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1. EEES: ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
  

LA ORGANIZACIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO 
 

Las enseñanzas universitarias se organizan en tres niveles: Grado, Máster y Doctorado. 
 

Los Grados son el primer ciclo de la nueva estructura del EEES y permiten acceder al mundo laboral. Constan de un 

total de 240 créditos,  distribuidos en cuatro cursos.  

  

Todas las titulaciones se agrupan en cinco ramas de conocimiento: 
  

Opción A: Artes y Humanidades 

Opción B: Ciencias 

Opción C: Ciencias de la Salud 

Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Opción E: Ingeniería y Arquitectura 
  

  

Las asignaturas en los Títulos de Grado, se estructuran en: 
  

 Asignaturas de formación básica: son materias cuyos contenidos son considerados básicos dentro de la rama de 

conocimiento, pero no son necesariamente específicos de la titulación. En todos los Títulos de Grado debe haber 60 

créditos (10 asignaturas de 6 créditos) en materias de formación básica, repartidos entre los dos primeros cursos, de 

los cuales, al menos, 36 estarán vinculados a materias de la misma rama de conocimiento (es decir, a otras titulaciones). 

Los créditos de las materias de formación básica deben ser reconocidos siempre entre los Títulos de Grado de la misma 

rama de conocimiento. 
  

Asignaturas obligatorias: son materias cuyo contenido es específico de la titulación y que tienen que ser cursadas 

obligatoriamente por el estudiante. 
  

 Asignaturas optativas: son materias formadas por asignaturas que tendrán que ser elegidas por el estudiante entre las 

propuestas en el Título de Grado. 
 

Algunas titulaciones pueden tener también la asignatura de Prácticas Externas y todos los Grados contemplan el TFG 
(Trabajo de Fin de Grado). 
 
 
 
CRÉDITOS ECTS (European Credit Transfer System) 
  

Los créditos ECTS son la unidad de medida de los Nuevos Planes de Estudio del EEES. En los nuevos Títulos de Grado 

de la UNED, se considera que un crédito ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo. En este tiempo se incluyen las horas 

efectivas de estudio, el tiempo dedicado a la elaboración de trabajos y prácticas, y la preparación y asistencia al examen 

final. Por lo tanto, una asignatura valorada en 6 créditos ECTS equivale a 150-180 horas de trabajo del estudiante. 
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2. ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA  

El éxito académico en la UNED comienza por elegir adecuadamente tus estudios y la carga lectiva que realmente puedas 

asumir.  
 

Elección del Grado a estudiar:  
Te aconsejamos obtener información sobre los objetivos del Grado a cursar, 

perfil de ingreso, competencias, grado de dificultad, plan de estudios, asignaturas 

más difíciles, prácticas, pruebas de evaluación continua… 

(www.uned.es>>Estudios>>Estudios Oficiales>>Grados) 
 

También te puede ayudar el consultar las posibles salidas profesionales de cada 

Grado (coie-server.uned.es/estudiantes) 
 
 

Elección de las asignaturas: 
Es muy importante que planifiques bien tu matrícula para obtener el mejor rendimiento académico y evitar abandonar 

los estudios por falta de organización o desmotivación.  
 

El número mínimo de matrícula es una asignatura y el máximo son 90 créditos. 
  

Además hay un factor económico; el importe de las tasas de matrícula va aumentando en segundas y sucesivas 

matrículas de asignaturas suspensas o  no presentadas.  
 

  

Estas consideraciones son también muy importantes si estás pensando en solicitar una beca, puesto que los requisitos 

de rendimiento académico condicionan, entre otros factores, la concesión o denegación de la misma. 
 

 Para matricularte tienes que tener en cuenta una serie de factores: 
  
 

Factores personales 
-Horas de trabajo semanales. 

-Responsabilidades familiares. 

-Tiempo para el descanso. 

-Disponibilidad de espacio físico para el estudio. 

-Ritmo biológico propio para establecer los mejores tiempos y horas para estudiar. 
  

En base a estos datos, calcular las horas semanales disponibles para estudiar. 
  
  
  

  

Factores académicos 
Revisar en la guía del Grado elegido las asignaturas y leer las orientaciones del Equipo Docente: 

-Si es asignatura anual o cuatrimestral, de formación básica u obligatoria y número de ECTS. 

-Contenido (temas y extensión). 

-Pruebas de Evaluación Continua PEC (número, en qué consisten y si éstas son obligatorias o voluntarias). 

-Nivel de dificultad de los contenidos. 

-Conocimientos previos sobre la materia e interés personal por la misma. 

-Continuación entre asignaturas del primero y segundo cuatrimestre. 

  

Esta información se puede complementar con la consulta de la bibliografía básica  disponible en la Biblioteca del Centro. 

  
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643102&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://coie-server.uned.es/salidas-profesionales
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Ahora ya puedes calcular aproximadamente el tiempo semanal que en función de los puntos anteriores requeriría cada 

una de las asignaturas para la realización de las siguientes actividades: 
 

-Estudio de los temas: (lectura, análisis, síntesis de los contenidos, definición de conceptos, etc). 

-Asistencia al Centro Asociado: las tutorías no son obligatorias, pero sí aconsejables. 

-Atención al curso virtual: lectura de contenidos complementarios, consulta de los foros, realización de las PECs. 
 

 

Por último, en función del tiempo semanal disponible para el estudio y del tiempo que cada asignatura requiere, estimar 

cuántas asignaturas se podrán atender durante el curso. 
  

Ten en cuenta que es importante tener una carga lectiva similar en los dos cuatrimestres. Se tienen que compensar las 

asignaturas por cuatrimestre a la hora de matricularte. 
  

 

Encontrarás información para planificar tu matrícula en  http://coie-server.uned.es/3037 

  
  

 

3. CÓMO SE ESTUDIA EN LA UNED 
  

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que conozcas su metodología específica y que desarrolles 

las competencias necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma. 
  

La web del Centro (www.unedbizkaia.es) y el correo electrónico 

info@portugalete.uned.es son las herramientas de comunicación entre el Centro 

y el estudiante. 
  

Al matricularte se te asigna una cuenta de correo electrónico UNED. Es de 

suma importancia que la actives y la consultes regularmente, ya que la 

información que los Equipos Docentes y los Profesores-Tutores envían desde 

los cursos virtuales se dirige a esa cuenta. También la puedes redireccionar a 

otra cuenta de correo electrónico que consultes más a menudo. 
  

 

www.uned.es—Acceso al Campus - Mi cuenta—Activación del e-correo 
  
 

 

3.1. CAMPUS UNED 
  

Es el espacio virtual de la UNED que proporciona diversos servicios telemáticos (secretaría virtual, acceso a los cursos 

virtuales - Plataforma aLF, correo electrónico, comunidades virtuales de estudio, consulta de calificaciones…)  
  

El acceso se realiza desde el portal de la web de la UNED (www.uned.es), introduciendo el nombre de usuario y 

contraseña.  
  

Cada asignatura tiene su propio curso virtual con materiales complementarios, actividades, herramientas de 

autoevaluación, foros y chats, para que el estudiante pueda comunicarse con el Equipo Docente, los Profesores-Tutores 

y los compañeros. 

  
 
 
 
 

http://coie-server.uned.es/3037
http://www.unedbizkaia.es/
mailto:info@portugalete.uned.es
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
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3.2. MATERIALES DOCENTES 
  

Cada asignatura ofrece una guía de estudio la cual se desglosa en dos partes; la primera contiene la información básica 

que debes conocer antes de matricularte, y se encuentra en la web de cada Grado; la segunda parte contiene la 

planificación detallada de la asignatura y está a tu disposición en el curso virtual. 
  

Bibliografía básica, material de estudio obligatorio para cada asignatura.  
  

Bibliografía complementaria, totalmente opcional, para ampliar o complementar conocimientos sobre la materia. 
  

 

Otros recursos complementarios: 

- Medios audiovisuales: Radio y Televisión educativa (canal.uned.es) 

- Cursos en abierto: UNED Abierta es una plataforma que permite el acceso a recursos educativos abiertos de forma 

sencilla y clasificada por tipos de contenidos y canales de distribución de la UNED (unedabierta.uned.es) 
  

 

3.3. EQUIPO DOCENTE O PROFESORES DE LA SEDE CENTRAL 

En cada Facultad/Escuela, los Equipos Docentes se responsabilizan de la preparación de los programas y los materiales 

didácticos, y de evaluar el aprendizaje (preparar y corregir los exámenes). Tienen establecido un día de guardia, donde 

el estudiante puede contactar con ellos telefónicamente, también vía email o a través del curso virtual. 
  
 
 

3.4. PROFESORES-TUTORES 

El Profesor Tutor imparte sesiones de tutoría con los estudiantes de una asignatura durante aproximadamente una hora. 

El seguimiento de las mismas no es obligatorio, pero sí aconsejable. En estas sesiones: 
  

-Se facilitan orientaciones para la preparación de la asignatura. 

-Se aclaran dudas de los contenidos. 

-Se realizan actividades prácticas. 

Se explican los criterios en la corrección de las PEC (Prueba de Evaluación Continua). 

-Se orienta para las pruebas presenciales. 
  

Además, participa en el seguimiento del curso virtual y facilita información en el foro de tutoría sobre las actividades que 

va a llevar a cabo en la tutoría, ya que las dudas de contenidos serán atendidas por el Equipo Docente en los foros 

generales de la asignatura. 

 
 

3.5. TUTORÍAS 

Las tutorías pueden ser presenciales o por webconferencia (AVIP). Estas últimas 
proporcionan "presencialidad virtual" que consiste en que desde cualquier punto con 

acceso a Internet los usuarios pueden acceder a las tutorías en tiempo real. 
  

El Centro cuenta con once aulas AVIP desde las que emitiremos tutorías dentro del 

Campus Nordeste del cual formamos parte.  
   

En la siguiente dirección tiene información de cómo acceder a estas emisiones: 

https://www.unedbizkaia.es/html/servicios_recursostecnologicos_avip_es.html 
  

Las tutorías dan comienzo a partir del 7 de octubre. Puede consultar los horarios en 

http://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11&centro=062 

https://canal.uned.es/
https://unedabierta.uned.es/wp/
https://www.unedbizkaia.es/html/servicios_recursostecnologicos_avip_es.html
http://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11&centro=062
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3.6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Pruebas de Evaluación Continua (PEC) 
  

En el marco del EEES, todas las asignaturas incluyen entre sus materiales didácticos algún tipo de Prueba de 
Evaluación Continua (PEC), generalmente de carácter optativo, que te permitirá, por un lado, comprobar el avance de 

los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, y por otro, desarrollar las competencias establecidas en el programa. 

Consisten en una serie de actividades que el Equipo Docente de la asignatura elabora y que el alumno tendrá que 

realizar y entregar a través de la Plataforma Alf en las fechas fijadas. En la Guía de cada asignatura se especifica si 

esta actividad es voluntaria u obligatoria. 
  

   

Pruebas Presenciales (Exámenes) 
  

Los exámenes en la UNED se realizan tres veces al año, en dos 

convocatorias ordinarias y una extraordinaria (septiembre).   

 

Si la asignatura es anual, se realizan dos exámenes: uno con el contenido 

del primer cuatrimestre y otro con el del segundo.  

  

Si la asignatura es cuatrimestral, se realiza al finalizarla, de manera que si 

es de 1er cuatrimestre, te examinarás en enero-febrero, y si es del 2º 

cuatrimestre, te examinarás en mayo-junio. 
  

El estudiante puede presentarse en septiembre, con los contenidos de asignaturas anuales o cuatrimestrales, cuando 

no se ha presentado en alguna de las anteriores convocatorias del mismo año o cuando ha suspendido alguna de ellas. 
  

Al presentarse en septiembre con una asignatura anual, el estudiante puede hacerlo con un cuatrimestre o ambos (en 

dicha convocatoria, las dos partes de las asignaturas anuales se examinan el mismo día, pero en horarios diferentes). 
  

En el portal de la UNED, en cada Facultad/Escuela podrá encontrar el enlace al calendario de exámenes, así como en 

su espacio virtual. 
  

En las convocatorias de exámenes de Grado, en los Centros Asociados en España hay dos semanas de exámenes. 

Una primera semana de exámenes (a finales de enero, y a finales de mayo respectivamente), una semana intermedia 

sin exámenes, y una segunda semana de exámenes (a primeros de febrero y primeros de junio respectivamente). En 

las convocatorias de febrero y junio, los exámenes que en la primera semana se realizan por la mañana, en la segunda 

tienen lugar por la tarde, y viceversa. 
  

El estudiante podrá optar por presentarse a examen en la primera semana o en la segunda semana (o también, por 

ejemplo, hacer 3 asignaturas en la primera semana y 2 en la segunda semana). Sin comunicarlo previamente, el alumno 

acudirá al examen el día de la semana que decida, pero, obviamente, no puede presentarse al examen de una misma 

asignatura en las dos semanas.  
  

En la convocatoria de exámenes de septiembre, hay una única semana de exámenes y un día de reserva. 
  

Para acceder al examen, será necesario el carnet de estudiante, así como el DNI o pasaporte.  
  
  

3.7. NÚMERO DE CONVOCATORIAS 

Los estudiantes de la UNED disponen de un máximo de 6 convocatorias por asignatura. A efecto de limitación de 

convocatorias, en esta Universidad, únicamente se computan la convocatoria de septiembre y la de los exámenes 



  

8 
 

extraordinarios de fin de carrera, para aquellos alumnos que se presenten a las mismas, por lo que no es necesario la 

renuncia expresa en caso de no presentarse a examen.  

Las convocatorias de febrero y junio tienen el valor de Prueba Presencial realizada durante el curso (no corre 

convocatoria). 
   
  
 
4. PLAN DE ACOGIDA 

 

4.1. JORNADAS DE ACOGIDA 
 

Los alumnos matriculados por primera vez reciben en este acto información general sobre la UNED, el Centro Asociado 

y las peculiaridades del estudio a distancia.  

 

El horario de las Jornadas de Acogida del curso 2019/20 es el siguiente: 
 
 

- Miércoles, 2 de octubre, de 18:00 a 19:30 h. 
Grados de las áreas de: Ciencias / Ciencias de la Salud / Ingenierías 

- Jueves, 3 de octubre, de 18:00 a 19:30 h. 
Grados de las áreas de: Arte y Humanidades / Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

4.2. TALLERES DE INICIACIÓN AL CAMPUS VIRTUAL UNED 
 

Con la organización de estos talleres, se pretende que los estudiantes de nuevo ingreso se familiaricen con los recursos 

virtuales que la UNED pone a su disposición. 

 

Se organizarán cuatro talleres que se impartirán los siguientes días: 

- Miércoles, 9 de octubre, de 17:30 a 19:00 h. 
- Jueves, 10 de octubre, de 17:30 a 19:00 h. 
- Lunes, 21 de octubre, de 17:30 a 19:00 h 
- Martes, 22 de octubre, de 17:30 a 19:00 h. 

 

4.3. TALLER “CONOCE LA BIBLIOTECA”  
 

En este taller, presencial y gratuito, se proporcionará información general sobre la biblioteca. Para facilitar la 

asistencia, el taller se repetirá, con el mismo contenido, el martes 15 de octubre (de 17:00 a 17:45 h.) y el miércoles 
16 de octubre (de 13:00 a 13:45 h.) 

 

4.4. CURSO TÉCNICAS DE ESTUDIO  
 

Curso presencial, los jueves 17 y 24 de octubre, de 17 a 19 horas (4 horas presenciales y 2 horas de realización 

de lecturas / ejercicios fuera del aula). 
 
  

   

5. DELEGACIÓN DE ALUMNOS 

La Delegación de Alumnos es el órgano de representación de los alumnos del Centro Asociado en todos los órganos 

colegiados de la Universidad (delegacion.alumnos@portugalete.uned.es) 
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HORARIOS 
  
  
 
Periodo lectivo: 
 

10:00 -13:00  
16:30 -19:30  
  
Exámenes: 
 

8:30 - 20:30  
  
Verano y periodos  
no lectivos: 
 

9:00 -14:00  
  
  
  
  
 
 
 
 

Parque Ignacio Ellacuría, 2-3 
48920 Portugalete 
Tfn.: 94 493 65 33 

 
 

info@portugalete.uned.es           @unedbizkaia 
 
 

Más información: 
www.unedbizkaia.es 

 
 

 

http://www.unedbizkaia.es/
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