igualdad de oportunidades es uno de los objetivos explícitos de esta Universidad.
En la UNED puedes obtener
Titulaciones Oficiales con el aval
de una Universidad pública de
ámbito estatal, que ha ganado su
prestigio gracias a los cientos de
miles de estudiantes que, gracias
a su esfuerzo y al apoyo de sus
familias, han consolidado la máxima valoración de empresas y
los mejores resultados en oposiciones oficiales.
Hoy, la UNED es una gran institución: la mayor Universidad
de España con más de 260.000
estudiantes; con una oferta educativa que abarca, curso de acceso a la Universidad mayores de
25, mayores de 40 y mayores de
45 años, 27 títulos de Grado, 49
másteres, 44 doctorados, más de
600 programas de Formación
Continua, 13 cursos de idiomas,
más de un centenar de Cursos
de Verano y casi 400 actividades
de Extensión Universitaria.
Para llevar a cabo todo ello,
más de 10.000 personas, entre la
sede central y los centros asociados (profesores-tutores y PAS),
se esfuerzan por apoyar día a día
la marcha de los estudiantes hacia la meta de su formación.

los centros asociados
Extensa red de Centros Asociados (más de 60 en toda España y
el extranjero). El Centro Asociado
es el cauce habitual a través del
cual tiene lugar la relación presencial entre la Universidad y el
estudiante. El Centro Asociado
canaliza y proporciona información de cuantos aspectos atañen
a tu actividad universitaria y ofrece tutorías presenciales y mediante videoconferencias y webconferencias, plataforma virtual,
puesto que dispone de unas instalaciones técnicas de primer nivel que facilitan el acceso a la for-
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mación desde cualquier punto del
mundo. Asimismo, el Centro Asociado te ofrece instalaciones de
apoyo como Biblioteca, laboratorios o aulas de informática, así como librería en donde adquirir el
material didáctico recomendado

para la preparación de las asignaturas. En los Centros Asociados se
realizan las Pruebas Presenciales,
que se desarrollan en los lugares
que, a tal efecto, dispongan los
Centros y se realizan los trámites
de matriculación y cualesquiera

Centro Asociado de la Uned de tenerife
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C/ San Agustín, 30 922 259 609
C/ Real, 24. San Sebastián. 922 141 893
C/ Simón Acosta, 4. Valverde. 922 551 932
Plaza de la Unión s/n. (antiguo ayuntamiento). 922 340 756
Avda. Santa Cruz, 66. San Isidro. 922 391 896

otros que le estén encomendados.
Además se presta apoyo de orientación en la educación superior.
El Centro Asociado de Tenerife
(www.unedtenerife.es), cuenta,
además de con su centro sede en
La Laguna, con 2 extensiones universitarias en la Gomera y en El
Hierro y con dos aulas universitarias en Los Realejos y Granadilla
de Abona. Si no fuera por la
UNED, la Educación Superior no
sería posible en islas no capitalinas o núcleos de población importantes, pero alejados de la sede de la Universidad presencial.
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